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concesión de privilegios e inmunidades en el tiempo y en
el espacio.

83. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que si la
Comisión desea lograr el desarrollo de las relaciones
internacionales, debe garantizar a las misiones especiales
la libertad de tránsito. Las misiones especiales enviadas
por determinados países, como Nepal o Afganistán, siem-
pre estarán obligadas, por razones de orden geográfico,
a pasar por el territorio de un tercer Estado. Además, si
no se garantiza la libertad de tránsito, la misión especial
no tendrá la seguridad de poder cumplir su come-
tido.

84. El problema es de suma importancia y, en vista de
las diferencias fundamentales que existen entre la pro-
puesta del Reino Unido y el artículo 39 del proyecto, el
Relator Especial teme que el Comité de Redacción se
encuentre en grandes dificultades para presentar a la
Comisión una solución conciliatoria. Quizá convendría
que el Comité preparase dos textos entre los que la Comi-
sión podría elegir.

85. El Sr. YASSEEN no cree que haya diferencias de
principio entre el texto del artículo 39 del proyecto y la
fórmula sugerida por el Gobierno del Reino Unido; se
trata más bien de una diferencia de acentuación.

86. Según el párrafo 4 del artículo 39, el tercer Estado
no está en modo alguno obligado a conceder a una
misión especial el derecho de tránsito por su territorio.
Personalmente no ve ningún inconveniente en que se
imponga esa obligación a los terceros Estados, pero duda
que una conferencia de plenipotenciarios reunida para
examinar el proyecto de convención comparta su pa-
recer.

87. El PRESIDENTE conviene con el Sr. Yasseen en
que quizá la divergencia de opiniones en la Comisión no
sea muy grande. Es posible que el Comité de Redacción
dé con una solución intermedia. En consecuencia, sugiere
que se remita el artículo al Comité de Redacción para su
nuevo examen a la luz del debate.

Así queda acordado 6.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

6 Véase reanudación del debate en la 931.a sesión, párrs. 7
a 18.
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Misiones especiales

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

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 40 bis (No discriminación) [50]

1. Articulo 40 bis

No discriminación

[50]

1. En la aplicación de las disposiciones de los presentes ar-
tículos, el Estado receptor no hará ninguna discriminación entre
los Estados.

2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio :
a) Que el Estado receptor aplique restrictivamente una disposi-

ción de estos artículos por ser la misma aplicada con tal criterio a
una misión especial suya en el Estado que envía;

b) Que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recí-
procamente un trato más favorable que el requerido en las disposi-
ciones de los presentes artículos;

c) Que los Estados hayan convenido entre sí el restringir con
carácter recíproco el alcance de las facilidades, privilegios e in-
munidades aplicables a sus misiones especiales, bien en general,
bien para determinadas categorías de misiones, aunque no exista
tal limitación para con los otros Estados.

3. Asimismo, no se considerará que hay discriminación en
el caso de un trato desigual entre las misiones especiales que
pertenecen a diferentes categorías o que son acogidas en circuns-
tancias distintas.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
artículo 40 bis propuesto por el Relator Especial en su
cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2).
3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que la
Comisión, tras haber decidido no incluir en el proyecto
ninguna norma en que se prohibiese la discriminación,
encargó finalmente al Relator Especial que presentara un
proyecto de artículo sobre este punto y que se inspirara
para ello en el artículo 47 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y en el artículo 72 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares; el
historial de la cuestión se reseña en el cuarto informe
(A/CN.4/194, párrs. 251 a 259).
4. El artículo 40 bis que presenta el Relator Especial
se inspira, en efecto, en los artículos citados, pero contiene
elementos nuevos.
5. En primer lugar, el apartado c del párrafo 2 excluye
de la aplicación de la regla de no discriminación el caso
en que los Estados hayan convenido entre sí dar a sus
misiones especiales un trato menos favorable del previsto
en el proyecto. El Relator Especial estima que esta dispo-
sición es justa y responde al pensamiento de la Comisión.
En efecto, los privñegios e inmunidades no se conceden
a las personas, sino a los Estados, y los Estados son los
que se hallan más calificados para determinar las condi-
ciones que son necesarias entre ellos.
6. El párrafo 3 tiene por objeto expresar la idea, que
siempre ha sustentado la Comisión, de que las misiones
especiales de categorías diferentes y encargadas de come-
tidos diferentes no tienen por qué ser tratadas de la misma
manera. Es evidente, por ejemplo, que una misión política
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encargada de negociar un tratado de alianza ha de ser
objeto de mayores atenciones que una misión técnica de
composición reducida; tal situación no debe considerarse
discriminatoria.
7 En resumen, la norma de no discriminación descansa
en la igualdad soberana de los Estados, pero esta igualdad
no entraña que todas las misiones especiales deban ser
tratadas absolutamente de la misma manera
8. La Asamblea General aprobó el último informe de la
Comisión y los gobiernos no han opuesto objeciones a la
regla general ; el Gobierno de Gabón ha formulado obser-
vaciones (A/CN.4/193) en las que subraya la importancia
de esa norma; el Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/193) únicamente ha puesto en duda la utilidad
de una norma de no discriminación para la recepción
protocolar de las misiones especiales, cuestión de la que
no trata el artículo 40 bis.
9. El Sr. CASTREN aprueba en conjunto, en sustancia
y forma, este nuevo artículo elaborado por el Relator
Especial conforme a los deseos y directivas generales
de la Comisión.
10. El párrafo 1 y los apartados a y b del párrafo 2,
que están tomados de las Convenciones de Viena, enun-
cian reglas razonables, generales y aplicables también
a las misiones especiales.
11. El principio enunciado en el apartado c del párrafo 2
es igualmente justo, pero el Sr. Castren se pregunta si
esta disposición es necesaria. ¿ En qué forma las medidas
previstas en este apartado podrían constituir actos de
discriminación, puesto que se basan en acuerdos entre
los Estados interesados y no atenían contra otros Estados?
El Sr. Castren no se opone, por lo demás, a que se man-
tenga esta disposición, cuya necesidad depende también
de la decisión que adopte la Comisión acerca de una
cláusula general sobre el derecho de derogación.
12. En cuanto al párrafo 3, es muy útil e incluso necesa-
rio para completar las disposiciones precedentes y,
probablemente, contará con la aprobación de los gobier-
nos. Todo el principio de la frase es claro, pero sus últimas
palabras •—« o que son acogidas en circunstancias distin-
tas »— deberían aclararse. Aunque el informe no dé nin-
guna indicación a este respecto, parece que esas palabras
se refieren particularmente a las misiones especiales de
alto rango. Si ello es así, habría que precisarlo en el
propio artículo y determinar también en él en qué otros
casos no se aplica la norma de no discriminación.
13. El Sr. TAMMES piensa que la prohibición de me-
didas discriminatorias no debería estar dirigida exclusi-
vamente al Estado receptor. Un Estado de tránsito, por
ejemplo, también deberá evitar, por su parte, toda discri-
minación en la aplicación del artículo 39. El párrafo 1
del artículo 40 bis debería pues redactarse en la forma
siguiente : « Las partes en los presentes artículos no harán
ninguna discriminación ... ».
14. El hecho de que tal redacción se aparte de la solución
adoptada en las dos Convenciones de Viena, no debe ser
obstáculo para que la Comisión adopte la mencionada
propuesta; la Comisión se ha alejado ya de las disposi-
ciones de la Convención de Viena en otros artículos del

