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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.
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3. El Sr. AGO dice que cuando, en la sesión precedente,
analizó el problema de la notificación y la ausencia de
objeciones pensaba solamente en el jefe de la misión
especial, pero después de oír al Relator Especial, se
pregunta si no debería aplicarse la misma regla tanto
al jefe como a los miembros de la misión especial.
De todos modos, la Comisión debe tener buen cuidado
de no ser excesivamente estricta y no extender el alcance
de la norma a demasiadas personas.

4. En cualquier caso, la Comisión tendrá que dedicar
otro artículo al personal, y quizá también a los miembros
si decide colocarlos en la misma categoría por lo que
respecta a la notificación y a la ausencia de objeciones.
Lo mejor sería seguir el orden de los artículos de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
y establecer primero las disposiciones relativas al jefe
y a los miembros principales de la misión, entre ellas,
las relativas a los problemas de nacionalidad que se
tratan en el artículo 14, luego las relativas a la libertad
para nombrar al jefe > a los miembros de la misión,
y por último las que figuran en el artículo 4.

5. El Sr. CASTREN dice que no puede discutirse el
derecho del Estado que envía a elegir al jefe de la misión
especial y a los miembros de ésta, así como a su personal.
Deberían suprimirse por tanto las palabras « salvo
acuerdo contrario », como ya han sugerido varios miem-
bros de la Comisión. Es innecesario incluir en el artícu-
lo 3 reserva alguna, salvo quizá las relativas a la nacionali-
dad de los miembros de la misión especial, materia
que es objeto del artículo 14.

6. Por el contrario, la declaración de persona non
grata o no aceptable y, probablemente, la limitación
del número de miembros del personal, son problemas
independientes que no suelen plantearse hasta que la
misión especial se ha hecho cargo de sus funciones.

7. Además, como prevé expresamente el artículo 1,
un Estado no está obligado a recibir a una misión especial.
Por consiguiente, no hay por qué estipular en el artículo
3 que la composición de la misión puede exigir el consen-
timiento del Estado receptor, sea cual fuere la forma
de ese consentimiento.

8. En la sesión precedente se trató del placet al jefe
de la misión especial; se manifestó la opinión de que
bastaría el simple consentimiento, y al final se aceptó
un consentimiento presunto. Esto cambia mucho los
elementos del problema. A su juicio, los intereses del
Estado receptor estarían debidamente garantizados si la
Comisión adoptara la propuesta de los Estados Unidos,
de que se notifique previamente al Estado receptor la
composición de la misión especial; este Estado podrá
así reaccionar en el caso excepcional de que una persona
designada jefe o miembro de la misión, o miembro
del personal de la misión, le parezca inaceptable, o bien
cuando desee limitar la importancia numérica de la
misión especial.

9. La Comisión debería abstenerse de complicar el
problema adoptando normas minuciosas aplicables
al jefe de la misión especial o las demás personas adscri-
tas a ella. Como el Estado receptor puede influir in-

directamente en la composición de la misión especial,
el orador propone que se suprima la segunda frase
del artículo 3, evitando así una excesiva insistencia
en la libertad del Estado que envía para elegir a los
miembros y al personal de la misión especial.

10. El Sr. USHAKOV dice que ha meditado mucho
las sugestiones que hizo el Presidente en la sesión anterior
pero, como no hay un texto escrito, no puede pronun-
ciarse definitivamente.

11. Todos los miembros de la Comisión reconocen
que la notificación es necesaria para que el Estado
receptor pueda decidir su actitud antes de que llegue
la misión. Pero la notificación no es indispensable, por
ejemplo, cuando una misión está presidida por el Primer
ministro o el ministro de relaciones exteriores, ya que
entonces todo hace suponer que éstos elegirán personal-
mente a los miembros de la misión especial. La Comisión
debería adoptar, pues, una fórmula bastante flexible.

12. La sugestión del Sr. Ago relativa a la cláusula
sobre la ausencia de objeciones, es útil y la Comisión
podría mencionarla en el comentario sobre ese artículo
más bien que en el texto de éste.

