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877.a SESIÓN

Viernes 24 de junio de 1966, a las 11 horas
Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

más tarde: Sr. Herbert BRIGGS
Presentes : Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bartos, Sr. Castren.

Sr. El-Erian, Sr. Jiménez, de Aréchaga, Sr. de Luna, Sr.
Paredes, Sr. Pessou, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.

Misiones especiales

(A/CN.4/188 y Add.l y 2; A/CN.4/189 y Add.l)

(reanudación del debate de la 845*
a sesión)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tercer informe sobre las misiones especiales presentado
por el Relator Especial (A/CN.4/189 y Add.l).
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que la
Comisión decidió en su anterior período de sesiones pre-
sentar a la Asamblea General un informe en el cual, entre
otras cosas, pediría a los Estados que dieran su opinión
sobre ciertos problemas acerca de los cuales la Comisión
tenía dudas y que indicasen en qué sentido deberían redac-
tarse algunos artículos 1.
3. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea
General, la Sexta Comisión examinó el informe y fueron
muchas las delegaciones que participaron en el debate.
Sin embargo, el Relator Especial no está muy satisfecho
con los resultados porque aunque todas las delegaciones
se declararon satisfechas de que se codificase el tema de
las misiones especiales, se limitaron a hacer observaciones
muy generales sin entrar en los detalles.
4. Aunque algunos gobiernos anunciaron su propósito
de enviarle observaciones por escrito, otros le han infor-
mado de que las declaraciones efectuadas por sus delega-
ciones en la Asamblea General han de considerarse como
comentarios oficiales y que sus cancillerías, ya sobrecar-
gadas de trabajo a causa de las peticiones de datos por
la Secretaría de las Naciones Unidas, están demasiado
ocupadas para enviar respuestas.
5. Las observaciones formuladas en la Sexta Comisión
se reproducen en el capítulo II del documento A/CN.4/
188. Ha recibido observaciones por escrito de doce gobier-
nos, sin contar el de Malawi que se ha limitado a felicitar
al Relator Especial y a manifestar que aprueba el texto.
El orador se ha encontrado en una posición difícil; en
efecto, no ha podido preparar su informe basándose en
las observaciones enviadas por los gobiernos antes de
comenzar el actual período de sesiones, porque dichas
observaciones han llegado demasiado tarde. Sería difícil
culpar de ello a los gobiernos puesto que han tardado en

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 12, párr. 45.

recibir el proyecto de la Comisión y además ésta, con la
aprobación de la Asamblea General, ha reducido de dos
años a uno el plazo para la presentación de observaciones.

6. La Mesa, en consulta con él, ha seleccionado las cues-
tiones que se podrían examinar, mientras no se distri-
buyan todas las adiciones a su tercer informe, a saber,
las de carácter general que figuran en el capítulo II. Esas
cuestiones no son meramente teóricas o doctrinales; su
solución tendrá el resultado práctico de permitir a la
Comisión establecer las líneas generales a que habrá de
ajustarse su trabajo ulterior y la revisión del texto por
el propio orador.

7. La primera de esas cuestiones concierne al carácter
de las normas sobre misiones especiales, es decir, si son
de jus dispositivum o de jus cogens. Su opinión personal
a ese respecto difiere de la del Sr. Ago, que ha hecho hinca-
pié en el jus dispositivum , el orador ha explicado que ya
hay indudablemente algunos normas que deben ser impe-
rativas para los signatarios del instrumento sobre misiones
especiales. Por otra parte, la delegación de Suecia en la
Sexta Comisión y el Gobierno de Bélgica en sus observa-
ciones por escrito (A/CN.4/188) han subrayado el carácter
dispositivo de todo el proyecto.

8. Si la Comisión quiere darle instrucciones más genera-
les, habrá de decidir cómo proyecta resolver la cuestión.
Podría hacerlo de dos maneras : decidiendo de antemano
que todo el proyecto se componga de normas de jus dispo-
sitivum o de normas de jus cogens, o bien decidiendo que
sólo sea de jus dispositivum lo que se deje para resolver
por acuerdos entre los Estados interesados. Otra posibili-
dad sería que se abstuviese por ahora de dar una solución
general. Cuando examine el proyecto por artículos podrá
decidir si determinadas normas han de ser de jus cogens
porque entre en juego una costumbre generalizada y
restringir todas las demás normas con la frase « salvo
acuerdo en contrario », permitiendo así a los Estados
llegar a un acuerdo de algún otro modo.

