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especiales, el párrafo 2 prevé un modo de poner término
a las funciones de la misión, sin estipular que la ruptura
de relaciones diplomáticas pone fin automáticamente
a esas funciones.
80. Otro aspecto importante del párrafo 2 es que cada
uno de los dos Estados puede poner fin a la misión espe-
cial en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas.
Esta disposición afecta pues al contenido sustantivo
del artículo 12, por lo cual se inclinaría a recomendar
que la Comisión añada al artículo 12 otro apartado
quizá concebido en los siguientes términos : « El Estado
que envía o el Estado receptor lo notifique en caso
de ruptura de las relaciones diplomáticas; esa ruptura
no entrañará necesariamente la terminación de las
funciones de la misión especial ».

81. El Sr. USHAKOV preferiría que se añadiera
un nuevo apartado en el que se dispusiera que la misión
especial termina por acuerdo mutuo de los Estados
interesados.

82. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que los aparta-
dos a y b tratan de casos de terminación de las funciones
de la misión en condiciones normales, mientras que en
los casos de que se ocupan los apartados c y d las
funciones terminan antes de que expire el plazo previsto.

83. La Comisión debería haber especificado en el
apartado a que no se trata de un plazo perentorio y
haber previsto la posibilidad de prórroga. Para lograr
cierta simetría, la Comisión podría redactar de nuevo
el apartado c en términos análogos a los del apartado d:
« El Estado que envía notifique que pone fin a las fun-
ciones de la misión especial ». Esta fórmula tendría
además la ventaja de eludir el empleo de la palabra
revocation que ha suscitado objeciones del Gobierno
de Bélgica y del Sr. Reuter.

84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, opina que al
enumerar los casos de terminación de las funciones
de una misión especial, la Comisión podría empezar
por mencionar el acuerdo entre las partes, como ha
sugerido el Sr. Ushakov. Seguidamente, iría el apartado
relativo a la expiración del plazo señalado.

85. En cuanto al cometido de la misión, abriga algunas
dudas después de oír al Sr. Reuter, pero cree que sería
difícil determinar si la misión ha dado fin a su labor.
Quizá conviniera precisar en el texto del artículo que
una o ambas partes han de comprobar que la misión
ha cumplido su cometido.

86. Propone que se refundan los apartados c y d en
uno solo, enunciado en términos análogos a los sugeridos
por el Sr. Ramangasoavina : « El Estado que envía
o el Estado receptor notifique que considera terminada
la misión ».

87. En cuanto al párrafo 2 del artículo 44, que el
Gobierno de Bélgica ha pedido que se lo incluya en el
artículo 12, el orador recuerda que la terminación de las
funciones de la misión especial debe ser objeto de noti-
ficación y que el párrafo 2 del artículo 44 se ocupa úni-
camente de una causa posible de terminación de las
funciones de la misión especial.

88. El Sr. Reuter ha observado que las misiones espe-
ciales pueden negociar en el territorio de un tercer
Estado; en tal caso, este Estado desempeña el papel
y contrae las obligaciones de un Estado receptor. La
Comisión podría, no obstante, tener en cuenta las
observaciones del Sr. Reuter en el artículo 16, titulado
« Actividades de las misiones especiales en el territorio
de un tercer Estado ».
89. El Sr. ALBÓNICO señala que los casos previstos
en los artículos 5 y 5 bis no quedan comprendidos en
el artículo 12. Convendría mantener los apartados
a y b e insertar un nuevo apartado c sobre los casos
de terminación por acuerdo entre todos los Estados
interesados.
90. Los actuales apartados c y d, que tratan de la
misma situación jurídica y conciernen especialmente
la notificación, podrían refundirse en un solo apartado.
91. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que su
primera sugerencia fue que en el artículo 12 se men-
cionase el acuerdo entre las partes sin especificar el
número de éstas. Su segunda sugerencia fue que se
refundieran los apartados c y den uno solo.
92. El PRESIDENTE propone que se remita el artícu-
lo 12 al Comité de Redacción. Los problemas que plantea
son fundamentalmente de estilo. La sugerencia del
Sr. Ramangasoavina simplificaría el texto y tendría
también en cuenta el párrafo 2 del artículo 44.

Así queda acordado 7.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

7 Véase reanudación del debate en la 929.a sesión, párrs. 1 a 20.

907.a SESIÓN

Jueves 25 de mayo de 1967, a las 10 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes : Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. jBartos, Sr. Cas-

tañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-
Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Reuter, 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 13 (Sede de la misión especial) [17]

1. Articulo 13

Sede de la misión especial

[17]

1. Salvo previo acuerdo, la misión tendrá su sede en la localidad
propuesta por el Estado receptor y aceptada por el Estado que
envía.
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2. La misión especial podrá tener varias sedes cuando para
cumplir su cometido tuviere que desplazarse, o cuando dicho
cometido hubiere de ser llevado a cabo por diversas secciones o
grupos.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 13, respecto del cual el Relator Especial
ha presentado las propuestas que figuran en la sección
de su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.1) relativa a
este artículo y en sus observaciones complementarias
al respecto, que figuran en el documento A/CN.4/194/
Add.3

3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que las
misiones especiales se ven a menudo obligadas a des-
plazarse y de ahí que a veces tengan más de una sede.
Por ejemplo, la misión especial enviada por los Estados
Unidos a Yugoslavia para localizar las tumbas de los
soldados norteamericanos tuvo una sede central en
Belgrado y varias sedes regionales. De modo análogo,
la misión especial enviada a Skoplje después del terremoto
tuvo sedes locales y una sede central.