13. El PRESIDENTE desea aclarar que él no ha
hecho ninguna propuesta, sino que ha querido simple-
mente señalar a la Comisión ciertas cuestiones.
14. El Sr. TAMMES, refiriéndose a la cuestión de si
se necesita el consentimiento del Estado receptor para
los miembros de la misión, dice que las conversaciones
o negociaciones preliminares suelen referirse a la com-
petencia, la amplitud y la composición de la misión
especial, a su jefe, a las facilidades para el ejercicio de
sus funciones y a la clasificación de la misión en el
sentido de los artículos del proyecto. Además, se trata
la composición de la misión sin que sea necesaria ninguna
aceptación en debida forma por parte del Estado receptor.
Esa es la opinión del Gobierno de los Países Bajos
según aparece en el párrafo 7 de sus observaciones por
escrito (A/CN.4/193). Una disposición análoga aparece
en el párrafo 4 del artículo 19 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares que en algunos aspectos
es de mayor interés para las misiones especiales que la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

15. El Sr. YASSEEN cree que la Comisión debe tomar
una decisión sobre las cuestiones de fondo antes de
remitir el artículo al Comité de Redacción.

16. El Estado que envía nombra al jefe y a los miembros
de la misión especial mediante un acto unilateral; el
Estado receptor, a juicio de algunos miembros de la
Comisión, puede tener el derecho, no de nombrar,
pero sí de aceptar como interlocutor a un miembro
de la misión especial y de permitirle la entrada en su
territorio. La notificación es un trámite esencial si se
quieren evitar dificultades, pero basta con ese trámite.
No es preciso que sea un procedimiento solemne; si un
Estado conoce de antemano la composición de una
misión especial, ello basta para que pueda ejercer su
derecho a admitir o no a una persona en su territorio.
Ese trámite es tanto más necesario cuanto que la mayoría
de los países tienden a renunciar al sistema de visados.
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17. Es probable que el procedimiento sugerido por el
Sr. Ago suscite dificultades, ya que daría la impresión
de que el Estado receptor tiene cierto derecho a participar
en el nombramiento, siendo así que lo único que puede
hacer es manifestar su aceptación o su negativa. En con-
secuencia, el orador cree que la disposición relativa
a la notificación previa debiera figurar, no en el artículo
3 que se refiere al nombramiento del jefe y de los miembros
de la misión especial sino en el artículo 4, con objeto
de destacar el nexo entre la notificación previa y el derecho
reconocido que asiste a un Estado de admitir o no a
una persona en su territorio.

18. En cuanto a la distinción que se hace a los efectos
de la notificación previa, entre el jefe, los miembros
y el personal de la misión especial, cree que la Comisión
podría abstenerse de mencionar al personal, que en
cualquier caso desempeña una función secundaria en la
realización del cometido de la misión especial.

19. El Sr. ROSENNE dice que el único problema es
encontrar el debido equilibrio entre los derechos del
Estado que envía y los del Estado receptor y mantener
la flexibilidad que se necesita en vista de la gran diversidad
de misiones especiales. Se trata más que nada de una
cuestión de redacción; podría pues enviarse el artículo
al Comité de Redacción, que quizá, decida dividirlo
en dos partes y reordenar algunos de los artículos si-
guientes.

20. El Sr. KEARNEY dice que la notificación no sólo
sirve para que el Estado receptor pueda manifestar
su desagrado respecto del nombramiento del jefe o
miembros de una misión especial sino para permitirle
desempeñar ciertas obligaciones administrativas tales
como la de ayudar a ésta a procurarse los locales ne-
cesarios. Es pues muy conveniente que la notificación
comprenda a todos los miembros de la misión y de su
personal.

21. El Sr. USTOR dice que la práctica en materia
de notificación varía mucho y que a veces el Estado
receptor sólo conoce la composición de una misión espe-
cial después de la llegada de ésta. En otros casos, se dan
todos los detalles durante las negociaciones preliminares.
La cuestión consiste pues en saber sí debe o no exigirse
siempre a las partes que presenten de antemano una
lista de los miembros de la misión. A su juicio, cabría
dejar el problema a la discreción del Estado receptor,
que puede pedir una notificación previa para poder
pronunciarse sobre la composición de la misión.
22. El Sr. EUSTATHIADES está de acuerdo con el
Sr. Castren y con el Sr. Yasseen. La Comisión parece
inclinarse por la aceptación de la notificación previa,
trámite que, como ha dicho el Sr. Yasseen, permite
evitar dificultades, pero también es importante que la
notificación se haga, de ser posible, con la suficiente
antelación.
23. Con respecto a los nombramientos que hayan
de figurar en la notificación que se dirige al Estado
receptor, sugiere que la norma se aplique al jefe y a
los principales miembros de la misión especial pues
no cabe suponer que las designaciones del personal

técnico o del personal subalterno puedan provocar
reacciones del Estado receptor.
24. El Sr. ALBÓNICO propone que el artículo 3 se
redacte más o menos en la siguiente forma : « El Estado
que envía nombrará libremente al jefe y a los miembros
de la misión especial, así como a su personal, pero deberá
notificar de ello previamente al Estado receptor ».

