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912.a SESIÓN

Jueves Io de junio de 1967, a las 10 horas

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

tañeda, Sr. Castren, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez de Aré-
chaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoa-
vina, Sr. Reuter, Sr. Tarâmes, 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 910.a sesión)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 44 (Terminación de las funciones de la misión
especial) [47 y 20, párr. 2]

1. Artículo 44 [47 y 20, párr. 2]

Terminación de las funciones de la misión especial

1. Cuando una misión especial termina en sus funciones, el
Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger sus bienes y
archivos, y permitirá a la misión diplomática permanente o a la
oficina consular competente del Estado que envía que tome de
nuevo posesión de ellos.

2. La ruptura de relaciones diplomáticas entre el Estado que
envía y el Estado receptor no entrañará automáticamente el fin de
las misiones especiales existentes en el momento de la ruptura;no
obstante, cualquiera de los dos Estados podrá considerar termi-
nada la misión especial.

3. En caso de ausencia o de ruptura de relaciones diplomáticas
o consulares entre el Estado que envía y el Estado receptor y si una
misión especial ha terminado en sus funciones:

a) El Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger,
aun en caso de conflicto armado, los bienes y archivos de la misión
especial;

b) El Estado que envía podrá confiar la custodia de los bienes
y archivos de la misión especial a un tercer Estado aceptable para
el Estado receptor.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
artículo 44, respecto del cual el Relator Especial ha pre-
sentado las propuestas que figuran en su cuarto informe,
en el párrafo 13 de la sección sobre dicho artículo (A/CN.4
194/Add 2), así como en sus comentarios adicionales en
el documento A/CN.4/194/Add.4.
3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que los
casos de terminación de las funciones de la misión especial
se exponen en el artículo 12, y que el artículo 44, que
corresponde al artículo 45 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, tiene por objeto enunciar
normas sobre las consecuencias de la terminación de las
funciones de la misión especial.
4. El Gobierno belga estima que el párrafo 2 del
artículo 44 encajaría más adecuadamente en el artículo 12
y considera superflua la última frase : « no obstante,
cualquiera de los dos Estados podrá considerar terminada