9. El Sr. BRIGGS pregunta en qué sentido utiliza el
Relator Especial el término jus cogens. El debate sobre
las normas de jus cogens en el contexto del derecho de los
tratados se centró en algunos principios fundamentales,
como el de pacta sunt servanda y los que algunos juristas
perciben en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas. Opina que probablemente son muy
pocas las normas de jus cogens en derecho internacional
y teme que, en sus observaciones, el Gobierno de Suecia
haya utilizado el término en un sentido diferente. En tal
caso, la Comisión correría el riesgo de tratar de formular
normas de jus cogens de dos categorías distintas.

10. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que ni en
el informe ni en el comentario ha querido hacer uso de la
expresión jus cogens empleada por la delegación de
Suecia. Ha dicho que los Estados tendrán libertad de
desviarse sólo de los artículos de la convención que expre-
samente lo permitan. En otras palabras, estima que no
hay aquí jus cogens en el sentido que la Comisión da a ese
término en el derecho de los tratados, donde afirma la
existencia de normas generales de derecho internacional
que son obligatorias para los Estados, estén o no presen-
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tadas en forma contractual, y que pueden incluso apartar-
se de lo dispuesto en las convenciones.
11. Por el contrario, cree que la convención que se pre-
para es de tal índole que la Comisión decidirá de antemano
si sus disposiciones tienen el carácter de normas supletorias
que las partes podrán modificar mediante acuerdo si lo
estiman posible y conveniente.

12. Está convencido de que son muy pocas las normas
de jus cogens relativas a misiones especiales, y que quizá
sea posible considerar a algunas de ellas como normas
consuetudinarias compulsivas. Por ello no ha querido
emplear el término jus cogens y ha utilizado en lo posible
la expresión « salvo acuerdo en contrario » para subrayar
que las disposiciones son expresamente de carácter
supletorio.

13. El Sr. EL-ERIAN estima importante distinguir entre
normas generales de derecho internacional aplicables salvo
acuerdo en contrario de las partes y normas especiales de
derecho internacional público o privado. Un Estado
puede, en interés de la justicia, conceder la extradición
de un delincuente. Ahora bien, no está obligado a hacerlo
en virtud de ninguna norma general de derecho interna-
cional consuetudinario, aunque puede estar obligado por
disposiciones explícitas de un tratado sobre el particular.

14. Los informes de Sir Humphrey Waldock sobre el
derecho de los tratados han provocado animados debates
en los medios jurídicos sobre el concepto de normas de
jus cogens pero podría ser peligroso ampliar ese concepto
en caso de que debilitase ciertas normas fundamentales
como las derivadas de las disposiciones del Capítulo VII
de la Carta, relativas a la determinación de la agresión
y a los sistemas y procedimientos establecidos en dicho
Capítulo.

15. En la actualidad, el número y la variedad de las
misiones especiales han aumentado tanto que es imposible
para el Estado que envía y el Estado receptor establecer
en cada caso acuerdos sobre privilegios e inmunidades.
Conviene por tanto que la Comisión estudie si hay normas
generales de derecho internacional consuetudinario que
sean aplicables a falta de acuerdo explícito entre las partes.
Quizá haya algunas con carácter de jus cogens, como la
norma tradicional de inmunidad de jurisdicción penal de
que gozan los jefes de las misiones diplomáticas, norma
que ningún Estado pensaría en modificar por acuerdo con
otro Estado. La Comisión debe examinar con detenimien-
to las consecuencias de las observaciones del Gobierno
sueco.

16. El Sr. AGO da las gracias al Relator Especial y al
Sr. El-Erian por las aclaraciones que han hecho sobre un
problema que él considera fundamental. A su juicio, si el
concepto de jus cogens se ampliara en tal medida, quedaría
perdido para siempre y nunca habría en el derecho de los
tratados artículo alguno sobre normas imperativas de
derecho internacional.

17. Nada sería más peligroso que confundir el jus cogens
con todas las normas consuetudinarias generales. En
efecto, estas últimas se pueden modificar por acuerdo entre
las partes. Hay que tener siempre presente el elemento de
sanción inherente al carácter imperativo de una norma

de jus cogens; cualquier convención que se apartase de
esa regla sería nula entre las partes. La sanción es tan grave
que la hipótesis se limita a ciertos principios de importan-
cia vital para la comunidad internacional. Personalmente,
dudaría en decir que hay normas de esa índole en una
materia como las misiones especiales. Es posible que las
haya, pero la Comisión no podría responder sobre ello
antes de haber analizado el informe en su totalidad.