25. El Sr. AGO teme que, en el curso del debate, se
haya producido cierta confusión entre dos problemas
distintos: el de una comunicación discreta hecha con
antelación por el Estado que envía al Estado receptor
para asegurarse de que éste último no se opondrá a la
designación de determinada persona cuya presencia
en la misión sería un obstáculo para el desempeño por
ésta de su cometido, y el de la notificación ulterior
de todos los miembros que integran una misión especial,
cuyo objeto es totalmente distinto, a saber, el de los
privilegios e inmunidades a que pueden tener derecho.
26. Como el Relator Especial ya ha previsto un proce-
dimiento de notificación en el artículo 8, quizá sería
preferible limitar el uso de ese término al artículo 8,
y emplear en el artículo 3 una fórmula como : « El Estado
que envía nombrará al jefe y a los miembros de la misión
especial pero se asegurará previamente de que los nombres
de estas personas no tropezarán con oposición que pueda
dificultar la realización del cometido de la misión espe-
cial ».

27. El Sr. TSURUOKA dice que la Comisión trata de
definir las condiciones que permiten a la misión especial
realizar mejor su cometido y desea que el procedimiento
de envío y recepción sea lo más sencillo posible. Si la
misión especial es de importancia excepcional el procedi-
miento tendrá que ser algo complicado, pero la Comisión
debe cuidarse de no ir demasiado lejos en un sentido ni
en otro.
28. A juicio del orador, la notificación no sólo debe
preverse en el artículo 8 sino también en el artículo 3,
en la inteligencia de que en el artículo 3 la notificación
no sería formal. Puesto que el nombramiento de los miem-
bros de la misión especial corresponde al Estado que envía
pero puede suscitar objeciones por parte del Estado recep-
tor, es esencial el consentimiento de este Estado, o por lo
menos que no oponga objeciones. La Comisión podría
pues pedir al Comité de Redacción que en el texto del
artículo se declare que basta con una forma simple de
acuerdo ; de este modo, a juicio del orador se cumplirían
esas dos condiciones.

29. El Sr. REUTER dice que, como era inevitable, la
Comisión ha pasado del examen del artículo 3 al de los
artículos 4, 5 y 8, lo que en definitiva ha resultado ser
muy útil. Los miembros han llegado a un acuerdo sobre
algunos puntos. El orador desearía un artículo 3 sencillo,
equilibrado y flexible, pero que no acaparase lo que consti-
tuye el fondo de los demás artículos. Para llegar al texto
más sencillo posible, la Comisión debiera, naturalmente,
estipular que el Estado que envía es quien nombra al jefe
y a los miembros de la misión especial así como a su
personal pero el acuerdo en virtud del cual se establece
la misión ha de hacerlo en las condiciones que estipule.
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En ese acuerdo suelen señalarse límites numéricos y hasta
designarse a las personas que integrarán la misión; en
tales casos sería superfluo exigir una notificación previa.
En los casos más difíciles, las partes suelen ponerse de
acuerdo de antemano sobre la composición de la misión
especial. A su juicio, bastaría pues redactar la segunda
frase del artículo 3 como sigue : « Se informará al Estado
receptor de la composición de las misiones especiales ».
30. Por consideraciones sicológicas, cabe preguntar si
debe añadirse que el Estado receptor habrá de comunicar
su aceptación o su oposición. No ofrecería ninguna difi-
cultad incluir una disposición de esa índole en el artículo 3,
pero evidentemente no sólo se aplicará al jefe de la misión
especial sino también a sus miembros; por lo que hace al
personal, el problema podrá examinarse más adelante.
31. La Comisión debería remitir al Comité de Redacción
el artículo 3 y los siguientes en particular el artículo 8
que trata especialmente de la notificación. La notificación
es en efecto un problema complejo ; hay que decidir cuál
será su naturaleza y en qué plazo habrá que hacerla, y
luego la Comisión debería examinar sin tardanza los
demás artículos del proyecto.
32. El Sr. KEARNEY dice que, si bien en el artículo 8
se establecen ciertas condiciones con respecto a la noti-
ficación, nada se dice del plazo en que debe hacerse. A
su juicio, hay que hacerla antes de la llegada de la misión.
33. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que la
facultad del Estado que envía, de nombrar libremente al
jefe y a los miembros de la misión especial, suele estar
limitada en la práctica, puesto que puede depender de un
acuerdo especial en virtud del cual deban designarse
personas que pertenezcan a determinadas categorías. Por
ejemplo, en los convenios para la solución de incidentes
de fronteras se incluye una cláusula en virtud de la cual
cada Estado designa para integrar la misión investigadora
de esos incidentes un juez instructor, funcionarios auxilia-
res y un médico ; la libertad de elección sólo se ejerce pues
dentro de los límites de ciertas categorías de personas. Lo
mismo puede decirse de las reuniones de ministros de
relaciones exteriores o de sus suplentes, donde la libertad
de elección está limitada por un acuerdo previo. Es decir,
que en principio, los Estados tienen plena libertad de
elección, pero pueden establecerse excepciones.