la misión especial ». El Relator Especial no se opone al
traslado de las disposiciones del párrafo 2; a su juicio,
no hay ninguna razón de gran peso para que figuren en
un artículo con preferencia a otro. En cambio, estima
que la última frase es útil pues, si bien es cierto que la
ruptura de relaciones diplomáticas no entraña la termina-
ción de las funciones de una misión especial, es preciso
no obstante que en tal caso cada Estado tenga derecho
a ponerle fin. Un acto de esa índole no debe considerarse
arbitrario. Incluso en el caso de que, por ejemplo, los
dos Estados hayan convenido con anterioridad en efectuar
conversaciones por medio de misiones especiales a inter-
valos determinados, cada uno de ellos podrá, en caso de
ruptura de relaciones diplomáticas, desligarse de tal
compromiso.
5. Comentando las dos primeras observaciones del Go-
bierno de Israel (A/CN.4/188), el Relator Especial con-
firma ante todo que si el Estado que envía carece de
misión diplomática permanente o de oficina consular en
el Estado receptor es evidente que el párrafo 1 del ar-
tículo 44 no es aplicable. Corresponde a la Comisión
decidir si quiere mantener o no esa disposición. De igual
manera, el apartado b del párrafo 3 no puede aplicarse
si no hay un tercer Estado que acepte encargarse de la
custodia de los bienes y archivos de la misión especial;
pero el Sr. Bartos señala que sucede exactamente lo
mismo en lo que respecta al apartado c del artículo 45
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El Estado que envía no puede obligar a otro Estado a
que proteja sus intereses. A juicio del Relator Especial,
el Estado receptor es responsable de la protección de los
bienes y archivos de la misión especial mientras no los
tome a su cargo un tercer Estado.
6. El Sr. Bartos estima justificada la tercera observación
del Gobierno de Israel: la Comisión deberá estudiar si
conviene asegurar al Estado que envía la posibilidad de
retirar sus archivos. Los archivos de un Estado son
inviolables y no debe ponerse obstáculos a su traslado.
7. La observación del Gobierno del Reino Unido
(A/CN.4/188/Add. 1) plantea una doble cuestión. ¿Ha de
agregarse en el proyecto la institución de la inviolabilidad
de los locales de la misión especial después de que ter-
minen sus funciones, mediante una disposición análoga
al apartado a del artículo 45 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas? En caso afirmativo, ¿ha
de limitarse esa inviolabilidad a « un período razonable » ?
El Relator Especial estima que la situación de las misiones
especiales es, a este respecto, distinta de la de las misiones
diplomáticas permanentes: dado que los locales de la
misión especial son los que necesita mientras ejerce sus
actividades, cabe preguntarse si es preciso prolongar la
inviolabilidad de esos locales después de la terminación
de las funciones de la misión. Si la Comisión decide
incluir en el proyecto una disposición que prevea la
inviolabilidad de los locales de la misión especial una
vez que ésta ha terminado de ejercer sus funciones, tal
inviolabilidad según el Relator Especial no debería pro-
longarse indefinidamente, pues a la larga podría imponer
una obligación excesivamente onerosa para el Estado
receptor, especialmente si éste ha de hacer frente a una
escasez de locales. En este caso, « un período razonable »
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sería el tiempo necesario para transportar los bienes y
archivos a otros locales o fuera del territorio del Estado
receptor; pero siempre es muy difícil determinar en qué
consiste « un período razonable ».
8. En cuanto a la propuesta del Gobierno canadiense,
que tiende a ampliar el artículo de manera que prevea
expresamente la terminación normal de las funciones
como resultado de la realización de los objetivos de la
misión especial, el Relator Especial señala que esa idea
se relaciona más con el artículo 12 y se encuentra ya
recogida, aunque en forma algo distinta, en el apartado b
de ese artículo.
9. En conclusión, el Relator Especial propone que la
Comisión se limite a tener en cuenta la tercera observa-
ción del Gobierno de Israel relativa a la necesidad de
prever expresamente en el artículo la posibilidad de
retirar los archivos del territorio del Estado receptor.
10. El Sr. YASSEEN opina que las disposiciones con-
tenidas en los párrafos 1 y 3 son indispensables. En
cambio, no cree necesario el párrafo 2. La idea principal
de este párrafo es que la ruptura de relaciones diplomá-
ticas entre el Estado que envía y el Estado receptor no
entraña automáticamente el final de una misión especial
existente en el momento de la ruptura; es una idea justa,
pero para expresarla bastaría añadir unas palabras al
párrafo 2 del artículo 1 de manera que se precise que
no es necesaria la existencia de relaciones diplomáticas
o consulares para el envío o la recepción de misiones
especiales o para su mantenimiento en funciones.
11. También la última frase del párrafo 2 enuncia una
idea acertada: en caso de ruptura de relaciones diplo-
máticas entre el Estado que envía y el Estado receptor,
cualquiera de los dos Estados tiene derecho a poner fin
a la misión especial. Pero esto es cierto siempre, aun en
el caso de que no se hayan roto las relaciones diplomá-
ticas entre los dos Estados. Una misión especial sólo
puede proseguir sus actividades si los dos interlocutores
están de acuerdo en que las continúen; ninguno de los
dos Estados puede imponer al otro la prosecución de los
trabajos. La última frase del párrafo no es pues indis-
pensable.
12. En cuanto a la observación del Gobierno del Reino
Unido, el Sr. Yasseen no cree útil introducir el concepto
de un plazo razonable en esta esfera, en la que debe
poder bastar la buena fe en la aplicación de la conven-
ción. En la práctica, los Estados se ponen de acuerdo
acerca del destino de los bienes y los archivos de la misión
especial una vez que ésta ha terminado sus actividades;
si ha estallado un conflicto armado entre los dos Estados,
éstos acuden a los buenos oficios de un tercer Estado.
Es preferible atenerse al principio general del respeto
debido a los bienes y a los archivos de la.misión especial,
sin entrar en detalles excesivos, pues de introducir la
idea de un plazo razonable, se corre el peligro de debi-
litar la norma y suscitar muchas controversias.
13. El Sr. KEARNEY opina, al igual que el Sr. Yasseen,
que el párrafo 2 está en cierto modo fuera de lugar en
un artículo que trata de las medidas prácticas que han
de adoptarse en el momento en que la misión especial
termina sus funciones.