18. De todos modos, la Comisión tiene el deber de reac-
cionar inmediatamente contra una presunción como la del
Gobierno sueco, que revela una cierta confusión de ideas
sobre el particular. No se pueden hacer imperativas las
disposiciones sobre privilegios e inmunidades; si hay al-
guna materia en que no se necesitan normas imperativas
es precisamente la concerniente a privilegios.

19. La Comisión debería también abstenerse de insertar
a cada paso la frase « salvo acuerdo en contrario ». La
fórmula es muy útil y el Sr. Bartos, con su habitual pruden-
cia, la ha utilizado todo lo posible. Ahora bien, no ha de
deducirse que a falta de esa frase, que no figura por ejemplo
en la Convención sobre relaciones diplomáticas, sea im-
posible modificar esas normas por acuerdo entre las partes
y que todos los acuerdos que de ellas se aparten sean nulos.

20. Confía por tanto en que la Comisión deje el asunto
pendiente por ahora, como ha sugerido el Relator Espe-
cial. Debería preparar el proyecto como si no existiera
ese problema; al proceder a la segunda lectura podrá
apreciar si realmente contiene normas de jus cogens y si
es preciso declarar que no cabe modificarlas por acuerdo
especial.

21. La Comisión debiera partir de la hipótesis de que
todas las normas del proyecto son dispositivas, pero no
supletorias porque entonces ya entra enjuego otro concep-
to. Si ulteriormente hallase normas que se pudieran consi-
derar como imperativas, debería decirlo explícitamente.

22. El Sr. CASTREN felicita al Relator Especial por
su excelente informe. Reconoce que hay mucho de verdad
en las observaciones del Gobierno sueco, que señala el
derecho de los Estados interesados, es decir el Estado que
envía y el Estado receptor, a llegar a un acuerdo sobre el
envío, el cometido y la condición jurídica de las misiones
especiales. No obstante, conviene con el Relator Especial
en que el Gobierno sueco ha ido demasiado lejos al sugerir
que el proyecto contenga sólo normas supletorias para
los casos en que los Estados interesados no hayan zanjado
la cuestión por acuerdo. Como ha señalado el Relator
Especial, es probable que ya existan algunas normas con-
suetudinarias obligatorias en el derecho de la diplomacia
ad hoc y, aun cuando ésef no fuera el caso, la Comisión
podría, si lo estimase pertinente, incluir en su proyecto
disposiciones que no admitan derogación.