4. Varios gobiernos han hecho observaciones. El
Gobierno de Bélgica no ve claramente la necesidad
de la reserva « Salvo previo acuerdo » ya que « el proce-
dimiento previsto consiste, en todo caso, en una pro-
puesta seguida de una aceptación » (A/CN.4/194/Add.l).
A juicio del orador, puede suceder que el Estado receptor
no esté dispuesto a aceptar a una misión especial ex-
tranjera en determinada localidad de su territorio,
y no por razones políticas sino simplemente por experi-
mentar dificultades para proporcionarle allí locales
adecuados. Como indica el Gobierno de Bélgica, en
la práctica la sede de una misión especial se determina
siempre por consentimiento mutuo; ahora bien, este
consentimiento puede darse de antemano o posterior-
mente En el párrafo 1 del proyecto de artículo 13, la
Comisión ha querido prever ambas posibilidades.

5. El Gobierno de Israel ha sugerido que se sustituyan
las palabras « Salvo previo acuerdo » por « Salvo acuerdo
en contrario ». La fórmula que propone este Gobierno
es sin duda más elegante pero el texto del artículo 13
también es correcto, por lo que la Comisión podría
dejar el asunto al Comité de Redacción.

6. El Gobierno del Alto Volta ha opinado que « el
Estado receptor debe poder escoger la sede de la misión
sin participación del Estado que envía. Según ese Go-
bierno, no siempre será posible lograr que ambos Estados
coincidan en su elección y en tal caso debe concederse
prioridad al Estado receptor.

7. El Gobierno de los Países Bajos comenta que no
es práctica acostumbrada que el Estado receptor haga
o espere sugestiones en cuanto a la localización de la
sede de una misión especial, sobre todo cuando ésta
tiene un cometido esencialmente político que puede
cumplir en plazo relativamente breve; es frecuente
que estas misiones se alojen en la sede de la misión
permanente del Estado que envía. El Gobierno de los
Países Bajos observa que incluso en los países donde
está restringido el desplazamiento de diplomáticos
extranjeros, « el Estado receptor no siempre tiene que

inmiscuirse en las cuestiones relativas a la localización
de la sede, con tal de que se elija una localidad cerca
de la del Gobierno ». El Gobierno de los Países Bajos
propone que se modifique el párrafo 1 del artículo 13
para que diga : « Salvo previo acuerdo, la misión especial
tendrá su sede en la localidad elegida por el Estado
que envía, siempre que el Estado receptor no se oponga ».
8. El orador no cree que la cuestión de la sede tenga
gran importancia, ya que la misión especial debe disponer
de una sede para recibir las comunicaciones que le
dirija el Estado receptor. En algunos países la misión
especial puede tener una sede oficial y una sede particular,
pero éste es un detalle que la Comisión puede pasar
por alto.
9. El Gobierno de los Estados Unidos ha sugerido
que se suprima el artículo 13 porque « el hecho de que
una misión especial sea de carácter temporal va en con-
tra de que tenga una sede ». El orador considera esta
solución excesivamente rigurosa y contraria al uso.
10. El Gobierno de Chile ha sugerido que se añada
una disposición en el sentido de que si la misión tiene
que desplazarse en el desempeño de sus funciones,
« una de las sedes deberá ser considerada principal ».
El orador no tiene nada que objetar a que se adopte
esta sugerencia.
11. La cuestión de la sede de la misión especial no
tiene gran interés desde el punto de vista doctrinal,
pero en la práctica es muy importante ya que, si bien
algunas Potencias pueden alojar a las misiones especiales
en los locales de su embajada, no todos los Estados
se encuentran en condiciones de hacerlo así.
12. El Sr. YASSEEN estima necesario el artículo 13
y se opone a su supresión. El problema de la sede de la
misión especial puede plantearse en la práctica y por
ello la Comisión debe procurar arbitrar una solución
satisfactoria. Esta debe tener en cuenta no sólo la sede
principal sino también las sedes secundarias que la
misión especial necesite a veces por la naturaleza de sus
funciones.
13. En cuanto al texto del artículo, está dispuesto
a aceptar el que propone la Comisión ya que el principio
básico sigue siendo el acuerdo expreso o bien tácito,
entre las dos partes. No obstante, prefiere la fórmula
sugerida por el Gobierno neerlandés que, al propio
tiempo que respeta el principio básico, está más de
acuerdo con las reglas de hospitalidad; en efecto, lo
menos que el Estado receptor puede ofrecer al Estado
que envía es la libre elección de la localidad que le con-
venga, quedando entendido que el Estado receptor sólo
podrá oponerse a esa elección por razones justificadas.

