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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
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lo contrario hallará grandes dificultades de redacción. Es
imprescindible distinguir claramente entre las normas de
derecho internacional general que admiten excepciones
por acuerdo de las partes y las normas generales de de-
recho internacional que, a causa de su contenido sustan-
tivo, son de jus cogens y respecto de las cuales ninguna
excepción es permisible. El tema del que la Comisión se
ocupa guarda estrecha relación con la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas; si se da demasiado
relieve al jus cogens con respecto a esta Convención, se
producirá gran confusión acerca de materias como la
facultad del Estado para renunciar a determinada norma
de la Convención o apartarse de ella. La Comisión debe
prescindir por ahora del problema del jus cogens y consi-
derarse libre de determinar qué normas son supletorias,
sin que ello implique el que la norma que no sea supletoria
haya de ser necesariamente de jus cogens.

6. El Sr. BARTOS, Relator Especial, reitera las con-
clusiones que ya formuló al final de la sesión anterior.
7. En la Sexta Comisión, varias delegaciones, entre ellas
la de Suecia, manifestaron su descontento por el empleo
del término jus cogens en el proyecto sobre derecho de los
tratados (A/CN.4/188). El Sr. Briggs ha sostenido que la
Comisión tiende a buscar materias en las que pueda intro-
ducir el concepto de jus cogens, lo que parece revelar cierta
confusión acerca de ese término. Para la Comisión, las
normas de jus cogens son normas imperativas generales
de derecho internacional público, obligatorias por sí
mismas sea cual fuere la forma en que hayan sido intro-
ducidas en el derecho internacional y aun cuando no
figuren en tratado alguno.
8. La delegación de Suecia no ha hecho ninguna distin-
ción entre las disposiciones del tratado que son contrac-
tuales, sin ser de jus cogens, y obligan a las partes en virtud
del principio pacta sunt servanda, y las disposiciones del
tratado que son supletorias. Hay en el tratado disposi-
ciones obligatorias para las partes que lo han aceptado y
otras que las partes pueden derogar por mutuo acuerdo.
Las disposiciones de la Convención sobre relaciones con-
sulares son obligatorias para las partes, pero nadie ha
entendido jamás que tengan carácter de jus cogens.
Pueden ser modificadas en cualquier momento por una
mayoría determinada conforme al procedimiento pre-
visto, y además las partes están autorizadas a derogar por
mutuo acuerdo algunas de ellas aun cuando estén en
vigor.

9. Lo que la Comisión desea al parecer es que las normas
del proyecto sobre misiones especiales, aunque obligato-
rias en cierta medida para las partes, sean también flexi-
bles y que la mayoría de ellas sean aplicables entre las
partes, a no ser que éstas establezcan por mutuo acuerdo
normas diferentes de las del tratado.
10. En primer lugar, por consiguiente, la Comisión no
percibe en principio norma alguna de jus cogens en el
proyecto sobre misiones especiales. Si en él hubiera jus
cogens sería sólo como eco, por ejemplo, del principio de
igualdad de los Estados.
11. Segundo, las normas que se enuncien en el instru-
mento serán obligatorias para las partes siempre y cuando
no dejen a éstas la libertad de convenir otra cosa.

12. Tercero, la Comisión procura dar a los Estados la
mayor libertad posible de apartarse de esas normas, lo
mismo que de las normas de derecho convencional, y de
convertirlas en disposiciones supletorias, a excepción de
dos o tres casos en que manifestará que no se permite
derogación alguna de determinada norma, la cual no
pasará por ello a ser de jus cogens.

13. Está por tanto persuadido de que no conviene men-
cionar el jus cogens en el proyecto. Hay que decir explíci-
tamente en el informe que la Comisión no ha pretendido
que las normas que lleguen a ser obligatorias para las
partes en virtud de la futura convención sobre misiones
especiales sean de jus cogens sino que, por el contrario, la
mayoría de ellas sean supletorias.

14. El Sr. ROSENNE dice que el Relator Especial
debería preguntarse si, como él afirma, es verdad que la
Comisión no crea normas de jus cogens en el proyecto de
artículos sobre misiones especiales. Al tratar de ello en el
informe sería preferible no utilizar en modo alguno la
expresión « jus cogens », sino dejar que la naturaleza de las
normas se deduzca de la tendencia general de éstas y del
modo en que se coordinen el informe y los comentarios.

15. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se manifiesta completamente de acuerdo en que
debe emplearse la frase « normas que no admitan excep-
ción alguna », en lugar de la expresión «jus cogens ».
Tanto si esas normas tienen carácter de jus cogens como
en el caso contrario, es preferible que la Comisión no
aborde el problema inmediatamente. Sin duda se podría
prohibir mediante acuerdo especial la derogación de deter-
minadas disposiciones de la convención sobre misiones
especiales, pero es dudoso que esas disposiciones adquie-
ran por ello el carácter de jus cogens.

16. Sería pues mucho más prudente prescindir de esta
cuestión hasta que termine la labor sobre misiones espe-
ciales; así se evitarían dificultades debidas a opiniones
contrapuestas en puntos controvertidos.

17. El Sr. REUTER apoya sin reservas la declaración
clara y sensata que acaba de hacer el Sr. Bartos.
18. El PRESIDENTE opina que la actitud de la Comi-
sión no es totalmente inequívoca. Desearía que el Sr.
Bartos explicase si las ideas que acaba de bosquejar
significan que no puede haber norma alguna de jus cogens
en materia de misiones especiales, o tan sólo que la Comi-
sión haya de declarar que pudiera haber normas que no
admitieran excepción.