34. En cuanto a las prerrogativas del jefe y de los miem-
bros de las misiones especiales, la práctica de los países
escandinavos es que esas misiones estén integradas por
miembros del parlamento pertenecientes a varios partidos,
y que el jefe de la misión especial no pueda tomar deci-
siones sin la participación de los demás miembros, pues
los poderes que se expiden son colectivos. Cuando las
misiones especiales tienen cierta importancia, el Gobierno
del Reino Unido incluye en ellas a miembros de la oposi-
ción en el Parlamento; de modo que en la práctica es
difícil establecer una distinción entre « miembros prin-
cipales » y « miembros ordinarios » de una misión espe-
cial. En realidad, aunque estas misiones especiales
comprendan funcionarios públicos, las credenciales suelen
ser colectivas.
35. Con respecto al problema de la notificación, el
Relator Especial cree que la palabra « notificarse » que

figura en la propuesta de los Estados Unidos (A/CN.4/193)
puede resultar confusa; sugiere que en lugar de ella se
use la palabra « informarse ». Un procedimiento de esa
índole se justifica no sólo desde el punto de vista político
sino también desde el punto de vista práctico. Recuerda,
del tiempo en que era asesor jurídico del Ministerio de
Relaciones Exteriores de su país, que cuando una misión
especial sólo estaba integrada por una persona, el proble-
ma práctico era fácil de resolver, pero cuando la misión
tenía varios miembros surgían dificultades, y en tal caso
el procedimiento consistente en informarse de antemano
era sumamente útil.

36. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ushakov,
dice que cuando una misión especial está presidida por el
primer ministro o por el ministro de relaciones exteriores,
el Estado receptor debe recibir informaciones muy detalla-
das a fin de adoptar todas las medidas necesarias, y
especialmente las de seguridad. En los Estados Unidos
existe incluso un servicio especial que acompaña a las
misiones especiales en sus viajes. Por consiguiente, el
objeto de la información previa no es solamente permitir
al Estado receptor indicar su oposición sino auydarle a
cumplir con sus deberes de Estado huésped.

37. Se ve obligado a modificar su opinión favorable a la
cláusula sobre la ausencia de objeciones propuesta por el
Sr. Ago, pues teme que una disposición de esa índole
pueda incitar a los gobiernos a presentar objeciones con
demasiada facilidad.

38. El Sr. Eustathiades ha observado con razón que la
notificación o información debería efectuarse, no sólo
anticipadamente sino con toda la antelación posible; el
Comité de Redacción podría precisar este punto en el
texto del artículo.

39. Los miembros parecen estar de acuerdo sobre los
puntos principales y, a juicio del orador, puede remitirse
el artículo al Comité de Redacción. Sugiere que la Comi-
sión examine por separado cada uno de los artículos
siguientes, salvo los artículos 5 y 5 bis que pueden exami-
narse juntos.

40. El Sr. ALBÓNICO dice que, después de consultar
con el Sr. Ago, desea proponer para el artículo 3 otro
texto que dice lo siguiente : « El Estado que envía nom-
brará al jefe y a los miembros de la misión especial, así
como a su personal, pero deberá informarse previamente
de que las personas elegidas no tendrán oposición en el
Estado receptor ».

41. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la norma
de la no oposición que propone el Sr. Ago supone la
necesidad de comprobar que en efecto no hay tal oposi-
ción, lo que llevaría varios meses y demoraría en conse-
cuencia el envío de la misión.

42. El Sr. EL-ERIAN confía que el Comité de Redac-
ción tome en cuenta su sugerencia de subordinar las
disposiciones del artículo 3 a las del artículo 5, en el que
se atribuye al Estado receptor el derecho a oponerse a la
designación de ciertos miembros, y a las del artículo 14,
que se refiere a la nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial.
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43. El PRESIDENTE considera difícil formarse una
opinión clara del artículo mientras el Comité de Redac-
ción no haya presentado un texto nuevo. De todos modos,
la conclusión general parece ser que el procedimiento de
notificación no debe ser demasiado solemne. Debe tenerse
presente que el artículo 3 se refiere a la notificación desde
un punto de vista algo distinto al del artículo 8, que
está destinado a tratar las disposiciones de orden adminis-
trativo. El objeto principal del artículo 3 es dar al Estado
receptor la oportunidad de oponerse a ciertos nombra-
mientos.
44. Los artículos 3 y 4 se refieren a cuestiones totalmente
distintas, puesto que en este último se prevé el caso de que
el Estado receptor desee retirar el consentimiento dado
con anterioridad. No debe establecerse un vínculo dema-
siado estrecho entre los dos artículos.
45. El Presidente sugiere que se remita el artículo 3 al
Comité de Redacción para que modifique el texto habida
cuenta del debate.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 4 (Persona declarada non grata o no aceptable)
[12]

46. Artículo 4 [12]

Persona declarada « non grata » o no aceptable

1. El Estado receptor podrá, en todo momento y sin tener que
exponer los motivos de su decisión, informar al Estado que envía
que el jefe o cualquier miembro de la misión especial o de su
personal es persona non grata o no aceptable.

2. El Estado que envía retirará entonces a esa persona o
pondrá término a sus funciones en la misión especial. Si el Estado
que envía se niega a ejecutar esta obligación, el Estado receptor
podrá negarse a reconocer como jefe, miembro de la misión
especial o miembro del personal, a la persona de que se trate.

47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 4 y las propuestas del Relator Especial conteni-
das en el párrafo 13 de su comentario a ese artículo en el
cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l) y en los párrafos 1 y 2
de sus comentarios adicionales al mismo artículo en el
documento A/CN.4/194/Add.3.
48. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que los
Gobiernos de Bélgica y de Israel han propuesto que se
agreguen las palabras « según proceda » al final de la
primera frase del párrafo 2. No se opone a ello, pues en
efecto se trata de dos casos distintos.
49. No llega a comprender enteramente las observaciones
del Gobierno de Yugoslavia (A/CN.4/188). Por su parte,
cree que el Estado receptor tiene derecho a declarar a una
persona non grata o no aceptable aun cuando, por acuerdo
previo, haya dado su aceptación al nombramiento de esa
persona. Se trata de una facultad discrecional de la que
el Estado puede hacer uso en todo momento, incluso sin
explicar los motivos.
50. El representante de Turquía en la Sexta Comisión
expresó el parecer de que el derecho a declarar a una

persona non grata o no aceptable no debía aplicarse a las
misiones especiales4. Tal punto de vista es discutible
cuando se trata de delegaciones enviadas a organizaciones
internacionales o a conferencias convocadas por tales
organizaciones, pero el derecho debe mantenerse en rela-
ción con las misiones especiales, cuya función es esencial-
mente establecer relaciones bilaterales.
51. Ya respondió durante el examen del artículo 3 5,
a los comentarios del Gobierno neerlandés a los artículos
3 y 4 (A/CN.4/193). Sigue convencido de que en esos ar-
tículos la Comisión debe seguir muy de cerca las normas
establecidas en el artículo 9 de la Convención de Viena.
52. El Gobierno del Canadá no se opone al derecho a
declarar a una persona non grata o no aceptable pero
plantea la cuestión del plazo dentro del cual la persona
interesada debe abandonar el territorio del Estado recep-
tor y de la sanción aplicable en caso de excederse de ese
plazo. El artículo 4 en su forma actual nada dice al respec-
to. La Comisión puede adoptar la expresión « en un plazo
razonable » que se utiliza en el artículo 9 de la Convención
de Viena. La expresión, aunque vaga, tiene cierto signi-
ficado ; en la práctica quiere decir que la persona no está
obligada a abandonar el país inmediatamente sino se le
da tiempo para preparar su viaje y delegar sus funciones.