proyecto sobre misiones especiales, por ejemplo el ar-
tículo 39.
15. Por lo demás, el Sr. Tammes comparte las dudas
expresadas por algunos gobiernos sobre la utilidad del
artículo en su conjunto. Un artículo sobre la no discri-
minación es necesario en una convención relativa a las
misiones diplomáticas permanentes o a los consulados,
porque esas misiones y esos consulados son instituciones
uniformes. Las misiones especiales, en cambio revisten
muchas formas diversas; habrán de ser objeto, por tanto,
de tratos distintos por toda una serie de motivos perti-
nentes y razonables. El proyecto contiene varias disposi-
ciones, entre ellas las del artículo 4, que dejan a discreción
de los Estados las medidas que deben tomarse sin necesi-
dad de explicar sus motivos.
16. En vista de ello, existe el peligro de que un Estado,
por el hecho de hacer entre las misiones especiales dife-
rencias razonables, sea acusado de practicar una discri-
minación censurable.
17. El Sr. USHAKOV aprueba enteramente ese artículo
en lo que se refiere al fondo, pero desea hacer algunas
propuestas puramente de forma, a fin de que el artículo
esté más a tono con el pensamiento del Relator Especial.
18. Hay fundamentalmente tres tipos de situación o de
diferencias de trato que no deben considerarse discri-
minatorios. La primera situación es la de la reciprocidad,
objeto del apartado a del párrafo 2. La segunda es la que
se deriva de un acuerdo concluido de antemano o de la
costumbre, establecidos entre el Estado que envía y el
Estado receptor, situación prevista en el apartado b del
mismo párrafo, con arreglo al cual puede concederse un
trato más favorable que el exigido por las disposiciones
del proyecto.

19. En cuanto a la tercera situación, emana del hecho
de que la mayoría de los artículos del proyecto son artículos
dispositivos de cuyas estipulaciones los Estados pueden
apartarse por acuerdo particular. El apartado c podría
redactarse así : « Cualquier acuerdo particular entre el
Estado que envía y el Estado receptor por el que éstos se
aparten de los artículos dispositivos de la presente Con-
vención ». Así redactado, este apartado se aplicaría
tanto al caso en que los Estados convienen en concederse
un trato más favorable, como al caso en que acuerdan
concederse un trato menos favorable. Además, conviene
emplear la expresión « acuerdo particular » más bien que
« acuerdo mutuo ».

20. Si se redactara así el párrafo 2, dejaría de ser nece-
sario el párrafo 3.
21. El Sr. CASTAÑEDA aprueba el artículo 40 bis
tanto en la forma como en el fondo.
22. Sin duda, será difícil aplicar el principio de no discri-
minación en una materia que depende en gran medida
de la voluntad del Estado receptor. Una misión no puede
siquiera ser enviada sin el consentimiento del Estado
receptor, que puede hacerlo depender de determinadas
condiciones, sin necesidad de motivar su decisión.

23. Precisamente por la libertad de que dispone el
Estado receptor, se hace necesario un artículo como
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el 40 bis. Este artículo responde a uno de los ideales de la
sociedad internacional contemporánea. Sus disposiciones
habrán, por supuesto, de aplicarse e interpretarse de buena
fe; de esta manera, constituirán un instrumento eficaz
para prevenir los casos más patentes de discriminación.

24. El Sr. KEARNEY comparte la opinión de que es
necesario aclarar las relaciones existentes entre el artícu-
lo 40 bis y los acuerdos particulares relativos a las misiones
especiales.
25. Las palabras « entre los Estados » que figuran en el
párrafo 1 exigen igualmente aclaración, ya que no se ve
claramente si se refieren tan sólo a los Estados partes en
la futura convención. Por lo demás, esas palabras se
encuentran en otros artículos del proyecto.
26. El Sr. YASSEEN opina que el artículo 40 bis tiene
su razón de ser, ya que la discriminación debe eliminarse
en todas partes. El artículo está bien proporcionado:
en primer lugar, enuncia el principio, y seguidamente
indica varios hechos que no deben considerarse mani-
festaciones de discriminación, a saber, la reciprocidad y los
acuerdos que amplían o restringen los privilegios e inmu-
nidades previstos en el proyecto.
27. Como las misiones especiales son sumamente varia-
das, es evidente que no puede aplicarse a todas el mismo
trato y que no deben considerarse discriminatorios ciertos
matices que responden a la naturaleza y al rango de las
misiones especiales.
28. La Comisión debería subrayar un problema de
discriminación particularmente grave, el que se plantea
cuando varias misiones especiales se encuentran simul-
táneamente en el territorio de un mismo Estado para
discutir en común un asunto. Cuando no existe esta unidad
de tiempo, el problema de la discriminación puede susci-
tarse también, pero de manera menos clara. Al cabo de
unos meses o de unos años, las relaciones entre los Estados
evolucionan de manera que determinadas diferencias de
trato o de recepción, por ejemplo, no pueden considerarse
contrarias a la norma de la no discriminación.
29. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA aprueba la
aplicación del principio de no discriminación a los privi-
legios e inmunidades de las misiones especiales; no obs-
tante, cree que el artículo 40 bis tiene en su forma actual
un campo de aplicación demasiado amplio, pues, en
efecto, comienza por las palabras « En la aplicación de
las disposiciones de los presentes artículos ». Esta fórmula
general englobaría asimismo aspectos como el modo de
recibir a las misiones especiales. En sus observaciones
sobre el artículo 11 (A/CN.4/193), el Gobierno de los
Estados Unidos ha señalado que sería inútil y poco opor-
tuno exigir que se reciba a todas las misiones especiales
de la misma manera. Como ha hecho observar el señor
Yasseen, el modo de recepción dependerá de circunstancias
como la existencia de estrechas relaciones éntrelos Estados
interesados y la posición que ocupe el jefe de la misión.

