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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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Misiones especiales

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

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 15 (Derecho de la misión especial a usar
la bandera y el escudo de su Estado) [19]

1. Artículo 15

Derecho de la misión especial a usar la bandera
y el escudo de su Estado

[19]

La misión especial tendrá derecho a colocar la bandera y el
escudo del Estado que envía en los locales de la misión, en la
residencia del jefe de la misma y en los medios de transporte de la
misión.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 15, respecto del cual el Relator Especial
ha presentado los propuestas que figuran en el párrafo
13 de la sección de su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l)
relativa a ese artículo y en las observaciones complemen-
tarias correspondientes que figuran en el documento
A/CN.4/194/Add.3.
3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el artícu-
lo 15 se inspira en el artículo 20 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. Cabe sin embargo
preguntarse si la regla propuesta es necesaria para
todas las misiones especiales. A su juicio, es necesaria
para las misiones políticas, en particular las de alto
rango, y para determinadas misiones técnicas, especial-
mente las que tienen que tratar de cuestiones de fronteras,
desplazarse en barco o participar en actos solemnes.
Ha de admitirse, no obstante, que algunas misiones
especiales no tienen necesidad de usar su bandera ni
su escudo nacional.
4. Otra cuestión que plantea el artículo 15 es la de si
debe figurar en la parte I del proyecto como ahora,
o si el derecho a usar la bandera debe considerarse
como un privilegio o un medio de facilitar el cumpli-
miento de las funciones de la misión especial, en cuyo
caso el artículo habría de pasar a la parte II. Ambas
soluciones son defendibles, por lo que deja al Comité
de Redacción que proponga el lugar oportuno para
el artículo.
5. El Gobierno de Bélgica sugiere que en relación
con el uso de la bandera y el escudo en los medios de
transporte, se armonice la norma con el artículo 20
de la Convención de Viena y que el derecho a utilizar
la bandera y el escudo se limite a los medios de transporte
del jefe de la misión. A juicio del orador, lo que es
oportuno en el caso de las misiones diplomáticas, en
las que las consideraciones de protocolo son primor-
diales, acaso no sea suficiente para las misiones especiales,
que pueden desear que el público tenga noticia de su
presencia; además, el uso de la bandera puede ser útil
al Estado receptor en su deber de proteger a la misión
especial.
6. El Gobierno de los Países Bajos propone dos cam-
bios. El primero de ellos es que se inserte al comienzo

del artículo la cláusula « Salvo que se haya convenido
otra cosa ». El orador encuentra aceptable esta propuesta,
ya que la norma enunciada es una de las que permiten
excepciones de mutuo acuerdo. El Estado que envía
puede ex jure utilizar su bandera y escudo pero no
renuncia a sus derechos soberanos si se abstiene de
hacerlo en virtud de un acuerdo con el Estado receptor.
7. Acepta también la segunda propuesta del Gobierno
de los Países Bajos, de que se agreguen al final del artículo
las palabras « cuando se utilicen en asuntos oficiales ».
Esta salvedad, tomado del párrafo 2 del artículo 29
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares,
parece justificada en el caso de las misiones especiales.
8. El Sr. USTOR señala que, en su comentario al
artículo 15 en el cuarto informe (A/CN.4/194/Add.l),
el Relator Especial dice : « La delegación húngara,
durante el debate en el seno de la Sexta Comisión de la
Asamblea General, expresó la opinión de que no se
debía conservar el artículo 15 del proyecto, sino que se
debía considerar como una de las manifestaciones
de la norma según la cual las misiones especiales deben
atenerse a la obligación de observar las leyes y los regla-
mentos del Estado receptor ».

9. Esa frase no refleja exactamente las observaciones
que el orador hizo en tal ocasión como representante
de Hungría en la Sexta Comisión, y que en el acta resu-
mida de la 843.a sesión de la Sexta Comisión se reseñan
correctamente en los siguientes términos :

« El derecho que se otorga en virtud del artículo
15 a usar en los medios de transporte de la misión
la bandera y el escudo del Estado que envía es más
amplio que el derecho que se concede de conformidad
con el artículo 20 de la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas, lo que, en términos
generales, puede no justificarse.