53. De momento, pasará por alto la cuestión planteada
por el Presidente en la 900.a sesión 6, acerca del lugar de-
bido de los artículos 3 y 4. El orden sugerido por el Presi-
dente es lógico, pero la Comisión debe examinar tal punto
una vez que haya estudiado todos los artículos relativos
a las personas que integran la misión especial.
54. La Comisión debería remitir el artículo 4 al Comité
de Redacción para que éste estudie si su texto debe ajus-
tarse más al del artículo 9 de la Convención de Viena.
55. El Sr. KEARNEY dice que cuando en la sesión
anterior 7 se examinó el artículo 3, el Sr. Eustathiades
sugirió que se adoptara un criterio flexible que entrañaría
omitir en el artículo 4 al referencia a persona non grata.
Apoya tal sugerencia en la medida en que se refiere a los
miembros de las misiones especiales ; la formula « no
aceptable » es ya suficiente.
56. El Sr. ROSENNE considera en general aceptables
las propuestas del Relator Especial relativas al artículo 4.
57. Tras reflexionar sobre el asunto, es partidario de que
se mantenga la referencia a persona non grata. El empleo
de esa expresión se relaciona con la cuestión de la acredi-
tación, en tanto que el uso del término « no aceptable »
no guarda relación con ella.
58. No puede apoyar la propuesta del Gobierno del
Canadá de que se señale un plazo para abandonar el
territorio del Estado receptor. La realidad es que cuando
una persona deja de ser reconocida por el Estado receptor
como miembro de una misión especial en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4, pierde su condición de tal. Es

3 Véase reanudación del debate en la 926.a sesión, párrs. 50 a 66.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 847.a sesión, párr. 24.

5 Véase 900.a sesión, párr. 98.
6 Ibid., párr. 100.
' Párr. 58.



38 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. I

una cuestión sumamente delicada fijar el momento de su
partida del país y en el derecho diplomático general no se
prevé ningún plazo para hacerlo. Ha habido casos en que
ha transcurrido mucho tiempo antes de tal partida. En
vista de ello, estima que no sería en absoluto acertado
limitar la libertad de los Estados en la materia.
59. El Sr. USHAKOV dice que la redacción del artículo
4 dependerá en gran parte de lo que la Comisión acuerde
respecto a las disposiciones del proyecto referentes a las
llamadas misiones especiales de alto rango. Las reglas
2, 3 y 4 de las disposiciones del proyecto especifican en
sus respectivos apartados b que cuando un jefe de Estado,
un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores
realiza una visita a otro Estado como jefe de una misión
especial, no puede ser declarado persona non grata. Si la
Comisión acuerda preparar un proyecto distinto sobre las
misiones de alto rango, habrá de complementar el artículo
4 con cláusulas que prevean excepciones en esos casos
concretos. Propone por ello que la Comisión aplace la
redacción definitiva del artículo 4 hasta que haya decidido
si ha de preparar o no un proyecto referente a las misiones
especiales de alto rango.

60. El Sr. AGO apoya la propuesta del Sr. Ushakov.
61. Hay una diferencia entre declarar una persona non
grata y declararla no aceptable. Según la Convención de
Viena, el jefe de la misión o cualquier miembro del per-
sonal diplomático puede ser declarado persona non grata,
en tanto que cualquier otro miembro del personal de la
misión puede ser declarado no aceptable. Si la Comisión
abandona esa distinción en el caso de las misiones espe-
ciales, podría dar la impresión de que tales misiones son
tan sólo de importancia secundaria. Pero si la Comisión
se propone conservar tal distinción, debe puntualizarlo
muy bien especificando que el jefe o los miembros de la
misión especial pueden ser declarados persona non grata
y que los miembros del personal de la misión especial
pueden ser declarados no aceptables. En este aspecto con-
vendría pues ajustarse más al sistema establecido en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, como
ha sugerido el propio Relator Especial.

