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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

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bed-
jaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Ra-
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mangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, 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 3 (Nombramiento del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su per-
sonal) [8] (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 3, cuya presentación hizo el Relator Especial
en la sesión anterior.
2. El Sr. USTOR señala que el Relator Especial,
al comentar en sus informes tercero y cuarto las obser-
vaciones hechas a los artículos 3, 4 y 6 por el represen-
tante de Hungría en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, indicó que podría prescindirse de tales obser-
vaciones. Como a la sazón el orador representaba
a Hungría en la Sexta Comisión, desea precisar su
parecer.
3. En relación con el artículo 3, lo declaró en la Sexta
Comisión y fue lo siguiente :

« Parece conveniente que los términos empleados
en el proyecto relativo a las misiones especiales con-
cuerden con la terminología de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. A este respecto,
deseo mencionar un ejemplo de falta de consecuencia
entre la Convención de Viena y el proyecto sobre
las misiones especiales. La expresión « miembros
de la misión » se utiliza en la Convención de Viena
en forma tal que comprende al jefe de la misión,
al personal diplomático y al personal administra-
tivo y técnico. En el proyecto que tenemos a la vista
— según se ve por ejemplo en los artículos 3 y 4 y, más
especialmente, en el artículo 6—la expresión «miembros
de la misión » tiene un significado diferente del em-
pleado en la Convención de Viena, puesto que com-
prende solamente al jefe de la misión y a los demás
delegados principales, en su caso, pero no al personal
diplomático, administrativo y técnico o al personal
de servicio.

» Con ello, mi delegación no quiere decir que el
sistema adoptado en el actual proyecto no sea claro,
completo de por sí o que carezca de su propia lógica.
Deseamos, sin embargo, señalar, con todo el respeto
debido, las dificultades con que ha de tropezar el
legislador de los diferentes países al transponer las
disposiciones de dos convenciones análogas a su
propia legislación interna. Estimo, en efecto, que no
ha de significar una dificultad pequeña el hecho de
que la expresión « miembros de una misión per-
manente » abarque un número enteramente diferente
y mucho más amplio de personas que la expresión

« miembros de una misión especial ». Aunque mi
delegación no desea proponer de momento ninguna
solución dada del problema, agradecería, sin embargo,
que se prestara atención a este punto durante la futura
elaboración del texto. »

4. En el acta resumida de la 843.a sesión de la Sexta
Comisión esa parte de su intervención se reseña como
sigue :

« El orador insta también a la Comisión a que
trate de hacer concordar el texto de su proyecto con la
terminología de la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas. En virtud de este último
instrumento, los miembros de las misiones diplomáticas
incluyen al jefe de la misión, al personal diplomático,
al personal administrativo y técnico, y al personal
de servicio. En el proyecto de artículos 3, 4 y 6 sobre
misiones especiales, éstas únicamente comprenden
al jefe de la misión y a otros delegados principales.
La uniformidad en la materia facilitaría la labor
de los legisladores de los Estados contratantes al
traducir al derecho interno las disposiciones de dos
convenciones análogas. » 2

5. En el párrafo 9 de sus observaciones sobre el artícu-
lo 3 (A/CN.4/194/Add.l) el Relator Especial cita tan sólo
la tercera frase de ese resumen. Tomada fuera de con-
texto, tal frase parece quizá un tanto ambigua y debe
leerse por tanto en conjunción con las que la preceden
y siguen.
6. Para terminar, pone de relieve que el único objeto
de su intervención ha sido hacer constar en acta la
necesaria aclaración.
7. El Sr. BARTOS (Relator Especial) da las gracias
al Sr. Ustor por su explicación y señala que su informe
indica que el comentario de la delegación húngara se
debió probablemente a un error de interpretación.
Los únicos documentos que él ha podido consultar
han sido las actas resumidas provisionales de la Sexta
Comisión y los extractos preparados por la secretaría
de la Comisión.
8. Es cierto que conviene armonizar en lo posible la
terminología del proyecto con la de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, y en tal sentido
se ha pronunciado ya la Comisión de Derecho Inter-
nacional. Sin embargo la composición de una misión
permanente difiere de la de una misión especial. En una
misión permanente el único representante plenipotencia-
rio del Estado es el jefe de la misión; los demás miembros
de ésta constituyen su personal. En cambio, en una
misión especial no sólo el jefe sino a menudo varios
miembros pueden ser plenipotenciarios. Estos son los
miembros que la delegación húngara calificó de « dele-
gados principales » y que la Comisión designa como
« miembros de la misión » en el artículo 3 adoptado
en 1965. Las palabras « o de los miembros de su personal »
se agregaron para indicar las demás personas que integran
la misión especial. A su juicio, el artículo 3 es uno de los
casos en que la Comisión debe apartarse de la terminolo-