30. Por estas razones, el Sr. Jiménez de Aréchaga desa-
prueba la idea de erigir el principio de no discriminación
en norma jurídica aplicable fuera del ámbito de los privi-
legios e inmunidades. Ahora bien, por lo que respecta a
los privilegios e inmunidades, el problema de la no dis-

criminación está regulado por el nuevo artículo 17 ter
propuesto por el Relator Especial (A/CN.4/194/Add.2).
31. El Sr. ALBÓNICO es partidario de que se mantenga
la norma de fondo que enuncia el artículo 40 bis, pero
aconseja a la Comisión que proceda con mucha cautela
al conceder privilegios, inmunidades y facilidades diversas
a las misiones especiales.
32. El orador opina, por consiguiente, que el artículo
debería limitarse a lo que se dice en el párrafo 1 ; no se
opone a la norma del apartado b del párrafo 2, relativa
al acuerdo entre Estados, pero esa disposición no es
indispensable, porque los Estados siempre pueden conve-
nir en concederse mutuamente el beneficio de un trato
más favorable que el que preceptúan las disposiciones del
proyecto de artículos.
33. En cambio, el Sr. Albónico se opone a que se man-
tengan los apartados a y c del párrafo 2 y del párrafo 3,
que especifican los casos en que se admite la discrimina-
ción. Estima muy poco oportuno, en el estado actual del
desarrollo del derecho internacional, enumerar así motivos
de discriminación.
34. En conclusión, el Sr. Albónico propone que se modi-
fique el artículo 40 bis de modo que diga más o menos lo
siguiente : « En la aplicación de las disposiciones de los
presentes artículos, los Estados no harán ninguna dis-
criminación, salvo convenio especial ».
35. El Sr. USTOR observa que aun cuando el artícu-
lo 40 bis no figurase en el proyecto, no sería menos aplicable
el principio de no discriminación; la norma general en
virtud de la cual una convención vincula por igual a todos
sus firmantes, lleva implícita la no discriminación. Siendo
así, el orador aprueba la inclusión en el proyecto de un
artículo en ese sentido.
36. En la forma propuesta, el artículo 40 bis expresa una
serie de ideas esenciales. La primera de ellas constituye
el objeto del párrafo 1, completado por el párrafo 3:
la idea de que no debe hacerse discriminación entre mi-
siones especiales de la misma naturaleza.
37. La segunda idea es la de la aplicación restrictiva,
por vía de reciprocidad, de las disposiciones del proyecto
de artículos; esta idea se expresa en la cláusula que consti-
tuye el apartado a del párrafo 2. Dicha cláusula, que se
encuentra en el apartado a del párrafo 2 del artículo 47
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
de 1961, suscitó muchas críticas en el seno de la Comisión
cuando se propuso insertarla también en el proyecto de
artículos sobre relaciones consulares.
38. A este respecto, el Sr. Ustor recuerda las observa-
ciones formuladas por el Sr. Padilla Ñervo en el curso de
aquel debate: «... a su juicio, es sin duda la disposición
menos acertada de toda la Convención de Viena, pues
permite cierta latitud en la aplicación, cuando, en realidad,
lo que se necesita es un cumplimiento estricto de los tér-
minos precisos de la Convención. Estima como un gran
error dar a entender que los Estados pueden eludir el
cumplimiento de las obligaciones que impone la Conven-
ción, fundándose en que toman represalias »1. En el

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. I,
608.a sesión, párr. 46.



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

curso de ese mismo debate, el Sr. Barios hizo observar
que « los participantes en dicha Conferencia incluyeron
el apartado a del párrafo 2 por razones más bien de índole
política que de índole jurídica. El resultado es poco acon-
sejable en derecho internacional, puesto que ningún
jurista puede recomendar que se admita la posibilidad
de unas medidas que equivalen a represalias » 2.

39. Por estas razones, la Comisión no incluyó en su
proyecto de artículos sobre relaciones consulares la
cláusula objeto de esas críticas. No obstante, la Confe-
rencia de Viena de 1963 no tuvo en cuenta la decisión de
la Comisión e insertó en la Convención sobre relaciones
consulares una disposición análoga a la que constituía
el apartado a del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención
de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

40. Una vez más, la Comisión ha de pronunciarse sobre
el mismo problema y, en esta ocasión, a propósito de las
misiones especiales. Por su parte, el Sr. Ustor no puede
aceptar una disposición que la mayoría de los juristas
han de considerar por fuerza censurable.
41. La tercera idea esencial que enuncia el artículo 40 bis
es la que se refiere a los acuerdos eventuales entre Estados,
a que aluden los apartados b y c del párrafo 2. El
Sr. Ustor opina que esas disposiciones tendrían lugar más
adecuado en el artículo que trata de las relaciones entre
el proyecto de artículos sobre las misiones especiales y
los demás instrumentos bilaterales o multilaterales.
42. El Sr. Ustor preferiría que el artículo 40 bis se limi-
tase al tenor de su párrafo 1, completado con algunos
elementos del párrafo 3, haciendo una remisión, en su
caso, al artículo que trata de las relaciones entre el proyec-
to de artículos y las demás convenciones.
43. El Sr. YASSEEN hace observar al Sr. Ustor que
también él se pronunció hace algunos años en favor de una
aplicación estricta de los artículos, sin posibilidad de
ampliación o limitación de las facilidades, privilegios e
inmunidades previstos. Pero, más tarde, la experiencia
adquirida, especialmente en el curso de las grandes
conferencias de plenipotenciarios, en las cuales los Estados
se expresan directamente, le ha hecho modificar su punto
de vista y en la actualidad se congratula de que la Comi-
sión haya sabido mantener un espíritu abierto a todas las
posibilidades.
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, advierte con
satisfacción que todos los miembros de la Comisión
admiten la necesidad de una norma que enuncie el prin-
cipio de no discriminación, tal como se desprende del
párrafo 2 del texto actual del artículo 40 bis. De dicho
párrafo se derivan tres normas fundadas en tres principios
diferentes.
45. En el apartado a del párrafo 2 prevalece la idea de
retorsión, inspirada en un espíritu de represalias. Esta
actitud obedece a las pruebas de mala fe dadas por algunos
Estados en su interpretación de las normas convencionales.
Es cierto, como ha recordado el Sr. Ustor, que en la
Conferencia de Viena sobre relaciones consulares no se
aceptó este principio de retorsión en el seno de las comi-

