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todas las normas de derecho internacional. Si un Estado
viola una de esas normas, el Estado perjudicado podrá
tomar represalias. La regla de la reciprocidad tiene así el
efecto de una sanción.
49. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la propuesta del
Relator Especial.

Así queda acordado.
50. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su quinta cuestión general, que es la relación del
proyçcto sobre misiones especiales con otros acuerdos
internacionales.
51. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala a la aten-
ción de la Comisión los párrafos 16 a 20 del capítulo II de
su informe. En una observación recibida una vez redac-
tado el informe (A/CN.4/188/Add.l), el Gobierno del
Reino Unido considera conveniente añadir al proyecto de
artículos una disposición concerniente a la relación entre
éste y los demás acuerdos internacionales. Con ello son
cuatro los gobiernos que han propugnado la inclusión de
una disposición de este tipo en el proyecto, sin que en la
Sexta Comisión de la Asamblea General ni en las observa-
ciones por escrito se haya expresado ninguna opinión en
contra. La Comisión podría por consiguiente incluir un
artículo semejante al artículo 63 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares.

52. El Sr. TUNKIN dice que sería difícil en la etapa
actual pronunciarse sobre la relación que existe entre el
proyecto de artículos y los acuerdos internacionales en
vigor. Propone por tanto que se aplace esa decisión hasta
que la Comisión haya aprobado la totalidad del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales.
53. No cree que sea conveniente incluir una disposición
inspirada en el artículo 73 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares; está persuadido de que ese artículo,
que no es satisfactorio, seguirá siendo letra muerta.
54. El Sr. BRIGGS admite que el artículo 73 de la Con-
vención de Viena de 1963 no es satisfactorio.
55. Cree que la Comisión debería aprobar los diversos
artículos del proyecto sobre misiones especiales sin pro-
nunciarse de momento sobre la conveniencia de incluir uno
acerca de la relación entre dicho proyecto y los acuerdos
internacionales existentes.
56. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el Sr. Tunkin
y el Sr. Briggs.
57. El Sr. TSURUOKA estima que la cuestión ha sido
ya resuelta en el proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados 5, que contiene disposiciones sobre la relación
entre los diferentes tratados, incluso los acuerdos inter se.
Por ello, para resolver la cuestión planteada por el Relator
Especial, la Comisión debería inspirarse en lo que ya ha
hecho en el caso del derecho de los tratados.
58. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone redactar
a título de ensayo un artículo sobre la relación con los
demás acuerdos internacionales. La Comisión podrá
pronunciarse a la vista del texto.

59. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Relator
Especial. Como otros varios oradores, cree preferible no
tomar como modelo el artículo 73 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, que ya fue muy criti-
cado desde su aprobación.
60. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
estimará que la Comisión acepta la propuesta del Relator
Especial.

Así queda acordado.
61. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido del Sr.
Elias una carta en la que deplora que sus deberes oficiales
le impidan asistir al período de sesiones. El Presidente pide
a la Secretaría que conteste al Sr. Elias en nombre de la
Comisión y le dé las gracias por su carta.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

882.a SESIÓN

Viernes 1.° de julio de 1966, a las 11 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

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

Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Paredes, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross y Sir
Humphrey Waldock.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Suplemento N.° 9.

