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artículo 4 del proyecto sobre derecho de los tratados
aparece en el reglamento de la Asamblea General y en el
de los Consejos de las Naciones Unidas.

82. El Sr. BRIGGS dice que el debate ha sido lo sufi-
cientemente extenso para poder remitir directamente al
Comité de Redacción el proyecto de nuevos artículos que
prepare el Relator Especial ; el Comité de Redacción los
examinará e informará en consecuencia a la Comisión.

83. El Sr. CASTREN pone de relieve que queda una
cuestión de fondo por resolver: si debe conservarse la
cláusula «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4.
No todos los miembros han expuesto su opinión sobre
esta cuestión.

84. El Sr. DE LUNA cree que los miembros de la Comi-
sión que nada han dicho sobre esta cuestión aprueban la
salvedad propuesta por el Relator Especial.

85. El PRESIDENTE somete a votación el principio
que se contiene en la cláusula que comienza por las pala-
bras «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4,
en la inteligencia de que el Relator Especial modificará
dicha disposición para armononizarla con el artículo 20
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Por 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 absten-
ciones, queda aprobado el principio.

86. El PRESIDENTE propone que la Comisión encar-
gue al Relator Especial la redacción de dos nuevos
artículos que sustituyan al artículo 6 y los presente
directamente al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 7 (Notificación de la llegada y de la partida)

87. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que su
proyecto del artículo 7 tiene carácter puramente téc-
nico, y sus equivalentes se encuentran en las dos Conven-
ciones de Viena de 1961 y 1963. No cree que dé lugar a
muchas observaciones por parte de los miembros de la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Misiones especiales
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PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 7 (Notificación de la llegada y de la partida)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir

el examen del artículo 7 del primer informe del Relator
Especial (A/CN.4/166).

2. El Sr. VERDROSS dice que el artículo es de orden
puramente técnico y no plantea ningún grave problema.
Sugiere que se simplifique la redacción del párrafo 1
suprimiendo el adjetivo «ordinaria» que califica a la
expresión «la misión diplomática permanente» y tam-
bién las palabras «por la vía normal».

3. El Sr. CASTREN dice que está conforme con las
ideas expresadas por el Relator Especial en el artículo.
No obstante, el artículo debería llevar el título de «Notifi-
caciones» o «Notificaciones referentes a las misiones
especiales», porque no trata únicamente de la notifi-
cación de la llegada y de la partida de la misión especial.
4. Querría saber por qué ha preferido el Relator Espe-
cial la expresión «las personas que los acompañen»,
al final del párrafo 1, a la expresión «miembros de la
familia» que se utilizó en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961.
5. El párrafo 2 es demasiado detallado y debería acor-
társelo.
6. En cuanto al párrafo 4, si bien está conforme con el
fondo, le parece que de mantenerse la disposición que
está entre corchetes en el proyecto, podría influir en la
interpretación del párrafo 1. En la redacción propuesta,
el párrafo 1 no indica claramente si han de hacerse las
distintas notificaciones antes de la llegada o de la partida
de las personas de que se trata. En la Convención de
Viena, el aviso previo suele ser necesario. En el párrafo 2
del comentario, el Relator Especial se refiere al aviso
previo sin especificar si ese aviso es obligatorio en todos
los casos o sólo en determinados casos o si es faculta-
tivo. Se infiere del párrafo 4 del artículo que el aviso
previo no es, al parecer, necesario en el caso de personas
que no pertenezcan a las fuerzas armadas.

7. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo en que
debe simplificarse el artículo 7. Al respecto recomienda
que se siga de más cerca la redacción del artículo 10
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá-
ticas de 1961 o la del artículo 24 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Sugiere, en
particular, que la frase inicial del párrafo 1 se redacte
en términos completamente impersonales, de modo que
diga: «se notificará» al Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Estado receptor... sin especificar quién noti-
ficará. La Comisión debe tener en cuenta el caso de que
un Estado envíe una misión especial a un país en el que
no tenga misión diplomática permanente; la notificación
tendría que hacerse por otro conducto.

8. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 7 en su conjunto
le parece aceptable. Es perfectamente correcto disponer
que el Estado que envía informe el Estado receptor de
cuestiones como la composición, la llegada y la partida
de la misión especial y los cambios que en ella ocurran.
Sin embargo, la redacción del artículo 7 es innecesaria-
mente minuciosa y demasiado rígida.
9. Respecto del párrafo 1, está de acuerdo con la pro-
puesta de que se siga la redacción de la Convención de
Viena de 1961 ya que puede darse el caso de que no
exista misión diplomática permanente del Estado que
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envía en el Estado receptor. Además, la exigencia de
que se haga la notificación «por la vía normal» parece
indebidamente rígida. En la práctica esa notificación
no siempre se hace por nota diplomática; la cuestión
depende en gran medida del rango y de la importancia
de la misión especial. En algunos casos, es suficiente una
mera llamada telefónica. La cuestión puede dejarse al
arbitrio de los Estados interesados.
10. Podría suprimirse al párrafo 2. La idea de la noti-
ficación podría expresarse en al párrafo 1 ; la cuestión
de determinar quién está facultado para introducir cam-
bios en la composición de la misión especial es de la
exclusiva competencia interna del Estado que envía.
11. Está de acuerdo en que se mantenga el párrafo 3
pero sugiere que se suprima el párrafo 4, ya que la nece-
sidad de notificar se refiere no sólo a las personas que
forman parte de las fuerzas armadas, sino también a los
civiles.

12. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, desde
luego, se podría simplificar el artículo y volverlo a redac-
tar, basándose en el artículo 10 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No obstante,
se plantean en la práctica dos dificultades. En primer
lugar, mientras a la misión permanente se la conoce
incluso antes de su llegada, el Estado receptor no conoce
a la misión especial hasta que se la presentan. En segundo
lugar, no hay acuerdo entre los Estados sobre la cuestión
de saber si el jefe de una misión especial tiene facultad
para hacer la notificación o si sólo la tiene el jefe de la
misión permanente. A su parecer, es necesario especi-
ficar que la notificación ha de hacerse en una forma deter-
minada que, sin ser demasiado rígida, esté, sin embargo,
claramente indicada. En particular, no le parece que
baste hacer la notificación por teléfono ; las notificaciones
hechas de ese modo llevan a veces a situaciones embara-
zosas e incluso ridiculas, como, por ejemplo, cuando una
persona no autorizada para ello anuncia por teléfono al
ministerio de relaciones exteriores la llegada de una misión
especial y el ministerio toma disposiciones para recibir
oficialmente a la misión, pero esta no llega. La notifica-
ción es también necesaria por razones de orden práctico.
El Estado receptor querrá dar instrucciones a la policía
de frontera y a las autoridades aduaneras para que faci-
liten la entrada de la misión; y, además, el aviso previo
suele ser necesario para la reserva de habitaciones de
hotel o de apartamentos.

13. De conformidad con su proyecto de párrafo 1,
corresponde a la misión permanente ordinaria hacer la
notificación; la palabra «ordinaria» no es inútil, porque
también existen misiones permanentes especializadas.
Aceptaría el uso de una redacción más flexible como, por
ejemplo, «por la vía diplomática».
14. Al final del párrafo 1, utilizó deliberadamente una
expresión distinta de la utilizada en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque a menudo
el jefe de una misión especial va acompañado por su
secretario particular, o su médico, o un miembro de su
familia que de ordinario no forma parte de su casa (v. g.,
una hija casada). Las misiones especiales, que suelen
permanecer muy poco tiempo en el país receptor, nece-
sitan una norma bastante amplia.

15. En respuesta a la pregunta del Sr. Castren sobre si
debe hacerse de antemano la notificación, dice que no
estimó necesario reproducir la norma enunciada en el
párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas; es una norma indeterminada
ya que empieza con la frase «Cuando sea posible». No
obstante, está dispuesto a incluir una disposición similar
en el artículo 7.
16. Respecto del párrafo 2, dice que la excepción refe-
rente al caso de sustitución del jefe de la misión reviste
cierta importancia. Esa sustitución, así como la par-
tida definitiva de toda la misión, deben notificarse por la
vía diplomática.
17. No insiste en que se mantenga el párrafo 4 que ha
puesto entre paréntesis, sobre todo para indicar que la
cuestión de que trata el párrafo puede plantearse. Muchos
Estados exigen la notificación previa por la vía ordinaria
de la llegada de miembros de las fuerzas armadas,
pero otros Estados estiman que esa regla es anticuada.

18. El Sr. CASTREN sugiere que la Comisión explique
en el comentario al artículo por qué la expresión utili-
zada para definir el grupo de personas que acompañen
a los miembros de la misión difiere de la que se utiliza en
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

19. El Sr. DE LUNA apoya la sugestión del Sr. Castren.
20. Respecto de la notificación por teléfono, dice que
algunas cancillerías permiten esa forma de notificación,
siempre que se confirme por la vía diplomática.
21. La supresión del párrafo 4 no impediría a los Esta-
dos que lo quisieran exigir que se les notifique con ante-
lación de la llegada de miembros de las fuerzas armadas,
pero sería mejor no imponer a todos los Estados la
observancia de esa norma.

22. El PRESIDENTE estima que en lo que a la forma
de la notificación se refiere, el Comité de Redacción podrá
encontrar una fórmula suficientemente flexible a la vez
que precisa, basándose en el artículo 10 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
23. Hablando en su calidad de miembro de la Comisión,
estima que el Comité de Redacción debería redactar al
respecto normas que no sean ni demasiado minuciosas
ni demasiado rígidas, ya que sería sorprendente que se esti-
pularan condiciones más severas para las misiones espe-
ciales que para las misiones diplomáticas permanentes.
El Comité de Redacción debería guiarse por la Conven-
ción sobre Relaciones Diplomáticas más bien que la
Convención sobre Relaciones Consulares, ya que las
relaciones que se mantienen por conducto de misiones
especiales se parecen más a las relaciones diplomáticas
que a las consulares.
24. Haciendo uso de la palabra en su calidad de Presi-
dente, sugiere que se remita el artículo 7 al Comité de
Redacción.

Asi queda acordado.