2 Ibid., párr. 52.

siones, pero en sesión plenaria, en la que prevaleció el
punto de vista político y diplomático, sí se aceptó el
principio. Por otra parte, ha sido la Comisión de Derecho
Internacional la que ha encargado al Relator Especial
que tenga en cuenta las disposiciones previstas por las
dos Conferencias de Viena y ésta es la razón de que el
primer apartado del párrafo 2 se base en el principio de
la buena fe, según el cual ningún Estado puede pretender
un trato más favorable que el que, a su vez, concede a las
demás partes en la Convención. De todos modos, corres-
ponde a la Comisión decidir a este respecto.
46. Cabe preguntarse si es posible invocar la cláusula de
la nación más favorecida en relación con el apartado b
del párrafo 2. A juicio del Relator Especial, no es posible,
pues si bien se permite a los Estados que se concedan
mutuamente más privilegios e inmunidades, lo que se
garantiza a todos los Estados es el mínimo previsto en la
Convención.
47. En el apartado c se trata del principio contrario.
Los Estados pueden convenir entre sí limitar el alcance de
los privilegios, inmunidades y facilidades previstos. Si
así lo hacen, no pueden quejarse luego de ser objeto de
medidas discriminatorias. No cabe que los Estados exijan
la aplicación íntegra de la convención cuando, mediante
acuerdo y pactos entre ellos, convienen en limitar las
inmunidades y privilegios previstos. Si se compara el
artículo 17 ter con el texto actual del artículo 40 bis,
puede apreciarse que se trata de dos maneras de expresar
un mismo principio. Conforme al artículo 17 ter, los
Estados pueden, por mutuo acuerdo, establecer excep-
ciones a las normas aplicables, mientras que según el
artículo 40 bis se considera que no hay discriminación
cuando los Estados convienen entre sí concederse un
trato más o menos favorable que el que exigen las dispo-
siciones del proyecto.
48. En cuanto al párrafo 3, el Relator Especial puntua-
liza que si la Comisión ha previsto la posibilidad de aplicar
un trato distinto a las diversas categorías de misiones,
lo ha hecho a petición del Gobierno australiano y de varios
otros gobiernos. A este respecto, el orador ha recordado
que para poder decidir si es oportuno reducir los piivi-
legios e inmunidades de algunas categorías de misiones
especiales, conviene examinar más detenidamente la se-
gunda parte del proyecto. Las palabras « o que son
acogidas en circunstancias distintas », al final del párrafo,
han sido muy controvertidas. Pero ocurre que las misiones
especiales pueden ser recibidas en un ambiente muy
favorable, por ejemplo, cuando los Estados participantes
en las negociaciones mantienen relaciones muy amistosas
o, por el contrario, las condiciones pueden ser menos
favorables cuando el Estado receptor se encuentra en una
situación delicada (catástrofe, peligro, etc.). También
conviene citar el caso en que las relaciones entre los Esta-
dos han mejorado en el plano económico o comercial,
lo que hace que la misión especial sea objeto de algunas
muestras de amistad excepcionales.

49. Naturalmente, existe una línea de demarcación entre
el trato jurídico y el trato de cortesía. Posiblemente haya
que revisar o completar el texto. ¿Convendría añadirle
algunas aclaraciones o incluir éstas en el comentario, o
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habrá que optar por mantener la disposición en su forma
actual ? De todas maneras, el Relator Especial no se opone
a la supresión de las palabras « o que son acogidas en
circunstancias distintas », si el Comité de Redacción las
considera útiles.
50. Se recordará que las misiones técnicas, cuasitécnicas,
semitécnicas y semipolíticas han pedido a veces ser reci-
bidas en condiciones de igualdad con respecto a las mi-
siones de gran importancia política. Ahora bien, parece
evidente que una misión de menor envergadura no puede
pretender el mismo trato que una misión encargada de
concertar un tratado de alianza o de cooperación general ;
por eso, el Relator Especial estima que únicamente las
misiones especiales de la misma categoría pueden pedir
que se las reciba de manera idéntica.

51. La propuesta del Sr. Tammes mejora el texto, pero
antes de aceptarla conviene que los miembros de la Comi-
sión esperen la decisión sobre el artículo precedente. Si
ésta es favorable a la idea de que el Estado de tránsito
tiene el deber de conceder los privilegios e inmunidades
habituales a la misión de paso por su territorio, se tomará
en consideración la enmienda propuesta por el Sr. Tammes
encaminada a asimilar el Estado de tránsito al Estado
receptor.

52. El Relator Especial espera, asimismo, haber contes-
tado a las observaciones del Sr. Ushakov. En cuanto a las
cuestiones que ha planteado el Sr. Ustor, el Relator
Especial está dispuesto a suprimir el apartado a, si bien
esta disposición pertenece al derecho internacional gene-
ral, a pesar de lo que piensen algunos Estados.

53. El Sr. NAGENDRA SINGH es partidario de que se
mantengan el párrafo 1 y los apartados a y b del párrafo 2,
pues si se suprimiese alguna de estas disposiciones o se
modificase el texto, se correría el riesgo de que se plantea-
sen dificultades de interpretación. Es también partidario
de que se mantenga el apartado c del párrafo 2 como
precaución suplementaria. En cambio, no cree que exista
ningún motivo para conservar el párrafo 3. Concretamen-
te, tiene algunas dudas respecto de la fórmula final « o
que son acogidas en circunstancias distintas », pues si las
circunstancias son distintas, no parece que se plantee
ningún problema de discriminación.

54. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, comparte las dudas
manifestadas respecto del párrafo 3, por lo menos tal
como está actualmente redactado. Indica que el Relator
Especial está dispuesto a suprimir las últimas palabras
« o que son acogidas en circunstancias distintas », que,
caso de mantenerse, menguarían considerablemente la
eficacia del artículo 40 bis, dejando un campo demasiado
amplio a la interpretación. Como el Sr. Yasseen ha dicho,
salvo cuando hay verdadera simultaneidad, las circuns-
tancias en que se reciben las misiones especiales suelen
variar.

55. La otra idea que se enuncia en el párrafo 3, la de las
misiones que pertenecen a diferentes categorías, es impor-
tante, pero suscita el problema de determinar las catego-
rías de que se trate. Cierto es que en el comentario se
citan algunos ejemplos, pero las explicaciones de este

tipo son insuficientes, pues el comentario está llamado a
desaparecer y sólo quedará el artículo.
56. El Comité de Redacción debería examinar si el
caso previsto en el párrafo 3 es hasta tal punto esencial
a la institución de las misiones especiales que habría de
figurar en el párrafo 1 ; se modificaría este último aproxi-
madamente como sigue : « Los Estados no harán ninguna
discriminación entre misiones especiales que pertenezcan
a categorías análogas ».
57. Se ha dicho también si no convendría extender las
disposiciones del artículo 40 bis para que se refieran no
solamente al Estado receptor, sino también al Estado de
tránsito. Quizá convenga también ampliar las disposi-
ciones del artículo para abarcar al Estado que simple-
mente tolera la actividad de las misiones especiales en su
territorio. El Comité de Redacción deberá estudiar la
posibilidad de encontrar nuevas fórmulas que tengan en
cuenta todos estos puntos.
58. El Sr. AGO declara que comparte las dudas del
Presidente sobre el párrafo 3 del texto actual del artícu
lo 40 bis. Si en la convención ha de figurar un capítulo espe-
cial sobre las misiones de alto rango, a las que se aplique
un régimen especial, toda diferenciación por categorías
entre las demás misiones especiales supondría una discri-
minación. Además, la frase « o que son acogidas en cir-
cunstancias distintas », que figura al final del párrafo 3,
se presta a toda clase de abusos y de apreciaciones subje-
tivas, de suerte que convendría suprimir del proyecto el
párrafo 3 del artículo 40 bis.
59. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
40 bis al Comité de Redacción para que lo examine,
teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 3.
60. El Sr. AGO desea hacer una observación que se
refiere a todo el grupo de artículos ya examinados durante
el actual período de sesiones. En principio, esos artículos
se sitúan en un plano fundamentalmente bilateral. Sin
embargo, prevén algunas hipótesis de pluralidad. La
Comisión ha previsto, por ejemplo, el caso de una misión
especial que negocia sucesiva o incluso simultáneamente
con varios Estados. Atendiendo a una sugerencia del
Gobierno belga, la Comisión se propone prever, por otra
parte, el caso en que varios Estados envían una misión
especial común para negociar con otro Estado. Por último,
el artículo 16 del proyecto se ocupa del caso en que varias
misiones especiales enviadas por diferentes Estados se
reúnen en el territorio de un tercer Estado, ya sea por
invitación de este último, o porque los Estados interesados
así se lo han pedido. Cabe señalar que, en esta última
hipótesis, la terminología adoptada por la Comisión
no es del todo adecuada. No hay un Estado que envía
y un Estado receptor, sino varios Estados que envían
y un tercer Estado que acoge a las misiones especiales en
su territorio.

61. A juicio del Sr. Ago, la Comisión debería también
prever el caso, cada vez más frecuente en la práctica, de
varios Estados que envían al mismo tiempo a la capital

3 Véase reanudación del debate en la 931.a sesión, párrs. 19 a 21.
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de otro Estado misiones especiales que tienen por come-
tido una negociación multilateral en la que interviene
también el Estado del territorio en que se celebra la reu-
nión. Así ocurre con las conversaciones que se celebran
actualmente en Roma entre las misiones de los seis miem-
bros de la Comunidad Económica Europea. En este caso,
el Sr. Ago estima que la competencia y el cometido de las
misiones especiales deben examinarse de antemano y
zanjarse no con carácter bilateral por cada uno de los
Estados que envían y el Estado en el que se organiza la
reunión, sino entre todos los Estados interesados. Debe-
rían preverse disposiciones especiales en las que se tuviese
en cuenta esta hipótesis, de suerte que el proyecto se
refiera a las misiones especiales no sólo en cuanto instru-
mentos de relaciones bilaterales, sino también como
instrumentos de negociación colectiva.

62. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda, en
relación con las observaciones del Sr. Ago, que en 1963
planteó la cuestión y la Comisión invitó a los dos Relatores
Especiales, nombrados respectivamente para el estudio de
las misiones especiales y de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales, a que cele-
braran consultas entre sí para determinar si tal cuestión
entraba dentro del marco de uno u otro de los estudios.
El Sr. Bartos opina que si son los Estados los que convo-
can la reunión, la cuestión se refiere a las misiones espe-
ciales. Desgraciadamente, los dos Relatores Especiales no
han tenido jamás la posibilidad de celebrar consultas sobre
este punto y el Sr. El-Erian se halla ahora ausente. El
Sr. Bartos está dispuesto a examinar la cuestión y a pre-
sentar una propuesta a la Comisión.

63. El Sr. CASTREN estima que el problema planteado
por el Sr. Ago es muy importante. Aun cuando por lo
menos algunos aspectos del problema se hayan examinado
ya en relación con el artículo 16, nada impide que la
Comisión vuelva a examinar la cuestión más a fondo.
64. El Sr. RAMANGASOAVINA subraya, por su
parte, que los conceptos de Estado que envía y de Estado
receptor, tal como se definen en el proyecto, pueden verse
sobrepasados en determinadas circunstancias, en parti-
cular cuando varios Estados envían misiones especiales
a otro Estado para una conferencia. El término « Estado
receptor » podría reservarse para el caso de la negociación
bilateral. Cuando varias misiones especiales se reúnen
en el territorio de un tercer Estado que no interviene en
la negociación, este Estado se podría dominar « Estado
huésped ».

65. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA recuerda que la
Comisión decidió, en su 12° período de sesiones, « no
ocuparse, en el estudio sobre las misiones especiales, de
los privilegios e inmunidades de los representantes en
congresos y conferencias, a causa del nexo que existe entre
la cuestión de las conferencias diplomáticas y la de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales » 4. En el 15° período de sesiones, se planteó
de nuevo esa cuestión, muy especialmente en lo que se
refiere a las conferencias convocadas por los Estados.

Sin embargo, la mayoría de los miembros estimaron que
el mandato de Relator Especial no debía abarcar esa
cuestión5. El Sr. Jiménez de Aréchaga estima que la
Comisión debe atenerse a tal decisión.
66. El PRESIDENTE propone dejar de lado por el
momento la cuestión, tanto más cuanto que convendría
escuchar el punto de vista del Sr. El-Erian que se ha
ocupado de ella al tratar de la vinculación entre su informe
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales y el informe sobre las misiones
especiales.

67. Para no recargar el texto, convendría definir lo que
se entiende por Estado receptor, tercer Estado o cualquier
otro Estado al que sea aplicable la convención.

68. El Sr. YASSEEN estima que el caso mencionado por
el Sr. Ago es un caso límite : no se trata ni de una confe-
rencia propiamente dicha, ni de una reunión convocada
por una organización internacional.
69. El PRESIDENTE dice que todo dependerá del
significado que se dé a la expresión « conferencia inter-
nacional ».

70. El Sr. USTOR observa que la Comisión no se ha
ocupado del caso de un Estado que al mismo tiempo envía
varias misiones especiales diferentes a un mismo Estado
receptor, lo que puede plantear cuestiones de precedencia.

71. El Sr. AGO aclara que las conversaciones a que se
ha referido no constituyen una reunión convocada por una
organización internacional, ni una conferencia diplomá-
tica propiamente dicha. Lo que desea es que la Comisión
prevea un caso semejante al examinado en el artículo 16,
pero en el cual el Estado en cuyo territorio se celebra la
reunión participa también en la negociación. Celebra la
propuesta del Relator Especial de presentar un informe
sobre la cuestión sin esperar a que regrese el Sr. El-Erian,
ya que a éste se le ha encargado un tema muy diferente.

ARTÍCULO 40 (Obligación de respetar las leyes y los
reglamentos del Estado receptor) [48]

72. Artículo 40 [48]

Obligación de respetar las leyes y los reglamentos
del Estado receptor

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las
personas que compongan una misión especial que gocen de esos
privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y los regla-
mentos del Estado receptor. También estarán obligadas a no
inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. Los locales de la misión especial no deberán ser utilizados
de manera incompatible con las funciones de la misión especial
enunciadas en los presentes artículos, en otras normas de derecho
internacional general o en acuerdos particulares en vigor entre el
Estado que envía y el Estado receptor.

73. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exami-
ne el artículo 40. Las opiniones del Relator Especial al
respecto figuran en el párrafo 4 de la sección que trata de
este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2).

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, párr. 63. 5 Ibid.
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74. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que el
párrafo 1 del artículo 40 reproduce mutatis mutandis el
párrafo 1 del artículo 41 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y el párrafo 1 del artículo 55
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
El párrafo 2 reproduce el párrafo 3 del artículo 41 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
75. Ningún gobierno ha formulado observaciones en
relación con este artículo y el Relator Especial opina que
no hay necesidad de modificar su texto ni el comentario
al mismo.
76. El Sr. YASSEEN aprueba el texto del artículo, pero
reserva su posición en lo que atañe al lugar que ocupa el
párrafo 2.
77. Pregunta, sin embargo, si es conveniente mantener
en el párrafo 2 la última parte de la frase, a partir de la
palabra « enunciadas ... ». Como la Comisión ha definido
en otros artículos las funciones de la misión especial,
basta con estipular que los locales de la misión especial
no deberán ser utilizados de manera incompatible con las
funciones de dicha misión.
78. El Sr. BARTOS, Relator Especial, reconoce la
pertinencia de la observación del Sr. Yasseen, y acepta la
supresión de esa parte de la frase.
79. El Sr. NAGENDRA SINGH se declara partidario
de mantener el artículo 40 y el comentario al mismo sin
que se introduzca en ellos modificación alguna.
80. El PRESIDENTE señala, en relación con la modifi-
cación del artículo 40 propuesta, que, en general, la
Comisión prefiere atenerse a la terminología de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, a menos
que existan razones fundadas para apartarse de ella.
81. Propone que se remita el artículo 40 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado 6.

ARTÍCULO 42 (Actividades profesionales) [49]

82. Artículo 42

Actividades profesionales

[49]

El jefe y los miembros de la misión especial y los miembros de
su personal diplomático no ejercerán en el Estado receptor ninguna
actividad profesional o comercial en provecho propio.

ka. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el artículo 42, sobre el que el Relator Especial ha
presentado propuestas en el párrafo 11 de la sección que
trata de este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/194/
Add.2), así como en sus observaciones complementarias
en el documento A/CN.4/194/Add.4.
84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que varios
gobiernos han formulado observaciones al artículo 42,
que reproduce mutatis mutandis el texto del artículo 42
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
85. El Gobierno belga propone que, en la segunda línea
del texto francés del artículo 42, se sustituyan las palabras