Misiones especiales

(A/CN.4/188 y Add.1 y 2; A/CN.4/189 y Add.l y 2)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando la siguiente de las cuestiones preliminares
planteadas por el Relator Especial en su tercer informe,
a saber, la forma del instrumento sobre las misiones espe-
ciales (A/CN.4/189, sección 6 del capítulo II).
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que de los
gobiernos que han manifestado su parecer al respecto en
la Sexta Comisión de la Asamblea General o en sus obser-
vaciones por escrito, tan sólo el de los Países Bajos ha
abogado por un código \ como también lo hizo en el
caso del proyecto sobre el derecho de los tratados.
3. Según las observaciones recibidas posteriormente
(A/CN.4/188/Add.l y 2), los Gobiernos del Reino Unido
y de Australia parecen partidarios de una convención, sin
precisar si ésta debería constituir un instrumento indepen-
diente o ir unida a otra ya existente.
4. Interpreta la reserva del Gobierno de Israel (A/CN.4/
188) como referente al procedimiento o sistema de adop-
ción del instrumento y no a la forma que éste deba adoptar.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, párr. 7 de la 847.a sesión.
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5. Habida cuenta de las opiniones manifestadas por los
gobiernos, aconsejaría a la Comisión que preparase un
proyecto de artículos y lo sometiera a la Asamblea Gene-
ral, recomendando a ésta que les dé la forma de una con-
vención, directamente o por mediación de algún organismo
que ella designe.
6. Por lo que respecta a la relación entre esa convención
y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
estima que se debe mantener la unidad terminológica de
la serie de instrumentos sobre derecho diplomático, pero
ello no significa necesariamente que el proyecto haya de
constituir en definitiva un anexo a la Convención de Viena.
7. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con la conclusión
que el Relator Especial formula en el párrafo 34 de su
informe, con la única reserva de que se debe tener en
cuenta no sólo la Convención de Viena de 1961 sobre re-
laciones diplomáticas sino también la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares.
8. Confirma la interpretación que el Relator Especial
ha dado de su declaración en la Sexta Comisión como
representante de Israel, así como de las observaciones que
su Gobierno ha enviado por escrito; la reserva en ellas
expresada no se refiere a la forma del instrumento sino al
procedimiento para su adopción. La cuestión de ese pro-
cedimiento quizá no sea de interés directo para la Comi-
sión, pero no conviene hacer caso omiso de ella cuando
la Comisión estudie las recomendaciones que finalmente
haya de hacer a la Asamblea General.
9. El Sr. CASTREN dice que durante el examen preli-
minar del tema estimó que la Comisión debiera formular
normas para constituir una convención independiente
sobre misiones especiales y no sólo para complementar
la Convención sobre relaciones diplomáticas, pero que al
prepararlas debería tener en cuenta las disposiciones de
esa Convención y, cuando fuese oportuno, las de la Con-
vención sobre relaciones consulares 2. Sigue sosteniendo
la misma opinión, que se ha visto corroborada por las
observaciones prácticamente unánimes de los gobiernos,
así como por las recomendaciones que el Relator Especial
formula en su informe y por las explicaciones que ha dado
verbalmente.

10. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la Comi-
sión parece haber vacilado a veces en hacer referencia a la
Convención sobre relaciones consulares; ahora bien, él
estima que las dos Convenciones de Viena son comple-
mentarias y que el instrumento sobre misiones especiales
sería, por así decirlo, la tercera hoja de un tríptico.
11. El PRESIDENTE dice que, si no hay nada que obje-
tar, entenderá que la Comisión acepta la propuesta del
Relator Especial de que se preparen proyectos de artículo
con vistas a constituir una convención.

Así queda acordado.
12. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar la siguiente cuestión planteada en el capítulo II
de su informe, a saber, el organismo que habría de aprobar
el instrumento sobre las misiones especiales.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
párr. 24 de la 725.a sesión.

13. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala las opi-
niones mencionadas en su informe. La delegación de
Austria en la Sexta Comisión expresó la esperanza de que
el instrumento sobre las misiones especiales fuese aproba-
do en Viena, lo que supone que el Gobierno austríaco
piensa que el instrumento sea aprobado por una conferen-
cia de plenipotenciarios.
14. Por conversaciones oficiosas, ha sabido que el Go-
bierno de Israel considera que las conferencias de pleni-
potenciarios son un medio excesimente caro de resolver
cuestiones de importancia secundaria si se las compara con
las que constituyeron el objeto de las dos Convenciones de
Viena, y que preferiría un procedimiento menos solemne
y más económico.
15. Personalmente, sugeriría que el instrumento fuese
adoptado en una conferencia que podría coincidir con un
período de sesiones de la Asamblea General, empezando
por ejemplo dos semanas antes y terminando una semana
después de la apertura de ese período de sesiones. Varias
convenciones internacionales han sido elaboradas de
esa manera, que sería menos costosa para las Naciones
Unidas y para los Estados, que una conferencia de pleni-
potenciarios celebrada independientemente de la Asamblea
General. Quizá constituyera además el mejor medio de
lograr que todos los Estados participasen y enviasen a la
conferencia representantes que estuvieran al tanto de los
aspectos jurídicos, y técnicos del asunto. En cambio, se
opone a la idea de confiar la preparación y la adopción
del instrumento a la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral, porque la experiencia demuestra que ese método tien-
de a prolongar los debates hasta tal punto que el examen
de los problemas se aplaza a veces hasta el siguiente perío-
do de sesiones.