» En cuanto al párrafo 2 del comentario del artículo
15, el orador propone una solución análoga a la del
párrafo 3 del artículo 29 de la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares, con arreglo al
cual el derecho al uso de la bandera y del escudo
del Estado que envía se ejercerá teniendo en cuenta
las leyes, los reglamentos y los usos del Estado receptor,
que evidentemente no podrán ser discriminatorios
ni invalidar el derecho anteriormente mencionado. » 1

10. El único propósito de su intervención ha sido
hacer constar en acta la necesaria aclaración.
11. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que sería
muy peligroso dejar al Estado receptor la posibilidad
de autorizar o no a un Estado soberano el uso de su
bandera y escudo.
12. El Sr. CASTREN tiene la impresión, por una parte,
de que el artículo 15 enuncia una norma de la que los
Estados interesados pueden apartarse por acuerdo y,
por otra, de que el artículo puede seguir donde ahora
está; pero no va a tratar de esas dos cuestiones por
ahora.

1 Documentos oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de
sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión párrs. 38 y 39.
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13. Entre las propuestas presentadas por los gobiernos,
cree que la única que la Comisión debe retener es la
segunda formulada por el Gobierno de los Países Bajos
de que se agregue al final del artículo la frase « cuando se
utilicen en asuntos oficiales ». En general, las misiones
especiales debieran ser asimiladas a las oficinas con-
sulares más bien que a las misiones permanentes en lo
que se refiere al uso de la bandera, y el escudo. No
obstante, las misiones especiales de alto rango acaso
exijan un trato distinto.

14. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artícu-
lo 15 plantea algunos problemas de menor importancia.
Según su texto actual, la misión especial tiene derecho
a colocar la bandera y el escudo del Estado que envía
en los locales de la misión, en la residencia del jefe de la
misma y en los vehículos que utiliza. Teme que se pueda
abusar de ese derecho en el caso de los vehículos de la
misión y por ello apoya la propuesta del Gobierno
neerlandés de que la bandera sólo se coloque en los
medios de transporte cuando éstos se utilicen en asuntos
oficiales. Es cierto que a veces conviene que la misión
especial utilice la bandera en sus medios de transporte
para realzar su prestigio o carácter solemne, pero sería
un error que el artículo 15 del proyecto se ajustara
exactamente al artículo 20 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas.

15. La función de la misión permanente es asegurar
la representación constante de una nación, principio
que da origen al discutido concepto de la extraterritoriali-
dad; pero ello no se aplica a una misión especial, que
es de duración limitada y que puede revestir diversas
formas. Una misión especial de alto rango requiere, por
supuesto, cierto ceremonial, pero hay muchas misiones
especiales de carácter más discreto que a veces, por razones
de seguridad, incluso se abstienen de utilizar la bandera
en sus medios de transporte, por ejemplo, cuando cir-
culan por zonas en que hay disturbios. El uso de la
bandera o el escudo depende pues de su oportunidad
y de las condiciones locales. En consecuencia, todo
acuerdo al respecto debe hacerse una vez que la misión
especial ha llegado a su destino y no antes.
16. Apoya las dos propuestas del Gobierno de los
Países Bajos con algunos ligeros cambios y sugiere que
el artículo diga : « Con el acuerdo del gobierno, una
misión especial podrá usar la bandera y el escudo del
Estado que envía ... y en los medios de transporte
de la misión cuando se utilicen en asuntos oficiales ».

17. El Sr. USHAKOV se manifiesta de acuerdo con
el Sr. Ramangasoavina. En realidad, no sólo es in-
necesario utilizar el escudo o la bandera en los locales
de la misión, sino que a menudo no hay ninguna ne-
cesidad de tener locales oficiales. Muchas misiones se
alojan sencillamente en un hotel, en el que la colocación
de la bandera o el escudo del Estado que envía sería
evidentemente improcedente.
18. Se trata de una cuestión de privilegios y no de
inmunidades y es perfectamente natural que los pri-
vilegios difieran según las misiones. De poco serviría,
por ejemplo, colocar la bandera o el escudo del Estado
que envía en los locales o en los vehículos de una misión

veterinaria. En todo caso, la cuestión depende de lo que
dispongan el derecho internacional y las leyes del Estado
receptor. Así, la Unión Soviética piensa hacer extensivos
a las misiones especiales, a condición de reciprocidad,
todos los privilegios e inmunidades concedidos a las
misiones diplomáticas permanentes.