23. Además, la Comisión ha señalado ya que hay pocas
reglas estrictas sobre misiones especiales. El orador estima
por tanto que-conviene examinar detenidamente en segun-
da lectura cada una de las que figuran en el proyecto,
con objeto de determinar su carácter y definirlas de tal
modo que no se excluya innecesariamente la posibilidad
de arreglos particulares entre los Estados interesados.
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Para ello, el Relator Especial ha propuesto ya que se haga
una reserva general a la parte II del proyecto ; el orador
volverá más adelante a referirse a esta cuestión.
24. El Sr. TUNKIN dice que el problema de las normas
de jus cogens, que la Comisión ha puesto sobre el tapete,
es uno de los que es preciso estudiar más a fondo. Ya se
han escrito varios artículos y están en preparación algunos
estudios sobre el particular. En el curso del debate se han
citado algunos ejemplos conocidos de normas de esa
índole, pero él estima que son más numerosos de lo que
han pretendido algunos miembros.
25. Se trata de normas fundamentales del derecho inter-
nacional contemporáneo de las cuales los Estados no
pueden apartarse por acuerdo. Por ejemplo, las que se
refieren directamente al mantenimiento de la paz interna-
cional son normas de jus cogens puesto que han sido esta-
blecidas en interés de toda la comunidad internacional.
26. En un tratado multilateral puede producirse una
situación algo análoga. Incluso un tratado multilateral
concertado entre un pequeño número de Estados puede
contener cláusulas de las cuales no esté permitido apar-
tarse.
27. La mayoría de las normas de derecho internacional
general no tienen carácter de jus cogens. El hecho de que
en las codificadas por la Comisión no figure la salvedad
« salvo acuerdo en contrario » no siempre significa que
la norma sea de jus cogens. Esto es aplicable en particular
al proyecto de artículos sobre misiones especiales. A este
respecto, está de acuerdo con el Sr. Ago en que esos ar-
tículos se deben redactar partiendo de la hipótesis de que
es posible la modificación por acuerdo especial. Si la
Comisión desea que una norma determinada tenga carác-
ter de jus cogens, debe de decirlo expresamente.
28. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de
la Comisión, felicita al Relator Especial por su excelente
informe.
29. Supone que el proyecto sobre las misiones especiales
comprenderá tres categorías de normas. La primera y la
más numerosa consistirá en nuevas normas de derecho
internacional sobre esta materia. En realidad, muchas de
las reglas que la Comisión intenta formular no son todavía
normas jurídicas en el sentido estricto de la palabra ni han
adquirido el valor de normas consuetudinarias. Al formu-
larlas, la Comisión trabaja por el desarrollo progresivo
del derecho internacional en esa esfera; intenta crear una
práctica o enunciar normas que serán imperativas en vir-
tud de una convención. Las normas ya existentes que perte-
necen al derecho consuetudinario internacional general
constituirán la segunda categoría y la tercera comprenderá
las normas generales de derecho que tienen carácter de
jus cogens.
30. Así, puede considerarse que la gran mayoría de las
normas del proyecto serán normas dispositivas, tengan
o no fuerza jurídica. Ahora bien, se opondría a que la
Comisión decidiese inmediatamente que no habrá normas
de jus cogens en esta esfera limitada. A su juicio, habrá
seguramente algunas normas de este tipo, por ejemplo,
la de la inviolabilidad de los archivos de una misión
especial, ya que difícilmente se puede concebir que dos
Estados acuerden derogar esta norma y decir que los

archivos son violables. No obstante, en el proyecto de
artículos figurarán en realidad muy pocas normas de
jus cogens.
31. Aun cuando está de acuerdo con el Sr. Ago y el
Sr. Tunkin en que la falta de la cláusula « salvo acuerdo
en contrario » no significa necesariamente que un artículo
enuncie una norma de jus cogens, insiste en que la Comi-
sión adopte un método que no induzca a error a los Esta-
dos sobre el carácter de las normas del proyecto. Apoya
la propuesta del Relator Especial de que la Comisión
examine primero el proyecto por artículos y después deci-
da un método general de indicar de forma inequívoca las
normas que son imperativas y las que son dispositivas.

32. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial por la
habilidad con que ha tratado un tema difícil.
33. El problema de las misiones especiales, cada vez
más abundantes, es objeto de estudio muy detenido por
los gobiernos. Hasta ahora el asunto está regulado de
manera muy flexible y las funciones y privilegios de cada
misión especial se establecen ad hoc. En vista de la diversi-
dad de las misiones especiales en cuanto a sus funciones
y composición, los gobiernos vacilan en comprometerse
por la adopción de normas generales. Las normas consue-
tudinarias de derecho internacional sobre misiones espe-
ciales provienen de la práctica cotidiana, pero él no cree
que la Comisión encuentra ninguna de la que pueda decirse
que tenga carácter de jus cogens.

34. La cuestión de los privilegios e inmunidades de los
miembros de las misiones especiales preocupa mucho a los
asesores jurídicos de los países pequeños. Se teme en efecto
conceder amplios privilegios e inmunidades a una catego-
ría de personas que cada día es más numerosa. Por ello
es comprensible que muchos gobiernos se muestren reacios
a manifestar una opinión definida sobre las misiones espe-
ciales hasta que conozcan el carácter exacto de los privi-
legios e inmunidades que se van a conceder a los miem-
bros de esas misiones.

35. Para terminar, insta a la Comisión a que codifique
las normas consuetudinarias que han aparecido en materia
de misiones especiales y, con miras a un desarrollo progre-
sivo, redacte nuevas normas que puedan contribuir al
mantenimiento de relaciones internacionales satisfactorias.

El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.

36. El Sr. RUDA felicita también al Relator Especial.
37. La cuestión de determinar si entre las normas que
figuran en el proyecto de artículos sobre misiones espe-
ciales hay algunas que tengan carácter de jus cogens sólo
podrá resolverse examinando cada artículo por separado.