Véase 900.a sesión, párr. 94.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período

de sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 37.
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gía de la Convención de Viena. En el caso de una misión
especial, la expresión « miembros de la misión especial »
designa, según el artículo 6 del proyecto, a un grupo
de personas que se distinguen por sus deberes y por las
atribuciones que han recibido del Estado que envía;
esas personas no quedan comprendidas en la expresión
« personal de la misión especial ».
9. El PRESIDENTE dice que ha quedado en claro
la cuestión planteada por los comentarios de la dele-
gación húngara.
10. En lo que se refiere a la terminología, señala que
más de un gobierno ha criticado el que se utilice la misma
frase en diferentes convenciones con un sentido distinto.
Conviene tener esto muy presente.
11. El Sr. REUTER dice que el artículo 3 plantea
cuestiones de fondo y de forma. En cuanto al fondo,
no puede haber ninguna vacilación: en este artículo
la Comisión se propone enunciar una norma supletoria.
Los gobiernos pueden hacer lo que gusten, pero si no lo
declaran claramente, ha de aplicarse esa norma suple-
toria. La regla propuesta en el artículo 3 es razonable
y es digna también de encomio su liberalidad.
12. La cuestión de forma suscita varios problemas.
El Relator Especial señaló uno de ellos en la sesión
anterior3, al sugerir la adición de una cláusula para
prever que puedan formar parte de la misión especial
los miembros del personal diplomático que prestan
servicio en el Estado receptor. El orador cree que bastaría
con dar esa precisión en el comentario. Ello no ha de
plantear ninguna dificultad; las personas así designadas
tendrán una doble condición y podrán acogerse simultá-
neamente a las disposiciones sobre misiones permanentes
y a las disposiciones sobre misiones especiales.
13. Otra cuestión importante planteada por el Presidente
en la sesión anterior 4 es la de las relaciones entre el
artículo 3 y los que le siguen. No va a examinar esta
cuestión en detalle por ahora, pero cree que la Comisión
se verá obligada en fin de cuentas a agregar, después
de las palabras « salvo acuerdo contrario », una frase
que diga más o menos lo siguiente : « y a reserva de lo
dispuesto en los artículos 4, 5, 8 ... ». Se trata de algo
que puede resolver el Comité de Redacción.
14. El artículo 3, redactado actualmente en dos frases,
resulta un tanto ambiguo. Cualquiera que no lea atenta-
mente el comentario puede suponer que el significado
de la segunda frase es absoluto. Ello podría subsanarse
combinando las dos frases y diciendo por ejemplo:
«... nombrará libremente, sin necesidad del consenti-
miento previo del Estado receptor, al jefe ... ». Tal
enunciado aclararía que la cláusula « salvo acuerdo
contrario » se aplica tanto a la segunda frase del texto
actual como a la primera.
15. A reserva de lo que ha dicho y si la Comisión
está de acuerdo en la necesidad de una norma supletoria,
considera que el artículo es satisfactorio y que puede
remitirse al Comité de Redacción.

3 Párr. 96.
4 Párr. 100.

16. El Sr. CASTREN acepta también en principio
el artículo 3 tal como fue aprobado en primera lectura.
Estima, como el Relator Especial, que debe tenerse
en cuenta la observación del Gobierno de los Estados
Unidos (A/CN.4/193) sobre la notificación previa de la
composición de la misión especial y este punto se puede
resolver indicando en el artículo 8, relativo a la notifi-
cación, que la composición de la misión especial se debe
notificar « por anticipado ».
17. En cuanto a la redacción del artículo 3, acepta
la propuesta del Relator Especial y presenta a su vez
una nueva para dar satisfacción al Gobierno sueco,
que desea que se suprima la segunda frase. Sin ir tan
lejos, la Comisión podría combinar las dos frases en
una sola, como acaba de proponer el Sr. Reuter, o tam-
bién podría decir: «... nombrará libremente al jefe
y a los miembros de la misión especial, así como a su
personal, sin que sea necesario para estos nombramientos
el consentimiento previo del Estado receptor ». Así
se indicaría que la idea expresada en la actual segunda
frase es complementaria de la que figura en la primera
y no una repetición de ella.
18. Por lo que se refiere al orden de los artículos, está
de acuerdo en que los artículos 3 y 4 figuran demasiado
al principio del proyecto y en que quizá fuese preferible
colocarlos después del artículo 5, del posible artículo 5 bis
e incluso del artículo 6.
19. El Sr. TAMMES apoya la propuesta del Gobierno
de los Estados Unidos que, según tiene entendido, ha
aceptado el Relator Especial, en el sentido de que se exija
la notificación previa al Estado receptor de la composición
de una misión especial. Esta cuestión se planteará de
nuevo en relación con el artículo 8, pero es oportuno
examinarla también en relación con el artículo 3.
20. Si el requisito de la notificación previa figurase en
el artículo 3, habría que saber si el Estado receptor, al
recibir tal notificación, puede formular observaciones u
oponer objeciones respecto de la composición de la misión
especial. A este respecto, señala el párrafo 3 del comenta-
rio al artículo 4, en el que se menciona la práctica según
la cual el Estado receptor pone en conocimiento del
Estado que envía, por la vía diplomática ordinaria, que el
jefe o un miembro determinado de la misión especial,
incluso cuando ya ha sido aceptado, representa un obs-
táculo para la realización del cometido de la misión.
21. Por último, señala el comentario del Relator Espe-
cial acerca del apartado 4 del párrafo 14 de sus observa-
ciones sobre el artículo 3, de que lo dispuesto en la segunda
frase del artículo 3 « debe tener carácter generalmente
obligatorio, por ser uno de los principios aplicados a la
institución de las misiones especiales ». Teniendo en cuen-
ta esta observación, desearía saber si la cláusula inicial
« salvo acuerdo contrario » se aplica también a la segunda
frase del artículo 3.
22. El Sr. USHAKOV observa que la frase «salvo
acuerdo contrario » parece indicar que las partes pueden
concertar un acuerdo que limite la libertad de elección
del Estado que envía, lo cual sería excesivo y menoscaba-
ría la soberanía de tal Estado. Prefiere que se suprima
la frase o que se sustituya la palabra « contrario » por
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la palabra « especial », que es menos fuerte. La salvedad
inicial del artículo 3 se podría también redactar de forma
similar al artículo 7 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, es decir, remitiendo a artículos
posteriores.