« ne doivent pas exercer » por las palabras « n'exerceront
pas », que figuran en el párrafo 1 del artículo 57 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares. El
mismo Gobierno ha propuesto que se complete el artículo
con unas disposiciones similares a las que figuran en el
párrafo 2 del mencionado artículo 57, es decir, que se
prohiba a los miembros de la familia de las personas a que
se refiere el artículo 42 el ejercicio en provecho propio
en toda actividad profesional o comercial sobre el territo-
rio del Estado receptor. El Relator Especial no ve incon-
veniente en la primera de esas dos propuestas, que atañe
a la forma, pero, sin oponerse formalmente a la segunda,
se pregunta si la Comisión debe entrar en tales detalles.
86. En el curso de los debates de la Sexta Comisión de
la Asamblea General, la delegación de Turquía formuló
algunas observaciones 7 y el Relator Especial rogó a
dicha delegación que le proporcionara algunas aclara-
ciones, pero no ha recibido respuesta a ese respecto.
87. El Gobierno de los Países Bajos ha propuesto que se
complete el artículo 42 añadiendo al final del texto las
palabras : « y sólo con el consentimiento previo del
Estado receptor podrán hacerlo en provecho del Estado
que envía ». La Comisión, cuando examinó este problema,
decidió conservar la fórmula que figura en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 8, y el Relator
Especial considera que no debe modificar su punto de
vista, puesto que, de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 40, los miembros de las misiones especiales tienen
la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del
Estado receptor.
88. El Gobierno de Israel ha propuesto que se añadan
al final del texto del artículo las palabras « sin el consenti-
miento previo expreso de dicho Estado », por cuanto esti-
ma que, en determinados casos, los miembros de la misión
especial deberían estar facultados para ejercer algunas
actividades de carácter profesional y de otra índole duran-
te su estancia en el Estado receptor.
89. El Gobierno del Canadá ha señalado que el artícu-
lo 42 «no excluye que los miembros de las misiones espe-
ciales puedan llevar a cabo actividades por cuenta del
Estado que envía, que no estén a tono con las atribuciones
de la misión ».
90. El Relator Especial comprueba que de una manera
general se tiende a restringir la libertad de ejercicio de una
actividad profesional por los miembros de la misión espe-
cial, incluso si dicha actividad no se ejerce en provecho
propio. El Relator Especial, por su parte, es partidario
de mantener el texto del artículo 42 y está dispuesto a
aceptar la enmienda en la forma propuesta por Bélgica,
consistente en sustituir, en el texto francés, las palabras
« ne doivent pas exercer » por las palabras « n'exerceront
pas ».
91. El Sr. AGO opina que no hay razón alguna para
que la Comisión se aparte de la fórmula adoptada en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Si

• Véase reanudación del debate en la 937.a sesión, párrs. 88 a 107.

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

8 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. I,
809.a sesión, párrs. 10 a 51.
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se diera la circunstancia excepcional de que los miembros
de una misión especial ejercieran una actividad profesional
o comercial en el territorio del Estado receptor, sería
posible solucionar esos casos especiales mediante un
acuerdo bilateral entre el Estado que envía y el Estado
receptor.

92. Por consiguiente, la Comisión debería, en opinión
del Sr. Ago, atenerse al texto del artículo 42, con las modi-
ficaciones de forma propuestas por el Gobierno belga y
el Relator Especial. El texto quedaría redactado del si-
guiente modo : « Los miembros y el personal diplomático
de la misión especial no ejercerán en el Estado receptor
ninguna actividad profesional o comercial en provecho
propio ».

93. El Sr. CASTREN se pronuncia en el mismo sentido
que el Sr. Ago. Si surgieran dificultades, la solución debe-
ría buscarse preferentemente en las disposiciones de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y no
en las de la Convención sobre relaciones consulares, que
establecen un régimen algo diferente.

94. En lo que concierne a la observación formulada por
el Gobierno del Canadá, el orador opina que la Comisión
puede contentarse con mencionarla en el comentario.

95. El Sr. NAGENDRA SINGH admite que, por regla
general, la Comisión debería atenerse a la redacción de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero
se inclinaría a favor de la propuesta del Gobierno belga
conforme a la cual en el texto inglés se sustituirían las
palabras « shall not practise », expresión un tanto desafor-
tunada, por las palabras « shall not carry on ».

96. La propuesta del Gobierno de Israel de que se aña-
dan las palabras « sin el consentimiento previo expreso de
dicho Estado » está justificada. Si se modifica el texto de
esa forma, sería necesario sustituir en el texto actual del
artículo 42, las palabras « en provecho propio » por las
palabras « con fines de lucro », habida cuenta que una
actividad profesional puede traducirse en lucro colectivo.

97. El orador es partidario de la propuesta que hizo el
Relator Especial en su informe (A/CN.4/194/Add.2) de
que se sustituya la expresión « El jefe y los miembros
de la misión especial y los miembros de su personal diplo-
mático » por la expresión « Los miembros y el personal
diplomático de la misión especial ».

98. El Sr. TSURUOKA señala que los Estados inte-
resados están siempre en condiciones, si las circunstancias
lo exigen, de concluir un acuerdo a fin de autorizar a los
miembros de una misión especial el ejercicio de una activi-
dad profesional.

99. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que debe
aprobarse el artículo 42 en su redacción actual y se opone
a la modificación solicitada por el Gobierno de Israel.

100. El debate que se celebró a este respecto durante el
17.° período de sesiones (809.a sesión) puso de manifiesto
el alcance del artículo 42 y, especialmente, la naturaleza
de la prohibición que establece de ejercer una actividad
profesional o comercial. Un miembro de la Comisión
estimó que en « el caso de misiones especiales apenas si es
necesario formular normas tan rigurosas como las que se

aplican a las misiones permanentes. Es normal — dijo —
que a los funcionarios diplomáticos o consulares no se les
permita realizar ninguna otra actividad profesional, pero
una misión especial puede estar integrada por personas
muy diversas, por ejemplo comerciantes e industriales,
que pudieran incluso hallarse establecidos en el Estado
receptor. Si a esas personas se les prohibe mientras dure
la misión realizar cualquier actividad por cuenta propia,
los gobiernos acaso tropiecen con dificultades para conse-
guir los servicios de personas competentes » 9. En aquella
ocasión, Sir Humphrey Waldock señaló que nada impedía
a los Estados llegar a un acuerdo sobre una regla menos
estricta.

101. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta que se
mencione en el texto del artículo la posibilidad que tienen
los Estados interesados de concluir un acuerdo sobre el
ejercicio de una actividad profesional por los miembros
de una misión especial y sugiere a la Comisión que envíe
el artículo 42 al Comité de Redacción.

102. El Sr. USTOR desearía saber lo que se entiende por
actividad profesional. ¿ Se incluiría, por ejemplo, la publi-
cación de un artículo periodístico por el que el autor no
recibiera retribución alguna o la realización de una obra
artística de la índole que fuera ? Quizás sería conveniente
que en el comentario se dieran algunas explicaciones a
este respecto.

103. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que
algunos miembros de la Comisión estimaron que era
conveniente permitir que los miembros de una misión
especial ejercieran actividades profesionales o comerciales
e incluso que hicieran uso, a estos efectos, de su calidad
de miembros de misiones especiales. Otros miembros de
la Comisión adoptaron la actitud opuesta y alegaron que
los hombres de negocios miembros de misiones especiales
de tipo económico podían, valiéndose de sus funciones
oficiales, obtener ventajas en el país de recepción en detri-
mento incluso de sus compatriotas.