19. El Sr. BARTOS, Relator Especial, entiende el de-
recho internacional como un sistema integral cuyos con-
ceptos no se pueden introducir en el derecho de las
misiones especiales sin un sólido fundamento en el que la
Comisión estaría también obligada a establecer normas
de jus cogens. Por ejemplo, al disponer en el artículo 1 que
el consentimiento de las partes es necesario para que exista
una misión especial, la Comisión quiere dar a entender
que los Estados son soberanos y que no se les puede obli-
gar a enviar ni a recibir una misión especial. No cabe duda
de que actualmente la norma de la soberanía del Estado es
de jus cogens pero el derecho sobre misiones especiales no
es su sedes materiae. En realidad, la norma enunciada en
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el artículo 1, y en algunos otros del proyecto sobre misiones
especiales, son como un eco o reflejo de normas de jus
cogens. Por supuesto, si una norma es ya de jus cogens y es
también aplicable a las misiones especiales, por ello no
perderá su carácter de jus cogens.
20. Por ello ha apoyado inmediatamente la ingeniosa
solución propuesta por el Sr. Ago, consistente en mani-
festar al final del proyecto que las partes en el instrumento
no pueden derogar ciertos artículos sin especificar si esos
artículos enuncian normas de jus cogens o normas con-
vencionales que salvaguardan la unidad del instrumento.
Por lo que respecta a las demás normas, la Comisión
dejaría a los Estados en libertad de modificarlas mediante
acuerdo inter se, como normas supletorias.
21. Se abstendrá por tanto de afirmar categóricamente
que en el proyecto no hay normas de jus cogens, pero
estima que hay indudablemente algunas absolutamente
imprescindibles para la institución misma de las misiones
especiales. Esas normas no son más de cuatro o cinco y
conviene que la Comisión no las prodigue.
22. El Sr. TUNKIN dice que el debate ha versado en
gran parte sobre el problema general de saber si las nor-
mas de jus cogens se encuentran no sólo en el cuerpo del
derecho internacional contemporáneo sino también en
algunas de sus ramas, como son las disposiciones sobre
inmunidades diplomáticas, el derecho del mar y las misio-
nes especiales. Ese problema tan general guarda poca rela-
ción en el problema práctico que la Comisión tiene ante
sí; a saber, si en la actual fase de sus trabajos sobre mi-
siones especiales debe decidir de antemano que puede
haber normas no derogables. La respuesta es sencilla:
hasta que la Comisión haya establecido las normas, no
puede adoptar tal decisión. Por consiguiente, debe partir
de la base de que si hubiera normas cuya derogación no
esté permitida, habría de decirlo explícitamente, sea
cuando haya formulado la norma, sea cuando el proyecto
esté ultimado.

23. El Sr. REUTER dice que de las explicaciones del
Sr. Bartos se deduce claramente que, tanto si hay normas
de jus cogens en materia de misiones especiales como si no
las hay, el proyecto de la Comisión no creará ninguna; o
existen independientemente del proyecto o no existen en
modo alguno.
24. El Sr. BARTOS, Relator Especial, admite que
cuando la Comisión llegue a la fase final de sus trabajos,
después de redactadas las disposiciones del proyecto,
determine si hay en él algunas normas que no admitan
excepción. Cree que de momento puede darse por ter-
minado el debate.
25. El Sr. EL-ERIAN dice que parece haber consenso
general en que es imposible llegar a una actitud definitiva
hasta que se hayan formulado las normas; pero la cues-
tión presenta otros aspectos. Por ejemplo, el Relator
Especial ha planteado en el capítulo II de su tercer in-
forme (A/CN.4/189) la cuestión de la distinción entre las
diferentes categorías de misiones especiales; en el caso de
las misiones políticas de alto rango, la condición jurídica de
los jefes de Estado y los ministros de relaciones exteriores
podría tener carácter de jus cogens. El problema en su
conjunto no es meramente una cuestión de jus cogens sino

de relación entre el proyecto de artículos y otros acuerdos ;
entre el derecho internacional general y el derecho inter-
nacional especial. Puede haber normas de derecho inter-
nacional general que sean supletorias si las partes no
convienen en que determinada norma rija en determinada
situación.

26. El problema es por tanto difícil de examinar en
abstracto ; la Comisión debe limitarse a adoptar una acti-
tud provisional y aplazar su decisión.
27. El Sr. AGO señala que no hay que confundir las
normas verdaderamente imperativas de jus cogens inter-
nacional, que no admiten excepción alguna en derecho
internacional general, con las normas convencionales a las
que las partes puedan dar carácter « inderogable », pero
en un sentido solamente limitado y temporal.

28. La Comisión no está codificando normas consuetu-
dinarias fundamentales e indispensables para la vida de la
comunidad internacional. Está reglamentando una materia
en gran parte nueva y es muy posible que los signatarios
de una futura convención sobre misiones especiales de-
cidan en fin de cuentas que las partes no pueden derogar
por mutuo acuerdo las normas A, B, C y D, por ejemplo,
sin dar a entender con ello que dichas normas adquieran
el carácter de jus cogens.
29. El jus cogens responde a una necesidad vital de la
comunidad internacional ; apartarse de sus normas no está
permitido por el derecho general de la comunidad inter-
nacional y tiene consecuencias especiales. La infracción de
una norma puramente contractual supone infracción del
derecho internacional y origina una responsabilidad, pero
no hace nulo el acto como es el caso de la infracción de
una norma de jus cogens.
30. No llega a discernir norma alguna de jus cogens en el
proyecto sobre las misiones especiales. Como ha dicho el
Sr. Bartos, éste pudiera contener a lo sumo un reflejo
indirecto de algunas normas dejas cogens. Es posible que
las partes en la futura convención no quieran permitir
derogación alguna de ese instrumento general mediante
acuerdos especiales, pero ello no transformaría automá-
ticamente las disposiciones de la convención general en
normas de jus cogens. El Sr. Tunkin ha mencionado diver-
sas clases de normas internacionales que hay que tener
presentes. Importa distinguir claramente entre las normas
de jus cogens y las normas puramente convencionales cuya
derogación por otras normas convencionales no deseen
permitir las partes.

