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79. En cierto sentido, se trata de un problema de
redacción ya que todos los miembros están de acuerdo
en que los Estados que no se reconocen pueden enviarse
recíprocamente misiones especiales. El problema de
redacción y presentación es importante pues si no se
resuelve de una manera satisfactoria puede inducir
a ciertos Estados a no aceptar el proyecto.
80. Hablando como miembro de la Comisión, dice
que le atrae la solución propuesta por el Sr. Ago, que
en cierto modo es intermedia entre la consistente en
incluir una referencia al no reconocimiento en el párrafo
2 y la consistente en no mencionarlo en el texto del
artículo sino en el comentario.
81. Tal solución intermedia tendría la ventaja de atender
las sugerencias de los gobiernos pero haciéndolo de
forma negativa o implícitamente. Tal como está redac-
tado, el párrafo 2 puede interpretarse en el sentido
de que la Comisión ha prescindido del problema del
reconocimiento. La adopción de un párrafo suplemen-
tario, tal como propone el Sr. Ago, supondría admitir
que los Estados que no se reconocen pueden enviarse
recíprocamente misiones especiales ; pero ello se admitiría
en términos cautelosos y de manera que no suscitase
reacciones excesivas.
82. En tanto que Presidente, sugiere que se remita
el asunto al Comité de Redacción para que encuentre
una fórmula donde se recojan las opiniones manifestadas
en el debate.

Así queda acordado 10.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

30 Véase reanudación del debate en la 926.a sesión, párrs. 1 a 22.

900a SESIÓN

Martes 16 de mayo de 1967, a las 15 horas

Presidente : Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bed-

jaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eus-
tathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Tammes, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor y Sr. Yasseen

Misiones especiales

(A/CN.4/193 y adiciones; A/CN.4/194 y adiciones)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 1 (Envío de misiones especiales) [2 y 7, párr. 1]
(continuación)1

1. El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior
la Comisión terminó el examen de los diferentes puntos

1 Véase 898.a sesión, párr. 24.

mencionados por el Relator Especial respecto del artícu-
lo 1, excepto la cuestión de la guerra civil o insurrección.
2. El Sr. CASTREN dice que el Relator Especial
le ha pedido su opinión sobre las observaciones del
Gobierno de Suecia en materia de insurrección y guerra
civil (A/CN.4/194/Add.l). Está de acuerdo con el
Relator Especial en que tal cuestión debe mencionarse
en el comentario. Además, convendría que las respuestas
de la Comisión a las observaciones del Gobierno sueco
figurasen por lo menos en las actas.
3. El Gobierno de Suecia señala con razón que si los
beligerantes están capacitados para enviar y recibir
misiones especiales, no resulta muy apropiada la utiliza-
ción del término « Estados » en el texto del artículo 1.
Sin embargo, no hay que modificar la redacción del
artículo; basta con explicar en el comentario que el
artículo se aplica por analogía a las partes en una guerra
civil cuando el gobierno legítimo y los terceros Estados
interesados han reconocido a las insurrectos como
beligerantes.

4. La situación es más complicada cuando un tercer
Estado reconoce a los insurrectos pero no el gobierno
legítimo del país. Si ese tercer Estado envía una misión
a los insurrectos, no cree el orador que el gobierno
legítimo esté obligado a considerar dicha misión como
misión especial en el sentido de la convención que la
Comisión prepara; por consiguiente, el artículo 16
relativo a los derechos y deberes de un tercer Estado,
no puede aplicarse al Estado en que ha tenido lugar
la insurrección.

5. El Gobierno sueco pregunta también cuál será
el régimen jurídico de una misión especial enviada
a los insurrectos si éstos son derrotados y la misión
especial es capturada por el gobierno legítimo en su
territorio. El orador opina que si el gobierno legítimo
no ha reconocido a los insurrectos como beligerantes,
tampoco está en este caso obligado por la convención.
Todo depende pues del reconocimiento por el gobierno
legítimo. A falta de tal reconocimiento, los terceros
Estados no deberían mantener relaciones con los insu-
rrectos. En tal fase de una guerra civil pueden únicamente
enviarles agentes oficiosos para tratar de los asuntos
corrientes. En todo caso, el gobierno legítimo no está
en modo alguno obligado a tratar a tales agentes como
miembros de una misión especial ni a conferirles derechos,
privilegios e inmunidades especiales.

6. Por último, en el comentario al artículo 1 se debería
suprimir la frase : « Al respecto existe identidad de
criterio con la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (apartado a del párrafo 1 del artículo 3) »
ya que, como ha señalado el Gobierno sueco, el parale-
lismo no está justificado.

7. El Sr. BARTOS, Relator Especial, agradece al Sr. Cas-
tren que haya examinado la cuestión desde el punto
de vista de un especialista en derecho de la guerra.
En la historia ha habido muchos casos de insurrectos
no reconocidos como beligerantes por el gobierno del
Estado en que ha ocurrido la insurrección que han
entablado relaciones con terceros Estados. Tales reía-
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ciones plantean a esos terceros Estados el problema de la
intervención en los asuntos internos del país en que se
ha producido la insurrección. Sería ir demasiado lejos
invocar la condición de misión especial, en el sentido
de proyecto de artículos, para las misiones que en tales
casos se intercambian los insurrectos y los terceros
Estados.
8. En la práctica se considera que si la insurrección
tiene éxito, las relaciones anteriormente establecidas
son legítimas mientras que si fracasa, todos sus actos
son declarados ilegítimos. La Comisión no puede suscribir
tal práctica pero, por otra parte, en el derecho inter-
nacional todavía no se ha impuesto ninguna otra doc-
trina. Por consiguiente, lo mejor que puede hacer la
Comisión es indicar su posición en el comentario de
modo que haya una parte de aceptación, una parte de
crítica y otra parte de tolerancia en lo que respecta a la
práctica actual.