104. El PRESIDENTE advierte que, al parecer, los
miembros de la Comisión apoyan de manera general la
propuesta del Gobierno belga de que se sustituyan, en el
texto francés, las palabras « ne doivent pas exercer » por
las palabras « n'exerceront pas ». Propone que se envíe
el artículo al Comité de Redacción.

Así queda acordado 10.

ARTÍCULO 41 (Órgano del Estado receptor con el que han
de tratarse los asuntos oficiales) [15]

105. Artículo 41
Órgano del Estado receptor con el que han

de tratarse los asuntos oficiales

[15]

Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por
el Estado que envía han de ser tratados con el ministerio de rela-
ciones exteriores del Estado receptor o por conducto de él, o con
el órgano, la delegación o el representante que se haya convenido.

9 Ibid., párr. 44.
10 Véase reanudación del debate en la 938.a sesión, párr. 58.
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106. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 41, respecto del cual el Relator Especial ha
presentado propuestas en el párrafo 7 de la sección sobre
este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2),
así como en sus observaciones adicionales en el docu-
mento A/CN.4/Add.4.

107. El Sr. BARTOS, Relator Especial, hace observar
que el artículo 41 figuraba inicialmente en el texto del
artículo 40 y que se inspira en el párrafo 2 del artículo 41
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La regla general que establece el artículo 41 es que todos
los asuntos oficiales deben tratarse con el ministerio de
relaciones exteriores y esta regla puede modificarse en los
casos en que las misiones especiales están llamadas a tratar
con ciertos órganos del Estado receptor que tienen
competencia en el sector que interesa a la misión especial.

108. El Gobierno del Canadá ha propuesto que, en el
comentario al artículo 41, se destaque la necesidad del
acuerdo previo del Estado receptor « para que las misiones
especiales traten con órganos suyos [del Estado receptor]
distintos del ministerio de relaciones exteriores ». El
Relator Especial preferiría por su parte que se invitara
al Comité de Redacción a presentar una fórmula que po-
dría ser la que figura en el texto del artículo «. . . que se
haya convenido » o bien «... que el ministerio de rela-
ciones exteriores señale a la misión especial ».

109. El Gobierno belga ha propuesto que se sustituya
la palabra « órgano » por la palabra « autoridad », pero
el órgano, desde el punto de vista jurídico, no es más que
un representante de la autoridad y no tiene, necesariamen-
te, las facultades de ésta. El Relator Especial aceptaría
que se agregara la palabra « autoridad » a la enumeración
que figura al final del artículo 41, pero estima que la
Comisión debe mantener la palabra « órgano ».

110. Queda en pie la cuestión de si el texto del artículo 41
debe incluirse en el del artículo 40, pero el Relator Especial
preferiría que esos dos artículos sigan separados.
111. El Sr. AGO comparte el parecer del Relator
Especial y considera que el Comité de Redacción verá
si es oportuno mantener el artículo 41 como artículo
separado.

112. El PRESIDENTE, advirtiendo que el artículo 41
no ha sido objeto de ninguna observación, llega a la
conclusión de que se considera aceptable en general y
propone que se remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado u .
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

11 Véase reanudación del debate en la 938.a sesión, párr. 57.

911.a SESIÓN

Miércoles 31 de mayo de 1967, a las 11.30 horas

Presidente : Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Castañeda,

Sr. Castren, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga,

Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

También presentes : Sir Gerald Fitzmaurice, Sr. Lachs,
Sr. Zourek; y Sr. Caicedo Castilla, observador designado
por el Comité Jurídico Interamericano.

Declaraciones de Sir Gerald Fitzmaurice.
el Sr. Lachs y el Sr. Zourek

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a Sir Gerald
Fitzmaurice, al Sr. Lachs y al Sr. Zourek, todos los cuales
han sido miembros de la Comisión. Le es especialmente
grato saludar a Sir Gerald quien, en los años 1955 a 1960,
fue Relator Especial del derecho de los tratados. En cali-
dad de tal preparó cinco informes que contienen estudios
a fondo de múltiples aspectos de esta rama del derecho,
estudios que fueron de suma importancia para el progreso
de los trabajos de la Comisión y de enorme utilidad para
su sucesor.

2. Sir Humphrey Waldock recuerda que, como miembro
de la Comisión, colaboró durante un año con el Sr. Zou-
rek, cuyos excelentes informes sobre las relaciones consu-
lares permitieron que se diera cima a la Convención de
Viena sobre la materia.

3. Da las gracias al Sr. Lachs por la participación que
tuvo en los trabajos de la Comisión sobre el derecho de
los tratados y en las actividades del Comité de Redacción.

4. Sir Gerald FITZMAURICE explica que el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia debía reunirse con el
Secretario General de las Naciones Unidas en Ginebra
esta semana a fin de discutir cuestiones de interés común
y que esperaba aprovechar esta ocasión para hacer una
visita a la Comisión y hacerle presente sus mejores votos
por el éxito de su labor, ya realmente imponente y de
gran importancia para la comunidad de las naciones. Pero
esa reunión prevista ha sido aplazada y el Presidente de la
Corte ha encargado a Sir Gerald que saludara en su
nombre a la Comisión.

5. Sin duda, aunque la diferencia de funciones es mani-
fiesta, los lazos entre la Corte y la Comisión son muy
estrechos y muchos de los miembros de esta última han
pasado a ser magistrados de aquélla. Los miembros de la
Corte, al igual que los de la Comisión, son elegidos por los
gobiernos, no ya como representantes de los países sino
a título personal, como juristas, y en esta calidad de
especialistas deben desempeñar su cometido según los
dictados de su conciencia.

6. Hay una comunidad de intereses entre los dos órganos
y un fundamento jurídico común. La Corte debe pronun-
ciar el derecho, no según un procedimiento arbitrario sino
conforme a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 38
de su Estatuto. En cuanto a la Comisión, si bien su labor
se halla delimitada con menos precisión, puesto que es el
principal organismo internacional de codificación, no
por ello debe tener menos en cuenta los elementos enun-
ciados en ese artículo. La labor de cada uno de los dos
órganos influye en la del otro y su deber común es hacer