31. Sir Humphrey WALDOCK dice que si la Comisión
tuviese una actitud diferente se apartaría de la que recien-
temente ha adoptado con respecto al derecho de los tra-
tados al oponerse a que una disposición convencional que
las partes no permitan derogar invalide un tratado ulte-
rior.
32. El Sr. TUNKIN rechaza la tesis de que un tratado
no pueda en modo alguno influir en la creación de normas
de jus cogens; la aplicación de una norma de un tratado
puede conducir al desarrollo de una norma de jus cogens,
de derecho internacional general.
33. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA se declara de
acuerdo con el Sr. Ago y con Sir Humphrey Waldock.
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Sería muy difícil encontrar una norma de jus cogens en
materia de misiones especiales; es posible, por supuesto,
modificar por voluntad de las partes cualesquiera normas
sobre misiones especiales, incluso las que se refieren a
privilegios e inmunidades.

34. Los miembros de la Comisión han puesto en claro su
parecer y lo mejor que podría hacerse es esperar las pro-
puestas del Relator Especial y ver si reflejan el consenso
de la Comisión.

35. El PRESIDENTE señala que parece haberse llegado
a un acuerdo, si no en cuanto al fondo por lo menos res-
pecto del método que se ha de adoptar. Propone que la
Comisión proceda como ha sugerido el Relator Especial
y reserve su opinión sobre el carácter derogable de las
normas del proyecto hasta que se haya establecido el
texto de los artículos.

Así queda acordado.

36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
segunda cuestión general que tiene ante sí: «Distinción
entre las diferentes categorías de misiones especiales ».

37. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
Comisión ya ha estudiado si el concepto de misión
especial debe comprender tanto las misiones técnicas como
las políticas y ha llegado a la conclusión de que las misio-
nes especiales representan la voluntad de un Estado sobe-
rano manifestada a otro Estado soberano, tanto si su
objeto es una acción política como si es una acción técnica.

38. Resume las opiniones que a ese respecto manifesta-
ron en la Sexta Comisión las delegaciones del Brasil, de
Checoslovaquia, Malí y Finlandia. En sus observaciones
por escrito (A/CN.4/188), el Gobierno de Checoslova-
quia distingue entre diversas clases de misiones especiales ;
las de carácter político se regirán por el derecho diplomá-
tico, mientras que las demás tendrán una condición
jurídica distinta según sus funciones.

39. El Gobierno del Reino Unido (A/CN.4/188/Add.l)
ha planteado la cuestión de si, en vista del creciente nú-
mero de misiones especiales, deben concederse privilegios
e inmunidades a todas ellas, y ha enfocado el problema
de manera distinta que la Comisión. Cuando el orador pro-
puso que se tuviera en cuenta el factor funcional y que se
concedieran a los miembros de las misiones especiales
los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio
de sus funciones, la Comisión rechazó la idea y decidió por
gran mayoría que las misiones especiales fueran asimiladas
a las misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto en
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

40. La delimitación de los derechos de las misiones
especiales ha sido también objeto de observaciones de
carácter general formuladas por el Gobierno de Austria
(A/CN.4/188/Add.2), que es partidario de conceder a las
misiones puramente diplomáticas los privilegios e inmu-
nidades previstos en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, quedando limitadas las facilidades de
las demás a lo que sea necesario para el ejercicio de sus
funciones. El propio Sr. Verdross explicó a la Comisión
que no era partidario de extender a muchas personas los

privilegios e inmunidades diplomáticos1. Esa es también
la opinión sostenida por muchos Estados que consideran
el proyecto de la Comisión como perjudicial para su sobe-
ranía y para su libertad de acción.

41. Deplora que los Estados no hayan indicado a qué
clase de misiones técnicas estiman que deberían exten-
derse los privilegios e inmunidades. Ha dado unos treinta
ejemplos de misiones de esa índole, pero ningún Estado
ha declarado explícitamente que sea innecesario conceder
privilegios e inmunidades diplomáticos a determinado tipo
de misión.

42. De las declaraciones y observaciones de los gobiernos
se deducen diversos criterios. En primer lugar, cabría
seguir la recomendación del Gobierno de Checoslovaquia
y decidir que se concedan todos los privilegios e inmuni-
dades a las misiones especiales de carácter diplomático.
Ahora bien, ¿qué es una misión diplomática? La res-
puesta es obvia.

43. Segundo, la Comisión podría aceptar la teoría fun-
cional y disponer que se concedan privilegios e inmuni-
dades para que las misiones especiales puedan desempeñar
su cometido rápida y eficazmente. Cada caso originaría
sin duda controversias, no de naturaleza jurídica sino sólo
de hecho, sobre las condiciones necesarias para lograr el
rápido y eficaz cumplimiento de un cometido.

44. Tercero, se podría excluir a las misiones técnicas y
permitir que los Estados derogasen por mutuo acuerdo las
normas relativas a privilegios e inmunidades. Para disipar
las inquietudes de ciertos gobiernos, propone que la
Comisión inserte en el artículo 17 un nuevo párrafo conce-
bido en los siguientes términos : « Las facilidades, privi-
legios e inmunidades previstos en la segunda parte se
concederán en la medida que se indique en los presentes
artículos, a menos que el Estado receptor y el Estado que
envía hayan acordado otra cosa ». Está de acuerdo con el
Sr. Jiménez de Aréchaga en que esos privilegios e inmu-
nidades no son sacrosantos; son innecesarios en algunos
casos y entonces los Estados pueden derogar las normas
que hayan convenido. Además, la concesión de tales pri-
vilegios e inmunidades dependerá también del Estado
receptor. Ese Estado puede estar dispuesto a conceder
privilegios e inmunidades diplomáticos a las misiones
especiales de determinado Estado que envía, pero no a las
de otro, a pesar del principio de igualdad de los Estados.
Esta es una cuestión política, una cuestión de confianza.
Por otra parte, el ejercicio de ciertas funciones es más
difícil para las misiones especiales de algunos Estados
que envían que para las de otros cuyas misiones han de
proceder con cautela para no excederse de su mandato.