62. El Sr. CASTREN estima satisfactorio el artículo 4
siempre que se hagan pequeños cambios de redacción
conforme a lo sugerido por el Relator Especial y el
Sr. Ago.
63. La cuestión planteada por el Gobierno del Canadá
puede tratarse en el comentario. La opinión expuesta por
el Relator Especial en su informe (A/CN.4/194/Add.3) de
que la persona declarada non grata debe abandonar el
país receptor inmediatamente después de la notificación
a menos que el Estado receptor haya señalado un plazo,
parece pecar de demasiado categórica. Será siempre prefe-
rible dar a esa persona un plazo razonable cuya duración
variará según los casos, como se hace con los diplomáticos.
64. Por último, apoya la propuesta del Sr. Ushakov.
65. El Sr. ROSENNE dice que el término « no acepta-
ble » en el artículo 4 persigue un propósito diferente del
que tiene en el artículo correspondiente de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. La intención del
Comité de Redacción y de la propia Comisión fue, según

recuerda, prever el caso de que la persona sea declarada
indeseable antes de su llegada al Estado receptor.
66. El Sr. AGO responde que tal interpretación del
término « no aceptable » sería incompatible con las esti-
pulaciones de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Esta Convención prevé en la última frase
del párrafo 1 de su artículo 9 que una persona puede ser
declarada non grata o no aceptable (según la categoría
a que pertenezca) incluso antes de su llegada al territorio
del Estado receptor.
67. El Sr. EUSTATHIADES no ve la necesidad de ajus-
tar el artículo 4 a las disposiciones de la Convención de
Viena relativas a la declaración de persona non grata.
Según la Convención de Viena esa declaración puede
pronunciarse contra funcionarios de alto rango, en tanto
que los de rango inferior quedan sujetos a la forma menos
grave de declaración de persona no aceptable. Para las
misiones especiales esa declaración menos grave bastaría
en todos los casos, independientemente de las funciones
del interesado o de que haya llegado o no al Estado recep-
tor.
68. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la Comi-
sión ha de tener en cuenta sin duda la propuesta del
Sr. Ushakov. En efecto, un jefe de Estado, jefe de gobierno
o ministro de relaciones exteriores, no queda desprovisto
de su condición de tal por el hecho de encabezar una mi-
sión especial a un Estado extranjero. En cambio un emba-
jador, aun cuando haya desempeñado antes uno de esos
altos cargos, pierde su anterior condición al ser designado
enbajador y queda sujeto exclusivamente a las normas que
rigen la diplomacia. Si la Comisión acuerda no preparar
un proyecto relativo a las misiones especiales de alto
rango, tendrá que hacer una excepción a lo dispuesto en el
artículo 4 para el caso en que un jefe de Estado, jefe de
gobierno o ministro de relaciones exteriores actúe como
jefe de una misión especial.

69. La distinción entre persona non grata y persona no
aceptable se hace en las dos Convenciones de Viena, a
saber en el artículo 9 de la Convención sobre relaciones
diplomáticas y en el artículo 23 de la Convención sobre
relaciones consulares. Se trata de una distinción formal
y no sustantiva. El primero de esos conceptos es de larga
tradición, en tanto que el segundo es más moderno. No
se opone pues a la sugerencia del Sr. Eustathiades, que en
cierto sentido entraña un régimen más democrático de las
misiones especiales.
70. Acepta la sugerencia del Sr. Castren relativa a la
cuestión planteada por el Gobierno del Canadá. La
Comisión podría indicar en el comentario que el plazo
dentro del cual una persona debe abandonar el país
receptor es una cuestión de índole práctica que depende
de las circunstacias.
71. El artículo 4 podría remitirse al Comité de Redac-
ción.
72. El Sr. YASSEEN apoya la sugerencia del Sr. Eusta-
thiades. Por su parte, tiene la impresión de que en el caso
de las misiones especiales la declaración de persona non
grata puede aplicarse únicamente a la que ha llegado ya al
Estado receptor, en tanto que la declaración de no acep-
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table es aplicable a la persona que no ha llegado todavía
a aquél. Dado que no hay ninguna diferencia de fondo
entre ambas declaraciones, el proyecto podría resultar
menos recargado y de más fácil aplicación en la práctica
si se mantuviera tan sólo una de ellas.
73. El PRESIDENTE dice que la Comisión puede
aceptar ahora la propuesta del Relator Especial de remitir
el artículo 4 al Comité de Redacción, así como la propuesta
del Sr. Ushakov de que se revise más tarde el texto tenien-
do en cuenta toda posible decisión de la Comisión en
materia de misiones de alto rango.
74. En tanto que miembro de la Comisión, estima que
no se ha aducido razón alguna de peso para suprimir del
artículo 4 la referencia a la persona non grata. Desde el
punto de vista no sólo de la elegancia jurídica sino tam-
bién de la uniformidad del derecho, es esencial atenerse
en lo posible a la terminología de las dos Convenciones
de Viena, y el orador tiene entendido que ésta es también
la opinión del propio Relator Especial.
75. El Sr. EUSTATHIADES dice que la cuestión tiene
también un aspecto histórico: la declaración de persona
non grata guarda normalmente relación con la actitud
general anterior de una persona que desempeña funciones
generales y permanentes. Tratándose de una misión espe-
cial, el Estado receptor puede tener motivos de otra índole
para no aceptar a determinada persona; más concre-
tamente, motivos relacionados con el desempeño del
cometido de la misión especial. A este respecto, quizá
conviniese que la Comisión no colocara a las misiones
especiales, que son temporales y especificas, en pie de
igualdad con las misiones diplomáticas o consulares, que
son permanentes y generales.
76. El PRESIDENTE señala que ningún gobierno ha
planteado esta cuestión.
77. Si no se formulan nuevas observaciones, estimará
que la Comisión acuerda remitir el artículo 4 al Comité
de Redacción para que éste lo examine teniendo en cuenta
las observaciones formuladas durante el debate.