El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.
16. El Sr. ROSENNE dice que en sus explicaciones ver-
bales el Relator Especial ha hecho un ponderado análisis
de los diversos problemas planteados. Confirma lo que
el Relator ha dicho sobre el objeto de las observaciones
que el orador hizo como representante de Israel en la
Sexta Comisión.
17. Sería prematuro discutir ahora la fecha de celebra-
ción de una posible conferencia, y más aún su duración.
Sugiere por tanto que de momento no se adopte decisión
alguna al respecto; cuando la Comisión haya terminado
de examinar el proyecto de artículos sobre misiones
especiales decidirá las recomendaciones que haya de hacer
a la Asamblea General. Entretanto, quizá pudiera pedirse
a la Secretaría que prepare, acerca de los problemas or-
gánicos de una conferencia sobre misiones especiales, un
documento análogo al preparado para la conferencia so-
bre derecho de los tratados 3.
18. El Sr. TUNKIN apoya en principio la sugerencia
del Relator Especial. La Comisión podría partir de la
base de que se convocará una conferencia diplomática
para estudiar los artículos sobre misiones especiales.
19. El tema de las misiones especiales es bastante com-
plejo porque hay pocas normas establecidas de derecho

3 Documento ILC (XVIII) Misc. 1.
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internacional general al respecto ; sería pues difícil confiar-
lo a la Sexta Comisión en la fase final. Sin embargo, está
de acuerdo con el Sr. Rosenne en que es demasiado pronto
para tratar de la organización de una conferencia; según
la Comisión tiene por costumbre, ese asunto se tratará
cuando se esté preparando el informe definitivo sobre el
tema.

El Sr. Yasseen vuelve a ocupar la Presidencia.
20. El Sr. BRIGGS dice que el Relator Especial parece
haber preparado la sección 7 del capítulo II de su informe
partiendo de la base de que el proyecto de artículos sobre
misiones especiales será un proyecto de convención. El
párrafo 1 del partículo 23 del Estatuto de la Comisión
faculta a ésta para pedir a la Asamblea General « c) que
recomiende el proyecto a los miembros a fin de que con-
cluyan una convención », o « d) que convoque una confe-
rencia para concluir una convención ». Corresponde por
tanto a la Asamblea General la última palabra al respecto,
aunque el orador no ve ningún inconveniente en que la
Comisión estudie qué organismo debe adoptar el instru-
mento sobre misiones especiales.

21. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que al prepa-
rar su tercer informe dio por supuesto que, en vista de la
decisión adoptada en el anterior período de sesiones 4, la
Comisión concluirá el proyecto sobre misiones especiales
en su 18.° período de sesiones. Como ahora parece que no
podrá terminarlo, propone que tome nota de las observa-
ciones pertinentes de los gobiernos y que aplace su deci-
sión hasta haber terminado el proyecto.
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay nada que obje-
tar, entenderá que la Comisión acepta la propuesta del
Relator Especial.