ARTÍCULO 8 (Precedencia)

25. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
dividido las normas sobre precedencia en dos categorías;
el artículo 8 contiene las que se refieren a las misiones
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especiales en general y el artículo 9 las que se refieren a
las misiones especiales ceremoniales y protocolarias.
26. En lo que se refiere a las normas del artículo 8,
opina que el orden de precedencia no puede establecerse
según el orden de presentación de las cartas credenciales.
Por consiguiente, ha seguido como criterio objetivo el
orden alfabético de los nombres de los Estados en las
versiones inglesas utilizadas en las Naciones Unidas. La
lista oficial de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas ha sido incluso completada con los nombres de
los Estados no miembros, con miras a las conferencias
celebradas con los auspicios de las Naciones Unidas.
Este criterio permitirá que se respete el principio de la
igualdad soberana de los Estados.
27. Al prever el caso de que una misión especial se
reúna sólo con los órganos del Estado receptor, no ha
querido pronunciarse por ninguna de las dos concep-
ciones antagónicas de la función del Estado receptor;
se ha limitado a incluir una reserva en el párrafo 3.
Puede trasladarse el contenido de ese párrafo al comen-
tario.
28. En el párrafo 4 se dispone que el jefe de la misión
especial determinará el orden de precedencia de los
miembros de la misión.
29. El párrafo 5 se refiere a la cuestión de la precedencia
en los casos en que dos misiones especiales entran en
relación. Anteriormente, las misiones especiales se com-
ponían casi siempre de diplomáticos de carrera e incluso,
en nuestra época, los Estados de la América Latina sue-
len conceder categoría diplomática provisional a los
miembros de las misiones especiales. Pero esta práctica
no es general; a menudo, altos funcionarios o catedrá-
ticos forman parte de las misiones especiales en su calidad
de tales. Acaso fuera preferible no establecer norma alguna
sobre el particular, y dejar, en cambio, que las distintas
delegaciones resuelvan esas cuestiones con arreglo a las
normas de cortesía. La Comisión podría, por consi-
guiente, decidir que se suprima el párrafo 5.

30. El Sr. AMADO estima que debería suprimirse en
el párrafo 1 la palabra «nombres». Mejor sería decir:
«se determinará por el orden alfabético de sus respecti-
vos Estados de conformidad con la norma aprobada
[o: de conformidad con el criterio establecido] por las
Naciones Unidas».

31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone la redac-
ción siguiente: «... se determinará por el orden alfabé-
tico en inglés de los Estados utilizado en las Naciones
Unidas».

32. El Sr. DE LUNA estima que el Relator Especial
tiene razón en preferir (contrariamente al proyecto del
Sr. Sandstrôm)1 no determinar el orden de precedencia
de las misiones especiales ni por el orden de presentación
de las cartas credenciales ni por la categoría diplomá-
tica. Aprueba la idea de generalizar la norma adop-
tada por las Naciones Unidas, pero con la reserva de
que el orden alfabético pueda no ser siempre el orden
alfabético inglés. En muchos casos puede utilizarse la

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, Vol. II,
pág. 107.

lista oficial del protocolo del Estado receptor. Esa lista
determina el orden de precedencia entre las misiones
permanentes acreditadas ante el Estado. ¿Por qué no
utilizarla también para las misiones especiales? Por
consiguiente, propone que se modifique el párrafo 1 del
modo siguiente : « ... Se determinará, salvo en los casos
en que haya de aplicarse la norma establecida en una
organización internacional, por el orden alfabético de
los Estados que se siga en la lista oficial del protocolo
del Estado receptor.» En el caso de que la misión especial
fuera enviada por un Estado que no tuviera relaciones
diplomáticas con el Estado receptor y cuyo nombre,
por consiguiente, no constara en la lista oficial del Estado
receptor, se plantearía un problema. Pero no hace falta
sobrecargar el texto con una norma para esa situación;
la cuestión puede resolverse sin dificultad por la simple
inclusión del nombre el país en la lista oficial del Estado
receptor.

33. El Sr. BRIGGS apoya el método propuesto en el
párrafo 1. Prefiere la uniformidad que se lograría por ese
método a la falta de uniformidad que resultaría del
sistema propuesto por el Sr. de Luna.
34. Está conforme con la propuesta de que se supri-
man los párrafos 3 y 5.
35. Respecto del párrafo 2, sugiere que la norma en él
enunciada se aplique no sólo a dos misiones especiales
sino, también, a dos o más misiones especiales.

36. El Sr. CASTREN dice que está conforme con las
ideas del artículo 8 y la forma en que se expresan.
37. Para subrayar la diferencia entre el artículo 8 y el
artículo 9, el título del artículo 8 podría sustituirse por el
siguiente: «Normas generales de precedencia.»
38. Propone que, para que el artículo 8 concuerde con el
artículo 9, se sustituya en el párrafo 1 la palabra «varias»
antes de «misiones especiales» por las palabras «dos o
más».
39. El párrafo 2 no parece necesario ; el caso que prevé
está ya reglamentado por el párrafo 1.
40. El contenido de los párrafos 3 y 5 podría trasladarse
al comentario.

41. El Sr. PESSOU dice que comparte la opinión del
Sr. de Luna. El orden alfabético empleado en las Naciones
Unidas no es un criterio perfecto; podría suscitar, en
particular, problemas respecto del orden de precedencia
de los Estados que no son miembros de las Naciones
Unidas.

42. El Sr. ROSENNE apoya la sugestión del Sr. de
Luna, que no impediría la introducción de un criterio
objetivo en la norma enunciada en el párrafo 1. Buen
ejemplo de las dificultades que suscitaría el sistema pro-
puesto en el artículo 8 es el mencionado por un orador
anterior relativo a la Santa Sede, que en algunas listas de
las Naciones Unidas es designada a veces con ese nombre
y otras veces con el nombre de «Ciudad del Vaticano».
43. Está de acuerdo con el Sr. Castren en que el conte-
nido del párrafo 2 está previsto en el párrafo 1. Sin
embargo, el párrafo 2 no es del todo satisfactorio. Esa
disposición debería revestir la forma de una norma
subsidiaria que sólo se aplicara a falta de acuerdo. Por
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ejemplo, en la práctica de la Corte Internacional de
Justicia se da precedencia al representante del Estado
demandante, y el Estado receptor, en el caso de un arbi-
traje internacional que tenga lugar en su territorio, tal
vez quiera seguir una práctica análoga.