9. El Sr. YASSEEN acepta las conclusiones formuladas
por el Relator Especial en su informe. La cuestión es
digna de mención en el comentario pero no existe ningún
motivo para modificar el texto del artículo.

10. El Relator Especial ha tenido razón en examinar
el caso hipotético de una misión especial enviada a
insurrectos que tienen la condición de beligerantes.
Esa condición existe y es a la vez diferente del recono-
cimiento propiamente dicho y del reconocimiento de
facto.

11. Las dificultades mencionadas por el Gobierno
sueco no parecen insuperables. El problema principal
estriba en el principio defendido por el Sr. Castren,
a saber, que si el Estado en que ocurre la insurrección
no reconoce a los insurrectos como beligerantes, el
reconocimiento de estos insurrectos por un tercer Estado
no se puede invocar contra aquel Estado. En tales
circunstancias, la misión enviada a los insurrectos por
el tercer Estado no puede gozar de la condición de
misión especial en el sentido del proyecto de artículos.
Convendría mencionar en el comentario este principio
de la no invocabilidad, ya que permite resolver numerosos
problemas.

12. El Sr. TAMMES señala que no basta simplemente
con incluir las observaciones del Gobierno de Suecia
en el comentario al artículo 1. Habrá que redactar de
nuevo el pasaje del apartado a del párrafo 2 del actual
comentario que se refiere al problema de la guerra
civil, diciendo que el proyecto de artículos sobre las
misiones especiales no está destinado a aplicarse a los
casos de insurrección o guerra civil. Por supuesto,
si hubiera existido el propósito de que los artículos
se aplicaran en tales casos, el término « Estados » en el
párrafo 1 del artículo 1 no sería lo suficientemente
amplio y habría que sustituirlo por alguna expresión
controvertible como « sujetos de derecho internacional ».

13. La cuestión de ampliar el proyecto de artículos
para abarcar el envío de misiones a insurrectos no recono-
cidos como beligerantes por el gobierno constitucional
del país interesado plantea algunas dificultades de fondo.
Si la lucha continúa, el hecho de que un Estado extranjero

pida a los beligerantes que reconozcan plenos privilegios
a una misión especial constituirá una intervención de ese
Estado extranjero en los asuntos internos del Estado
donde se ha producido la insurrección. Si, por el con-
trario, la situación se estabiliza, el hecho de que el
Estado extranjero haya ignorado al gobierno cons-
titucional difícilmente puede interpretarse de otro modo
que como un reconocimiento de facto de los insurrectos.
14. No cabe resolver el dilema diciendo que el hecho
de pedir el consentimiento para el envío de una misión
especial no prejuzga la cuestión del reconocimiento.
En el caso de una guerra civil, las dos partes en pugna
reivindican la autoridad sobre todo el territorio del
Estado, y el Estado extranjero de que se trate no tiene
más remedio que elegir entre los dos rivales.
15. Hay, sin duda, importantes razones humanitarias
y de otra índole para enviar misiones a los beligerantes
en una guerra civil, pero tales misiones deberán tener un
carácter oficioso. El sistema completo del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales no se presta
para ser aplicado en una situación precaria de guerra
civü o insurrección.

16. El Sr. BEDJAOUI señala que el problema planteado
por el Gobierno de Suecia presenta acusados matices
políticos y es tanto más delicado cuanto que a menudo
es necesario resolverlo sobre la marcha. Al propio tiempo
se trata de un problema que la Comisión no puede dejar
de mencionar si quiere preparar una convención real-
mente útil para la comunidad internacional.

17. El Gobierno de Suecia señala acertadamente que
el término « Estados » no es apropiado si el artículo
se aplica a los insurrectos reconocidos como beligerantes;
en una guerra de tipo colonial, ese término resulta
ambiguo y en una guerra civil crea una situación impo-
sible pues no hay medio de determinar cuál es el gobierno
legítimo. Sin embargo, el orador no pide que se modifique
el texto; apoya la propuesta del Relator Especial de que
se aborde la cuestión en el comentario, con lo cual
se resolverán varios problemas difíciles.

18. Ya en 1900 el Instituto de Derecho Internacional
definió las condiciones en que cabía reconocer a los
insurrectos como beligerantes. Ahora bien, este recono-
cimiento es más bien obra de terceros Estados que del
Estado que hace frente a la rebelión. Cuando un tercer
Estado reconoce como beligerantes a los insurrectos,
está claro que tal reconocimiento, como ha dicho acerta-
damente el Sr. Yasseen, no se puede invocar frente
al Estado que no los ha reconocido. No obstante, desde
el momento en que el tercer Estado reconoce la insu-
rrección, se puede decir que ésta surge a la vida inter-
nacional, de modo que tal reconocimiento se hace en
realidad valer frente al gobierno que lucha contra
aquélla.