23. La segunda frase del artículo 3 parece superflua, pues
en la primera se indica ya que el Estado que envía nom-
brará « libremente » a las personas que integren la misión
especial. Además, esa segunda frase está en cierta contra-
dicción con el comentario, en el que se dice que el consen-
timiento del Estado receptor puede a veces darse en forma
de visado, mediante un intercambio de opiniones entre
ambos Estados, etc.

24. Aprueba la propuesta del Gobierno de los Estados
Unidos de que se estipule en el artículo la necesidad de
notificar previamente al Estado receptor la composición
de la misión especial. Si se teme que la norma sea dema-
siado estricta, cabría atenuarla añadiendo las palabras
« en principio » o cualquier expresión análoga.

25. El Sr. AGO indica que el artículo 3 y los artículos
siguientes lo dejan algo perplejo. Ha escuchado al Sr.
Ustor y al Relator Especial y le ha parecido que ambos
tienen razón. A veces es necesario apartarse de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, porque una
misión especial es diferente de una misión diplomática;
sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto de ar-
tículos que ahora se estudia es posterior a la codificación
de las normas sobre misiones diplomáticas, toda diferencia
de expresión o terminología se interpretará como una
diferencia de fondo que deliberadamente ha querido intro-
ducir la Comisión. Esta, por lo tanto, debe tener cuidado
de no apartarse de la Convención de Viena, salvo en los
casos concretos en que desee realmente establecer una
diferencia en la condición jurídica.

26. Por lo que se refiere al orden de los artículos, apoya
las observaciones formuladas por el Presidente en la
sesión anterior.
27. En cuanto al contenido del artículo 3, se pregunta si
es conveniente introducir una diferencia de fondo en
relación con la norma aplicable a las misiones diplomá-
ticas, disponiendo que para nombrar al jefe de una misión
especial no se requiere el consentimiento del Estado re-
ceptor. De hecho, la misión especial puede desempeñar
funciones incluso más delicadas que una misión diploma-
tica, por ejemplo entre Estados que no mantienen relacio-
nes diplomáticas que no se reconocen mutuamente. Además,
si bien es cierto que, según está redactado ahora el artícu-
lo 3, el Estado que envía puede teóricamente nombrar jefe de
la misión especial a una persona que no apruebe el Estado
receptor, este último tendrá luego la posibilidad de decla-
rar a esa persona non grata. El caso se planteará sin duda
en la práctica, y las consecuencias de tal medida serán
más graves que las de negar el consentimiento antes del
nombramiento definitivo de la persona de que se trate.
La norma del artículo 3 no contribuirá pues en nada al
éxito de las misiones especiales ni facilitará las relaciones
entre los Estados. Sería preferible prever de alguna manera
la necesidad del acuerdo previo del Estado receptor para
el nombramiento del jefe de la misión especial.

28. En cuanto a la reserva « salvo acuerdo contrario »,
comparte el parecer del Sr. Ushakov. De momento, el
orador parte del supuesto de que todas las normas del
proyecto de artículos son normas de las que los Estados
pueden apartarse por mutuo acuerdo. Si se incluye en
algunos artículos la disposición « salvo acuerdo en contra-
rio » o incluso « salvo acuerdo especial », se podrá
deducir a contrarío que los artículos donde no figure tal
reserva enuncian normas que no pueden derogarse.
Preferiría pues suprimir todas esas reservas dondequiera
que se hallen y sustituirlas al final del proyecto de artículos
por una disposición general que autorice las derogaciones
mediante acuerdo entre los Estados. Si la Comisión estima
que algunas normas del proyecto de artículos no deben
sufrir derogación, tiene que indicarlo claramente.