44. El Sr. RUDA dice que no tiene objeción alguna al
idioma inglés, pero estima que un criterio más objetivo
consistiría en utilizar, como se indica en la penúltima
frase del párrafo 24 del comentario, el orden alfabético
de los nombres de los Estados empleado en la lista diplo-
mática oficial del Estado receptor. A guisa de ejemplo
de las dificultades que pueden surgir si se intenta modi-
ficar las prácticas vigentes, señala que en las reuniones que
se celebran en América del Sur, se suele seguir el orden
alfabético de los nombres de los países en español y se
coloca el representante de los Estados Unidos, por
ejemplo, en la letra «E» (por Estados Unidos), o sea,
entre los primeros de la lista; si se utilizase el orden
alfabético de los nombres en inglés, ese representante
pasaría más al final.

45. El Sr. YASSEEN dice que acepta la idea en que se
basa el artículo; el orden alfabético concuerda con el
carácter de la institución de las misiones especiales y con
el principio de la igualdad soberana de los Estados. Sin
embargo, comparte la opinión del Sr. de Luna, el Sr.
Pessou y el Sr. Ruda respecto del uso del orden alfabé-
tico inglés. La práctica de utilizar el orden alfabético
inglés puede tal vez considerarse como una norma general
válida para las grandes conferencias internacionales, pero
resulta de difícil aplicación en el caso de una reunión
en que la mayoría de las misiones especiales no son de
lengua inglesa. Si se agregasen las palabras «en principio»
después de las palabras «se determinará» se indicaría
que la norma permite excepciones y se podría explicar
su alcance en el comentario.

46. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice, en
relación con el punto planteado por el Sr. Rosenne, que,
en las conferencias convocadas por las Naciones Unidas,
tales como las dos Conferencias de Viena, tomó siempre
parte la Santa Sede. No obstante, en algunos organismos
especializados como la Unión Postal Universal, y debido
a la función desempeñada por el organismo de que se
trate, el país participante es el Estado de la Ciudad del
Vaticano.

47. El Sr. TUNKIN manifiesta su acuerdo con la idea
contenida en el artículo 8. No obstante, abriga algunas
dudas respecto de la formulación, incluso del párrafo 1.
No cabe duda alguna de que en una conferencia se seguirá
el orden alfabético, pero el proyecto que examina la
Comisión no trata de conferencias sino de misiones espe-
ciales. En el caso de dos misiones especiales, una presi-
dida por el jefe del gobierno de un país y otra por el
subsecretario de relaciones exteriores de otro, resultaría
extraño que se diera precedencia a la última respecto
de la primera por el orden alfabético de los nombres de
los países. No obstante, si hay que proponer un orden
alfabético, no parece correcto imponer un idioma deter-
minado ; sería más apropiado referirse al idioma que se
utiliza en la lista diplomática del Estado receptor.

48. Está de acuerdo con el Sr. Castren en que el pro-

blema a que se refiere el párrafo 2 es ya objeto del pá-
rrafo 1.
49. No hará observación alguna sobre los párrafos 3 y 5
porque, al parecer, la Comisión de acuerdo en que se los
suprima.
50. En cuanto al párrafo 4, le parece que no es del
todo correcto decir que el jefe de la misión especial deter-
minará el orden de precedendia entre los miembros del
personal de la misión especial. Tal vez sea el jefe de la
misión quien haga la notificación, pero la decisión efec-
tiva respecto de la precedencia entre los miembros de la
misión corresponde al Estado que envía; es posible que
esa decisión la tome el propio gobierno.

51. El Sr. TABIBI dice que no tiene interés personal
alguno en la cuestión que se examina ya que, cualquiera
que sea el idioma o el alfabeto que se utilice, Afganistán
es siempre el primero en toda lista.
52. No obstante, estima que la cuestión de la preceden-
cia tiene cierta importancia porque puede motivar difi-
cultades. Por lo tanto, apoya la propuesta del Relator
Especial; sea cual fuere la opinión que se tenga del
inglés, no se puede negar que es un idioma que se usa
muchísimo como medio de comunicación en el mundo
entero, especialmente en Asia y Africa.

53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que en cuanto a la precedencia de
las misiones especiales debe seguirse un orden alfabético
para evitar toda divergencia. Pero no cabe que la Comi-
sión establezca que el orden alfabético ha de ser siempre
el de un idioma determinado.
54. El artículo 8, propuesto por el Relator Especial, es
correcto para un proyecto sobre misiones especiales cuyo
nivel no sea el más elevado. Pero puede suceder que
coincidan varias misiones especiales, una de ellas presi-
dida por un jefe de Estado. ¿Cabe que también en ese
caso el orden de precedencia que se siga sea el orden
alfabético? ¿No sería preferible tener en cuenta las posi-
bles excepciones?

55. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que acepta
la propuesta del Sr. Castren sobre el título del artículo 8.
56. También acepta la sustitución de la palabra «varias»
por las palabras «dos o más» antes de las palabras «mi-
siones especiales» en el párrafo 1.
57. Incluso cuando se sigue el orden alfabético suelen
producirse divergencias en cuanto al orden de prece-
dencia. Su punto de vista es que la práctica seguida por
las Naciones Unidas constituye una norma ya estable-
cida. Desde luego, la Comisión puede proponer otra
norma para sustituirla. Cabe que se hagan objeciones a
que se siga el orden alfabético de la lista diplomática
del Estado receptor ya que el nombre que figura en esa
lista no es siempre el que reclama para sí el Estado inte-
resado. Por lo tanto, en la práctica habrá que resolver
algunas cuestiones difíciles. Por ello, no quisiera redactar
una disposición que permitiera al Estado receptor utili-
zar en vez de un orden objetivo de precedencia cualquier
otro orden.