19. Para determinar si los terceros Estados tienen
entonces derecho a enviar misiones especiales a los
insurrectos, hay que aplicar el criterio del consentimiento
del Estado en que se ha producido la insurrección.
Es difícil subordinar el envío de misiones especiales
al consentimiento expreso de tal Estado, que en general
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no estará dispuesto a darlo, pero también es difícil
prescindir totalmente de ese consentimiento. Confía
en que la Comisión sea suficientemente explícita a este
respecto en el comentario al artículo 1.
20. Desea preguntar al Sr. Castren por qué, cuando
un tercer Estado envía agentes a los insurrectos, el
gobierno que se considera legítimo no debe conceder
a tales agentes la condición de misión especial en el
sentido del proyecto de artículos.
21. El problema de la injerencia en los asuntos internos
de un Estado queda en parte resuelto por el principio
de la no invocabilidad; el procedimiento propuesto
por el Relator Especial es también satisfactorio a este
respecto, ya que constituye una solución intermedia.
22. El Sr. EUSTATHIADES dice que el Gobierno
sueco ha planteado un verdadero problema cuyos
numerosos aspectos no puede pretender examinar la
Comisión. El problema se puede reducir a dos preguntas :
si el envío de una misión especial a los insurrectos implica
o no el reconocimiento de éstos como beligerantes,
y si una misión de este tipo debe o no regirse por la
convención que la Comisión prepara.
23. En relación con la segunda pregunta, muy poco
puede hacer la Comisión. Incluso si la misión tiene
derecho a todas las facilidades previstas en el proyecto
de artículos, no se conseguirá mucho con ello; de todos
modos, surgirán obstáculos en la práctica, y se nece-
sitarán acuerdos especiales para cada caso.
24. Queda pues la primera pregunta, sobre el posible:
significado del envío de una misión especial a los insu-
rrectos no reconocidos como beligerantes. La historia
de Grecia proporciona algunos ejemplos interesantes
que muestran la importancia de la cuestión: por ejemplo,
sólo a partir del momento en que los griegos sublevados
contra Turquía fueron reconocidos como beligerantes
por Gran Bretaña pudieron enviar misiones a este país.
En la práctica, a falta de toda estipulación expresa en
contrario, las relaciones con los insurrectos a través de
una misión especial pueden considerarse como una
prueba de reconocimiento tácito. Si la Comisión desea
facilitar las relaciones con insurrectos no reconocidos,
puede seguir el ejemplo de las convenciones humanitarias
de Ginebra y especificar que el simple envío o la recepción
de tales misiones no supone necesariamente el recono-
cimiento de los insurrectos como beligerantes. Esta
aclaración debería figurar en el comentario y no en el
texto del artículo.

25. El reconocimiento de los insurrectos como beli-
gerantes tiene efectos únicamente entre las partes;
este reconocimiento por un tercer Estado no lleva en
absoluto consigo el reconocimiento por el gobierno
del Estado en el que se ha producido la insurrección.
26. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
cuestión es en efecto muy compleja. En la práctica,
el reconocimiento de una insurrección suele ser el preludio
del nacimiento de un nuevo Estado. Por ejemplo, durante
la primera guerra mundial, los aliados reconocieron a
la nación polaca y a la nación checoslovaca y, en cierto
modo, les concedieron la condición de Estados, a pesar

de no haber ninguna autoridad establecida en sus te-
rritorios. Este concepto se desarrolló luego con la Carta
de las Naciones Unidas, y hay varios casos de pueblos
que al luchar por su libertad han sido reconocidos
como Estados futuros. Por ejemplo, Yugoslavia recono-
ció a Argelia incluso antes de los acuerdos de Evian
y esto hizo que tuviera dificultades diplomáticas con
Francia.
27. Aunque menos a menudo, a veces ocurre que los
insurrectos son reconocidos como beligerantes incluso
por el gobierno contra el que luchan. Esta situación
plantea problemas especiales.
28. Todas estas cuestiones se resuelven mediante
expedientes políticos, que se basan generalmente en
previsiones sobre el resultado de la lucha, sin que puedan
formularse todavía normas generales de derecho inter-
nacional en la materia. En todo caso, la Comisión ya
ha decidido en principio no ocuparse de la codificación
del derecho de la guerra, ya se trate de una guerra civil
o de una guerra internacional. Incluso la cuestión de si
se debe o no utilizar el término « Estado » en este con-
texto pertenece al derecho de la guerra y, por tanto,
la Comisión no debería ocuparse de ella por el momento.
29. Redactado en el sentido que propone el orador,
el comentario sería útil para la conferencia diplomática,
que podría ir más lejos que la Comisión si así lo desea.
30. El Sr. AGO apoya las observaciones que acaba
de hacer el Relator Especial. Se trata de un problema
apasionante pero que rebasa el ámbito de la labor
encomendada a la Comisión. Esta ha decidido, tanto
respecto de las relaciones diplomáticas y consulares
como del derecho de los tratados, limitarse estrictamente
a las relaciones entre Estados; todos los demás sujetos
de derecho internacional, ya sean entidades equiparadas
a los Estados, como la Santa Sede, insurrectas u otras
entidades como las organizaciones internacionales, se han
han dejado por el momento de lado.
31. La frase del comentario al artículo 1 según la cual
existe identidad de criterio con la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas figura en ese lugar por
error. Inicialmente, esa frase venía después del pasaje
en que se dice que la misión especial ha « de ser enviada
por un Estado a otro Estado ».
32. La Comisión debe velar por no crear confusión
entre los plenipotenciarios que participen en la con-
ferencia encargada de examinar el proyecto de con-
vención sobre las misiones especiales. Si la Comisión
se ocupa con demasiado detalle en el proyecto de artículos
de la insurrección o de la guerra civil, se le puede cierta-
mente preguntar por qué no hizo lo mismo en el caso de
las convenciones sobre relaciones diplomáticas y con-
sulares.