29. El Sr. YASSEEN comparte el parecer de los dos
oradores que le han precedido, acerca de la cláusula
inicial « salvo acuerdo contrario ». Si hubiera que man-
tener esa cláusula, preferiría la expresión « salvo acuerdo
especial ». La cuestión podría dejarse de lado por el
momento y resolverla cuando la Comisión haya examina-
do todo el proyecto y esté en condiciones de decidir los
artículos que no pueden ser objeto de ninguna derogación.
30. La segunda frase del artículo 3 es innecesaria. En la
primera frase se indica ya con suficiente claridad que el
Estado que envía puede nombrar libremente a quien
desee. El placet necesario para las misiones diplomáticas
es un procedimiento bastante complicado, cuya lentitud
es incompatible con el carácter fundamentalmente tem-
poral de las misiones especiales.
31. Por otra parte, es esencial la idea de la notificación
previa de la composición de la misión especial al Estado
receptor; tal notificación evitaría muchas dificultades.
Si el Estado receptor, al recibir la notificación, estima que
no puede aceptar a determinada persona, lo pondrá en
conocimiento del Estado que envía, incluso antes de que
llegue aquélla. Esta medida es mucho menos grave que la
de declarar persona non grata a alguien que ya ha llegado.
Además, esta notificación previa debiera exigirse no sólo
respecto del jefe sino de todos los miembros de la misión
especial. Para dejar bien en claro que la notificación no
menoscaba la libertad de elección del Estado que envía
y que su objeto es simplemente salvaguardar la soberanía
del Estado receptor, la Comisión podría enunciar la
disposición sobre esta notificación en el artículo 4.

32. Con estas observaciones, el orador acepta los prin-
cipios en que se basa el artículo 3.
33. El Sr. EL-ERIAN, refiriéndose a la coordinación con
la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo-
máticas, dice que es importante seguir el orden de los
artículos y la terminología de esa Convención. La Comi-
sión sólo debe apartarse de su orden y terminología
cuando esté justificado y habrá que explicar los motivos
de ello en cada caso concreto.

34. En cuanto a la cláusula inicial « salvo acuerdo con-
trario », señala la observación del Gobierno sueco de que
se la debería suprimir del artículo 3 y ser objeto de una
disposición de carácter general al principio del proyecto,
y la propuesta del Sr. Ago de que figure al final del proyec-
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to una disposición general a ese tenor. La Comisión ha
estudiado ya en alguna ocasión 5 la cuestión de si en el
proyecto de artículos hay lugar alguno para el jus cogens
y es difícil ver cómo puede dársele entrada en materia
de misiones especiales. Sin embargo, ello no significa
que se puedan derogar todas las disposiciones del proyecto
de artículos sin distinción alguna; lo que persigue la
Comisión es enunciar una norma general de conducta,
sin perjuicio de que los Estados puedan tomar libremente
otras disposiciones por acuerdo especial. Por ello, sería
difícil adoptar una cláusula general que diese la impresión
de que todas las disposiciones del proyecto de artículos
son de la misma categoría. Quizá haya motivos para
incluir en algunos artículos una cláusula que indique que
sus disposiciones se pueden modificar por acuerdo especial
entre las partes.

35. En cuanto al consentimiento del Estado receptor en
relación con la composición de la misión especial, es
difícil adoptar el sistema del placet teniendo en cuenta la
variedad y la frecuencia de las misiones especiales. Una
misión puede a veces terminar su labor en unos cuantos
días y el sistema del placet es demasiado complicado y len-
to para una misión de este tipo. Además, aunque algunas
misiones son delicadas por su carácter político, esto no
ocurre respecto de la mayoría. Es necesario adoptar un
sistema flexible que se ajuste a todas ellas, tanto a las
políticas como a las técnicas. Sin embargo, aunque el
sistema del placet no resulta práctico para las misiones
especiales, el sistema de la notificación es perfectamente
aceptable.
36. Por último, la primera frase del artículo 3 está
redactada en términos demasiado categóricos. Dado que
en el artículo 14 figura una limitación respecto del nom-
bramiento de nacionales del Estado receptor, no es exacto
que « el Estado que envía nombrará libremente » a los
miembros de la misión especial. En la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, la primera frase del
artículo 7 (que corresponde al artículo 3 del proyecto sobre
las misiones especiales) está redactada en los siguientes
términos : « Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
5, 8, 9 y 11, el Estado acreditante nombrará libremente al
personal de la misión » 6. El artículo 8 de la Convención
de Viena corresponde al artículo 14 del proyecto sobre
las misiones especiales.

37. El Sr. CASTAÑEDA dice que a primera vista parece
ilógico que no se exija el consentimiento previo del
Estado receptor para el nombramiento del jefe de una
misión especial, en vista de que las misiones especiales
desempeñan a veces funciones aún más delicadas que las
misiones permanentes. Por supuesto ese consentimiento
previo no sería necesario en el caso de una misión especial
presidida por el propio ministro de relaciones exteriores;
tampoco tendría ningún sentido exigirlo en el caso de
misiones puramente técnicas que estarán automática-

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. 1,725.a sesión, párrs. 2 a 55, y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional 1966, vol. I, 877.a sesión, párrs. 7 a 74; 878.a sesión,
párrs. 3 a 35; y 894.a sesión, párrs. 123 a 139.