Así queda acordado.
23. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar la siguiente cuestión planteada en el capítulo II
de su informe, que es la del preámbulo al proyecto de
artículos.
24. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se sintió
obligado a mencionar en su informe la cuestión del
preámbulo porque la había planteado el Gobierno de
Yugoslavia. La Comisión no suele iniciar sus proyectos
con un preámbulo porque cree que ello incumbe a la
conferencia en la que se prepare la convención. No obs-
tante, en el cuerpo del proyecto se pueden tener en cuan-
ta las observaciones del Gobierno de Yugoslavia sobre
la definición de misión especial y sobre la diferencia
entre éstas y las misiones diplomáticas permanentes
(A/CN.4/188).
25. El Sr. CASTREN dice que sería más procedente
incluir la definición de misión especial en el artículo de
introducción, del que el Relator Especial presenta un
proyecto en el capítulo IV de su informe (A/CN.4/189/
Add.l). Por otra parte, quizá conviniera subrayar la
diferencia entre las misiones especiales y las misiones
diplomáticas permanentes en un preámbulo que podía
tratar también de algunas otras cuestiones generales. De
todas formas, todavía es demasiado pronto para decidir

4 Documento A/CN.4/184, párr. 14.

si se ha de incluir un preámbulo, y más aún para determi-
nar exactamente su contenido. Aunque por regla general
las conferencias diplomáticas convocadas para adoptar
una convención se encargan de preparar el texto del
preámbulo si se juzga necesario incluirlo, la Comisión
puede también formular las sugerencias y recomendacio-
nes que estime apropiadas al respecto.

26. Al Sr. AGO no le parece conveniente que se haga
un principio inmutable de la práctica de la Comisión de
no encabezar sus proyectos con un preámbulo. En todo
caso, por lo que se refiere al proyecto sobre misiones espe-
ciales, habrá que aplazar la decisión correspondiente hasta
que se haya dado término al proyecto. Dada la relación
entre éste y las dos Convenciones de Viena, la Comi-
sión podría estimar preferible incluir un proyecto de
preámbulo.

27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, comparte el parecer del Sr. Ago, particular-
mente teniendo en cuenta que el preámbulo es parte
integrante del tratado y que se lo tiene en cuenta al inter-
pretarlo. Por lo que respecta al proyecto sobre misiones
especiales, así como al proyecto sobre derecho de los
tratados, la Comisión debería estudiar la posibilidad de
subrayar ciertas cuestiones en un preámbulo. En todo
caso, no debe sentirse obligada por su práctica anterior
y no debe descartar de antemano la posibilidad de
incluirlo.

28. El Sr. BARTOS dice que, como Relator Especial,
se ha considerado obligado por cierto precedente que la
Comisión ha establecido en el sentido de dejar la redacción
del preámbulo a quienes hayan de formular y de auten-
ticar el texto.

29. Como miembro de la Comisión y como jurista cree
que la Comisión ha estado a veces desacertada al no pre-
parar preámbulos porque en éstos es donde puede poner
de relieve las ideas recogidas en el instrumento. Está
también dispuesto a admitir que, al dejar la exposición
de las ideas fundamentales al órgano encargado de for-
mular y de autenticar el texto, se conceden a veces atri-
buciones excesivas a personas que no conocen suficiente-
mente el sistema en que se basa el proyecto. La Comisión
debería revisar su práctica, no sólo por lo que se refiere
al proyecto sobre misiones especiales sino quizá también
por lo que atañe al proyecto sobre derecho de los tratados,
que tiene extraordinaria importancia jurídica porque
introduce elementos totalmente nuevos en la vida inter-
nacional.

30. Si la Comisión decide preparar un preámbulo al
proyecto sobre misiones especiales, quizá convenga desta-
car en él la relación existente entre los artículos de éste y
las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas
y sobre relaciones consulares.
31. Como miembro de la Comisión, propone que de
momento se deje pendiente el asunto y cuando la Comisión
vuelva a ocuparse de él se estudie la posibilidad de cam-
biar de sistema.
32. El Sr. TUNKIN apoya la sugerencia del Sr. Ago.
Convendría que la Comisión revisara su actitud respecto
de la inclusión de preámbulos en los proyectos que prepa-
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re. En el presente caso, se podría pedir al Relator Especial
que redactase un preámbulo para la futura convención;
la Comisión podría entonces decidir si procede incluirlo
o no.
33. No quiere entrar en la cuestión de si se debe preparar
un preámbulo de los artículos sobre derecho de los trata-
dos, pero la Comisión podría estudiar esa posibilidad por-
que hay un problema de gran importancia que podría
incluirse en el preámbulo, y es la relación de esos artículos
con las normas consuetudinarias vigentes de derecho
internacional. En la Conferencia de Viena de 1961, el
representante de Suiza propuso una disposición especial,
que fue incluida en el preámbulo, encaminada a salva-
guardar la aplicación de las normas consuetudinarias
de derecho internacional5. En el caso del proyecto de
artículos sobre misiones especiales, la Comisión tal vez
debería prestar cierta atención al problema del preámbulo,
dado que conoce perfectamente todas las consecuencias
del proyecto de artículos que ha preparado.

34. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el Sr. Ago,
con el Sr. Tunkin y con el Presidente. Además, está persua-
dido de que un atento examen de las actas de la Comisión
revelaría que la práctica de ésta en materia de preámbulos
no es tan clara como a veces se afirma Por ejemplo, en el
caso del proyecto de artículos sobre relaciones consulares,
el Relator Especial preparó un proyecto de preámbulo que
fue modificado por el Comité de Redacción e incluido en
el comentario de introducción del proyecto 6.
35. Está convencido de que cuando hay verdaderos ele-
mentos jurídicos que no se pueden expresar adecuada-
mente en forma de normas y que tampoco son puramente
descriptivos como el artículo sobre definiciones, conviene
que la Comisión los ponga debidamente de relieve en su
informe.
36. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que si la
Comisión le encargase de preparar un preámbulo, como
ha propuesto el Sr. Tunkin, no se apartaría por ello de
ningún precedente. El caso de las Convenciones de Viena
era distinto; la Comisión tuvo especial empeño entonces
en no desfigurar los proyectos con las opiniones de sus
miembros y prefirió que los políticos se pronunciasen so-
bre las relaciones entre los Estados. También se trató de
incluir un preámbulo en la Convención sobre el Derecho
del Mar, pero la idea fue desechada cuando se dividió
el proyecto en cinco partes.
37. El PRESIDENTE propone que la Comisión aplace
su decisión al respecto hasta que haya dado cima al proyec-
to de artículos.

Así queda acordado.
38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la ordenación de los artículos de que trata la sección 9 del
capítulo II del informe.
39. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la Comi-
sión ha decidido no alterar la ordenación general de los
artículos hasta que haya terminado el proyecto. Los

5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas, Documentos Oficiales, vol. II, pág. 84.

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II,
pág. 103.

Gobiernos de Israel, de Bélgica y de Finlandia han formu-
lado sugerencias sobre ese punto, y la delegación de Bélgi-
ca ha propuesto una reordenación. Sin embargo, no cree
que se puedan ordenar los artículos hasta que estén en su
forma definitiva, por lo que es demasiado pronto para
adoptar una solución.

40. El PRESIDENTE propone que se aplace la decisión
sobre el problema de la ordenación de los artículos.

Así queda acordado.
41. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo V del tercer informe del Relator Especial que
trata del proyecto de disposiciones relativas a las llamadas
misiones especiales de alto rango (A/CN.4/189/Add.l).

42. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que presentó
el proyecto de disposiciones sobre las llamadas misiones
especiales de alto rango en el 17.° período de sesiones.
La Comisión no las examinó entonces pero preguntó a los
gobiernos si creían o no que se debían elaborar reglas
especiales acerca de las llamadas misiones especiales de
alto rango, cuyos jefes desempeñan altos cargos en sus
países respectivos.
43. Las observaciones hechas por los gobiernos en res-
puesta a esa petición fueron analizadas, junto con las
que formularon algunas delegaciones en la Sexta Comisión
en el informe del orador. Aunque el Gobierno de Malta
se declaró partidario de establecer normas sobre las mi-
siones de alto rango (A/CN.4/189/Add.2), la mayor parte
de los Estados no las estimaron necesarias ni convenientes,
y no animaron a la Comisión a que las incluyera en su
proyecto. En consecuencia, el orador ha llegado provi-
sionalmente a la conclusión de que se debe suprimir el
capítulo.
44. El Sr. CASTREN dice que sería útil hacer un exa-
men preliminar del asunto, dado que la Comisión todavía
no ha tenido tiempo de ocuparse de él y que las observa-
ciones de los gobiernos revelan reacciones muy diversas.
Para poder continuar su trabajo en un sentido o en otro,
el Relator Especial necesita conocer el parecer de los
miembros de la Comisión.
45. Admite que las llamadas misiones especiales de alto
rango no pueden recibir en todos los aspectos el mismo
tratamiento que las misiones especiales ordinarias. Las
normas relativas a su condición jurídica deben ser también
distintas. Incluso si se aceptase el parecer del Gobierno
de Suecia de que el tratamiento especial está ya implícito
en la condición internacional de los jefes de las misiones
especiales, convendría puntualizar las necesarias diferen-
cias con respecto a las normas generales sobre misiones
especiales. Por otra parte, cabría argüir que si la Comisión
formulase disposiciones especiales para una categoría de
misiones especiales, a saber, las dirigidas por un jefe de
Estado o por cualquier otra persona que ocupe un alto
cargo, quizá tuviera también que distinguir entre otras
misiones especiales según sus cometidos o según otras
circunstancias.