19. Sugiere que el artículo 15 comience con las palabras:
« De conformidad con las leyes y los reglamentos del
Estado receptor, la misión especial podrá colocar . . .»
20. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que
las dos convenciones de Viena prohiben a los Estados
particulares reglamentar la cuestión de los privilegios
e inmunidades en forma contraria a las normas del
derecho internacional en la mateiia, ya que las normas
internas deben tener en cuenta los privilegios e inmuni-
dades prescritos en las reglas del derecho internacional.
Aunque todo país puede establecer, en materia de
privilegios e inmunidades, normas de uso interno,
éstas no son de uso externo ni pueden aplicarse a las
embajadas o legaciones. Además, en virtud del artículo
41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, el Estado receptor no puede menoscabar
los privilegios e inmunidades conferidos a los represen-
tantes de los países por las normas del derecho inter-
nacional. Ese Estado puede prever disposiciones sobre
la aplicación de esas normas a los órganos nacionales,
pero le está prohibido limitar el campo de aplicación
o la amplitud de los privilegios e inmunidades prescritos
por las normas de derecho internacional. Siempre que
se trate de normas de uso exterior, habrán de aplicarse
las convenciones o las costumbres internacionales.

21. El Sr. USHAKOV dice que la legislación de la
URSS sobre los privilegios e inmunidades concedidos
a las misiones diplomáticas permanentes está totalmente
basada en las disposiciones de la Convención de Viena.
Se ha limitado a mencionar algunas disposiciones
internas, entre ellas la que prevé (también de conformidad
con la Convención de Viena) que sólo el jefe de la misión
tiene derecho a colocar la bandera en su vehículo.
Otros países conceden ese derecho a todos los miembros
de la misión.

22. La Unión Soviética no ha preparado todavía
legislación alguna sobre las misiones especiales, pero
podría perfectamente concederles, a base de recipro-
cidad, los privilegios e inmunidades de las misiones
diplomáticas permanentes, sin violar con ello en absoluto
las normas existentes de derecho internacional.

23. El PRESIDENTE dice que no es preciso discutir
en la presente coyuntura la naturaleza obligatoria del
artículo 15 ni la posibilidad de apartarse, por acuerdo
o unilateralmente, de las disposiciones que contiene;
la Comisión habrá de examinar la cuestión en un con-
texto más general en una fase ulterior del debate.

24. En lo que respecta al contenido del artículo 15, la
Comisión debe considerar si desea mantener un artículo
inspirado en las disposiciones pertinentes de las dos
Convenciones de Viena.

25. El Sr. YASSEEN considera que el artículo 15 no
plantea problemas graves ; la norma que en él se propone
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no puede ser perjudicial y en muchos casos acaso sea
útil.
26. El artículo está enunciado de tal forma que prevé
todas las las posibilidades y salva muchas dificultades.
En particular, no obliga a la misión especial a colocar
la bandera y el escudo nacionales si por cualquier razón
prefiriese pasar inadvertida.
27. El artículo 15 no establece ninguna norma de
jus cogens; los Estados pueden convenir en que la misión
especial no haga uso de la bandera o el escudo del
Estado que envía. A falta de tal acuerdo, la misión
especial tiene derecho a colocar esa bandera y ese escudo
en sus locales, si los tiene, en la residencia del jefe de
la misión y en los medios de transporte de ésta, espe-
cialmente cuando se los utiliza oficialmente. Acepta,
por tanto, la segunda propuesta del Gobierno de los
Países Bajos.
28. En cambio, la primera enmienda de ese Gobierno
no le parece indispensable. La Comisión ha de estudiar
más adelante el problema de la jerarquía de las normas
del proyecto de artículos, y no procede especificar en el
artículo 15 que la norma en él enunciada está sujeta a
excepciones.
29. No tiene preferencias en lo que respecta a la posición
del artículo, que puede remitirse al Comité de Redacción.
30. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial
si hay alguna razón para que se permita el uso de la
bandera del Estado que envía en los medios de transporte
con más libertad de lo que dispone el artículo 20 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
31. El Sr. AGO recuerda que la Comisión quiere
prever el caso hipotético de que la misión especial
no tenga jefe.
32. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice, en respuesta
al Presidente, que la redacción del artículo 15 se explica
por el hecho de que, además del jefe de la misión especial,
otras personas pertenecientes a ésta quizás tengan
que desplazarse en actos de servicio. La restricción
prevista en la segunda propuesta del Gobierno de los
Países Bajos parece suficiente.
33. Sigue pensando que la propuesta del Sr. Ushakov,
en el sentido de que el uso de la bandera y el escudo
por la misión especial dependa de las leyes del Estado
receptor, sería fuente de dificultades y litigios. Sin em-
bargo, para dar satisfacción al Sr. Ushakov, propone
que se añada al artículo 15 un párrafo calcado del
párrafo 3 del artículo 29 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares y que diría así :