45. La Comisión se halla así frente al problema de si ha
de dividir o no las misiones especiales en misiones polí-
ticas, a las que se concederían todos los privilegios e
inmunidades previstos en la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, y misiones técnicas que dis-
frutarían de las garantías necesarias para la rápida y eficaz
ejecución de su cometido. También se podrían tomar como

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
724.» sesión, párr. 40.
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modelo los privilegios e inmunidades concedidos en esa
Convención, aunque reconociendo a los Estados el de-
recho de modificarlos por mutuo acuerdo.
46. Confiaba en que los gobiernos le prestaran ayuda
más positiva y especificasen que ciertos privilegios e in-
munidades son innecesarios para algunas misiones espe-
ciales. La única orientación concreta que han dado es
pedir que la exención fiscal no se conceda a los funcio-
narios subalternos. En suma, los Estados no parecen dis-
puestos a ratificar una convención que conceda a las
misiones especiales amplios privilegios e inmunidades. El
Gobierno de Checoslovaquia ha declarado que le sería
difícil conseguir la ratificación parlamentaria de una con-
vención de esa índole, y sin duda otros gobiernos man-
tienen la misma actitud.
47. El Sr. Ago no comprende por qué ha de apartarse la
Comisión de las conclusiones a que llegó en su anterior
debate acerca de este asunto; además, ésa parece ser la
opinión del propio Relator Especial. Es imposible e
inoportuno distinguir entre misiones políticas especiales y
misiones técnicas especiales; incluso si dicha distinción
fuese hacedera, siempre habría misiones de mayor o menor
importancia en una y otra categoría, de suerte que una
misión técnica podría ser más importante que una política.
Al intentar establecer tal distinción, la Comisión abriría
la puerta a innumerables controversias en los casos en que
el Estado que envía y el Estado receptor no llegasen a un
acuerdo sobre el carácter de la misión especial y, por con-
siguiente, sobre los privilegios e inmunidades que hubieran
de concedérsele.

48. Manteniendo el sistema que ya ha adoptado, la
Comisión tendría dos garantías. Primero, la mayoría de
las normas enunciadas en el proyecto podrían ser dero-
gadas por las partes en la medida en que lo deseasen ; no
cabe duda de que las derogaciones se producirán, estén o
no autorizadas. Segundo, y éste es un punto que la Comi-
sión habrá de tener presente cuando examine el fondo de
los artículos, habrá de proceder con cautela e incluso ser
rigurosa en lo relativo a privilegios e inmunidades de las
misiones especiales, pues la opinión pública no vería con
agrado el aumento del número de personas privilegiadas
que van de un país a otro a ejecutar cometidos para los
cuales esos privilegios e inmunidades no son del todo im-
prescindibles. La Comisión correría menos peligro de
provocar reacciones desfavorables de los Estados si pre-
viese la posibilidad de acuerdos especiales para ampliar
más que a restringir los privilegios e inmunidades esta-
blecidos en el proyecto.

49. El Sr. ROSENNE se muestra de acuerdo en general
con el criterio del Relator Especial en el párrafo 10 del
capítulo II de su informe; el nuevo párrafo que propone
insertar en el artículo 17 podrá ser examinado más dete-
nidamente cuando la Comisión se ocupe de ese artículo.
50. Estima que las dificultades mencionadas en la Sexta
Comisión y en las observaciones de los gobiernos se deben
en parte al hecho de que el informe de la Comisión co-
rrespondiente a 1965 fue algo incompleto. El Relator
Especial incluyó en su primer informe 2 una excelente intro-

* Op. cit., vol. II, pág. 65.

ducción que situaba todo el tema en un contexto práctico ;
sería conveniente insertar esa introducción en el informe
de la propia Comisión. La mejor respuesta a las observa-
ciones de los gobiernos puede encontrarse en la gran
variedad de misiones especiales; si se aceptasen algunas
de esas observaciones, sería necesario establecer series
completas de normas para las distintas clases de misiones
especiales, procedimiento totalmente inadecuado para una
enunciación general del derecho, que en todo caso depende
del mutuo acuerdo entre las partes.
51. El Sr. TUNKIN dice que ofrecería muchas ventajas
desde el punto de vista práctico la adopción de la sugeren-
cia del Gobierno de Checoslovaquia, de dividir en dos
categorías las misiones especiales.
52. Las normas preparadas por la Comisión sobre
misiones especiales, en particular las relativas a privilegios
e inmunidades, son de tal naturaleza que siempre es
posible para los Estados derogarlas. Corresponde a los
dos Estados interesados decidir qué facilidades y privile-
gios se concederán a determinada misión especial. Ahora
bien, en la práctica los dos Estados interesados tienen
pocas veces la oportunidad de examinar la cuestión de los
privilegios e inmunidades en el momento de decidir el
envío de la misión especial. El caso suele plantearse con
motivo de algún problema concreto respecto de uno de los
miembros de la misión especial.
53. En consecuencia, se facilitaría la labor de los Estados
si la Comisión, en su proyecto de artículos, dividiera en
dos categorías las misiones especiales. Los Estados
podrían entonces escoger la categoría que deseasen asig-
nar a determinada misión. Aun cuando no hiciesen esa
elección antes del envío, la distinción mencionada les
facilitaría la solución de cualesquiera problemas que ulte-
riormente pudieran surgir.
54. En vista de la gran variedad de misiones especiales,
que comprenden desde las misiones diplomáticas de gran
importancia hasta las pequeñas misiones que se ocupan
de cuestiones secundarias, los Estados inevitablemente
harán en la práctica alguna distinción entre las distintas
clases de misiones. Así, a pesar de las dificultades prác-
ticas que ello supone, el orador estima que, para ayudar a
los Estados, la Comisión debería procurar establecer una
distinción en el sentido que ha sugerido el Gobierno de
Checoslovaquia.
55. El Sr. CASTREN estima que la cuestión de deter-
minar si ha de distinguirse en el proyecto entre diversas
clases de misiones especiales es de fundamental impor-
tancia. La naturaleza y el cometido de esas misiones
varían considerablemente y este hecho se ha de tener en
cuenta al determinar su condición jurídica. No obstante,
en vista de su gran diversidad, sería muy difícil en una
convención general ocuparse por separado de todas las
categorías de misiones especiales. Además, algunas de
ellas son de carácter a la vez técnico y político y es difícil
decir cuál de los dos predomina. La Comisión, por tanto,
ha hecho bien en formular normas generales aplicables a
todas las misiones especiales.
56. El artículo 17 del proyecto establece que las facili-
dades concedidas por el Estado receptor a la misión
especial de otro Estado dependen de « la naturaleza y del
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cometido de la misión » 3. Esa cláusula no bastará pro-
bablemente para dar satisfacción a algunos gobiernos que
desean limitar los privilegios e inmunidades de ciertas
misiones especiales, en especial las de carácter puramente
técnico. Acepta por tanto la propuesta del Relator Espe-
cial de insertar en el proyecto una disposición para
reconocer el derecho del Estado que envía y del Estado
receptor a determinar libremente por mutuo acuerdo las
facilidades, privilegios e inmunidades de las misiones
especiales. Ahora bien, convendría colocar esa disposición
al comienzo de la parte II del proyecto, como artículo
aparte que podría estar concebido en los siguientes
términos: « Los artículos 17 a 44 serán aplicables a menos
que los Estados interesados acuerden otra cosa al res-
pecto ». Hay que tener presente que esos Estados no son
sólo el Estado que envía y el Estado receptor sino tam-
bién terceros Estados que conceden el derecho de trán-
sito por su territorio, cuestión de que se ocupa el artícu-
lo 39. No obstante, antes de insertar en el proyecto una sal-
vedad general de esa índole sería preciso volver a exa-
minar cada uno de los artículos de la parte II para ver si
las derogaciones son o no permisibles.