46. Al final de su informe, el Relator Especial señala
que los Estados no han alentado a la Comisión a incluir
en su proyecto de artículos normas relativas a las misiones
especiales de alto rango. Si bien es cierto que tres gobier-
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nos han adoptado una actitud totalmente negativa, otros
cuatro han apoyado la idea del Relator Especial y han
sugerido enmiendas a las normas propuestas. Se suma a
estas últimas y desea formular algunas observaciones
concretas.

47. Duda de que sea necesario el apartado a de cada una
de las reglas 2 a 4, puesto que el problema a que se refieren
siempre podría ser resuelto durante las negociaciones que
preceden al envío de la misión especial. Lo mismo cabe
decir respecto de la regla 6.

48. Conforme a las reglas 4 y 5, la misión especial presi-
dida por un ministro de relaciones exteriores o por otro
ministro miembro del gobierno puede estar integrada por
miembros del séquito del ministro o comprender a algunos
de ellos, a los que habría que tratar como a personal diplo-
mático. En cambio, no hay ninguna disposición corres-
pondiente en la regla 3, referente a las misiones especiales
presididas por un jefe de gobierno.

49. Como ha señalado el Gobierno de Checoslovaquia,
se podrían abreviar y simplificar considerablemente todas
las reglas. Las reglas 2 a 5 contienen disposiciones que se
asemejan y cabría combinarlas en una sola en la que se
enumerasen las excepciones de cada tipo de misión espe-
cial, según quién sea su jefe.

50. La solución más sencilla podría consistir simple-
mente en completar los diversos artículos del proyecto
sobre misiones especiales, cuando fuese necesario, con
las normas referentes a las misiones especiales de alto
rango o a algunas de ellas, o bien estipulando que las
disposiciones de que se trate no son aplicables a tales
misiones.

51. El Sr. RUDA señala que las disposiciones propuestas
acerca de las misiones especiales de alto rango figuran
como anexo al informe de la Comisión sobre la primera
parte de su 17.° período de sesiones pero no han sido exa-
minadas por la Comisión. Parece prematuro adoptar una
decisión, sobre todo teniendo en cuenta que los gobiernos
distan de ser unánimes en sus observaciones. Las normas
deben ser examinadas de nuevo en el próximo período
de sesiones, en el que se podrá decidir lo que procede
hacer con respecto a ellas.

52. El Sr. VERDROSS dice que ya en la primera lectura
se declaró partidario de la propuesta del Relator Espe-
cial. El debate celebrado en la sesión anterior acerca de la
distinción entre las diferentes clases de misiones especiales
le ha convencido de que se debe hacer una distinción entre
las dos categorías, sobre todo por lo que concierne a los
privilegios.

53. El Sr. AGO no es en general partidario de distinguir
entre las misiones según su categoría. Tan pronto como
se distinga entre dos clases de misiones y se reconozca a
algunas una posición predominante con respecto a otras,
se plantearán problemas de protocolo e incluso de presti-
gio entre las relegadas al plano inferior. No obstante, la
Comisión probablemente podría regular en ciertos artícu-
los los casos en que las misiones especiales están presididas
por un jefe de Estado o un jefe de gobierno. Ese sería
uno de los medios de salvar la dificultad.

54. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en el transcurso del año último cambió
de parecer y que ahora opina que sería preferible no tratar
en el proyecto de las misiones especiales presididas por
jefes de Estado, y quizá ni siquiera de las presididas por
jefes de gobierno, por la sencilla razón de que esas misio-
nes siempre se organizan mediante acuerdos bilaterales.
Sería muy poco probable que un jefe de Estado visitase
otro país sin que se hubieran previsto de antemano todos
los detalles. Esas visitas suelen ser objeto de arreglos espe-
ciales que podrían quedar excluidas de las misiones espe-
ciales a que se refiere la Comisión en su proyecto.
55. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA está de acuerdo
con el Presidente, no sólo por razones de orden práctico
sino porque el asunto de los privilegios e inmunidades de
los jefes de Estado nada tiene que ver con la cuestión
general de la codificación del derecho diplomático. Se
debería pedir al Relator Especial que estudiase la cuestión
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos y
de los miembros de la Comisión.
56. El Sr. TSURUOKA dice que sería mejor no tratar
en el proyecto de las misiones especiales de alto rango
como tales. En el envío de un jefe de Estado a otro país
entran en juego una serie de factores sicológicos como el
sentimiento nacional de ambas partes y el grado de amis-
tad entre los dos Estados ; la cuestión del prestigio tam-
bién tiene cierta influencia y, sobre todo, las diferencias
entre las constituciones de los dos países pueden originar
dificultades. El jefe de Estado puede ser un presidente
electo, un rey o un emperador, y esa consideración pesaría
mucho en la decisión de un gobierno de aceptar su salida
al extranjero. Naturalmente, se podría prever tal hipótesis
mediante una norma jurídica, pero la experiencia en cues-
tiones diplomáticas demuestra que son demasiados los
factores sicológicos que al parecer intervienen. Además,
no es probable que las relaciones diplomáticas se resientan
excesivamente si la Comisión aprueba norma alguna sobre
el particular.

57. El Sr. AMADO dice que en la Sexta Comisión expre-
só el cauto parecer de que se podría incluir un capítulo
especial para dar a las misiones de alto rango un tratamien-
to aparte. Ahora desea retractarse de aquella posición,
no definitiva, y apoyar a los miembros de la Comisión
que se han manifestado en contra de que se incluyan en
el proyecto disposiciones de esa índole, que en la práctica
pueden dar lugar a complicaciones y quizás incluso a
quejas de jefes de Estado que no han sido recibidos con
el mismo ceremonial que otros.
58. Además, el cometido de la Comisión es codificar
las normas existentes, interpretar la realidad y cerciorarse
de que sus normas responden a las ideas contemporáneas.
Es así como la Comisión llenará las lagunas que existan
e impulsará el derecho internacional.

59. El Sr. CASTREN dice que en la Comisión parece
haber una oposición bastante fuerte a las disposiciones
propuestas sobre las misiones especiales de alto rango.
No obstante, apoya la sugerencia del Sr. Ruda de que
no se tome de momento decisión alguna porque ésta ha de
depender del contenido que se dé definitivamente a las
principales normas sobre misiones especiales. De todas
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formas, al redactar esos artículos, el Relator Especial
podría tener en cuenta ciertos casos particulares en los que
las misiones están presididas por un jefe de Estado, solu-
ción que ya sugirió el propio orador 7.

60. El Sr. TUNKIN comprende las dificultades que
encontraría la Comisión si pretendiera formular normas
al respecto, pero está plenamente de acuerdo en que por el
momento no es aconsejable decidir la posición que aquélla
deba adoptar más adelante. Habría que proceder a una
segunda lectura del proyecto de artículos sobre misiones
especiales, en el curso de la cual, o una vez terminada la
misma, la Comisión estaría en condiciones mucho mejores
para tomar una decisión definitiva sobre la conveniencia
de incluir o no disposiciones sobre las misiones especiales
de alto rango.