Así queda acordado. 8

ARTÍCULO 5 (Envío de la misma misión especial ante dos
o más Estados) [4], y

ARTÍCULO 5 bis (Envío de la misma misión especial por
dos o más Estados) [5]

78. Artículo 5 [4]

Envío de la misma misión especial ante dos o más Estados

Un Estado podrá enviar la misma misión especial ante dos o
más Estados. En dicho caso, el Estado que envía notificará pre-
viamente a los Estados interesados el envío de esa misión. Cada
uno de los Estados interesados podrá negarse a recibirla.

79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 5; las propuestas del Relator Especial al
respecto figuran en el párrafo 13 de la sección relativa a
este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l)

así como en sus observaciones suplementarias sobre el
artículo 5, consignadas en los documentos A/CN.4/194/
Add.3 y A/CN.4/194/Add.5.
80. Convendría que la Comisión examinase al mismo
tiempo la propuesta del Gobierno de Bélgica (A/CN.4/
188) de que se incluya un nuevo artículo 5 bis concebido
en los siguientes términos :

« Artículo 5 bis [5]
» Envío de la misma misión especial por dos o más Estados

» Dos o más Estados podrán enviar la misma misión
especial. En dicho caso, los Estados que envían notifi-
carán previamente al Estado receptor el envío de esa
misión. Todo Estado podrá negarse a recibirla. »

81. En su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l), el
Relator Especial no aconseja a la Comisión que apruebe
la propuesta belga.
82. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
artículo 5 se basa hasta cierto punto en el artículo 5 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
En la práctica ocurre a menudo que un Estado envía
sucesivamente la misma misión especial a varios Estados,
a veces situados en la misma región. Antiguamente, las
misiones de este tipo se solían enviar para asuntos de
protocolo ; hoy día lo corriente es que se ocupen de cues-
tiones económicas, por ejemplo de la compra de productos
como el café o el petróleo. En tales casos, se pueden
plantear problemas si la misión especial, después de
terminadas sus compras en el país o países a que ha ido
en un principio, decide no ir a los demás.
83. Varios Gobiernos, los de Suecia, la URSS, la RSS
de Ucrania, la RSS de Bielorrusia, los Países Bajos y los
Estados Unidos, consideran superflue este artículo.
84. El Gobierno de Bélgica observa que el artículo 5
tiene un sentido unilateral y propone que la Comisión
redacte una norma sobre la hipótesis contraria de dos o
más Estados que, por razones de economía, envían una
misión especial conjunta a otro Estado. En realidad, esta
cuestión se aborda indirectamente en el artículo 6. No
obstante, el orador presenta a la Comisión el artículo 5 bis
propuesto por el Gobierno belga.
85. El Relator Especial deja que la Comisión decida si
se debe mantener o suprimir el artículo 5. Si se suprime
el artículo 5, habrá que hacer lo mismo con el artículo 5
bis. La práctica parece exigir que se zanje esta cuestión,
pero por otra parte no tendría objeto proponer una norma
que los Estados estimasen innecesaria.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

8 Véase reanudación del debate en la 926.a sesión, párrs. 67 y 68.
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