33. El Sr. CASTREN responde al Sr. Bedjaoui que el
reconocimiento de insurrectos por un tercer Estado
tan solo puede crear una relación jurídica entre dicho
Estado y los insurrectos. El gobierno legal que no ha
reconocido a los insurrectos tiene derecho a ignorar el
reconocimiento hecho por el tercer Estado; para ese
gobierno, los insurrectos no poseen aún estatuto en
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derecho internacional y pueden ser tratados como
particulares. Si los insurrectos obtienen victorias y
ocupan alguna parte del territorio, el gobierno debería
en pura justicia reconocerlos como beligerantes, pero
en la práctica no ocurre así. Un Estado tercero puede
siempre reconocer a los insurrectos, pero por su cuenta
y riesgo. En la práctica se dan muy pocos casos de
reconocimiento expreso de una insurrección por el
gobierno contra el cual está dirigida. En general, los
insurrectos son reconocidos por terceros Estados y
sólo de manera implícita por el gobierno contra el cual
luchan; así ocurrió por ejemplo durante la guerra de
Argelia.

34. El Sr. Eustathiades ha preguntado si el envío de
una misión especial a los insurrectos por un tercer
Estado implica su reconocimiento como beligerantes.
El orador considera que todo depende de las circuns-
tancias: si la misión especial es de carácter político,
su envío puede llevar implícito el reconocimiento,
pero si es de carácter técnico significa algo distinto.

35. Al igual que el Relator Especial y otros muchos
oradores, opina que sería preferible no entrar en detalles
al respecto y formular en el comentario una declaración
de carácter bastante general, pero concisa.

36. Debe suprimirse la frase relativa a la identidad
de criterio con la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, a menos que se la sustituya por una fór-
mula más vaga, diciendo que existe « analogía » en
lugar de « identidad » de criterio.

37. El Gobierno sueco quedará sin duda satisfecho
con las respuestas de la Comisión a sus observaciones,
que hallará en las actas resumidas.

38. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo con la con-
clusión del Relator Especial de que por útiles que sean
las observaciones del Gobierno sueco, no exigen modi-
ficación alguna del texto del artículo 1.

39. Como en la discusión se han tocado cuestiones
generales de método y de criterio, debe recordar a los
miembros de la Comisión que ésta ha limitado siempre
su labor codificadora a las relaciones entre Estados.
Tanto en el proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados como en los proyectos anteriores sobre
relaciones diplomáticas y consulares, la Comisión ha
evitado las custiones relativas a otras ramas del derecho
internacional. A su juicio, la Comisión debe mantener
este criterio básico y no abordar cuestiones relacionadas
con otros temas de su lista de materias codificables,
que exigirían un examen muy completo para tratarlas
debidamente.

40. El envío de misiones especiales a entidades no
reconocidas como Estados plantea la cuestión del
reconocimiento, que figura con otras en la lista de
materias codificables que ha de estudiar oportunamente
la Comisión. El artículo 11 del proyecto de Declaración
de los Derechos y Deberes de los Estados, aprobado
por la Comisión en su primer período de sesiones,
recoge la doctrina Stimson del no reconocimiento de

situaciones nacidas del uso ilícito de la fuerze 2. A este
respecto, la Comisión estudió una propuesta de artículo
a cuyo tenor « todo Estado tiene derecho a que los
demás Estados reconozcan su existencia », pero llegó
a la conclusión de que « toda la cuestión del reconoci-
miento era demasiado delicada y estaba demasiado
cargada de consecuencias políticas para que pudiera
tratarse en un breve párrafo de este proyecto de Declara-
ción » ; y observó que « el tema era uno de los catorce
cuya modificación había considerado la Comisión como
necesaria y conveniente » 3.

41. La Comisión no se ocupa ahora del problema del
reconocimiento. Este tema constituye una materia
independiente que será estudiada en su momento.
El único problema que ahora se plantea es el de saber
si en relación con las misiones especiales, la Comisión
debe abordar innecesariamente algunas materias deli-
cadas.

42. El Gobierno sueco termina sus observaciones en
los siguientes términos : « La breve referencia que se
hace en el comentario no es suficiente para aclarar y
solucionar el problema ». Evidentemente, la Comisión
no puede regular de pasada la importante cuestión del
reconocimiento de beligerantes. Lo único que puede
hacer es incluir en el comentario al artículo 1 un breve
pasaje precisando que no ha querido abordar esta
materia porque exigiría un estudio muy concienzudo
de un tema que no figura en el programa. Con ello la
Comisión se atendría a la práctica que ha venido si-
guiendo en relación con el derecho de los tratados,
para el cual se ha prescindido de problemas tales como
las relaciones entre el derecho consuetudinario y el
derecho convencional, así como de la cuestión de los
regímenes objetivos.

43. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se declara enteramente de acuerdo con el
Sr. El-Erian.
44. Resumiendo el debate en tanto que Presidente,
observa que no se ha hecho ninguna propuesta de modi-
ficar el texto del artículo 1 a los efectos de que trate
de algún modo los problemas de la guerra civil y la
insurrección. El único problema que se ha planteado
es el de la forma que deba darse al comentario. Es
evidente que la fórmula utilizada por la Comisión en
1965 se prestaba a las observaciones que ha suscitado
al Gobierno sueco y a que se plantease el problema
de la rebelión y la guerra civil, problema cuya solución
nunca ha tenido la Comisión el propósito de solucionar
de pasada al tratar de las misiones especiales. La Comi-
sión ha tenido siempre buen cuidado de no entrar en
ninguno de los temas fundamentales que ha de estudiar
en el futuro, con objeto de que no parezca prejuzgar
ninguna de las cuestiones implícitas en esos temas.