« Al ejercer el derecho reconocido por este artículo,
se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los
usos del Estado receptor. »

34. El PRESIDENTE señala que la segunda propuesta
del Gobierno de los Países Bajos de que se introduzcan
las palabras « cuando se utilicen en asuntos oficiales »
goza de considerable apoyo.
35. Señala asimismo la sugerencia del Relator Especial
de resolver el punto planteado por el Sr. Ushakov
mediante una disposición análoga a la del párrafo 3

del artículo 29 de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares.
36. En el comentario, el Relator Especial explicará
sin duda la extensión del uso de la bandera a los medios
de transporte de personas distintas del jefe de la misión
especial.
37. Sugiere que se remita el artículo 15 al Comité de
Redacción para que lo examine habida cuenta del
debate.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 16 (Actividades de las misiones especiales en
el territorio de un tercer Estado) [18]

38. Articulo 16

Actividades de las misiones especiales en el territorio
de un tercer Estado

[18]

1. Las misiones especiales no podrán cumplir su cometido
en el territorio de un tercer Estado sin el consentimiento de éste.

2. El tercer Estado podrá establecer condiciones que habrán
de ser observadas por los Estados que envían.

39. El PRESIDENTE somete a debate el artículo 16,
respecto del cual el Relator Especial ha presentado las
propuestas que figuran en el párrafo 16 de la sección de
su cuarto informe relativa a ese artículo (A/CN.4/194/
Add.l) y en sus observaciones adicionales correspondien-
tes que figuran en el documento A/CN.4/194/Add.3.
40. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que la
Comisión agregó el párrafo 2 de ese artículo sólo tras un
largo debate 3. Pensó además precisar que el tercer Estado,
tras haber dado su consentimiento, podría retirarlo;
pero finalmente se limitó a expresar esa idea en el comen-
tario por estimarse que no se debía alentar a los terceros
Estados a dar su consentimiento a la ligera para retirarlo
seguidamente.
41. Los gobiernos han prestado especial atención a la
cuestión del posible retiro del consentimiento por el
tercer Estado. Los Gobiernos de Bélgica (A/CN.4/188),
Estados Unidos (A/CN.4/193), Chile (A/CN.4/193/Add.l)
e Israel (A/CN.4/188), en sus observaciones por escrito,
y la delegación de Hungría, en la Sexta Comisión 4, han
propuesto que se añada una disposición por la que se
autorice al tercer Estado a retirar su consentimiento.
Recomienda que se apruebe esa propuesta y que se añada
en consecuencia un párrafo 3 en el que se precise que el
tercer Estado podrá retirar su consentimiento en todo
momento y sin necesidad de explicar los motivos de su
decisión.

42. El Gobierno del Japón ha planteado dos cuestiones
(A/CN.4/188/Add.4). En primer lugar, pregunta si el
tercer Estado, una vez que ha expresado su consentimiento
tiene los derechos y asume las obligaciones del Estado
receptor que se enuncian en el proyecto. Si se añade un