38. En el artículo 37 del proyecto sobre derecho de los
tratados, se definen como jus cogens las normas que no
admiten excepción alguna. Este criterio se refiere a los
efectos de la norma, pero la razón de que se reconozca a una
norma de derecho internacional el carácter de jus cogens es
el que ha mencionado el Sr. Tunkin, a saber, que trata de
salvaguardar valores de vital importancia para la huma-
nidad. La prohibición del empleo de la fuerza en las
relaciones internacionales es un buen ejemplo de ello.
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39. El examen de las normas sobre misiones especiales
para determinar si algunas de ellas tienen carácter de
jus cogens proporcionará a la Comisión una excelente
oportunidad de poner a prueba las disposiciones del ar-
tículo 37 del proyecto sobre derecho de los tratados.
40. El Sr. de LUNA felicita al Relator Especial por su
tercer informe. La Comisión debería reaccionar vivamente
ante la confusión que revelan las observaciones de la dele-
gación sueca.
4L Las normas de jus cogens constituyen un requisito
mínimo para la existencia de la comunidad internacional.
Todo acuerdo que viole una de estas normas es nulo y
sin efecto.
42. Las observaciones del Gobierno de Suecia ponen de
manifiesto una confusión entre normas imperativas de
derecho internacional (normas dejus cogens) y reglas obli-
gatorias. Todas las reglas de derecho internacional general
son hasta cierto punto obligatorias. El hecho de que una
norma exija a los sujetos del derecho que actúen de deter-
minada manera no da necesariamente a la norma el
carácter de jus cogens. La cláusula de la nación más
favorecida no admite excepción, pero sería absurdo decir
que se trata de una norma de jus cogens.
43. Un tratado no puede crear normas imperativas de
derecho internacional, aun cuando puede desempeñar un
papel en su aparición. Un ejemplo famoso es el pacto de
paz de París de 1928 2 y la aparición ulterior de una norma
de jus cogens por la que se prohibe la guerra de agresión
como crimen internacional, lo cual supuso apartarse
radicalmente del concepto tradicional del derecho sobe-
rano de los Estados a declarar la guerra.
44. La conferencia diplomática que examine el proyecto
de artículos de la Comisión acerca de las misiones espe-
ciales no creará ninguna nueva norma de jus cogens.
Cualesquiera normas de este tipo que puedan existir sobre
el asunto no tendrán tal carácter por el hecho de su incor-
poración al proyecto de artículos o de su aprobación por
la conferencia.
45. Por último, no cree que sea necesario incluir la dis-
posición « salvo acuerdo en contrario » en todos los ar-
tículos del proyecto en que figure una norma que admita
excepción mediante acuerdo.
46. El Sr. ROSENNE felicita ai Relator Especial por
su docto informe.
47. La Comisión examinó en su 16.° período de sesiones
la cuestión de las normas de jus cogens sobre misiones espe-
ciales y el Relator Especial dijo entonces que el proyecto
sobre las misiones especiales « no debería contener normas
de jus cogens, excepto quizá algunas normas sustantivas
de carácter general, por ejemplo, sobre la necesidad del
consentimiento del Estado para recibir a una misión y la
libertad de la misión para desempeñar sus funciones » 3.
48. El Relator Especial ha manifestado claramente su
opinión y mencionado los únicos casos en que la aplica-
ción de una norma de jus cogens en materia de misiones
especiales pudiera exigir un régimen especial. La necesidad

2 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XCIV, pág. 58.
3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,

725.a sesión, párr. 2 in fine.