45. Durante el debate se han formulado varias sugeren-
cias útiles relativas a la forma del comentario. Per-

2 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre su primer
período de sesiones, comprendido entre el 12 de abril y el 9 de junio
de 1949, Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 10.

3 Ibid., pág. 11.
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sonalmente, opina que si el Relator Especial hace en su
comentario final una reserva respecto del problema en
vez de pronunciarse definitivamente sobre el mismo,
no habrá dificultad en conseguir la aceptación general.
46. Señala que, al dar término al debate sobre el
problema de la insurrección y la guerra civil, la Comisión
ha concluido su examen de los distintos puntos que le
había presentado el Relator Especial. Por consiguiente,
invita a los miembros a señalar las demás cuestiones
que estiman oportunas con respecto al texto del artículo 1.
47. El Sr. KEARNEY propone que se amplíe el
párrafo 7 del comentario. El texto actual comprende
únicamente el caso de que el jefe o un miembro de la
misión diplomática permanente ordinaria aparezca
como miembro de una misión especial; esta situación
no suele plantear problemas importantes. Sin embargo,
hay que tratar del problema bastante corriente que
surge cuando los miembros de una misión especial
y los miembros de una misión permanente actúan en el
mismo ámbito y con el mismo objeto. Podría suceder
que un embajador reiterara su deseo de ser, por lo menos,
el jefe nominal de la misión especial enviada al país
en que se halle acreditado.
48. También puede darse el caso de que una misión
especial se valga de la misión permanente para algunos
de sus servicios; este caso no plantea ningún problema.
En cambio, si una misión permanente que se ocupa de
un problema determinado considera necesario llamar
a expertos de su país para que estudien algún aspecto
especial de este problema, quizá de carácter técnico,
se planteará la cuestión de la condición de esos expertos ;
quizá habrían de ser considerados como una misión
especial.
49. Es evidente que el texto actual del párrafo 7 del
comentario no basta para atender todos esos puntos
y por ello sugiere que se desarrolle más.
50. El Sr. BARTOS, Relator Especial, está de acuerdo
en que la identidad con el criterio de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas a que se alude en el
apartado a del párrafo 2 del comentario se refiere
al hecho de que la misión especial debe ser enviada
por un Estado a otro Estado.

51. La última cuestión por estudiar en relación con
el artículo 1, es la que plantea el Gobierno del Reino
Unido, el cual desea que se aclare la condición del
miembro de una misión permanente que participa en
una misión especial. El orador opina que la misión per-
manente es competente en todas las cuestiones relativas
a la representación y protección de los intereses de
su Estado en el territorio del Estado en que está acredi-
tada. Por consiguiente, los miembros de una misión
permanente pueden ser también miembros de una misión
especial, y en tal caso poseerán una doble calidad:
por una parte conservarán su condición de miembros
de la misión permanente y por otra gozarán de deter-
minadas facilidades excepcionales como miembros de
la misión especial.

52. Con respecto a las observaciones del Sr. Kearney,
cree que la Comisión podría suprimir el párrafo 7 del

comentario al artículo 1 y dejar que la práctica regule
esta cuestión. Hay una práctica norteamericana que en
Yugoslavia no se acepta de buen grado : de vez en cuando,
la misión permanente de los Estados Unidos recibe a
personas que no son miembros de la misión permanente,
les asigna determinadas funciones especiales y pide
que se las considere como miembros de ella. En tales
casos, el Gobierno yugoslavo se inclinaría más bien a
considerar a esas personas como miembros de una misión
especial.
53. La supresión del párrafo 7 del comentario ofrecería
la ventaja de eliminar toda referencia a las cuestiones
que han suscitado las observaciones del Reino Unido.
54. El PRESIDENTE dice que la Comisión debe
evitar la discusión detallada del texto del comentario.
La práctica usual de la Comisión es no discutir los
comentarios hasta una fase posterior de sus trabajos.
El Relator Especial ha tomado nota de la propuesta
del Sr. Kearney relativa al párrafo 7 del comentario;
cuando la Comisión disponga de todo el texto del
comentario al artículo 1, podrá ocuparse de saber
si el punto suscitado por el Sr. Kearney ha sido ade-
cuadamente tratado en el comentario. De momento,
la Comisión debería atenerse al texto del artículo 1.
55. El Sr. EUSTATHIADES opina que la propuesta
del Reino Unido a que ha hecho referencia el Relator
Especial merece ser estudiada por la Comisión y que
podría hacerse alguna indicación al respecto, no en el
artículo pero sí en el comentario.
56. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la su-
gerencia del Sr. Eustathiades pero estima preferible
tratar esta cuestión en relación con el artículo 6, que
trata de la composición de la misión especial.
57. Los gobiernos han hecho dos observaciones
acerca de la redacción; el Gobierno griego ha pedido
que se aclare el texto y el Gobierno del Gabón ha soli-
citado que se lo abrevie. El Comité de Redacción tratará,
por supuesto, de hacer el texto lo más claro y conciso
posible.
58. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Go-
bierno del Reino Unido plantea un problema distinto
del que implica la propuesta del Sr. Kearney relativa
al párrafo 7 del comentario. La propuesta del Gobierno
del Reino Unido se refiere a la condición jurídica y al
trato de las personas más que a la calificación de la
misión misma, y guarda más relación con el artículo 3
que con el artículo 1.
59. Hablando como miembro de la Comisión, propone
que el Comité de Redacción estudie la conveniencia
de reemplazar las palabras finales del párrafo 1 « Estado
ante el cual se proponen enviarlas » por « Estado re-
ceptor », como en el artículo 2. Si se prefiere otra ex-
presión, podría decirse « Estado por el cual han de ser
recibidas » o bien, « Estado que ha de recibirlas ».
Cualquiera de esas fórmulas armonizaría la terminología
con la de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
60. En tanto que Presidente, propone que se remita
el artículo 1 al Comité de Redacción para que lo estudie
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teniendo en cuenta las sugerencias hechas durante el
debate.