61. El Sr. AGO dice que las observaciones del Sr. Amado
le han hecho reflexionar sobre un problema al que quizá
conviniera que la Comisión prestase cierta atención, a
saber, la relación entre las misiones especiales de alto
rango presididas por un jefe de Estado y el principio de
la no discriminación que la Comisión pensó incluir en su
proyecto. Naturalmente, ese principio podría ser aplicado
a las misiones especiales normales, pero sería difícil de
aplicar en el caso de las visitas de jefes de Estado ; es impo-
sible estipular que se tributen a todos los mismos honores
y las mismas consideraciones. La Comisión debería tener
presente ese punto cuando vuelva a ocuparse del artículo
relativo a la no discriminación.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

' Véase párrafo 50.

883.a SESIÓN

Lunes 4 de julio de 1966, a las 15 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. Paredes,
Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuru-
oka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross y Sir Humphrey Waldock.

Misiones especiales

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

(continuación)
[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a hacer
un resumen del debate de su proyecto de disposiciones
relativas a las llamadas misiones especiales de alto rango
(A/CN.4/189/Add.l).

2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la mayor
parte de las cuestiones relativas a las misiones especiales
de alto rango se rigen ya por normas de cortesía y de
ordinario por un acuerdo adhoc entre el Estado que envía
y el Estado receptor. No obstante, pueden darse casos en
los que una misión presidida por un jefe de Estado o por
otra personalidad eminente no se rijan ni por las normas
de protocolo referentes a las visitas oficiales ni por las
normas sobre misiones especiales, ni por un acuerdo
ad hoc entre el Estado que envía y el Estado receptor. Por
ello, sería conveniente establecer normas al respecto.
Ahora bien, los gobiernos no están de acuerdo en cuanto
al rango mínimo de esas misiones. El término « alto
rango » ¿ ha de comprender únicamente las misiones
presididas por un jefe de Estado o un jefe de gobierno, o
también las presidadas por un ministro o incluso, por
ejemplo, por un jefe de personal ?

3. No cabe duda de que ya existen normas de derecho
internacional general sobre las misiones presididas por
un jefe de Estado y de que no es necesario enunciar
normas especiales al respecto. Sin embargo, es bastante
oportuna la observación del Gobierno del Alto Volta
(A/CN.4/188): a veces un jefe de Estado que visita otro
país, en su afán de disfrutar de entera libertad de circula-
ción, preocupa seriamente a los servicios encargados de su
seguridad. Por otra parte no se deben confundir las visitas
privadas de los jefes de Estado, que evidentemente quedan
al margen del tema de que se ocupa la Comisión, con sus
visitas oficiales, que quedan dentro del ámbito de las
normas generales de derecho internacional, frecuente-
mente confirmadas por acuerdos bilaterales entre los
Estados interesados, ni con las misiones especiales presi-
didas por jefes de Estado. Las visitas oficiales se combinan
a menudo con las misiones especiales; el jefe y los miem-
bros de esas misiones tienen una condición jurídica doble,
por lo que les son aplicables todas las garantías relativas
a las misiones especiales, además de las reglas de proto-
colo aplicables a las visitas.

4. Quizá la mejor solución sea la que sugiere el Sr.
Castren1, a saber, añadir a algunos artículos del proyecto,
cuando se considere necesario, disposiciones específicas
sobre las llamadas misiones de alto rango. Por ejemplo,
se podría añadir al artículo 17 un párrafo a cuyo tenor los
jefes de Estado o jefes de gobierno que presidan misiones
especiales disfrutarán también de las garantías, privilegios
e inmunidades establecidas por la costumbre y por el
derecho internacional público general o dispuestas por
acuerdo bilateral entre los Estados interesados.
5. Propone pues que la Comisión le autorice añadir a los
artículos del proyecto las disposiciones pertinentes sobre
las misiones de alto rango, siempre que sea necesario.
6. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna obje-
ción, entenderá que la Comisión acepta la propuesta del
Relator Especial.

Así queda acordado.
7. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala, como ya lo
hizo en el capítulo IV de su informe, la cuestión de un
artículo de introducción. Desde el punto de vista doctrinal,

1 Véase párrafo 50 de la 882.a sesión.