del consentimiento del Estado para recibir a una misión,
por ejemplo, se basa en la norma fundamental y evidente
de la igualdad de los Estados, norma que proviene del
derecho internacional consuetudinario.
49. La Comisión debería poner gran atención en no in-
troducir en su proyecto de artículos o en los comentarios
la idea de que las disposiciones de un tratado pueden
fácilmente crear una norma de jus cogens, ya que esto po-
dría acarrear dificultades en el sentido de que todo tratado
posterior que modificase tales disposiciones pudiera ser
nulo en virtud del artículo 37 del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados 4.
50. En el proyecto de artículos sobre misiones especiales
se debería dar importancia especial al párrafo 1 del artícu-
lo 1, porque en él consta la norma de que es necesario el
consentimiento del Estado receptor. Por ello propone que
esta disposición se separe de las demás del proyecto de
artículos.
51. En parte por las razones que ya ha aducido y en
parte por razones de carácter más general, lamenta que
la delegación sueca haya planteado la cuestión del jus
cogens en la forma en que lo ha hecho. En principio, sus-
cribe la opinión del Sr. Ago y la propuesta del represen-
tante de Suecia en la Sexta Comisión, de que conviene
partir del supuesto básico de que los Estados pueden pac-
tar excepciones a las normas del proyecto de artículos so-
bre misiones especiales mediante acuerdo expreso entre
ellos, a menos que se indique lo contrario.
52. El problema que se está examinando tiene cierta
repercusión en el de las relaciones del proyecto de artículos
con otros acuerdos internacionales, problema de que se
trata en la sección 5 del capítulo II del tercer informe del
Relator Especial (A/CN.4/189). A este respecto, desea
señalar que, contrariamente a la opinión que manifestó
en la 819.a sesión sobre una posible distinción entre la
parte I y la parte II del proyecto 5, cree ahora que en gene-
ral todos los artículos contienen principios que se pueden
aplicar a falta de acuerdo especial entre los Estados
interesados.
53. El Sr. TSURUOKA felicita al Relator por la calidad
de su trabajo. Respecto del problema que se está exami-
nando, comparte la opinión de la mayoría de los oradores
precedentes de que únicamente estudiando los artículos
uno por uno la Comisión podrá decidir cuáles contienen
normas de jus cogens, cuáles contienen normas conven-
cionales imperativas y cuáles contienen normas conven-
cionales que admiten excepción. Parece general el consen-
so en que las normas de jus cogens son muy pocas, espe-
cialmente si se aislan las que se refieren concretamente alas
misiones especiales de aquellas que pertenecen a la cos-
tumbre internacional y que son normas generales de
derecho internacional. Por ejemplo, actos como el asesinato
del jefe de una misión especial o la introducción de espías
o agitadores encubiertos en una misión especial deben con-
denarse como contrarios a una norma general de derecho
internacional y no como contrarios a una norma concreta
relativa a las misiones especiales.

4A/CN.4/L.115.
5 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. I,

párr. 126 de la 819.a sesión.
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54. Confía en que la Comisión especifique las repercu-
siones y el alcance jurídico de las normas que formule,
incluso de las que tienen un carácter imperativo
como disposiciones de una convención internacional,
sin mencionar el jus cogens. Si en la futura conven-
ción se especifica que determinada norma conven-
cional no puede ser derogada por acuerdo entre
las partes y si dos Estados creen necesario celebrar
un acuerdo contrario a esa norma, siempre podría
decir que su acuerdo se refería a algo diferente de una
misión especial y entonces la norma que la Comisión
quería que fuese imperativa no tendría los efectos desea-
dos. Este es un problema del que debe ocuparse la
Comisión.

55. Como ha dicho el Sr. Rosenne, la Comisión intenta
codificar el derecho sobre las misiones especiales, no para
imponer normas imperativas sino para facilitar y desarro-
llar relaciones internacionales de carácter económico,
cultural o de otra índole. Su objetivo principal es propor-
cionar un instrumento que ayude a los Estados en una
materia que todavía está en plena evolución. Los miem-
bros de la Comisión estarán probablemente de acuerdo
a este respecto.
56. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA felicita también
al Relator Especial por su labor.
57. A su juicio, las normas de derecho internacional se
pueden dividir en tres categorías: normas de jus cogens,
normas obligatorias y normas supletorias.
58. Estima que en el proyecto sobre las misiones espe-
ciales no puede haber normas de jus cogens y pide que no
se haga referencia al jus cogens en el texto de los artículos
ni en el comentario. El caso mencionado de inviolabilidad
de los archivos de una misión no es de jus cogens', no
hay razón alguna para que dos Estados no convengan
válidamente entre sí que los archivos de sus respectivas
misiones especiales puedan por ejemplo ser objeto de
inspección judicial.
59. Insiste en que lo esencial del jus cogens es que com-
prende hasta tal punto las normas de derecho internacio-
nal general que afectan a los intereses vitales y los valores
morales de toda la comunidad internacional, que no sólo
se condena la violación efectiva de esas normas sino que
estima inadmisible incluso un acto preparatorio en forma
de acuerdo interestatal que haga suponer su violación.
60. El Sr. AGO estima indispensable establecer una
distinción clara entre las normas de jus cogens y las normas
que figuran en un tratado en el que se especifica que no
admiten excepción. En este último caso, las partes en el
tratado no pueden derogar la norma mientras que el
tratado está en vigor; pero es evidente que el propio tra-
tado puede ser modificado o puede terminar. Como el
Sr. Rosenne ha dicho acertadamente, si ciertas normas
de un tratado fuesen de jus cogens el tratado en que figura-
sen sería eterno, ya que cualquier otro que viniese a dero-
gar dichas normas sería nulo y sin efecto. La sanción en
caso de concertarse una convención que se apartase de
esas normas provendría de la responsabilidad de las partes
por haber violado el tratado y no acarrearía la nulidad de
la convención. Para que una norma de un tratado se
convierta en norma de jus cogens, tiene que cambiar de