6 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas, Documentos Oficiales, vol. II, pág. 92.

mente encabezadas por el jefe de servicio técnico de que
se trate. Sin embargo, entre estos dos extremos, hay un
gran número de misiones especiales de carácter intermedio
cuyo éxito depende a menudo en gran medida de la
personalidad del jefe de la misión. Piensa, por ejemplo,
en algunas misiones especiales que se encargan de exa-
minar la posición de los gobiernos respecto de las organi-
zaciones internacionales.
38. Señala que en general la Comisión apoya la idea de
incluir en el artículo 3 el requisito de la notificación
previa. El principal objetivo de tal notificación sería
permitir al Estado receptor manifestar cualquier objeción
que pueda tener respecto de la composición de la misión
especial.
39. Con ello no pide que se exija el placet cuando se
trate del jefe de una misión especial. Este procedimiento
tradicional de aceptación del jefe de una misión perma-
nente es incompatible con las necesidades de la vida
moderna. Desea simplemente señalar que debe exigirse
el consentimiento del Estado receptor. Tal requisito se
ajustaría a los usos de los Estados, ya que lo normal es
que los dos Estados interesados se pongan de acuerdo no
sólo sobre el envío de la misión sino también sobre su
composición.
40. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo en que deben
tenerse en cuenta los usos de los Estados pero la Comisión
no debe olvidar que la finalidad de su proyecto es facilitar
las relaciones entre éstos mediante las misiones especiales,
y por ello podría adelantarse en cierto modo a la práctica
seguida, a fin de hacer avanzar el derecho internacional.
41. Su posición es muy similar a las de los Sres. Yasseen
y Castañeda, es decir, que han de respetarse tanto la
libertad de elección del Estado que envía como la volun-
tad del Estado receptor, puesto que el éxito de la misión
especial depende de la colaboración entre ambos Estados.
En tal sentido, es muy conveniente la notificación previa
por el Estado que envía al Estado receptor de la composi-
ción de la misión especial. Dado que esa notificación no
es obligatoria, el artículo 3 en su forma actual, aun cuando
se lo considere como norma supletoria, da la impresión
de que el Estado que envía puede elegir libremente y que,
salvo acuerdo en contrario, el Estado receptor no tiene
voz ni voto en cuanto a la composición de la misión espe-
cial. Conviene por tanto que la Comisión examine de
nuevo cuidadosamente el texto de este artículo.

42. En cuanto al fondo, la notificación previa es nece-
saria y ello implica que el Estado receptor tenga derecho
a negociar con el Estado que envía la composición de la
misión especial. Es importante el factor sicológico señala-
do por los Sres. Yasseen y Castañeda, ya que una negativa
antes de que llegue la persona considerada inaceptable es
bastante menos grave que el rechazo después de su llegada.
43. En resumen, se trata de lograr un equilibrio entre
los derechos del Estado que envía y los del Estado
receptor.
44. El Sr. ALBÓNICO dice que, en cuanto a la termi-
nología, coincide con los miembros que han insistido en
que se armonice en lo posible la del proyecto de artículos
con la de las convenciones internacionales que tratan de
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materias análogas. A este respecto, pueden servir de pauta
las cuatro Convenciones sobre el derecho del mar, firma-
das en Ginebra en 1958.
45. En cuanto a la reserva inicial « salvo acuerdo contra-
rio », es partidario de colocar al final del proyecto una
cláusula general que prevea que, salvo en lo que respecta
a determinados artículos, puede excluirse, por acuerdo
especial, la aplicación de todas las disposiciones del
proyecto.
46. En lo tocante a la cuestión del consentimiento del
Estado receptor, señala que existe una gran diferencia
entre la negativa del placet y la declaración de que una
persona es non grata. Un Estado puede negar su asenti-
miento por razones relacionadas con actividades ante-
riores del agente diplomático de que se trate. Por otra
parte, la declaración de que un agente diplomático es
persona non grata, se basa en actividades de ese agente
después de haber iniciado sus funciones en el Estado
receptor. No puede aceptar por tanto la declaración del
párrafo 3 del comentario al artículo 3, de que los intereses
del Estado receptor están « garantizados por la disposi-
ción del artículo 4 (persona declarada non grata o no
aceptable) ». Según un tanto odioso colocar al Estado
receptor en tal situación que se vea obligado a declarar
que el jefe de la misión es persona non grata, cuando la
situación real es totalmente distinta. Tal declaración puede
además causar un perjuicio innecesario al agente diplo-
mático de que se trata.