57. El Sr. BRIGGS está de acuerdo con el Sr. Ago en
que la Comisión no debe apartarse de la decisión adoptada
en 1965. No existe ningún criterio práctico satisfactorio
para distinguir entre la gran diversidad de misiones espe-
ciales.
58. Encarece por tanto que se mantenga el artículo 17
tal como fue adoptado en 1965, sin el párrafo adicional
que el Relator Especial propone ahora en el párrafo 10
del capítulo II de su tercer informe (A/CN.4/189). El
contenido de ese nuevo párrafo se encuentra ya implícita-
mente en el actual texto del artículo 17. En cuanto a la
salvedad « a menos que los Estados interesados acuerden
otra cosa al respecto », no alcanza a comprender por qué
habrían de acordar los dos Estados interesados no con-
ceder plenas facilidades a las misiones especiales.
59. El artículo 25 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas establece que el Estado receptor
« dará toda clase de facilidades para el desempeño de las
funciones de la misión » y el artículo 17 del proyecto sobre
misiones especiales enuncia la misma regla, añadiéndole
las palabras « habida cuenta de la naturaleza y del come-
tido de la misión especial ».
60. El artículo 25 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas y el correspondiente artículo 28 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares no han
originado dificultad alguna por lo que respecta al sentido
de las palabras « toda clase de facilidades ». Es partidario
por tanto de que se mantenga el artículo 17 sin el párrafo
adicional propuesto.
61. El Sr. REUTER se declara de acuerdo con los ora-
dores precedentes. Si la Comisión prepara el texto de una
convención, debe atenerse al sistema que ya ha adoptado.
La incorporación de una disposición a cuyo tenor las
normas enunciadas en el proyecto son aplicables a menos
que las partes acuerden otra cosa al respecto es una cues-
tión de forma que no puede resolverse inmediatamente.

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 28.

62. Generalmente la Comisión prefiere redactar con-
venciones en vez de códigos. Aunque no desea volver a
abrir el debate sobre este particular, estima que quizá
fuera de utilidad práctica para los Estados describirles dos
situaciones típicas, A y B, correspondientes a las misiones
importantes y a las pequeñas misiones, no para servir
como guía sino para que los gobiernos puedan determinar
su actitud con respecto a una u otra de esas situaciones.
Ello simplificaría las consultas que han de tener lugar
antes del envío de una misión especial pero que a menudo
no se entablan por falta de tiempo, con lo cual surgen
dificultades una vez que la misión especial ha sido ya en-
viada. Pregunta al Relator Especial si, con su gran expe-
riencia en la materia, estima posible preparar dos o quizá
tres de esos modelos que se unirían al proyecto, quizá
como anexos.

63. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que, en
vista de la gran variedad de misiones especiales, sería
imposible clasificarlas en dos categorías principales. A su
juicio, la división sugerida se debe a la preocupación por
el alcance de los privilegios e inmunidades que han de
concederse. Está por tanto de acuerdo con la propuesta
del Relator Especial de que se dé a los gobiernos la posi-
bilidad de opción en cuanto al alcance de las facilidades
y privilegios que han de concederse a determinada misión
especial.
64. Ahora bien, como el Sr. Tunkin ha señalado, raras
veces se trata la cuestión de los privilegios de las misiones
especiales antes de enviarlas; en general, se plantea una
vez que la misión se encuentra ya en el Estado receptor.
65. No sería aconsejable presentar el proyecto de ar-
tículos sobre misiones especiales en forma de guía. Su
objeto es completar la Convención de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas, que se ocupa de las misiones per-
manentes. Es por tanto indispensable darle la forma de
una convención o de un protocolo a la Convención de
1961.
66. Sugiere que quizá convenga explorar la posibilidad
de dividir los privilegios e inmunidades en dos categorías.
A la primera pertenecerían los privilegios e inmunidades
mínimos que se conceden a todas las misiones especiales
y a la segunda los demás privilegios e inmunidades apli-
cables a las misiones especiales más importantes, llamadas
políticas. Salvo acuerdo en contrario, se reconocerían los
privilegios e inmunidades mínimos.
67. El Sr. RUDA apoya el criterio del Relator Especial
y dice que es difícil establecer una distinción entre misiones
técnicas. La situación varía de un país a otro, y en cada
uno de ellos según las circunstancias. Por ejemplo, las
negociaciones sobre la deuda exterior de un país pueden
constituir un asunto puramente técnico en un momento de
la historia de éste, pero ser un problema político en otro
momento.
68. Señala las palabras que figuran en el apartado b del
párrafo 2 del comentario de la Comisión acerca del
artículo 1 ; a saber que, « el cometido de la misión especial
es un cometido determinado y difiere de las funciones de
una misión diplomática permanente. Esas funciones con-
sisten en la representación general del Estado acredi-
tante ». El comentario añade: «Según el concepto de
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la Comisión, el cometido determinado de una misión
especial debe consistir en representar al Estado que envía
en cometidos políticos y técnicos »4.
69. La Comisión llegó en 1965 a la conclusión de que el
rasgo distintivo de una misión especial es el carácter
« determinado » de su cometido y que las misiones espe-
ciales pueden ser de carácter político o técnico.
70. La Comisión ha enfocado de modo análogo la
cuestión de las facilidades que han de concederse a las
misiones especiales, y en el párrafo 3 de su comentario
al artículo 17 afirma lo siguiente: «Es innegable que el
Estado receptor tiene la obligación jurídica de dar a la
misión especial toda clase de facilidades para el desem-
peño de sus funciones. En la doctrina, se objeta general-
mente que esta fórmula es vaga. La Comisión está per-
suadida de que su contenido cambia según el cometido de
la misión y que también varían las facilidades que el
Estado receptor ha de garantizar. Por consiguiente, la
fijación del alcance y de la naturaleza de dicha obligación
no es una cuestión de hecho ; se trata de una obligación
ex jure, cuya amplitud debe determinarse según las necesi-
dades de las misiones especiales, que dependen de las
circunstancias, el carácter, el rango, y el cometido de la
misión especial considerada »5.

71. La adición propuesta por el Relator Especial al
artículo 17 se limitaría así a incorporar a éste una idea ya
expuesta en el comentario. En consecuencia, apoya la
propuesta.
72. El PRESIDENTE dice, como miembro de la Comi-
sión, que encuentra lógicas las observaciones de los
gobiernos que desean establecer cierta diferenciación entre
las misiones especiales según la naturaleza de éstas. No
obstante, esa distinción no es fácil de hacer en la práctica
porque la importancia de una misión depende no sólo de
su naturaleza sino también del nivel de sus miembros y de
algunos otros factores. Por ejemplo, si una misión técnica
está dirigida por el rector de una universidad y una misión
política por un secretario de embajada, será difícil aceptar
que la segunda disfrute de más privilegios e inmunidades
que la primera. La dificultad de establecer la distinción
reside en el sentido del término « política » cuando las
relaciones internacionales varían tan considerablemente y
abarcan esferas cada vez más vastas.

73. La teoría funcional facilita una solución que la
Comisión ya ha utilizado en principio. El proyecto podría
indicar que todas las misiones internacionales tanto
políticas como técnicas han de tener determinada condi-
ción jurídica y disfrutar de los privilegios e inmunidades
necesarios para el cumplimiento de su cometido. La Comi-
sión no ha adoptado estricta y exclusivamente la teoría de
la función, pero se ha inspirado en ella. Tomándola como
base, podría disipar los temores de los gobiernos de que se
concedan privilegios e inmunidades muy amplios a un
número cada vez mayor de misiones especiales. La Comi-
sión podría indicar que esa condición jurídica es el mínimo
indispensable para la labor de una misión especial ; natu-
ralmente, los gobiernos podrían conceder más ventajas.

4 Ibid., pág. 13.
5 Ibid., pág. 28.

Esta solución ahorraría a la Comisión la ardua tarea de
distinguir entre diferentes tipos de misiones especiales.

74. El Sr. REUTER se ha limitado a sugerir que en una
forma u otra se indiquen dos clases típicas de misión
especial en el comentario, si fuera preciso, para facilitar el
trabajo de los gobiernos. El Sr. Jiménez de Aréchaga y el
Presidente han ido más lejos al sugerir que la propia con-
vención especifique un régimen mínimo y otro más
amplio, lo que equivaldría a establecer dos clases de
misiones especiales. Si la Comisión define un régimen
mínimo y otro suplementario de privilegios, los Estados
considerarán automáticamente que los privilegios míni-
mos se conceden por derecho y que los suplementarios
sólo se conceden mediante acuerdo especial. La sugestión
del orador es de mucho menor alcance y consiste en que la
Comisión se limite a formular algunas normas importantes
y a señalar ciertos problemas; aparte de eso, dejaría a los
Estados en libertad de proceder según sus deseos y sólo les
presentaría como indicación dos regímenes típicos.

75. La Comisión debe decidir si acepta la idea de in-
cluir dos regímenes en la convención misma. Si rechaza la
idea, él seguirá pensando que para facilitar la labor de las
cancillerías sería útil que un experto expusiera dos regí-
menes típicos cuyos elementos serían juiciosamente gra-
duados.

76. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA deplora haber
comprendido mal al Sr. Reuter y pregunta al Relator
Especial si no se podrían dividir los privilegios de la parte
II en dos categorías, la primera que representase un
mínimo irreductible y la segunda consistente en los pri-
vilegios que excedieran de dicho mínimo. Con esa división,
en lugar de insertar el nuevo párrafo que el Relator
Especial propone para el artículo 17, se podría enunciar la
norma del modo siguiente : primero, que se concederán los
privilegios mínimos a menos que el Estado receptor y el
Estado que envía acuerden otra cosa al respecto ; segundo,
que se concederán privilegios más amplios a una misión
especial cuando los dos Estados interesados así lo
acuerden.

77. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala en res-
puesta al Sr. Jiménez de Aréchaga que la situación será
diferente cuando la Comisión haya decidido insertar o no
en el proyecto un artículo que, como el propio orador
sugirió en la sesión precedente, indique los artículos que
no se pueden derogar por acuerdo entre las partes. Una
vez adoptada esa decisión, la Comisión verá qué privile-
gios e inmunidades son siempre necesarios e incluirá los ar-
tículos donde se definen esos privilegios e inmunidades
entre aquellos cuya derogación no sea permisible.

78. Sin embargo, no cree que sea posible establecer
distintos grados de privilegios e inmunidades; por ejemplo,
la inviolabilidad personal y el secreto de los archivos son
indivisibles y no admiten gradación. Es verdad que las
Convenciones de Viena establecieron dos categorías de
inmunidad de jurisdicción ; una « menor », limitada a los
actos oficiales, y otra « mayor » para toda clase de actos.
Una de las cuestiones más delicadas es la de la exención
fiscal; los ministerios de hacienda son menos propensos a
adoptar una actitud liberal que los ministerios del interior.
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Confiesa que él no podría decir cuáles han de ser los pri-
vilegios e inmunidades mínimos que han de concederse
a las misiones especiales.
79. La Comisión podría limitar los privilegios e inmu-
nidades de las misiones especiales a lo estrictamente nece-
sario. Lo mejor sería examinar el proyecto por artículos e
indicar en cada caso los privilegios que estime indispen-
sables; por ejemplo, la correspondencia de las misiones
especiales podría ser inviolable solamente hasta la misión
diplomática más cercana.
80. Tampoco estima posible presentar dos regímenes
modelo, uno de primera clase y otro de segunda. Preferiría
que se definieran ciertas inmunidades indispensables y que
fueran propuestas a los Estados como normas convencio-
nales.
81. En la Asamblea General, la delegación de los Países
Bajos fue la única que opinó que la Comisión debería
preparar un código; todas las demás abogaron por un
proyecto de convención. Además, como señaló el Sr.
Jiménez de Aréchaga, las normas internacionales presen-
tadas como modelo no significan gran cosa. Los proyectos
de la Comisión presentados en forma de código no han
tenido muy buena acogida; la Asamblea General se ha
limitado a tomar nota de ellos y a recomendar a los Esta-
dos que los utilicen como orientación, pero en realidad sus
normas nunca se han aplicado ni se han mencionado
siquiera como fuentes en las obras de derecho interna-
cional. No cree que sea de ninguna utilidad incluir modelos
en el comentario como el Sr. Reuter ha sugerido. En las
dos Conferencias de Viena y en la Conferencia de Ginebra
sobre el Derecho del Mar, los comentarios a los artículos
no se consideraron como parte integrante de las propuestas
a examinar; los participantes hallaron a veces en esos
comentarios argumentos en apoyo de sus tesis, pero los
únicos argumentos realmente válidos fueron los basados
en los propios artículos, particularmente cuando había
habido diversas versiones sucesivas de sus textos. Las
cancillerías no agradecerían mucho a la Comisión que
propusiera esos modelos; se inclinarían a pensar que se
intentaba una injerencia en asuntos de su competencia y
que se pretendía limitar su libertad de acción.

82. Confía en que la Comisión se pronuncie sobre las
cuestiones que él planteó en su intervención anterior.
Todos los miembros parecen estar de acuerdo en que es
casi imposible establecer criterios para distinguir entre
misiones especiales de carácter técnico y misiones espe-
ciales de carácter político.
83. Invita también a la Comisión a reflexionar sobre una
cuestión más grave: si decide insertar una disposición que
prohiba la derogación de algunas de las normas enunciadas
en el proyecto, habrá de definir muy minuciosamente los
privilegios e inmunidades que son indispensables para las
misiones especiales.
84. El Sr. TUNKIN sugiere que, en cuanto a privilegios
e inmunidades, se trace una distinción entre ciertas nor-
mas, como la inviolabilidad de los archivos, que son apli-
cables a todas las misiones especiales y otras respecto de
las cuales no puede establecerse distinción alguna entre
misiones políticas y misiones administrativas o técnicas.
Por lo que respecta a este último tipo de normas, las mi-

siones políticas gozarían de casi todos los privilegios
otorgados a las misiones permanentes por la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. En cuanto a las
misiones administrativas o técnicas, cabría decidir que
gozarían tan sólo de los privilegios e inmunidades nece-
sarios para el ejercicio de sus funciones.
85. Con ese sistema, quedaría por determinar qué
misiones han de considerarse como políticas y cuáles como
administrativas o técnicas. Se dejaría que los Estados
interesados decidieran en cada caso qué trato habría de
darse a cada misión especial.
86. El Sr. AMADO se declara sorprendido de que el
Sr. Tunkin estime posible distinguir entre misiones
políticas y técnicas. No alcanza a ver cómo podría esta-
blecerse esa distinción, puesto que las cuestiones políticas
siempre están relacionadas con las técnicas; quien dice
« Estado » dice « intereses » e « intereses múltiples ». La
Comisión no debería apartarse de las normas que for-
muló en un principio, consistentes en establecer requisitos
mínimos, sin olvidar nunca que, por importantes que sean
las misiones especiales, su carácter es temporal y, como
su nombre indica, están encargadas de problemas espe-
ciales. Además conviene ajustarse en lo posible a la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
87. La teoría funcional ofrece ventajas para la Comisión
pero no para los Estados. Lo que cuenta no es la categoría
de las personas. Algunas misiones dirigidas por funcio-
narios de alto rango y que parecen revestir gran impor-
tancia sirven únicamente para un cambio general de
impresiones y no resuelven ningún problema concreto.
El único criterio que la Comisión podría adoptar para las
misiones especiales es precisamente su carácter especial,
especializado y « secundario », quedando entendido que
no se utiliza el vocablo « secundario » en sentido peyora-
tivo.
88. Desearía poder definir dos regímenes, pero no ve la
manera de hacerlo; a su juicio, la Comisión debería
indicar el mínimo de privilegios e inmunidades necesario
y posible para que las misiones especiales desempeñen
su cometido y alcancen los resultados apetecidos. Ahora
bien, habría que hacerlo con mucha cautela y dejando a los
Estados la mayor libertad posible.
89. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, reitera que el trabajo de ésta sobre las misiones
especiales se basa en la teoría funcional. El Sr. Amado es
partidario también de la teoría de que los privilegios e
inmunidades indispensables son precisamente los que
necesitan las misiones especiales para el ejercicio de sus
funciones.
90. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que en un
principio propuso que el trabajo de la Comisión se basase
en la teoría de la función, pero se rechazó su propuesta a
petición del Sr. Tunkin y habida cuenta del preámbulo de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas6.
La Comisión estimó que los elementos representativos y
funcionales están combinados y que aun en el caso de las
misiones puramente técnicas siempre hay cuestiones de