naturaleza y transformarse en norma consuetudinaria de
jus cogens.

61. El Sr. Ruda ha dicho que hace falta un criterio para
distinguir el jus cogens del derecho que no tiene este carác-
ter; ha propuesto el criterio de que la norma proteja inte-
reses particulares o intereses generales. Sin embargo, no
basta que una norma proteja los intereses generales para
que sea de jus cogens. A su juicio, todavía es más impor-
tante determinar si una derogación de la norma por acuer-
do entre algunos Estado perjudica a los intereses gene-
rales de la comunidad internacional.

62. Los ejemplos que se han dado no son verdaderamen-
te ejemplos de jus cogens, como ha dicho el Sr. Jiménez de
Aréchaga. Es difícil considerar la inviolabilidad de los
archivos y las inmunidades en general como normas de
jus cogens. El tema de las misiones especiales es demasiado
fluido y diversificado para que puedan imponérsele prin-
cipios rígidos. Si, por ejemplo, dos Estados deciden inter-
cambiar misiones especiales sobre pesquerías y convienen
en que no es necesario conceder a esas misiones inmuni-
dades, difícilmente se les podrá acusar de haber violado
una norma de derecho internacional general. Incluso
respecto de la regla del consentimiento, a la que el Sr.
Rosenne ha hecho referencia, es dudoso que se pueda de-
cir que dos Estados violan el derecho internacional convi-
niendo, por ejemplo, que sus misiones especiales podrán
ir libremente de un Estado a otro sin autorización especial,
aun cuando en este caso el acuerdo pueda considerarse
como un consentimiento general previo. Así pues, cuanto
más se buscan normas de jus cogens en materia de misio-
nes especiales, menos se encuentran.

63. El Relator Especial ha sido muy prudente al plantear
la cuestión. La Comisión no debiera excluir a priori la
posibilidad de que haya normas de jus cogens sobre mi-
siones especiales sino más bien partir de la presunción de
que no existen; si finalmente llega a la conclusión de que
tales normas existen, deberá explicar esta conclusión de
manera muy clara.

64. El Sr. AMADO felicita al Relator Especial por la
maestría con que ha abordado el tema y manifiesta su
satisfacción por las observaciones llenas de buen sentido
del Sr. Ruda y del Sr. Jiménez de Aréchaga acerca de la
importante cuestión del jus cogens. El Sr. de Luna y el
Sr. Ago han dicho también algunas cosas que había que
decir para evitar la tendencia a generalizar ese concepto,
cuya importancia obedece a su carácter excepcional. Desea
al Sr. Tunkin que tenga éxito en la búsqueda de ejemplos
de jus cogens en la práctica, pero confía en que no encuen-
tre muchos.

65. La tarea de la Comisión al redactar los artículos
sobre misiones especiales es formular reglas que ayuden
a los Estados a resolver los problemas que se planteen
en relación con dichas misiones que cada vez son más
frecuentes ; importa facilitar su labor, para que dé resul-
tados útiles no sólo para los Estados de que se trate sino
también para toda la comunidad internacional. No hay
que mencionar a la ligera el jus cogens en una materia
dominada por el principio de reciprocidad.
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66. El Sr. de LUNA dice que es muy difícil concebir
la existencia de normas de jus cogens en materia de misio-
nes especiales. Si no obstante existieran, tendrían su origen
no en un tratado multilateral sino en una norma consue-
tudinaria de derecho internacional.

67. El Sr. TUNKIN señala, respecto de la distinción
hecha por el Sr. Jiménez de Aréchaga, que las normas de
derecho internacional se pueden dividir en dos categorías :
las de jus cogens y las demás. Estas últimas, a su vez, se
pueden subdividir en dos categorías: normas obligatorias
y normas puramente supletorias.