58. Da las gracias al Sr. Tunkin por sus acertadas obser-
vaciones respecto del párrafo 4, y dice que volverá a
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redactar la disposición para que diga simplemente que el
jefe de la misión especial «presentará una lista en la que
figure el orden de precedencia»; está de acuerdo con que
es el ministerio de relaciones exteriores el que suele esta-
blecer la lista. Resulta siempre importante prestar aten-
ción a las cuestiones de forma puesto que, aun cuando la
forma no esté necesariamente relacionada con el fondo,
éste siempre dependen en cierta medida de la forma.
59. En cuanto a la cuestión de las diferencias que pueden
darse en el rango relativo de los jefes de diversas misiones
especiales, a las que han hecho referencia el Sr. Tunkin
y el Presidente, no le parece que sea un fundamento sufi-
ciente para abandonar el empleo del orden alfabético
como criterio objetivo. En realidad, la situación especial
de un jefe de Estado o de un jefe de gobierno se recono-
cerá siempre por motivos de cortesía; pero entrañaría
un apartamiento de las reglas establecidas por el Congreso
de Viena el decir que algunas personas tienen precedencia
por otras razones que su rango diplomático. En las
Naciones Unidas, las delegaciones presididas por un
jefe de Estado no gozan de privilegios especiales, por lo
que hace a la precedencia. Se trata de escoger entre la
cortesía que se debe a un jefe de Estado, un primer
ministro o un ministro de relaciones exteriores y el
principio de igualdad de los Estados. En el asunto
que es objeto el artículo 9, las reglas de la Corte de
St. James se apartan en realidad del Reglamento de
Viena de 1815. Por consiguiente, la Comisión puede
proponer a su arbitrio una regla especial para las misiones
especiales. Su posición en esta materia no es inflexible,
pero desea que se preserve el principio de igualdad de
los Estados. Además, ¿qué norma se seguirá en la prác-
tica cuando haya dos misiones especiales, una presidida
por el primer ministro de un pequeño Estado y la otra por
el viceprimer ministro de una gran Potencia?

60. A su parecer sería más prudente basarse en el
principio del orden alfabético y más práctico utilizar
el orden alfabético inglés. Bastaría añadir una cláusula
de excepción, por ejemplo, «salvo que se convenga en
lo contrario», para permitir excepciones a la norma.

61. EL PRESIDENTE estima que el uso de una fór-
mula flexible como ésa contribuiría a resolver el problema;
en el comentario se puede además hacer referencia a
los casos en que la misión está presidida por un jefe de
Estado. En cuanto a la cuestión de la precedencia entre
los otros miembros de la misión, a la que se refiere el
párrafo 4, acaso sería preferible sustituir las palabras
«el jefe de la misión especial determinará» por las pala-
bras «el Estado que envía determinará», ya que en la
mayoría de casos la lista de los nombres de los otros
miembros de la misión la establece un ministerio o una
delegación permanente.

62. El Sr. YASSEEN dice que hay que realzar la impor-
tancia del principio de la igualdad de las misiones espe-
ciales, que procede directamente del principio de la
igualdad soberana de los Estados; por lo tanto, es parti-
dario de la regla del orden alfabético. En cuanto a la
cuestión de la precedencia en los casos en que coincidan
varias misiones especiales, unas presididas por un jefe de
Estado y otras por jefes de gobierno o ministros, puede
seguirse el procedimiento establecido en la Conferencia

de países no alineados, celebrada en Belgrado en 1961,
en la que incluso los ministros de Relaciones Exteriores
que presidían sus delegaciones ocuparon la presidencia,
como los jefes de Estado, por orden sucesivo. La presi-
dencia, en esa clase de reuniones no depende totalmente
de la precedencia, pero está unida estrechamente a ella.

63. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 8 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 9 (Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias)

64. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica cómo se
plantea la cuestión de la precedencia entre las misiones
especiales ceremoniales y protocolarias. En principio,
los embajadores extraordinarios especiales tienen prece-
dencia sobre los embajadores extraordinarios titulares
y sobre los ministros plenipotenciarios. Pero suele
suceder que personalidades importantes como los pri-
meros ministros prefieran no presentarse como embaja-
dores especiales porque consideran que pertenecen a
una categoría superior a la de los embajadores en general.
¿Se los debe poner en una categoría especial, junto con
los miembros de las familias reinantes, los presidentes
de parlamento y otras personalidades? ¿Se les debe reco-
nocer una precedencia distinta a los embajadores que no
tengan el título de embajadores especiales? Se ha dado el
caso de que jefes de misiones especiales abandonen una
ceremonia en señal de protesta.
65. La experiencia enseña que cada vez se vuelve más
difícil aplicar la regla seguida desde que se estableció
el Reglamento de Viena de 1815, según la cual la prece-
dencia depende del momento de presentación de las car-
tas credenciales; tampoco es posible guiarse por el
momento de la llegada.
66. Es menester establecer reglas en esta cuestión
porque plantea problemas sumamente difíciles, sobre
todo en algunas regiones. Salvo que la Comisión no quiera
hacer nada en ese sentido, será indispensable hacer un
estudio detallado.