2 Véase reanudación del debate en la 929.a sesión, párrs. 51 a 61.
3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,

párrs. 52 a 82 de la 763.a sesión y párr. 8 de la 770.a sesión.
4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de

sesiones, Sexta Comisión, 843.a sesión, párr. 40.
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párrafo 3 al tenor indicado, será más fácil contestar a esa
pregunta. A su juicio, la situación del tercer Estado que
ha dado su consentimiento no es exactamente igual a la
del Estado receptor. Una vez dado su consentimiento y
mientras no se lo retira, el tercer Estado tiene que aplicar
las reglas de la hospitalidad.
43. En segundo lugar, el Gobierno del Japón señala
que si se adopta la definición de misión especial del
artículo 1, acaso no queden comprendidas en tal definición
las misiones especiales que actúan exclusivamente en el
tercer Estado. A juicio del orador, a menos que haya
acuerdo especial, las misiones que no están comprendidas
en la definición del artículo 1 no son « misiones especiales»
en el sentido del proyecto; son misiones que han de tra-
bajar en el territorio de un tercer Estado, y éste no se
encuentra frente a ellas en la situación de un Estado re-
ceptor en el sentido del proyecto de artículos.
44. La Comisión podrá referirse a estas dos cuestiones
en el comentario.
45. El Sr. TAMMES dice que el artículo 16 constituye
una aplicación especial de la norma del derecho interna-
cional general de que un Estado no puede realizar actos
soberanos en el territorio de otro sin el consentimiento
de éste. El poder discrecional de este último Estado de
negar el consentimiento entraña lógicamente el derecho
a someter ese consentimiento, una vez otorgado, a deter-
minadas condiciones. Las disposiciones del artículo 16
parecen por tanto como una reafirmación del derecho
existente. Consecuencia jurídica de ello es que la norma
formulada en el artículo 16 se aplicará aunque el « tercer
Estado » no ratifique la futura convención sobre misiones
especiales.
46. El comentario al artículo 16 da a entender, sin em-
bargo, que el artículo contiene algo más que una simple
reafirmación del derecho existente. La segunda frase del
párrafo 6 de ese comentario implica que, mientras dure
la misión especial, el tercer Estado no puede imponer más
condiciones que las ya impuestas en un principio al
consentir que aquélla actué en su territorio.
47. Tal interpretación sería incompatible con el derecho
que se reconoce al tercer Estado de retirar su hospitalidad
en cualquier momento. También sería incompatible con
los derechos que se conceden en general al Estado receptor
en el proyecto de artículos.
48. A modo de ejemplo, cita el caso de una conferencia
de misiones especiales que, encargada de tratar una
importante cuestión política, se reúne en el territorio de
un tercer Estado. Por haberse dado amplia publicidad
a sus actividades, por ejemplo en una conferencia de pren-
sa, el país huésped puede muy bien encontrarse en una
situación difícil. Evidentemente, debe protegerse la
situación de ese país.
49. Por ello, sugiere que, para salvar este inconveniente,
se vuelva a formular el artículo 16 aproximadamente en
esta forma :

« El tercer Estado que da su consentimiento para el
desempeño de las funciones de una misión especial en
su territorio podrá en todo momento retirarlo o impo-
nerle condiciones. »

50. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión de si un
tercer Estado está o no obligado a asumir las obligaciones
impuestas por la convención al Estado receptor es impor-
tante y no se la puede relegar al comentario. Si la respuesta
es afirmativa, como cree que debe ser, habrá que incluir
en el texto mismo del artículo la disposición pertinente.