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol I,
724.a sesión, párr. 51 y ss.
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prestigio y el deseo de proteger ciertos intereses políticos,
además de los aspectos técnicos. La mayor parte de las
delegaciones en la Asamblea General admitieron esa
combinación de los dos elementos; tan sólo algunos
gobiernos acentuaron el carácter funcional de las misiones
especiales. Es por tanto muy aventurado decir que los
Estados son en general partidarios de la teoría de la fun-
ción.
91. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, pone de relieve que se refirió a la teoría fun-
cional como una de las bases, pero no la única de la labor
de la Comisión. A su juicio, esa teoría es una base esen-
cial del proyecto, como también lo fue de las dos Con-
venciones de Viena.
92. El Sr. CASTREN dice que el Relator Especial pro-
puso en un principio privilegios bastante amplios para las
misiones especiales y la Comisión estimó necesario restrin-
girlos en cierta medida. En general, los gobiernos aprueban
la actitud de la Comisión, cuya mayoría está en favor de
la teoría de la representación.
93. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que por el
contrario siempre ha sido él quien ha sostenido la teoría
de la función, según la cual las inmunidades se conceden en
la medida que lo requieran los actos oficiales que se han
de ejecutar. Ahora bien, la Comisión rechazó ese criterio
y le encargó que ajustase el proyecto a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahora, algunos
Estados vuelven a la teoría que él sostuvo al principio.
94. El Sr. AMADO insta a la Comisión a prescindir de
la cuestión doctrinal, pues de todos modos los elementos
de las diversas teorías se hallan entremezclados por lo que
respecta a las misiones especiales.

Se levanta la sesión a las 18.5 horas.

879.a SESIÓN

Martes 28 de junio de 1966, a las 11.20 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
Presentes : Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Barios, 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.

Derecho de los tratados

(A/CN.4/186 y adiciones; A/CN.4/L.107 y L.115)

(reanudación del debate de la 876.a sesión)

[Tema 1 del programa]

PROYECTO DE CONFERENCIA DE CODIFICACIÓN SOBRE
DERECHO DE LOS TRATADOS [ILC(XVIII)MÍSC.L]

1. El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico de las
Naciones Unidas a presentar el memorando de la Secreta-
ría (ILC/XVIII/Misc.l) sobre los problemas de procedi-

miento y de organización que entrañaría la celebración
de una conferencia sobre derecho de los tratados1.
2. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice que
en el último período de sesiones de la Asamblea General,
varios representantes sugirieron que la Secretaría prepa-
rase un documento sobre los problemas de procedimiento
de una conferencia para codificar la labor de la Comisión
sobre derecho de los tratados. También se sugirió que la
Secretaría averiguase extraoficialmente la opinión de la
Comisión acerca de las propuestas formuladas en tal
documento. Atendiendo esas sugerencias se ha preparado
el documento ILC/XVIII/Misc.l, que es un primer
bosquejo y se basa en el parecer de la Secretaría de que la
Asamblea General probablemente considerará necesaria
esa conferencia.
3. Indudablemente, una conferencia sobre el derecho de
los tratados será una empresa ardua aunque sólo sea por-
que las delegaciones tendrían que examinar unos setenta
artículos, muchos de los cuales encierran considerables
dificultades técnicas. Los gobiernos necesitarán pues mu-
cho tiempo para prepararla, por lo que el memorando
sugiere que no se la celebre antes de 1968.
4. El siguiente problema es si en la conferencia debe
haber una comisión plenaria o dos comisiones y, en este
último caso, cómo ha de dividirse el trabajo. Otra cuestión
es si la conferencia debe desarrollarse en dos partes, con
un intervalo entre ambas, en cuyo caso durante la primera
parte se efectuaría el trabajo de las comisiones y durante
la segunda se celebrarían las sesiones plenarias. Este proce-
dimiento haría más costosa la conferencia pero indudable-
mente permitiría un estudio más completo del proyecto
de artículos y podría inducir a los gobiernos a aceptar
transacciones.
5. Otra cuestión es la del reglamento. El Sr. Verosta, que
fue Presidente de la Conferencia de Viena sobre relaciones
consulares, formuló varias sugerencias como representan-
te de Austria en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral 2. Criticó la norma de que las decisiones sobre cuestio-
nes de fondo adoptadas en sesión plenaria exijan una mayo-
ría de dos tercios, puesto que ello permite a una minoría
de delegaciones anular una decisión adoptada por mayoría
simple en las comisiones. Este problema fue discutido a
fondo antes de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, y a pesar de la oposición del
Sr. François, Relator Especial, se decidió mantener la
regla de dos tercios.

6. El Sr. Verosta dijo también que convenía que el Presi-
dente de la conferencia estuviese facultado para suspender
una sesión con objeto de consultar con los representantes
antes de decidir. Sin embargo, en todas las conferencias
se suele reconocer esa facultad de su presidente, por lo
que no parece necesaria una norma al respecto.

7. Otra cuestión planteada en la Sexta Comisión fue la
disposición reglamentaria de que sólo dos oradores puedan
hablar a favor de una moción de división de propuestas y

1 Este memorando fue publicado posteriormente, en forma
revisada y ampliada, como documento A/C.6/371.

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión. 851.a sesión, párrs. 23 a 26.