67. El PRESIDENTE dice que abriga duda de que en
realidad se trate de una cuestión de derecho internacional;
en general, se trata más bien de una cuestión de reglas de
protocolo que no requieren una codificación minuciosa.

68. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que se
adopte una expresión breve y flexible tal como «La pre-
cedencia entre misiones especiales ceremoniales y proto-
colarias se regirá por el protocolo en vigor en el país
huésped».
69. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 9 al Comité de Redacción y que se le pida que se
guíe por la propuesta que acaba de hacer el Relator Espe-
cial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 10 (Comienzo de las funciones de las misiones
especiales)

70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala a la aten-
ción de la Comisión la diferencia que existe entre el
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comienzo de las funciones de una misión especial y el
comienzo de las funciones de una misión permanente
ordinaria. En el caso de la misión permanente ordinaria,
hay dos fechas importantes, la del establecimiento de la
misión y la de la entrada en funciones del jefe de la misión
y del personal diplomático. En el caso de las misiones
especiales, estas dos fechas suelen coincidir y las fun-
ciones de la misión empiezan cuando sus miembros entran
en relación con las autoridades del Estado receptor o con
las demás misiones especiales. Durante muchos años se ha
acostumbrado que la misión diplomática ordinaria pre-
sente a la misión especial a las autoridades del Estado
receptor, pero desde hace poco esta presentación oficial
ya no es una regla invariable; ya no se exige la presen-
tación previa de las cartas credenciales y se considera
como suficiente la notificación.
71. A menudo el Estado que envía se queja de discri-
minación: asevera que, cuando no hay acuerdo previo,
las autoridades y los órganos del Estado huésped reciben
de manera manifiestamente diferente a misiones espe-
ciales de la misma categoría o que ejercen funciones
análogas. El problema no puede resolverse con arreglo
al Reglamento de Viena ni a las reglas aplicables en la
actualidad a las misiones diplomáticas permanentes. Por
ello, al formular el artículo 10, ha procurado establecer
una regla general que concuerde con la práctica moderna.

72. El Sr. LACHS dice que el artículo 10 refleja, en
general, la práctica y que, como de ordinario, el Relator
Especial ha preparado un excelente comentario. Hay
poderosas razones para no imponer a una misión espe-
cial reglas rígidas de protocolo respecto de la presenta-
ción oficial y de la exhibición de cartas credenciales o
plenipotencias. Debe aclararse más en el texto la relación
que existe entre los párrafos 1 y 2 por un lado y el pá-
rrafo 3 por otro. La Comisión puede recomendar a los
Estados que aprueben las reglas enunciadas en los dos
primeros párrafos y puede redactar el párrafo 3 en
términos menos categóricos, a fin de que los Estados,
mediante acuerdo, puedan establecer excepciones.

73. El Sr. VERDROSS dice que todo depende del
párrafo 1. Si se acepta ese párrafo, sería lógico que el
párrafo 2, que es la formulación negativa del párrafo 1,
pase a figurar en el comentario y se suprima en el artículo.

74. El Sr. CASTREN dice que él también opina que
se debería suprimir el párrafo 2, aunque tal vez pudieran
fundirse los dos párrafos, haciendo referencia al final
del párrafo 1 a la presentación de cartas credenciales
o plenipotencias.

75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en
el párrafo 2 no se enuncia simplemente lo contrario
que en el párrafo 1. Las dificultades más importantes
se plantean cuando hay que decidir en qué momento
la misión especial empieza sus funciones. Se pueden
sustituir estos dos párrafos por un solo párrafo que
empiece con el texto actual del párrafo 2 y después
diga «las funciones comenzarán cuando la misión espe-
cial o las misiones especiales entablen relaciones ofi-
ciales...».
76. En cuanto al párrafo 3, está de acuerdo con las
observaciones del Sr. Lachs; se debería sustituir la

segunda parte de este párrafo por las palabras «de
conformidad con el párrafo 1».
77. El Sr. TUNKIN dice que está de acuerdo con las
observaciones que acaba de hacer el Relator Especial.
Estima que no es necesario el párrafo 3, ya que las
reglas para la recepción de misiones especiales consti-
tuyen una cuestión aparte que no tiene nada que ver
con el comienzo de las funciones de la misión.

78. El Sr. AMADO suscribe las observaciones del
Sr. Tunkin. Además, en el párrafo 2, la frase «no se
hará depender de la presentación oficial por la misión
diplomática ordinaria» es bastante ambigua. No cabe
duda de que se hace referencia a la presentación por
la misión diplomática ordinaria al gobierno del Estado
receptor, pero el pasaje no está muy claro. Tal vez en
el texto francés se pudiesen sustituir las palabras subor-
donné à por las palabras conditionné par.

79. El Sr. PESSOU opina que debe conservarse el
párrafo 2, fundiendo acaso los dos primeros párrafos
de la manera siguiente: «La misión especial comenzará
cuando entre en relación oficial con los órganos del
Estado receptor mediante la presentación de cartas
credenciales o de plenipotencias.»

80. El Sr. BRIGGS está de acuerdo en que se fundan
los párrafos 1 y 2, y comparte la opinión del Sr. Tunkin
acerca del párrafo 3. La Convención de Viena de 1961
trata en dos artículos separados del comienzo de las
funciones diplomáticas y de la aplicación de normas
uniformes para la recepción de las misiones diplomáticas.