51. El Sr. USHAKOV observa que, en su forma actual,
el artículo 16 plantea problemas de interpretación, sobre
todo en lo que se refiere a la expresión « tercer Estado ».
¿ Se trata acaso del Estado que acoge misiones especiales
de otros países para que éstas negocien entre sí ? La Unión
Soviética estuvo en ese caso cuando las delegaciones de
la India y el Paquistán se reunieron en Tashkent. Se
inclina a pensar que en tal caso el tercer Estado es en
realidad un Estado receptor. En relación con otro artículo,
se ha sugerido que se sustituya la mención del Estado
receptor por la del Estado en el cual se reúnen las misiones.
52. Sin embargo, también puede entenderse que el artícu-
lo 16 se aplica al caso de que, por ejemplo, una misión
constituida para negociar con dos o más países cumpla
su cometido en un país distinto de aquellos con los que
ha de negociar. La redacción del artículo debería por
tanto ser más clara.
53. El Sr. CASTREN puede aceptar la propuesta hecha
por varios gobiernos de que se añada al artículo 16 una
disposición expresa que autorice al tercer Estado a retirar
su consentimiento. Sin embargo, estima que el texto que
propone el Gobierno de Israel es demasiado prolijo;
bastaría añadir al final del párrafo las palabras que figuran
al final del párrafo 2 del artículo 14: «... que podrá
revocarlo en cualquier momento ».
54. Elresto del texto que propone el Gobierno del Israel
podría figurar en el comentario, junto con las respuestas
del Relator Especial a las observaciones del Gobierno del
Japón (A/CN.4/194/Add.3).
55. El Sr. EUSTATHIADES subraya el interés del
artículo 16, que tiene por objeto facilitar los contactos
entre los Estados que envían, permitiéndoles despachar
misiones especiales al territorio de un tercer Estado.
56. Conforme al párrafo 1, « Las misiones especiales
no podrán cumplir su cometido en el territorio de un tercer
Estado sin el consentimiento de éste ». Sin embargo,
según el párrafo 3 del comentario, el « consentimiento
formal » de ese Estado no es necesario y, según el párra-
fo 4, « la aprobación previa del tercer Estado se reduce
frecuentemente a darse por enterado de la notificación »,
y « Si el tercer Estado no hace objeción alguna a esa
notificación ... se considera que ha dado su consentimien-
to ». La cuestión es si debe exigirse el consentimiento
previo o si basta con que no se haya formulado objeción
alguna (consentimiento táctico). Cree que el consenti-
miento debe ser expreso ; si la Comisión no comparte esta
opinión, debe hacer constar en el texto del artículo, y no
en el comentario, que las misiones especiales pueden
cumplir su cometido en el territorio de un tercer Estado
siempre que éste no se oponga.

57. Algunos gobiernos se han referido a la posibilidad
que tiene el tercer Estado de retirar su consentimiento en
cualquier momento. Ajuicio del orador, cuando el tercer
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Estado acepta recibir a las misiones especiales en su
territorio, está enterado de las tareas que deben llevar
a cabo; la Comisión no debe subrayar en el texto del
artículo esta facultad reconocida al tercer Estado, ya que
de otro modo podría obstaculizar las actividades de las
misiones especiales. Naturalmente, pueden presentarse
circunstancias excepcionales; si la Comisión desea men-
cionar en el texto el retiro del consentimiento debería
añadir las palabras « en casos enteramente excepcionales ».

58. El problema de la aplicación del régimen de privi-
legios e inmunidades a las misiones especiales que cumplen
su cometido en territorio de un tercer Estado ha sido
mencionado por el Gobierno de Bélgica y por el del Japón.
Si las misiones especiales son enviadas por Estados
signatarios de la convención y el tercer Estado también
es parte en ella, no hay problema alguno ; pero si cualquie-
ra de esos tres Estados no ha ratificado la convención,
no se puede tener la seguridad de que se concertará un
acuerdo especial. La Comisión podría mencionar este
problema en su comentario.

59. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que, con-
forme al comentario, la aprobación del tercer Estado
pudiera expresarse tomando nota de una notificación oral
de la intención de enviar una misión especial a su territo-
rio, sin que se establezca un determinado plazo para
inferir el consentimiento. No es de sorprender que la
referencia a las obligaciones del tercer Estado que se hace
en el comentario haya causado inquietud entre los gobier-
nos, varios de los cuales desean insertar en el texto del
artículo determinadas garantías.

60. Se justifica la propuesta del Gobierno belga de insis-
tir en la necesidad de obtener el consentimiento previo
del tercer Estado, al igual que la propuesta del Gobierno
de los Estados Unidos de que el consentimiento sea
« expreso ». Está de acuerdo con la limitación contenida
en la propuesta del Gobierno de Israel en el sentido de
que el consentimiento puede estar sujeto a condición de
que se lo puede retirar sin necesidad de exponer los moti-
vos.

61. En cuanto a si las disposiciones de la convención se
aplican al tercer Estado, cuestión planteada por los
Gobiernos de Bélgica y Japón, ello depende de si el tercer
Estado da su consentimiento y está dispuesto a conceder
todos o algunos de los privilegios estipulados en el proyec-
to de artículos.

62. En caso de insertarse todas estas limitaciones, se
suscita la cuestión de si debe conservarse el artículo 16,
o si puede dejarse que el asunto sea regulado, sobre una
base ad hoc por los Estados interesados.

63. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que la
Comisión haga constar expresamente en el artículo que
los derechos y obligaciones del tercer Estado en relación
con las misiones especiales que desempeñen un cometido
en su territorio serán los de un Estado receptor. Si tal
indicación se hace tan sólo en el comentario es de temer
que no surta apenas efectos puesto que, si bien las autori-
dades encargadas de aplicar una convención conocen el
texto, a menudo ignoran el comentario.

64. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo con el Relator
Especial en que debe aclararse la situación jurídica del
tercer Estado, así como también si el régimen del proyecto
de artículos le es aplicable, y si el consentimiento prestado
en forma automática hace que quede obligado por tales
artículos. Cree necesario indicar que el tercer Estado, una
vez que ha dado su consentimiento a una misión especial
para actuar en su territorio, queda obligado a aplicar las
disposiciones del proyecto de artículos. Duda que sea
necesario exigir que el consentimiento sea « expreso ».

65. El Sr. YASSEEN se pregunta si la convención será
aplicable a un Estado que sea verdaderamente un tercer
Estado y en cuyo territorio ejerzan actividades misiones
especiales. A su juicio, la Comisión no puede asimilar
íntegramente el tercer Estado al Estado receptor sin haber
estudiado más a fondo el problema.

66. El Sr. AGO está de acuerdo con el Sr. Yasseen. La
Comisión no puede imponer a un tercer Estado todas las
obligaciones de un Estado receptor. Durante la prepara-
ción de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, se planteó un problema bastante parecido en
relación con el paso de un diplomático a través del terri-
torio de un tercer Estado. El problema planteado a la
Comisión es distinto, por el hecho de que las misiones
especiales pueden permanecer en territorio del tercer
Estado durante cierto tiempo. La Comisión debería
estudiar todas las consecuencias de esta situación.

67. El Sr. CASTREN dice que, a menos que el tercer
Estado imponga las condiciones que se prevén en el
párrafo 2 del artículo 16, será considerado como Estado
receptor. Tal vez la Comisión podría indicar en el texto
del artículo que, salvo acuerdo en contrario, el tercer
Estado podrá establecer condiciones que habrán de ser
observadas por los Estados que envían.

68. El Sr. USTOR dice que si un tercer Estado no es
parte en la convención, las disposiciones de ésta no le
serán aplicables, salvo las que enuncien normas generales
de derecho internacional. Las disposiciones que consti-
tuyen desarrollo progresivo sólo obligarán a las partes.
69. El Sr. EUSTATHIADES teme que por «tercer
Estado » pueda entenderse un Estado que no es parte de
la convención. Por ello preferiría una redacción como la
siguiente : « ... en un territorio que no sea el de los Estados
que envían las misiones especiales ». Pero aunque esta
fórmula resultase más clara, no serviría para resolver el
problema de fondo, a saber, el del régimen aplicable.
Convendría por tanto estudiar la posibilidad de aclarar
la cuestión dando más detalles en el comentario o en el
texto del propio artículo.
70. El Sr. AGO no cree que la sugerencia del Sr. Eusta-
thiades resuelva el problema. Es evidente que si el tercer
Estado no ha ratificado la convención, deberá en todo
caso aplicar sus disposiciones tan sólo en la medida en que
éstas correspondan a las normas consuetudinarias del
derecho internacional. Pero incluso si el tercer Estado ha
ratificado la convención, no cabe pensar que esté obligado
a tratar a las misiones especiales como si fueran misiones
especiales enviadas ante él. En todo caso, el problema es
demasiado complejo para que la Comisión lo resuelva
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antes de terminar la presente sesión; ha de examinar el
conjunto del proyecto de artículos y ver qué disposiciones
son aplicables al tercer Estado.

71. El Sr. YASSEEN cree que la Comisión podría pedir
al Relator Especial que examinase nuevamente el pro-
blema y le presentase sus conclusiones.

72. El Sr. USTOR está enteramente de acuerdo con el
Sr. Yasseen; hay que dar mayor precisión al artícu-
lo 16.

73. El Sr. TSURUOKA no cree que la Comisión deba
apartarse del texto del artículo 16. Un tercer Estado que
consienta en recibir misiones especiales en su territorio
acepta con ello ciertas obligaciones, y todo permite suponer
que tomará todas las medidas necesarias para permitir a
las misiones especiales que cumplan su cometido en su
territorio sin obstáculos indebidos.

74. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la expre-
sión « tercer Estado » se utilizó en las Convenciones de
Viena sin que nadie sintiese la necesidad de definirla;
por lo demás, es de uso corriente en derecho internacional
desde hace más de un siglo. En derecho privado, la expre-
sión análoga « tercero » designa la persona que, aunque
no es parte en una relación jurídica, en algunos casos
puede tener ciertos derechos y obligaciones en virtud de
esa relación.

75. La Comisión podría dejar que el Estado que envía
y el tercer Estado definiesen por vía de acuerdo las condi-
ciones en que las misiones especiales deben cumplir su
cometido en el territorio del tercer Estado; a falta de
acuerdo, se aplicarían las normas consuetudinarias del
derecho internacional. Sin embargo, admite que vale la
pena estudiar más a fondo el problema y, si así lo desea
la Comisión, está dispuesto a presentar en la próxima
sesión un informe particular sobre este punto.

76. El PRESIDENTE sugiere que el debate sobre el
artículo 16 se aplace hasta la próxima sesión.

Así queda acordado.

Nombramiento de un Comité de Redacción

77. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión
propone que el Comité de Redacción esté formado por
dos Vicepresidentes, el Sr. Ruda y el Sr. Ustor; el Relator
General, Sr. El-Erian; los Relatores Especiales, Sr. Bartos
y Sr. Ago y los señores Albónico, Kearney, Ramanga-
soavina, Reuter, Rosenne, Ushakov y Yasseen. Es posible
que el Sr. Albónico no pueda asistir a todo el período de
sesiones, en cuyo caso el Comité podría designar otro
miembro de lengua española. Se espera que el Comité
pueda iniciar sus trabajos la semana próxima. El ritmo
de sus trabajos dependerá en parte de la rapidez con que
se preparen las actas resumidas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

909.a SESIÓN

Lunes 29 de mayo de 1967 a las 15 horas

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

tañeda, Sr. Castren, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez de
Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Raman-
gasoavina, 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)
(reanudación del debate de la sesión anterior) 1

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 16 (Actividades de las misiones especiales en
el territorio de un tercer Estado) [18] (reanudacióon
del debate de la sesión anterior) 1

1. El PRESIDENTE dice que ha recibido un telegrama
en el que el Sr. Tunkin, ex miembro de la Comisión,
envía sus mejores votos. Da seguidamente la bienvenida
al Sr. Nagendra Singh.

2. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que para él es un
gran privilegio formar parte de la Comisión. Se declara
complacido de poder participar en los debates actuales
y siente haber llegado con retraso.

3. El PRESIDENTE recuerda que en el debate sobre el
artículo 16 se ha planteado la cuestión del régimen jurí-
dico aplicable en los casos previstos en ese artículo y de
las obligaciones jurídicas que incumben al Estado
huésped.
4. Otra cuestión suscitada es la posible diferencia entre
el caso en que el Estado huésped ha invitado a los parti-
cipantes a una reunión de misiones especiales y aquel en
que el Estado simplemente tolera el uso de su territorio
para esa reunión. Invita al Relator Especial a expresar
sus puntos de vista al respecto.

5. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, tras
haber reflexionado, tiene que hacer las siguientes sugeren-
cias sobre el artículo 16: que se añadan al párrafo 1 las
palabras: « que podrá ser retirado en cualquier momento»;
que se mantenga el párrafo 2 en su forma actual ; y que
se agregue un nuevo párrafo 3, del siguiente tenor:

« Salvo acuerdo especial, el tercer Estado estará
obligado a garantizar a las misiones especiales los
privilegios e inmunidades necesarios para el cumpli-
miento de su cometido. »

Esta fórmula, al propio tiempo que brinda garantías
suficientes, es flexible, puesto que los Estados interesados
tendrían la facultad de determinar de mutuo acuerdo los
privilegios e inmunidades de que debe gozar la misión
especial. Por supuesto, el Comité de Redacción podrá
introducir los cambios de estilo que considere opor-
tunos.

1 Véase 908.a sesión, párr. 38.