Así queda acordado 4.
61. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
Gobierno del Reino Unido ha propuesto en sus observa-
ciones escritas que se haga aplicable el proyecto de
artículos a las misiones permanentes especializadas.
El orador se opone a ello porque siempre ha sostenido
que esas misiones no son especiales en el sentido que se
da al término en el proyecto de la Comisión. Hay im-
plícita una cuestión de principio. El número cada vez
mayor de misiones permanentes especializadas plantea
un problema que no puede resolverse en el proyecto
de artículos.
62. El Sr. YASSEEN opina también, sin querer con
ello prejuzgar la condición jurídica de las misiones
permanentes especializadas, que éstas no entran en el
campo de aplicación del proyecto de artículos.
63. El PRESIDENTE dice que la Comisión ya ha
estudiado este problema y ha excluido deliberadamente
del ámbito del proyecto las formas especializadas de
misión permanente 5. Es evidente que la Comisión no
quiere volverse de su decisión para tener en cuenta la
observación del Gobierno del Reino Unido.

ARTÍCULO 2 (Cometido de una misión especial) [3]

64. Artículo 2

Cometido de una misión especial

[3]

El cometido de una misión especial será determinado por con-
sentimiento mutuo del Estado que envía y el Estado receptor.

65. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 2. Las propuestas del Relator Especial figuran
en el párrafo 23 de su comentario (A/CN.4/194/Add.1).
66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, indica que
varios gobiernos se han preguntado si el texto del artícu-
lo 2 es lo bastante preciso para que se pueda distinguir
entre una misión especial y una misión diplomática
permanente. El Gobierno de Bélgica y el Gobierno
de Yugoslavia han sugerido que se puntualice a este
respecto, ya sea en el texto del artículo o bien en el
comentario.
67. Después de estudiar muy detenidamente el pro-
blema, el orador sigue opinando que no debe modificarse
el texto de proyecto de artículo 2, pero que la Comisión
podría ser más explícita en su comentario y especificar
cómo puede establecerse una distinción entre la misión
especial y la misión diplomática permanente.
68. El Sr. TSURUOKA ha opinado que la misión
diplomática permanente puede asumir las funciones
de la misión especial y participar en sus actividades;
por su parte, otros miembros de la Comisión han adop-
tado el criterio de que, precisamente en virtud del con-

4 Véase reanudación del debate en la 926.a sesión, párrs. 1 a 22.
5 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,

758.a sesión, párr. 44.

sentimiento mutuo del Estado que envía y del Estado
receptor, que se prevé en el artículo 2, la misión especial
posee mientras que duran sus funciones la competencia
exclusiva en su esfera de actividad.
69. El Gobierno del Reino Unido ha opinado que
sería conveniente evitar, al determinar ese cometido,
la aplicación de las normas sobre las misiones especiales
en todo momento y a todas las clases de misiones pro-
venientes de otro Estado a título oficial o quasi oficial.
Opina asimismo que sería conveniente « limitar de alguna
manera los fines para los cuales se puede constituir
una misión especial que tenga derecho al trato previsto
en el proyecto de artículos ».
70. El Gobierno del Reino Unido se preocupa también
por la relación entre las misiones especiales y las misiones
diplomáticas permanentes en lo que respecta a su com-
petencia respectiva. Por ello, « no cree que sea necesaria
una norma por la cual se excluyan de la competencia
de la misión diplomática permanente el cometido o las
funciones de una misión especial », y estima que puesto
que parece tratarse de una cuestión que incumbe al
Estado que envía, cualquier posible dificultad podría
resolverse por acuerdo ad hoc.
71. El Gobierno de Malta se ha ocupado también
de esta cuestión en sus observaciones escritas y el de
Austria ha insistido en que debe procurarse que las
disposiciones del artículo 2 « afecten lo menos posible
a la situación de la diplomacia tradicional ». Según
este Gobierno, las relaciones entre las misiones diplo-
máticas permanentes y las misiones especiales deben
regularse de modo expreso, en particular por lo que
respecta a las inmunidades previstas en los artículos
del proyecto.
72. El Gobierno de Chile ha subrayado la conveniencia
de establecer una distinción clara entre las facultades
de la misión especial y las de la misión permanente,
y ha propuesto que la competencia de la misión especial,
a diferencia de la que corresponde a la misión permanente,
se determine en los plenos poderes de esa misión especial
y que si en éstas no se determina nada al efecto, « no se
entenderá excluida la competencia de la misión per-
manente ».
73. El Gobierno del Gabón ha opinado que el texto
del artículo 2 debe hacerse más conciso, y el Gobierno
de Grecia ha señalado que podría mejorarse haciéndolo
más claro.
74. El Gobierno de los Estados Unidos ha estimado
que « debe dejarse en libertad al Estado que envía para
que haga constar expresamente esa competencia exclusiva
cuando considere necesaria tal medida », y el Gobierno
del Japón ha observado que « es preferible resolver
dicho problema, que se refiere a la división de la autoridad
y de las funciones, en cada caso y por mutuo acuerdo
entre las partes interesadas, por lo que no cree que sean
necesarias tales disposiciones ».