68. Un tratado multilateral puede enunciar normas que
no admitan excepción; por lo que se refiere a las partes
en el tratado, la situación no es muy diferente de la resul-
tante de normas de jus cogens. Sin embargo, no insiste
en que se utilice el mismo término en ambos casos; quizá
sea preferible reservar la expresión « normas de jus cogens»
para las normas imperativas de derecho internacional
general.

69. La Comisión bien podría proceder a la formulación
de las normas sobre las misiones especiales sin investigar
la conveniencia de aislar una norma concreta que no
admita excepciones.
70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recapitulando el
debate, señala que la observación hecha por la delegación
de Suecia en la Sexta Comisión de la Asamblea General
era en cierto modo el eco de un ataque más amplio dirigido
contra el concepto de jus cogens tal como se ha incorpora-
do al proyecto de la Comisión sobre derecho de los trata-
dos.
71. Personalmente no cree que hay ninguna norma de
jus cogens que se refiera directamente a las misiones espe-
ciales. Hay sólo reflejos de algunas normas de jus cogens,
como la de la igualdad soberana de los Estados, que están
fuera del ámbito del proyecto.
72. Agradece al Sr. Tunkin que haya hecho una distin-
ción entre las normas de jus cogens y otras normas de dere-
cho internacional que no tienen carácter de jus cogens y
entre las cuales hay una cierta jerarquía. Por ejemplo,
nadie podría sostener que la Convención de Viena sobre
relaciones consulares sea un compendio de normas de
jus cogens; en ella hay algunas normas convencionales y
algunas normas que las partes pueden modificar entre sí.
73. El proyecto sobre las misiones especiales será proba-
blemente menos severo que la Convención de Viena sobre
relaciones consulares ; quizá no contenga sino uno o dos
artículos que enuncien normas que las partes no puedan
modificar. Por ello, estima que sería prudente insertar al
final del proyecto un artículo especial en el que se dijese
que las partes, de común acuerdo, podrán sustituir por
sus propias normas las enunciadas en la convención, con
excepción de ciertos artículos en los cuales se definiría
la institución misma de las misiones especiales.
74. Recomienda a la Comisión que no mencione el
concepto de jus cogens en los artículos ni en el comentario,
y cree que todos los miembros estarán de acuerdo sobre
este punto. Ni siquiera hay que decir que el requisito del
consentimiento sea una norma de jus cogens; personal-
mente, estima que esta norma se deriva del principio de la

soberanía de los Estados. Es una norma general de carác-
ter contractual que las partes deben aplicar salvo que la
convención sea modificada y que sólo se puede derogar
por un tratado del mismo carácter.

Se levanta la sesión a las 13.50 horas.

878.a SESIÓN

Lunes 27 de junio de 1966, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Barto§, Sr. Briggs,

Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr.
Paredes, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.

Misiones especiales

(A/CN.4/188 y Add.l y 2; A/CN.4/189 y Add.l)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Stavro-
poulos, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, y al
Sr. Koelmeyer, observador del Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano.
2. Invita a la Comisión a seguir examinando la primera
de las cuestiones preliminares planteadas por el Relator
Especial en el capítulo II de su informe (A/CN.4/189), a
saber, el carácter de las disposiciones sobre las misiones
especiales.
3. El Sr. BRIGGS dice que tanto si hay normas de jus
cogens entre las disposiciones relativas a misiones espe-
ciales como si dichas normas han de encontrarse en el
principio fundamental de la igualdad de los Estados,
reconoce que la Comisión no debe tratar de identificar
norma alguna de jus cogens con respecto a las misiones
especiales hasta que haya ultimado su proyecto.
4. Hay que tener presente que el propósito de la Comi-
sión es precisar, en lo concerniente a las misiones espe-
ciales, las normas consuetudinarias de derecho inter-
nacional cuya existencia se compruebe e incorporar las que
estime adecuadas y convenientes a un proyecto de con-
vención sobre misiones especiales. Todas esas normas
serían jurídicamente obligatorias para las partes en dicha
convención, como normas de derecho internacional,
aunque algunas de ellas pudieran adoptar la forma de
normas supletorias, es decir, de normas que son jurídica-
mente obligatorias para las partes salvo que éstas con-
vengan entre sí otra cosa.
5. Sir Humphrey WALDOCK coincide en gran parte
con el Sr. Ago. La Comisión habrá de proceder con
mucha cautela por lo que respecta al jus cogens, pues de