14. El Sr. TAMMES dice que el artículo 13 demuestra
perfectamente que el proyecto entra en excesivos detalles
y trata de instruir a los gobiernos acerca de todas las
situaciones posibles. El artículo actual pretende indicar
a los gobiernos la forma de elegir la sede de la misión
especial a falta de un acuerdo previo, y da la iniciativa
al Estado receptor; ello, según un gobierno está en
consonancia con el principio de la soberanía. También
se ha dicho que el requisito de que el Estado que envía
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acepte el lugar elegido por el Estado receptor estaría
en pugna con el principio de la Carta relativo a la igualdad
soberana de los Estados.

15. Cree preferible suprimir enteramente el artículo
y dejar que los gobiernos convengan libremente la sede
de la misión especial según las necesidades prácticas
de cada caso.
16. El Sr. KEARNEY cree que el artículo 13 carece
de importancia y debe suprimirse por las razones que
ha dado el Sr. Tammes. Le ha sorprendido que el Relator
Especial considere radical la propuesta de los Estados
Unidos de suprimir el artículo. Lo que sí es radical
es tratar de imponer a los Estados la obligación de elegir
una sede; a su juicio, no hay fundamento jurídico
para ello. El artículo en su forma actual no tiene efectos
jurídicos ni impone derechos o deberes. Las únicas
razones para hacerlo obligatorio serían de carácter
político o práctico, pero cabe suponer que, de existir
consideraciones políticas, los ministerios de relaciones
exteriores no las ignorarán.

17. El párrafo 2 es innecesariamente estricto y el artículo,
en su totalidad, no hará el proyecto más aceptable para
los Estados
18. El Sr BARTOS, Relator Especial, dice que una
misión especial, aunque de carácter temporal, no dura
necesariamente sólo unos pocos días; puede prolongarse
un año o más, de igual modo que puede estar constituida
por un solo delegado o por más de un centenar de per-
sonas. Este último caso se ha dado ya varias veces con
misiones especiales enviadas por las grandes Potencias.
Evidentemente, cuando así ocurre, el problema de la
elección de la sede no puede dejar indiferente al gobierno
del Estado receptor, e incluso puede plantear graves
conflictos políticos. Sería pues un error restar importancia
al problema.
19. Debe lograrse un equilibrio entre los intereses del
Estado que envía y los del Estado receptor en lo que
respecta a la elección de la sede de la misión especial.
En efecto, si una misión especial llena los hoteles y
muchas de las viviendas de una localidad de vacaciones
durante la temporada turística, puede perjudicar los
intereses del Estado receptor.

20. El Sr. CASTREN se pronuncia por el mantenimiento
del artículo 13 ya que no cree que la existencia de un
acuerdo entre las dos partes vulnere la soberanía de
los Estados.

21. Es partidario de suprimir, como han propuesto
los Gobiernos de Bélgica y de Chile, las palabras iniciales
del artículo « Salvo previo acuerdo », ya que el resto
de la disposición las hace superfluas. Sólo se ofrece una
posibilidad, y no dos como pretende el Relator Especial,
pues el Estado receptor puede presentar su propuesta
de sede y el Estado que envía aceptarla, ya sea antes de
que la misión inicie sus funciones o después de iniciadas.

22. En cuanto al párrafo 2, está dispuesto por razones
prácticas a aceptar la propuesta del Gobierno de Chile,
consistente en añadir una disposición en el sentido de
que una de las sedes, cuando existan varias, se considere

como sede principal y ésta se elija según lo dispuesto
en el párrafo 1.
23. El Sr. AGO dice que, aun cuando no subestima
la importancia del artículo 13, confía en que la Comisión
no le dedique demasiado tiempo.
24. Todo lo que quiere decir el párrafo 1 en su forma
actual es que, a falta de acuerdo previo, la sede se elige
por acuerdo ulterior. La fórmula propuesta por el Go-
bierno de los Países Bajos, aunque quizá más elegante,
se limita a invertir eí sentido de la disposición y a presumir
que hay acuerdo si el Estado receptor nada objeta.
En cualquier caso, no se trata de una norma jurídica.
El párrafo 2 se limita a registrar un hecho y no formula
ningún principio.

25. Por ello, aceptará indistintamente que la Comisión
mantenga o suprima el artículo 13. Si decide mantenerlo,
debería quizá prever la posibilidad de que una misión
especial enviada a varios Estados tenga su sede no sólo
en uno de los Estados receptores sino también en los
demás. Tal vez baste con mencionar esa posibilidad
en el comentario.