47. En vista de ello, podría estudiarse la sugerencia de
exigir de algún modo el consentimiento previo del Estado
de recepción. Personalmente, no ha llegado a una conclu-
sión definitiva al respecto, pero estima que debe examinar-
se atentamente la idea del Sr. Ago.
48. El Sr. REUTER observa que el debate ha tornado
un giro que pone en tela de juicio el principio mismo de la
convención sobre misiones especiales. Si la Comisión
sólo pretende enunciar normas facultativas o supletorias
y si esas normas son las mismas que las de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, no vale la pena
hacer una convención. Si la Comisión quiere enunciar
normas distintas de las contenidas en la Convención de
Viena, esas normas han de ser más flexibles. El único
objeto del artículo 3 es regular adecuadamente los casos
en que los Estados nada hayan dispuesto de mutuo acuer-
do. Quizá podría redactarse el artículo de manera comple-
tamente distinta, diciendo por ejemplo : « El Estado que
envía nombrará... conforme a lo convenido en el acuerdo
relativo al envío de la misión. Si en el acuerdo no se desig-
na a tales personas, el Estado que envía notificará sus
nombres tan pronto como sean designadas ». En efecto,
antes de que un Estado pueda enviar una misión especial
a otro Estado, tiene que haber acuerdo entre ambos ; pero
este acuerdo no siempre especificará las personas, espe-
cialmente cuando se trate de una de esas innumerables
misiones especiales enviadas para resolver, por ejemplo,
pequeñas cuestiones culturales o técnicas. En general,
los Estados proceden de buena fe en los asuntos de menor
importancia. Por tanto, si el acuerdo no especifica las
personas, puede confiarse en que el Estado que envía
designará personas aceptables para el Estado receptor,

ya que en otro caso se le plantearán indudablemente
dificultades.
49. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que la
Comisión acepta el principio de que el Estado que envía
puede, en virtud de su soberanía, designar libremente al
jefe y a los miembros de la misión especial, así como a su
personal. La notificación prevista en la propuesta de los
Estados Unidos le parece indispensable, aunque sólo sea
para permitir que el Estado receptor elija con conoci-
miento de causa a las personas que han de negociar con
los miembros de la misión especial.
50. Por el contrario, la cláusula del consentimiento
previo plantea dificultades, puesto que el Estado receptor
puede utilizarla para injerirse en los asuntos internos del
Estado que envía ; es pues preferible, estipular tan sólo la
notificación previa. La declaración de persona non grata
o no aceptable puede ser un procedimiento idóneo en el
caso de las misiones diplomáticas permanentes. Ahora
bien, en el caso de las misiones especiales, el sistema debe
ser más flexible y por ello la Comisión, sin apartarse de la
Convención de Viena, podría dejar al Estado receptor el
derecho a negarse en todo momento a reconocer como
jefe o como miembro de una misión especial a una persona
determinada, notificando al Estado que envía sus deseos
y sin necesidad de recurrir a la cláusula relativa a la per-
sona declarada non grata o no aceptable.
51. El Sr. BEDJAOUI opina como el Sr. Reuter que,
con unos pequeños cambios, puede remitirse el texto del
artículo al Comité de Redacción.
52. El Relator Especial ha soslayado hábilmente varios
escollos y ha mantenido el equilibrio entre los derechos
del Estado que envía y los del Estado receptor, teniendo
al mismo tiempo en cuenta las observaciones de los miem-
bros de la Comisión.
53. La fórmula « consentimiento previo » no es muy
satisfactoria; todo lo que la Comisión ha de hacer para
resolver el problema es convenir en que el Estado que
envía debe notificar previamente al Estado receptor la
composición de la misión especial. El Estado receptor
queda prevenido contra todos los riesgos que pueda repre-
sentar la libertad de elección que se concede al Estado que
envía, ya que el Relator Especial enumera en el párrafo 4
del comentario todos los caminos que le quedan abiertos
si desea limitar esa libertad de elección.
54. El Comité de Redacción podrá indudablemente dar
forma definitiva al artículo, teniendo en cuenta las obser-
vaciones de los miembros de la Comisión; en especial,
podría tener presentes las sugerencias del Sr. Ushakov
acerca de la cláusula inicial.
55. El Sr. AGO no quisiera que la Comisión interpretase
errónamente lo que ha querido decir con la palabra
« placet » en su primera intervención. Esa palabra debe
entenderse en el sentido de « consentimiento » ; cabría
incluso estipular que si dentro de un plazo razonable el
Estado receptor no opone ninguna objeción al nombra-
miento de una persona como jefe o como miembro de
una misión especial, se presumirá que da su consentimien-
to. Sin embargo es imposible no prever para el Estado
receptor algún otro medio de oponerse al envío de deter-
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minadas personas que no sea el procedimiento sumamente
grave de declarar non grata a una persona al llegar a su
territorio. En todo caso, este procedimiento nada tiene
que ver con la cláusula del « consentimiento previo »,
y el objeto que persigue es diferente.
56. No tendría sentido una notificación consistente tan
sólo en informar al Estado receptor de la composición
de la misión especial sin darle posibilidad alguna de for-
mular objeciones ; por todo ello, no cree que sea satisfac-
torio limitarse a combinar las disposiciones del artículo 4
relativas a la declaración de persona non grata con la
cláusula de la « notificación previa ».
57. El Sr. EUSTATHIADES cree que la Comisión
ha obrado acertadamente al suponer que el Estado
que envía y el Estado receptor procederán en cada caso
con arreglo a un acuerdo especial. Si además de ello
existe una convención que permite al Estado negarse
a reconocer a una persona como jefe o como miembro
de una misión especial, se eliminarán todas las dificul-
tades.
58. A su juicio, pues, debe redactarse el artículo 3 en
términos muy flexibles y sin detalles superfluos. Propone
por tanto que se supriman las palabras « salvo acuerdo
contrario » pero que, en cambio, tanto el artículo 3
como el 8 especifiquen que debe hacerse la notificación
al Estado receptor con tiempo suficiente para que mani-
fieste su negativa, si así lo desea. Podría suprimirse
la segunda frase del artículo y, en caso de desacuerdo
entre los dos Estados interesados, se aplicarían las
disposiciones del artículo 4. No obstante, sería mejor
a este respecto establecer un procedimiento más flexible
que el de declarar a una persona non grata o no acep-
table.
59. El Sr. USTOR opina que debe aplazarse toda
decisión en cuanto a mantener o no la frase « salvo
acuerdo contrario » hasta que la Comisión haya terminado
de estudiar los demás artículos. La decisión dependerá
de la proporción de artículos que contengan normas
dispositivas.
60. Al igual que el Sr. Ushakov, pone en duda la necesi-
dad de la segunda frase del artículo 3.
61. Aunque los Estados acepten en principio el sistema
de notificación y de placet, la Comisión debe arbitrar
un sistema más flexible.
62. El artículo 3 trata de tres puntos que ya se regularon
en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
a saber, la cuestión del asentimiento, la forma de acreditar
al jefe de la misión y el nombramiento de los miembros
de ésta. En el caso de las misiones permanentes, para
acreditar al jefe de la misión se utiliza un procedimiento
especial de designación por el jefe del Estado o por el
ministro de relaciones exteriores del Estado que envía
y de aceptación por el jefe del Estado o el ministro
de relaciones exteriores del Estado receptor. En el caso
de las misiones especiales, se admite un procedimiento
menos solemne y no es preciso que el jefe de la misión
sea designado por el jefe del Estado o por el ministro
de relaciones exteriores. Este aspecto requiere alguna ex-
plicación en el comentario.