81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la suges-
tión hecha por el Sr. Amado para el párrafo 2.
82. El párrafo 3 puede considerarse desde dos puntos
de vista diferentes: o bien se refiere a la recepción en
general, en cuyo caso puede ser objeto de un artículo
aparte; o bien establece reglas uniformes aplicables al
comienzo de las funciones de todas las misiones espe-
ciales. Tal vez pueda redactarse de nuevo el párrafo
de la manera siguiente: «El Estado receptor prescribirá
reglas uniformes para la recepción y funcionamiento
de todas las misiones especiales del mismo género.»
Si se decide suprimir el párrafo, no debe abandonarse
la idea de la no discriminación que debe ser objeto de
un artículo que puede agregarse al final del capítulo I.

83. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 10 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 11 (Fin de las funciones de la misión especial)
84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
cuestión del fin de las funciones de la misión especial
debe estudiarse de manera diferente a la del fin de las
funciones de una misión diplomática permanente; de
ésta no cabe decir que termine o cumpla su cometido
cuando cesa.
85. El apartado a) se aplica igualmente a todas las
misiones diplomáticas, ya que puede haber misiones
diplomáticas de duración limitada. El acuerdo entre
las partes para prorrogar la duración de la misión no
tiene necesariamente que adoptar la misma forma que
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el acuerdo por el cual se la estableció; puede tener una
forma más simple.
86. El apartado c) se refiere a la suspensión de los tra-
bajos de una misión especial. ¿Sigue existiendo la misión
cuando se suspenden sus actividades o la suspensión
significa necesariamente que la misión ha terminado?
En la práctica, se satisface esta cuestión de dos diferentes
maneras. El Estado receptor sostiene siempre que la
misión ha dejado de existir, en tanto que el Estado que
envía sostiene lo contrario y afirma que, aun cuando
ya no desempeña sus funciones, la misión disfruta sus
privilegios e inmunidades.
87. Para establecer la lista que figura en el artículo 11,
se ha basado en Satow y en la práctica. Es posible que
existan otros motivos de terminación de las funciones
de la misión, por ello ha utilizado las palabras inter alia,
pero estos motivos se plantean cuando una misión deja
de existir o cuando el Estado que la envía ya no ejerce
control sobre ella.

88. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad
de miembro de la Comisión, dice que, como la lista del
Relator Especial es prácticamente completa, sería mejor
sustituir las palabras inter alia, que implican que hay
muchas otras razones para poner fin a las funciones
de una misión, por la palabra «especialmente».
89. Respecto del apartado a), estima que debería
hacerse referencia a los casos en que la duración de la
misión se fija con antelación; propone que se vuelva a
redactar el principio del apartado para que diga «Cuando
expire el término convenido para la duración...».
90. Excepto el apartado c), todos los apartados, del
a) al g), se refieren al fin de las funciones. En el apartado
c) es donde se plantea el verdadero problema, a saber,
la suspensión. Si una misión llega al Estado receptor
y entonces se decide suspender sus actividades por unas
pocas semanas, durante las cuales emprenderá algunos
estudios preliminares, no puede decirse que haya dejado
de existir durante ese período. Por consiguiente, sería
preferible que el apartado c) figurara en un párrafo
aparte, redactado con mayor cautela.

91. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se
sostienen las dos opiniones: algunos estiman que en
esos casos la misión deja de existir y que sus trabajos,
si se reanudan, tienen que confiarse a otra misión enviada
con esa finalidad, mientras que otros opinan que la
misión sigue existiendo y que sus trabajos simplemente
se han interrumpido.

92. El Sr. RUDA dice que el texto del artículo 11 se
podría simplificar suprimiendo los apartados d) y é)
que se hallan ya comprendidos en el apartado b). Sugiere
que en la oración inicial se utilice una expresión dife-
rente de inter alia.

93. El Sr. BRIGGS duda de que la interrupción de
las negociaciones conduzca al fin de las funciones de
una misión especial. Tal vez sea preferible suprimir el
apartado c) y tratar de esta cuestión en otro lugar.
94. Por lo que se refiere al texto inglés, la expresión
inter alia es más precisa que la palabra «especialmente»
y se podría traducir al francés por la palabra notamment.

95. El Sr. LACHS dice que las funciones de una misión
especial pueden llegar a su fin por tres razones : la razón
temporal prevista en el apartado a), la razón funda-
mental prevista en el apartado b) del cual son meros
ejemplos los apartados d) y e), que tal vez sea mejor
trasladar al comentario, y la razón subjetiva, que depende
de la intención de las partes y que se halla prevista en
los apartados/) y g). Por lo que se refiere a esta última
razón, puede haber casos en que un Estado que envía
retire una misión especial y al mismo tiempo quiera dar
la impresión de que las negociaciones continuarán más
adelante.
96. Está de acuerdo con las observaciones hechas por
el Presidente sobre el apartado c) y quiere incluso sugerir
que se lo suprima por completo ya que no corresponde
a ninguna de las tres razones que acaba de enumerar.
En el comentario se puede hacer referencia a este punto.

97. El Sr. AMADO dice que no puede aceptar que
se haga referencia a la interrupción de una misión en
un artículo cuyo título es «Fin de las funciones de la
misión especial». La «interrupción» y la «suspensión»
no son necesariamente sinónimos del «fin». La misión
especial puede simplemente interrumpir sus trabajos
para reflexionar. Por lo tanto, habrá que adoptar la
sugestión del Sr. Lachs o redactar otro artículo sobre
la interrupción o suspensión de las funciones de una
misión especial.

98. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que los casos de suspen-
sión o interrupción no se pueden reglamentar de otra
manera que indicando que las funciones de la misión
llegan a su fin por acuerdo entre los Estados interesados.
Puede darse el caso de que ambos Estados tengan la
intención de que la suspensión de los trabajos de la
misión entrañe el fin de ésta, pero pueden darse otros
en que ambos Estados estén de acuerdo en que la misión
siga donde esté, a fin de que pueda reanudar sus trabajos.

99. El Sr. YASSEEN dice que, a su parecer, hay tres
factores decisivos : la duración de la misión, su cometido
y la voluntad de las partes. El primer factor es objeto
del apartado a) y el segundo del apartado b); por lo
tanto, son innecesarios los apartados d) y e).
100. La voluntad de las partes, o sea el tercer factor,
puede ser objeto de un solo apartado en el cual debe
darse precedencia al Estado receptor puesto que éste,
por hallarse en situación privilegiada debido a su juris-
dicción territorial, puede poner término a todas las
misiones especiales. El apartado podría decir que una
misión especial termina cuando el Estado receptor
notifica que considera que ha terminado o en virtud de
una expresión de voluntad de cualquiera de los dos
Estados.

101. El Sr. CASTREN apoya a los oradores que han
sugerido la supresión de los apartados b), d) y e), por
las razones que han expuesto.
102. El Sr. ROSENNE dice que en general está de
acuerdo con el artículo y que puede apoyar las propues-
tas de simplificación. En cuanto a un punto que tal vez
sea de redacción, pregunta si en realidad son las fun-
ciones las que llegan a su fin o es la misión especial.
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103. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está
dispuesto a incluir el fondo de los apartados d) y é) en
el apartado b).
104. Por lo que se refiere al apartado c), a título de
ejemplo se refiere a lo que sucede cuando hay un cambio
de gobierno. Si el nuevo gobierno del Estado receptor
no decide si la misión debe proseguir o interrumpirse
y si el gobierno del Estado que envía abriga iguales
dudas, ¿cabe considerar que la misión sigue existiendo,
incluso durante ese período de indecisión? Tal vez
convenga redactar un párrafo distinto en el que se esti-
pule que las funciones de la misión especial pueden
interrumpirse o suspenderse por la voluntad de las dos
partes o de una de ellas; esta disposición indicaría que
puede darse la situación a que se ha referido y que no
debe confundírsela con el fin de las funciones de una
misión especial.

105. Refiriéndose a la sugestión del Sr. Yasseen, dice
•que la notificación de la retirada de una misión y la
notificación por el Estado receptor de que considera
terminada la misión, son dos cosas diferentes, tanto
desde el punto de vista político como desde el punto
de vista jurídico; constituyen dos tipos diferentes de
procedimiento dilpomático, uno de ellos más grave
•que el otro. En la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas se prevé la notificación del fin de las
funciones de un agente diplomático.

106. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que está de acuerdo con
la opinión del Relator Especial en que la notificación
de un país que da por terminada una misión especial
es una medida sumamente grave.

107. El Sr. DE LUNA dice que comparte plenamente
las opiniones del Relator Especial.
108. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 11 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Designación de un miembro del Comité de Redacción

Se designa miembro del Comité de Redacción al Sr. Obed
Pessou en sustitución del Sr. Reuter, que se ha visto obli-
gado a ausentarse antes de la terminación del período de
sesiones.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

763.a SESIÓN

Viernes 10 de julio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Más tarde: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 12 (Sede de la misión especial)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar
el artículo 12 del informe del Relator Especial (A/CN.4/
166).
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
modificado el párrafo 3 del artículo 12 en la forma
siguiente :

«...podrá tener su sede principal en la localidad
donde radique el ministerio de relaciones exteriores del
Estado receptor o en una localidad elegida por ella.»

3. En lo que se refiere a la sede, las misiones especiales
se diferencian de las misiones permanentes ordinarias
en varios aspectos. Las misiones permanentes, por
estar acreditadas ante el gobierno del país receptor,
radican en la capital o en el lugar donde radica el
gobierno; cualquier excepción a esta regla ha de ser
objeto de acuerdo entre el Estado que envía y el Estado
receptor, como se dispone en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Pero las misiones espe-
ciales, por la índole de su labor, se instalan a veces en
un lugar distinto de la sede del gobierno. A menudo, su
trabajo requiere que vayan constantemente de un lugar
a otro o que envíen grupos viajeros. El párrafo 3 se
refiere al lugar de la sede de la misión en tales circuns-
tancias.
4. En el párrafo 2 propone otro posible texto, pero en
todo caso hace falta el consentimiento expreso o tácito
del Estado receptor.
5. La cuestión de saber si las misiones especiales pueden
elegir libremente el lugar en que quieran establecer su
sede y si tienen derecho a establecer sus oficinas donde
les plazca en el territorio del Estado receptor, ha de
tener probablemente una respuesta negativa. Algunos
Estados no están dispuestos a permitirlo por razones
de orden práctico y otros no quieren que las misiones
especiales se establezcan en determinadas partes de su
territorio. Además, la idea de que la misión ha de tener
un lugar fijo de residencia está aceptada por las Naciones
Unidas y a ella se refiere el Acuerdo de la Sede de dicha
Organización1. Esta es una cuestión distinta de la relativa

1 Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de
América relativo a la sede de las Naciones Unidas, firmado en
Lake Success el 26 de junio de 1947. United Nations Treaty Seríes,
Vol. 11, pág. 11.