26. El Sr. USHAKOV se pregunta si la palabra « sede »
debe entenderse en el sentido de los locales en que los
miembros de la misión especial residen o las oficinas
en que la misión especial ejerce sus funciones. Si se trata
de las oficinas, corresponde al Estado que envía decidir
si los locales son o no adecuados para el cumplimiento
del cometido de la misión. Si se deja al Estado que envía
la elección de la localidad en que haya de tener su sede
la misión especial, según propone el Gobierno de los
Países Bajos, esa localidad debe ser la que convenga
más al desempeño de las funciones de la misión.

27. A falta de acuerdo previo, incumbe al Estado
receptor proponer una localidad, y el Estado que envía
tendrá siempre la posibilidad de negociar sobre la elección
de esa localidad. Dado que el Estado receptor ejerce
su soberanía en todo su territorio, el orador propone
que se supriman del párrafo 1 las palabras « y aceptada
por el Estado que envía ». En el mismo párrafo deben
sustituirse las palabras, « tendrá su sede » por « se
instalará ».

28. El Sr. ALBÓNICO dice que el Relator Especial
ha atribuido excesiva importancia al artículo 13. Lo
importante es asegurar que no se atente contra los
derechos soberanos del Estado receptor e impedir que
el Estado que envía establezca centros administrativos
permanentes sin el consentimiento de aquel Estado.
Por su parte, estima que debería suprimirse el artículo.

29. El Sr. EUSTATHIADES dice que la elección de la
sede ha sido siempre un problema espinoso en la historia
de las conferencias internacionales, hasta el punto de que
a veces ha tenido que cancelarse una conferencia por
falta de acuerdo sobre su lugar de reunión. Ahora bien,
el problema en este caso no es el de elegir un Estado,
sino una localidad dentro de un Estado.

30. Hay dos maneras de abordar el problema: la
propuesta en el texto del Relator Especial y la propuesta
por el Gobierno de los Países Bajos. Ni en uno ni en
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otro caso está en juego la soberanía del Estado puesto
que hay un acuerdo. La enmienda sugerida por el Go-
bierno de los Países Bajos conferiría al Estado que envía
el derecho de proponer la sede y al Estado receptor el
derecho de oponerse; esto es justamente la contrario
de lo que propone el Relator Especial : no se trata pues
de un simple cambio de redacción.
31. Para conciliar ambos puntos de vista, sugiere la
fórmula siguiente : « La misión especial tendrá su sede
en la localidad fijada por acuerdo entre el Estado que
envía y el Estado receptor, a propuesta de cualquiera
de ellos ». En la práctica se dará de preferencia la inicia-
tiva de proponer la sede al Estado que envía y se recono-
cerá al Estado receptor el derecho de oponerse a tal
propuesta, o se dará al Estado receptor, que conoce
las condiciones locales, la iniciativa de proponer la sede,
que el Estado que envía podrá rechazar llegado el caso.
32. Sería pues un error suprimir el artículo, ya que
dispone que el acuerdo es necesario puesto que cada
Estado puede oponerse a la propuesta del otro. No
obstante, si los miembros de la Comisión no están de
acuerdo en la necesidad de una disposición sobre la
sede de la misión especial, sugiere que el artículo comience
con las palabras: « Cuando se prevea una sede para la
misión especial, la misma será fijada por acuerdo ...»
33. En cualquier caso, el Comité de Redacción dispone
de los elementos necesarios para hallar una fórmula
que satisfaga a todos.
34. El Sr. YASSEEN, refiriéndose a la intervención
del Sr. Ago, dice que la norma jurídica del artículo 13
es que la elección de la sede debe ser objeto de un acuerdo
expreso o tácito. En cambio, el Sr. Ushakov, sostiene
que, en última instancia, hay que dar al Estado receptor
el derecho de fijar la sede. Hay que optar entre estas
dos soluciones divergentes.
35. Personalmente, prefiere la tesis de que la elección
de la sede debe hacerse por acuerdo entre los dos Estados,
pues mal se puede imponer al Estado que envía un lugar
que no le convenga y, a la inversa, no se puede fijar
la sede de la misión especial contra la voluntad del
Estado receptor.
36. El Sr. REUTER dice que en todo el texto del
proyecto de artículos, la Comisión debe tener en cuenta
ante todo los intereses del Estado receptor, pues es en el
territorio de ese Estado donde la misión especial ejerce
sus funciones.
37. La Comisión podría establecer la presunción de
que, si los Estados interesados no han determinado
de común acuerdo la sede de la misión especial, ésta
será el lugar donde la misión especial haya de encontrar
por primera vez a los representantes del Estado receptor.
Esta presunción, claro está, podría modificarse mediante
un acuerdo ulterior relativo a la sede de la misión especial.
38. El Sr. BARTOS, Relator Especial, hablando
como miembro de la Comisión, dice que la cuestión
de la sede de la misión especial, esto es, de sus oficinas
y no solamente de los locales en donde se aloje, ha
suscitado demasiadas dificultades y conflictos para que
la Comisión pueda pasarla por alto. En su primer informe