63. El Sr. BARTOS, Relator Especial, advierte que las
ideas contenidas en el proyecto de artículos o en el
comentario no siempre reflejan sus propios puntos de
vista; en algunos casos, se ha inclinado ante los deseos
de la mayoría.

64. Algunos miembros parecen creer que la Comisión
ha decidido de antemano que todas las normas que adopte
han de ser supletorias, cuando en realidad, hasta que
no termine su labor, no habrá de decidir qué disposiciones
son obligatorias y cuáles son supletorias. Como se
recordará, el orador propuso a la Comisión que aceptara
la idea de que las normas sobre la condición jurídica
de las misiones especiales fueran en principio obligatorias,
sin excluir no obstante la posibilidad de derogarlas,
complementarlas o adaptarlas mediante acuerdos bila-
terales o multilaterales 7.

65. Nada tiene que objetar a que se presenten los
artículos en un orden más lógico, pero la Comisión
sugirió a la Asamblea General, y ésta convino en ello,
que la Comisión decidiese el orden de los artículos
al finalizar su labor.

66. Algunos gobiernos han pedido que se mencione
en el artículo 3 el consentimiento previo y, por eso,
el Comité de Redacción añadió la segunda frase del
proyecto de artículo; al igual que el Sr. Reuter, opina
que esa frase es innecesaria y está de acuerdo en que
el artículo estaría mejor redactado si constara de una
sola frase.

67. Coincide con los Sres. Ago y Ramangasoavina
en que debe tenerse en cuenta la propuesta de los Estados
Unidos sobre la notificación previa, propuesta que
ha aceptado también el Sr. Ushakov. La sugestión
del Sr. Ago de que debe presumirse el consentimiento
si el Estado receptor no hace ninguna objeción dentro
de un plazo razonable, es particularmente acertada,
ya que permite negociaciones discretas entre las can-
cillerías con miras a reemplazar a determinado miembro
de la misión especial. Por ello, desea rectificar la postura
que adoptó en la sesión anterior 8 y en vez de modificar
el artículo 8 según la propuesta de los Estados Unidos
admite que se introduzca la modificación en el artículo 3.

68. En la práctica no se exige el consentimiento previo
por lo que respecta a las misiones especiales. En algunos
casos los Estados concluyen acuerdos especiales; en
otros el envío y la recepción de misiones especiales se
prevén en tratados, por ejemplo en los referentes a
litigios de fronteras, que establecen las condiciones
en que tales misiones han de llevar a cabo sus funciones.