75. Por consiguiente, la cuestión que hay que zanjar
es si conviene fijar límites a la competencia de las misiones
especiales o este problema podrá resolverse por la
práctica. Después de meditarlo detenidamente, el orador
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opina que se debe delimitar la competencia de las misiones
especiales, pero que también conviene tener en cuenta
el orden interno de cada Estado, en virtud del cual
las misiones permanentes, al igual que las misiones
especiales, dependen de un superior jerárquico. Pueden
suscitarse conflictos incluso en países cuyo servicio
diplomático cuenta con una tradición, por ejemplo
cuando a una personalidad de alto rango como jefe de
una misión especial y el representante diplomático del
mismo país puede entender que ello invade su esfera
de competencia. El problema tiene también aspectos
políticos : así, el embajador que esté al frente de la misión
diplomática permanente puede considerarse encargado
de las relaciones diplomáticas entre su gobierno y el
del país en que se encuentra acreditado, mientras que
las misiones especiales, por su parte, pudieran tropezar
con dificultades para realizar su cometido con toda
libertad.

76. Al principio, el orador estimó que la competencia
otorgada a una misión especial constituía una limitación
de la competencia de la misión diplomática permanente,
pero ahora no está tan seguro de ello y se pregunta,
al igual que algunos gobiernos, si la misión diplomática
permanente puede atribuirse ciertas prerrogativas de la
misión especial. En rigor, la cuestión es de carácter
político o diplomático pero que tiene consecuencias
jurídicas.

77. El Sr. REUTER señala que la palabra « tâche »,
que figura en la versión francesa del título y del texto
del artículo implica actividades físicas. Propone que se
encargue al Comité de Redacción de mejorar el texto
substituyendo esa palabra por algún vocablo jurídica-
mente más preciso, como « objet » o « compétance ».

78. En cuanto al problema de fondo estudiado por el
Relator Especial, es discutible que la Comisión deba
enunciar una norma que, por lo menos en principio,
sustraería a la misión especial de la autoridad de la
misión diplomática permanente. Puesto que el artículo 2
dispone que « El cometido de una misión especial
será determinado por consentimiento mutuo del Estado
que envía y el Estado receptor », son los propios Estados
los que determinan la competencia (o cometido) de una
misión especial.

79. El Sr. YASSEEN dice que las funciones de una
misión diplomática permanente son muy amplias y que
raras veces la misión especial asume un cometido que
no interese a la misión permanente. Los Estados envían o
reciben misiones especiales por el deseo de estudiar
un problema particular, resolver una controversia o
tratar de concertar un acuerdo.
80. Otra cuestión que se plantea es la de las relaciones
entre la misión permanente y la misión especial; en
otras palabras, si la misión especial tiene competencia
exclusiva en una esfera determinada o si ejerce sus
actividades en colaboración con la misión permanente.
A su juicio, la noción de « consentimiento mutuo »
permite resolver este problema.
81. Las relaciones entre la misión permanente y la
misión especial son de la incumbencia del Estado que

envía, que da las instrucciones que estime oportunas
al jefe de la misión permanente o al jefe de la misión
especial. Se trata de una cuestión de orden puramente
interno del servicio diplomático del Estado interesado.

82. La Comisión no debería entrar en demasiados
detalles y opina, como el Sr. Reuter, que debería en-
cargarse al Comité de Redacción de dar forma definitiva
al texto del artículo.

83. El Sr. USTOR dice que la Comisión no puede
enunciar normas rígidas e inmutables para resolver
posibles conflictos de competencia entre las misiones
permanentes y las misiones especiales. Tampoco puede
determinar las ventajas relativas de uno u otro tipo
de misión.

84. El artículo 2 corresponde al artículo 3 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas y no
al artículo 4, como se indica en el párrafo 1 del comentario
del Relator Especial. Buen número de miembros de la
Sexta Comisión y muchos gobiernos han insistido en
sus observaciones en que, de ser posible, el texto del
proyecto de artículos sobre las misiones especiales
se ajuste al de la Convención de Viena. Si se emplean
términos diferentes, como la palabra « cometido »
en vez de « función », se deben indicar las razones en
el comentario.

85. El PRESIDENTE observa que, al parecer, los
miembros de la Comisión no desean tratar de las rela-
ciones entre las misiones permanentes y especiales
en el texto del artículo 2 y siguen pensando que se trata
de una cuestión que debe resolver cada Estado, pues
se refiere a la organización interna y puede regirse por
la fórmula del consentimiento mutuo.

86. El artículo plantea indudablemente algunos pro-
blemas de redacción. Por ejemplo, la palabra « specified »,
utilizada en el texto inglés, parece más fuerte que la
palabra « déterminée » del texto francés.

87. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, según
su experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de su país, el Estado que envía suele dar las instrucciones
necesarias y, cuando se trata de una misión especial
de alto rango, pide a su representante diplomático
permanente que se ponga a disposición del jefe de la
misión especial para todo lo que pueda necesitar y le
deje actuar según la línea política fijada por su gobierno.
Se trata de cuestiones internas y la Comisión no puede,
al redactar normas internacionales, formular disposiciones
que menoscaben la soberanía de los Estados.