sobre las misiones especiales1, el orador estableció
la presunción de que la misión especial tendrá su sede
en la capital donde se encuentre el ministerio de relaciones
exteriores del Estado receptor. Esa presunción tan sólo
cesará de ser la regla cuando las partes logren de común
acuerdo fijar en otro sitio la sede de la misión.
39. Sin una regla de ese tenor, pueden producirse situa-
ciones sumamente graves. Cita el caso de una misión
especial que se había trasladado a una determinada
localidad siguiendo instrucciones del Estado que envía;
la elección de ese lugar no fue del agrado del Estado
receptor, y este último estuvo a punto de internar a
los miembros de la misión especial.
40. La Comisión debe cuidar de no sacrificar la sobera-
nía del Estado que envía en favor de la del Estado recep-
tor. En tanto que Relator Especial, se atiene a los deseos
de la Comisión, pero si se pusiese a votación un texto
que subordinara el Estado que envía al Estado receptor,
su voto sería en contra.
41. El Sr. USHAKOV es partidario de que la sede de
la misión especial se elija por acuerdo previo, pero si
el Estado receptor propone sucesivamente varias loca-
lidades al Estado que envía y este último las rechaza
una tras otra, se producirá una situación insoluble.
Mantiene pues su propuesta de suprimir las palabras
« y aceptada por el Estado que envía ».
42. El Sr. AGO cree que si la Comisión acepta las
sugestiones del Sr. Yasseen o del Sr. Eustathiades,
podrá decirse que el artículo 13 establece una regla,
lo que no ocurriría si la Comisión decidiera mantener
al párrafo 1 en su forma actual. Es inoperante cuál
sea el Estado que propone y cuál sea el que acepta.
En cambio, la Comisión podría quizá admitir la presun-
ción de que, a falta de acuerdo, la sede de la misión
especial se encuentra en la capital del Estado receptor.
43. El Sr. CASTREN se inclina por la fórmula que ha
propuesto el Sr. Eustathiades.
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, se pronuncia
en el mismo sentido, pero preferiría que la Comisión
mantuviera la presunción de que la misión especial
tiene su sede en la localidad donde se encuentre el
ministerio de relaciones exteriores.
45. El PRESIDENTE dice que, aunque tres miembros
de la Comisión son partidarios de suprimir el artículo,
la opinión general parece ser favorable a un texto revi-
sado. Se ha manifestado cierto apoyo en favor de la
propuesta de los Países Bajos pero, en conjunto, los
miembros parecen preconizar una norma sencilla y
flexible que exija el acuerdo de las partes conforme a la
propuesta del Sr. Eustathiades.
46. Hablando como miembro de la Comisión, dice que
comparte el parecer de la mayoría y considera que el
acuerdo entre las partes será a menudo tácito. No con-
viene insistir demasiado en la cuestión de cuál de las
partes debe hacer la propuesta inicial acerca de la sede
de la misión especial.

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 98.
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47. No hay disposición paralela en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas pero en el párrafo
2 del artículo 4 de la Convención sobre relaciones
consulares, se encuentra una análoga, y debe señalarse
que la elección de la sede corresponde al Estado que
envía. No obstante, una misión especial no es lo mismo
que una misión permanente o un consulado y la Comisión
debería considerarse en libertad de señalar la norma
del modo que estime más oportuno.

48. Se han manifestado en la Comisión ciertas dudas
acerca de si hay necesidad de una disposición minuciosa
como la enunciada en el párrafo 2; el Comité de Redac-
ción podría estudiar si se la debe omitir o bien modificar
en el sentido que ha sugerido el Sr. Ago.

49. Propone que se remita el artículo 13 al Comité
de Redacción para que vuelva a examinarlo teniendo
en cuenta el debate.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 14 (Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial o de los miembros de su per-
sonal) [10]

50. Artículo 14 [10]

Nacionalidad del jefe y de los miembros de la misión
especial o de los miembros de su personal

1. El jefe, los miembros de la misión especial y los miembros de
su personal habrán de tener, en principio, la nacionalidad del
Estado eme envía.

2. Los nacionales del Estado receptor no podrán formar parte
de la misión especial sin el consentimiento de dicho Estado, que
podrá revocarlo en cualquier momento.

3. El Estado receptor podrá reservarse el derecho previsto en
el párrafo 2, respecto de los nacionales de un tercer Estado que no
sean al mismo tiempo nacionales del Estado que envía.

51. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 14, respecto del cual el Relator Especial hace
las propuestas que figuran en el párrafo 14 de la sección
de su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l) relativa a
dicho artículo y las correspondientes observaciones
adicionales que aparecen en los documentos A/CN.4/
194/Add.3, y A/CN.4/194/Add.5.
52. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que los
tres párrafos del artículo 14 siguen muy de cerca, tanto
en el fondo como en la forma, a los tres párrafos del
artículo 8 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
53. El Gobierno de Suecia considera que la expresión
« en principio » del párrafo 1 es demasiado vaga. El
orador explica que el párrafo 1 enuncia la regla general,
a la cual se hacen excepciones en los párrafos 2 y 3;
además, la expresión « en principio » se ha tomado
del párrafo 1 del artículo 8 de la Convención de Viena.
El Gobierno de Suecia ha sugerido además que se
suprima el párrafo 3.
54. El Gobierno de Chile ha propuesto modificaciones
todavía más radicales (A/CN.4/193/Add.l) y quisiera

2 Véase reanudación del debate en la 929.a sesión, párrs. 21 a 35.

que se redactase el párrafo 1 de modo que las personas
que formen parte de la misión especial puedan tener
cualquier nacionalidad. Esta modificación se ha presen-
tado como de pura forma, pero el orador cree que
toca al fondo.

55. El Gobierno de Chile dice que, de aceptarse la
fórmula por él propuesta, habría que armonizar con ella
el artículo 36, y que si no se aceptara, el párrafo 1 en su
forma actual enunciaría una norma más estricta que la
de la Convención de Viena, en la cual la limitación
en materia de nacionalidad sólo se aplica al personal
diplomático. El Gobierno de Chile sugeriría pues,
si no se acepta su primera propuesta, que se inserte
en el párrafo 1 la palabra « diplomático » después
de « personal ». El orador se inclina por esta sugerencia;
con esta modificación, la norma sobre las misiones
especiales no será más severa que la relativa a las misiones
diplomáticas permanentes.

56. Por lo demás, el orador no es partidario de modificar
el artículo 14, pues la tendencia actual es que los Estados
estén representados por sus propios nacionales. Algunos
Estados, no obstante, sobre todo los nuevos Estados,
se ven obligados a veces a hacerse representar por
nacionales de otros países. Por otro lado, algunos
países de América Latina tienen más en cuenta el país
de residencia que el de nacionalidad. Es natural pues
que se admitan excepciones a la regla general si el Estado
receptor no se opone.

57. El Sr. AGO está de acuerdo con el Relator Especial.
Es importante lograr cierto paralelismo entre el proyecto
y la Convención de Viena, sobre todo manteniendo
las palabras « en principio ».

58. Por las razones que ya ha dado en múltiples oca-
siones, quisiera que se suprimiese del párrafo 1 la referen-
cia al jefe de la misión especial. Y en vez de limitar
la regla del párrafo 1 al personal diplomático, como
propone el Gobierno de Chile, se inclinaría a suprimir
también la referencia a los miembros del personal
de la misión especial, ya que los diplomáticos son más
bien miembros de la misión especial que miembros
de su personal. Si el párrafo 1 sólo especificara a « los
miembros de una misión especial », la norma sería
algo más flexible que las disposiciones sobre las misiones
diplomáticas, lo cual sería una ventaja.

59. El Sr. YASSEEN dice que el párrafo 1 es útil
por las mismas razones que lo es la disposición co-
rrespondiente de la Convención de Viena sobre re-
laciones diplomáticas. Teniendo en cuenta el carácter
esencialmente temporal de las misiones especiales y la
función generalmente menos importante de los miembros
del personal de esas misiones, apoya la propuesta del
Sr. Ago encaminada a suprimir del párrafo 1 la referencia
al personal.

60. Con esa pequeña reserva, no tiene ningún incon-
veniente en aceptar un artículo basado en principios
reconocidos, que se limita a reiterar disposiciones
necesarias sin abordar problemas tales como el de los
conflictos de nacionalidad, que no serían del caso.
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61. El Sr. USTOR dice que es esencial mantener las
disposiciones del párrafo 1 pues de lo contrario sería
muy difícil explicar cualquier desviación del sistema
adoptado en el artículo 8 de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas y en el artículo
22 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones
consulares. Las disposiciones del párrafo 1 deberían
abarcar tanto a los miembros de la misión especial
como a los miembros de su personal diplomático.
62. El Sr. CASTREN sigue pensando, como en 1964
cuando la Comisión examinó el artículo 3, que la dispo-
sición del párrafo 3 sobre los nacionales de un tercer
Estado es demasiado estricta. Sin embargo, teniendo
en cuenta que en las dos Convenciones de Viena figura
una disposición análoga y que el Relator Especial
y la mayoría de los miembros de la Comisión parecen
aprobar el sistema, no sugerirá ningún cambio.
63. Celebra que el Relator Especial haya aceptado
la segunda modificación del Gobierno de Chile sobre
el personal de una misión especial. En efecto, quizá
sea preferible no colocar a los miembros del personal
diplomático en un pie de igualdad con los demás miem-
bros del personal.

64. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ago.
65. Sugiere que en el comentario se incluya una reserva
sobre la hipótesis de que a una organización internacional
en cuanto tal se le confíe una misión especial, porque
en ese caso habría que interpretar la norma con gran
flexibilidad.
66. El Sr. EUSTATHIADES apoya la sugerencia
del Sr. Ago de que se suprima del párrafo 1 la referencia
a los miembros del personal de la misión especial.
67. Desearía que se suprimiesen del párrafo 2 las
palabras finales « que podrá revocarlo en cualquier
momento ». Es razonable exigir el consentimiento
del Estado receptor en tal caso, pero sería ir demasiado
lejos permitirle revocar su consentimiento en cualquier
momento. El Estado receptor habrá estudiado con
detenimiento el caso antes de otorgar su consentimiento ;
si por motivos importantes desea luego revocarlo,
puede recurrir a otras disposiciones del proyecto, por
ejemplo, haciendo una declaración de persona non
grata.
68. Pero su principal observación se refiere al párrafo 3.
Al igual que el Sr. Castren, estima demasiado rigurosa
esta norma. No le convence la idea de que sea necesario
ajustarse en este caso a las Convenciones de Viena,
porque las misiones temporales son muy distintas de
las misiones permanentes. Además, hay que pensar
en los Estados que no pueden tener misiones especiales
integradas exclusivamente por nacionales suyos. Sin
hacer propuesta alguna en debida forma, espera que la
norma se enuncie por lo menos de manera más flexible.
69. El Sr. ALBÓNICO dice que las objeciones formula-
das por los Gobiernos de Suecia y Chile respecto de las

3 Véase debate anterior sobre este artículo (a la sazón artículo 13)
en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
párrs. 31 a 51 de la 763.a sesión y 2 a 6 de la 770.a sesión.

palabras « en principio » que figuran en el párrafo 1
no están justificadas. En dicho párrafo se enuncia no
tanto una norma jurídica como una recomendación
al Estado que envía, de que haga lo posible por nombrar
a nacionales suyos. El empleo de las palabras « en
principio » es, por tanto, totalmente adecuado.
70. Por otra parte, es partidario de la segunda variante
propuesta por el Gobierno de Chile y de la propuesta
similar del Sr. Ago, consistente en limitar las disposiciones
del párrafo 1 al personal diplomático, poniendo así
en consonancia el artículo 14 con la disposición co-
rrespondiente de la Convención de Viena, ya que se
refiere también a personal que no es diplomático.
71. Le satisface el texto actual del párrafo 2; en
él se consagra una norma antigua de derecho inter-
nacional, que exige el consentimiento del Estado receptor
para poder nombrar a uno de sus nacionales miembro
de una misión extranjera.
72. En cambio, es partidario de que se suprima el
párrafo 3. En el caso de las misiones especiales, no
parece que haya para incluir tal disposición, razones
tan poderosas como en el caso de las misiones perma-
nentes. Además, las misiones especiales suelen ocuparse
de cuestiones sumamente técnicas, para las cuales el
Estado que envía ha de recurrir a veces a expertos
extranjeros.
73. El Sr CASTAÑEDA apoya las propuestas del
Relator Especial sobre el párrafo 1. Es partidario tam-
bién de la enmienda de Chile, que excluiría al personal
técnico y administrativo del ámbito de aplicación del
párrafo 1; la situación de ese personal no es la misma
que la del personal diplomático.
74. En cuanto ai párrafo 2, apoya la sugerencia del
Sr. Eustathiades de que se supriman las palabras finales.
Una vez que el Estado receptor ha consentido en que
se nombre a uno de sus nacionales, no existe ninguna
razón válida para permitirle que revoque su consenti-
miento en cualquier momento. Sería ilógico que el Estado
receptor, después de haber permitido el nombramiento,
revocase su consentimiento basándose simplemente
en la nacionalidad del interesado. Los intereses del
Estado receptor quedan ya suficientemente a salvo gra-
cias a las disposiciones del artículo 4, que le permiten
poner fin a las funciones de todo miembro de la misión
especial declarándolo persona non grata. Conforme
al artículo 4, el Estado receptor no tiene que explicar
los motivos de su decisión.

75. La supresión de las palabras finales del párrafo 2,
« que podrá revocarlo en cualquier momento », in-
fluiría en la aplicación del párrafo 3. A reserva de tal
supresión, se inclina por el mantenimiento del párrafo 3,
que serviría para desalentar una práctica que, sin ser
del todo deseable, no se debe prohibir enteramente.
Un Estado que envía puede, en algunos casos excepcio-
nales, verse en la necesidad de nombrar a un nacional
de un tercer Estado.