69. En cuanto a lo que el Sr. Ushakov ha dicho, cabe
señalar que el artículo 7 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas se refiere únicamente
al personal, mientras que el artículo 3 del proyecto
se refiere a la totalidad de la misión.

70. No ve razón alguna para no mencionar en el
comentario la propuesta del Reino Unido, pero debe

7 Véase documento A/CN.4/194/Add.2, párrs. 5 y 6 de las obser-
vaciones del Relator Especial sobre el artículo « Y ».

8 Párr. 99.
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señalar que en la práctica raramente se consultan los
comentarios; con la excepción de los profesores de
derecho internacional y los asesores jurídicos de los
ministerios, la inmensa mayoría los ignora.
71. Inadvertidamente se han omitido en el párrafo 4
del comentario al artículo 3 las palabras « de facto »,
que deben figurar en la primera frase después de las
palabras « puede limitar ».
72. El Sr. ROSENNE felicita al Relator Especial por
su lúcido informe que simplificará el trabajo de la
Comisión.
73. En la forma actual del proyecto los artículos 5
y 7 rompen el orden lógico. Normalmente, la Comisión
debiera tratar primero del nombramiento, composición
y tamaño de la misión especial, luego del problema de
la notificación al Estado receptor, y finalmente de la
reacción de este Estado.
74. Al leer el informe, le ha preocupado la referencia
al carácter obligatorio de algunas disposiciones, lo
cual no está de acuerdo con la decisión de la Comisión
sobre el proyecto de artículos relativo al derecho de los
tratados. Tampoco puede aceptar las opiniones expuestas
en la sesión actual acerca del jus cogens y el jus disposi-
tivum.
75. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, como ya indicó en la sesión anterior,
el hecho de haberse apartado del orden seguido en la
Convención de Viena ha contribuido a hacer menos
inteligibles los artículos. Las disposiciones sobre el
envío de la misma misión especial ante dos o más Estados
y sobre el envío de la misma misión especial por dos o
más Estados (artículos 5 y 5 bis) no deben preceder
a las disposiciones sobre la composición de la misión
especial. También el artículo 7 está fuera de lugar.

76. En su deseo de apartarse de las disposiciones
de la Convención de Viena relativas al asentimiento
por considerarlas excesivamente formales y faltas
de flexibilidad para las misiones especiales, la Comisión
ha combinado las disposiciones relativas al consenti-
miento con las referentes a la libertad del Estado que
envía para designar a los miembros de la misión. Sin
embargo, no se han eliminado del artículo 3 todos los
elementos del asentimiento. Si la Comisión acepta
la propuesta del Sr. Ago de añadir una cláusula por la
que se estipule que, a falta de objeción dentro de un plazo
razonable, debe presumirse el consentimiento del Estado
receptor, habrá de decidir si tal disposición ha de apli-
carse únicamente al jefe de una misión especial o a
todos sus miembros. En el primer caso, el artículo
sería muy análogo a la disposición correspondiente
de la Convención de Viena, sin el requisito formal
del asentimiento. El artículo 4, en el que se ha mantenido
el elemento del consentimiento, podría inducir a inter-
pretaciones erróneas en el lugar que ahora ocupa y
parece preferible volver al. orden de la Convención
de Viena.

77. En tanto que Presidente, dice que parece haber
una fuerte opinión en favor de aplazar la dicisión acerca
del mantenimiento de la cláusula « salvo acuerdo con-

trario » hasta una fase ulterior del debate. También
existe acuerdo general en cuanto a la necesidad de evitar
el uso de los términos en sentido distinto del que les da
la Convención de Viena. Se ha sugerido acertadamente
que si el artículo se refiere al derecho del Estado a designar
libremente a los miembros de la misión especial, debe
hacerse una reserva con respecto a determinados artículos
que indudablemente imponen restricciones a la designa-
ción de miembros. Cree que es general la opinión de que
se precisa la notificación a fin de dar al Estado receptor
la posibilidad de oponerse.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.

902.a SESIÓN

Jueves 18 de mayo de 1967, a las 10 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. Raman-
gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, 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 3 (Nombramiento del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su per-
sonal) [8] {continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el artículo 3. Habrá que decidir primero
si el artículo debe concretarse al jefe de la misión especial
o debe tratar de todos los miembros de ella y de su
personal. Si se aprobara un artículo como el preconizado
por el Sr. Ago 2, habría que redactar otro relativo a las
facultades del Estado que envía para nombrar libremente
a los miembros de una misión especial.

2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que la
Comisión examine el caso del jefe y los miembros de la
misión especial separadamente del caso del personal
de la misión. La mayoría de las veces, el jefe y los miem-
bros de la misión están casi en un pie de igualdad ya
que tanto el uno como los otros están llamados a tomar
parte en las negociaciones; la disposición relativa a
la notificación previa debería pues aplicarse tanto a los
miembros como al jefe de la misión. La situación del
personal de la misión podría tratarse en un nuevo
artículo.

1 Véase 900.a sesión, párr. 94.
2 Véase 901.a sesión, párr. 55.