88. Como el Sr. Reuter ha dicho, la misión especial
se crea y su competencia se define por mutuo consen-
timiento entre el Estado que envía y el Estado receptor.
Tal consentimiento suele muy a menudo otorgarse
de manera formal mediante acuerdo entre ambos Estados,
e incluso se adoptan disposiciones sobre cuestiones
de procedimiento para evitar todo posible conflicto de
competencia entre la misión especial y la misión diplo-
mática permanente. En tal caso la cuestión se resuelve
por tanto mediante un tratado entre los dos Estados,
cuyas cláusulas obligan a ambas partes.
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89. Opina que el texto del artículo 2 es suficientemente
flexible y no requiere modificación alguna. La Comisión
puede, sin embargo, indicar en el comentario al artículo,
sin enunciar criterios demasiado rígidos que incumbe
a los Estados coordinar por sí mismos las actividades
de sus misiones permanentes y misiones especiales.
En la mayoría de los casos, las misiones especiales
no dependen de las embajadas, y a veces tampoco
del Ministerio de Relaciones Exteriores, bien por ser su
finalidad militar o comercial por ejemplo, o por estar
presididas por funcionarios de muy alto rango. Sin
embargo, éstas son excepciones y la Comisión debe
enunciar normas generales sin tenerlas en cuenta.

90. Se puede pedir al Comité de Redacción que mejore
el texto, por ejemplo substituyendo la palabra « cometido»
por « competencia », que es ciertamente más precisa
desde el punto de vista jurídico, pero sin introducir
ningún cambio de fondo.

91. El Sr. AGO cree que la distribución de las esferas
de competencia entre la misión especial y la misión
permanente sólo puede hacerse con vistas a cada caso
particular. Depende principalmente del rango de la
misión especial y de las circunstancias de su envío.
Es un problema que incumbe exclusivamente al Estado
que envía, excepto en muy contados casos.

92. En cuanto a la terminología, está de acuerdo con
el Sr. Reuter en que sería más apropiado el término
« competencia ».
93. El PRESIDENTE propone que se remita el artícu
lo 2 al Comité de Redacción para que prepare un nuevo
texto teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado.6

ARTÍCULO 3 (Nombramiento del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su per-
sonal) [8]

94. Artículo 3 [8]
Nombramiento del jefe y de los miembros de la misión especial

o de los miembros de su personal

Salvo acuerdo contrario, el Estado que envía nombrará libre-
mente al jefe y a los miembros de la misión especial así como a su
personal. Estos nombramientos no necesitan el consentimiento
previo del Estado receptor.

95. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 3. Las propuestas del Relator Especial figuran
en los párrafos 13 y 14 de su comentario (A/CN.4/
194/Add. 1)
96. El Sr. BARTOS, Relator Especial, indica que,
después de haber examinado detenidamente las obser-
vaciones del Reino Unido sobre el artículo 1, acepta
que se añada al artículo 3 un segundo párrafo en el que
se diga que los miembros de las misiones permanentes
pueden ser designados para formar parte de misiones
especiales.

97. El Gobierno sueco ha propuesto que se supriman
por superfluas las palabras « salvo acuerdo contrario » ;
a juicio del orador, dado que el Estado que envía tiene
plena libertad para nombrar al jefe y a los miembros
de la misión especial, se debe establecer un equilibrio
que permita al Estado receptor limitar esa posibilidad
de elección mediante un acuerdo con el Estado que
envía.

98. El Gobierno de los Países Bajos cree que debe
exigirse el consentimiento previo del Estado receptor
para el nombramiento del jefe de la misión especial
y de sus miembros. El orador estima que este requisito
coartaría la libertad de elección del Estado que envía.
Como según el artículo 4 se puede declarar a una persona
non grata o no aceptable, el Estado receptor puede
negarse a aceptar a una determinada persona, con lo
cual quedan a salvo sus derechos soberanos sin que sea
necesario anunciar la norma del consentimiento previo.

99. El Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto
que el Estado que envía notifique por anticipado al
Estado receptor la composición de la misión. La Comisión
no se ha opuesto a tal propuesta, que el orador considera
útil. Según el artículo 8 del proyecto, el Estado que envía
debe notificar al Estado receptor la composición de la
misión especial y de su personal. Cree que se podrían
insertar en el párrafo 1 del artículo 8 las palabras « por
anticipado » después del verbo « notificar », pero no
que tal modificación se deba introducir en el artículo 3,
ya que equivaldría a hacer depender de la notificación
previa la validez del nombramiento del jefe y de los
miembros de la misión especial 7.

100. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que los artículos 3 y 4 no figuran
en el proyecto en el lugar adecuado. Los artículos 5
y 5 bis deberían ir antes, y este orden correspondería
al seguido en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Además, no parece conveniente que el
artículo 4 vaya inmediatamente a continuación del
artículo 3 porque ello suscitaría dudas en cuanto a la
relación entre la cuestión de la persona non grata y la
necesidad del consentimiento previo del Estado receptor.
Al actual orden erróneo se deben algunas de las dificul-
tades planteadas acerca de la notificación y su relación
con el consentimiento.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

7 El Relator Especial cambió de parecer ulteriormente. Véase
901.a sesión, párr. 67.

6 Véase reanudación del debate en la 926.a sesión, párrs. 23 a 49.

901.a SESIÓN

Miércoles 17 de mayo de 1967, a las 10 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
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jaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Ra-