76. El Sr. YASSEEN dice que al apoyar la sugerencia
del Sr. Ago sobre el párrafo 1, pensaba en todo el per-
sonal de las misiones especiales y no simplemente en
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el personal diplomático que, evidentemente, puede ser
objeto de una excepción. Ahora bien, el personal de la
misión especial consiste sobre todo en personas que
desempeñan tareas secundarias y que, en su gran ma-
yoría, se contratan en el Estado receptor.
77. El párrafo 2, especialmente en sus palabras finales,
enuncia una norma muy útil. La situación prevista es
totalmente excepcional: se trata nada menos que de la
lealtad de un individuo hacia el Estado del que es na-
cional. Tal situación sólo es aceptable si tanto el individuo
como el Estado gozan de plenas garantías. Incluso
si el Estado receptor otorga en un principio su con-
sentimiento, debe tener siempre la posibilidad de negarse
a tener como interlocutor en la misión especial de un
Estado extranjero, a uno de sus propios nacionales.

78. La supresión de las palabras finales supondría que
el consentimiento del Estado receptor, una vez dado,
no puede revocarse. Se ha dicho que el Estado receptor
puede recurrir a la declaración de persona non grata.
El orador opina que esta declaración, cuya principal
consecuencia es la partida del interesado del territorio
del Estado, sólo puede aplicarse a un extranjero. En el
estado actual del derecho, esa medida no parece que sea
aplicable a un nacional del Estado receptor.

79. El párrafo 3 es indispensable. El hecho de que en
la misión especial figure un nacional de un tercer Estado
puede tener consecuencias enojosas, por ejemplo, si
existe una tirantez grave o si sobreviene un conflicto
serio entre el tercer Estado y el Estado receptor. Este
último debe estar en condiciones de oponerse a una
situación de este tipo. Además, en virtud del párrafo 1,
el Estado receptor normalmente espera celebrar nego-
ciaciones con una misión especial compuesta exclusi-
vamente de nacionales del Estado que envía.

80. El Sr. BARTOS, Relator Especial, estima que la
norma general enunciada en el párrafo 1 debe ser por
lo menos tan rigurosa como la norma correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
ya que las misiones especiales se ocupan a menudo de
cuestiones muy delicadas. Cuanto más reconoce que
es exagerado aplicar el requisito de la nacionalidad del
Estado que envía a todo el personal de la misión especial
tanto más necesario le parece exigir tal requisito en el
caso del personal diplomático.

81. La disposición del párrafo 2, especialmente sus
palabras finales, se estudiaron con todo detenimiento
en la Conferencia de Viena sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas. Prevaleció al final la opinión de
que la presencia en la misión de nacionales del Estado
receptor puede ser perjudicial para las relaciones entre
dicho Estado y el Estado que envía. En el proyecto
de artículos, la norma se aplicaría únicamente a las
personas de alto rango : al jefe y a los miembros de la
misión y al personal diplomático. Las cuestiones rela-
tivas al resto del personal se tratan en los artículos
34 y 36 del proyecto.

82. En cuanto al párrafo 3, hay que señalar que si
una persona tiene la doble nacionalidad del Estado que
envía y del tercer Estado, será considerada nacional

del Estado que envía y, por lo tanto, no se le aplicará
la norma. La Conferencia de Viena ha reconocido
que si las relaciones entre el Estado receptor y el tercer
Estado empeorasen, la presencia de un nacional del
tercer Estado podría ser contraproducente respecto
de las relaciones entre el Estado que envía y el Estado
receptor. Pero algunos países carecen de personal
competente y tienen que recurrir a extranjeros para
formar sus misiones especiales. Por esta razón, aunque
se ha autorizado esta práctica, se ha estimado necesario
que el Estado receptor pueda ejercer un cierto control
y goce con respecto a tales personas de los mismos
derechos que con respecto a sus propios nacionales.
83. Desearía que el artículo se ajustase a la redacción
de la Convención de Viena, ya que de esta manera
no se podría reprochar a la Comisión un intento de
innovación.
84. Recomienda que no se introduzca ninguna modi-
ficación en el artículo 14, salvo la enmienda al párrafo 1
propuesta por el Gobierno de Chile, que el orador ya
ha aceptado, a reserva de la revisión del Comité de
Redacción.
85. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice
que los miembros de la Comisión parecen estar de acuerdo
en que no hay que apartarse de las normas de las Con-
venciones de Viena sin una razón poderosa. La mayoría
de los miembros estima que se debe mantener íntegro
el párrafo 2. En cuanto al párrafo 3, es también necesario
mantenerlo para evitar que se lo interprete en el sentido
de que el Estado receptor no goza del derecho de que se
trata respecto de los nacionales de un tercer Estado.
Las disposiciones del párrafo 3 no son demasiado
estrictas, ya que se limitan a decir que el Estado receptor
« podrá reservarse » el derecho previsto en el párrafo
2 respecto de los nacionales de un tercer Estado.
86. Propone que se remita el artículo 14 al Comité
de Redacción para que lo examine teniendo en cuenta
el debate, e incluya la propuesta del Gobierno de Chile,
habida cuenta de la definición de misión especial por
lo que se refiere a la redacción del párrafo 1.

Así queda acordado 4.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
4 Véase reanudación del debate en la 929.a sesión, párrs. 36 a 50.
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