14. La concepción del artículo 44 no está muy bien
equilibrada; se da más importancia a las obligaciones
del Estado receptor que a las del Estado que envía. El
artículo revela una tendencia a no tener en cuenta el
carácter temporal de las misiones especiales.
15. Además, las disposiciones del artículo 44 se apoyan
demasiado en las normas relativas a las misiones perma-
nentes adoptadas en la Convención de Viena de 1961.
Conviene no olvidar que la terminación de las funciones
de una misión permanente no es un acontecimiento nor-
mal; lo corriente es que una misión de esa naturaleza
reanude sus actividades. Por el contrario, las funciones
de una misión especial tienen carácter temporal y, nor-
malmente, deben terminar al cabo de cierto tiempo.

16. En vista de ello, cuando una misión especial aban-
dona el Estado receptor, debería tener la obligación de
llevarse sus documentos y liquidar sus bienes, o de
adoptar las disposiciones pertinentes para confiar los
objetos de que se trate a la misión permanente o al
consulado del Estado que envía.

17. Por último, el Sr. Kearney opina que el artículo
debería estipular las obligaciones del Estado que envía
al propio tiempo que las que incumben al Estado receptor
en las circunstancias excepcionales previstas en el artícu-
lo 44.

18. El Sr. USHAKOV aprueba el artículo 44 en cuanto
al fondo, pero desea formular dos observaciones.

19. En primer lugar, se pregunta si se ha querido esta-
blecer una diferencia entre « terminación de las funcio-
nes » y « fin » de la misión especial. A juicio del orador,
los dos términos expresan la misma situación.

20. En segundo lugar, el párrafo 1 parece prever los
casos ordinarios de terminación de las funciones de una
misión especial: expiración del plazo asignado a la misión
especial y cumplimiento del cometido de la misión espe-
cial, previstos en el artículo 12, así como el fin de las
funciones de una misión especial por acuerdo mutuo de
los Estados interesados, lo que también es un caso
normal. El Sr. Ushakov no ve la necesidad de enunciar
en el artículo 44 una regla aplicable a los casos normales
de terminación de las funciones de una misión especial.
Al igual que el artículo 45 de la Convención de Viena,
el artículo 44 del proyecto debería estar reservado a los
casos excepcionales : el de ruptura de las relaciones diplo-
máticas o consulares y el de conflicto armado. Por
consiguiente, la auténtica | esencia del artículo 44 se
encuentra en su párrafo 3.

21. El Sr. USTOR estima también que el texto del
párrafo 2 no está en su lugar en el artículo 44 y que
debería figurar en otra parte del proyecto. En la Con-
vención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares se
trata de la cuestión en el artículo 27, titulado « Pro-
tección de los locales y archivos consulares y de los
intereses del Estado que envía en circunstancias excep-
cionales ». Convendría, a juicio del Sr. Ustor, poner un
título análogo en el artículo 44, pues el título actual
recuerda demasiado al del artículo 12 (Fin de las fun-
ciones de una misión especial). Esta modificación del
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título no supondría ninguna dificultad si se cambiase de
lugar el párrafo 2.
22. El Sr. Ustor comparte hasta cierto punto la opinión
manifestada por el Sr. Kearney: el caso previsto en el
artículo 44 se da con menos frecuencia que los mencio-
nados en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y en el artículo 27 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares. Cuando
se rompen las relaciones diplomáticas o consulares, los
agentes diplomáticos o consulares que abandonan el país
no pueden llevarse consigo todos sus archivos y bienes.
Por el contrario, una misión especial en general no deja
nada en el país receptor.

23. Por último, el Sr. Ustor señala a la atención de la
Comisión la posibilidad de que, en el momento de aban-
donar el país, una misión especial encomiende a la misión
diplomática o a un consulado del Estado que envía la
misión de proseguir su labor.

24. El Sr. IGNACIO-PINTO tiene, como otros miem-
bros de la Comisión, la impresión de que el artículo 44
es hasta cierto punto una duplicación del artículo 12.
Los títulos de ambos artículos son tan parecidos que es
difícil ver en qué se diferencian. Puesto que en el artícu-
lo 44 se prevén las consecuencias y las modalidades de apli-
cación de los diversos casos previstos, debería ser posible
relacionar ambos artículos, quizá modificando el título
del artículo 44.

25. Teniendo en cuenta lo estipulado en el párrafo 2 del
artículo 1, no parece que el párrafo 2 del artículo 44
sea indispensable. Además, es evidente que cada uno de
los dos Estados interesados podrá libremente poner fin
a la misión especial si estima que no debe continuar. Por
consiguiente, el Sr. Ignacio-Pinto suscribe el parecer del
Sr. Yasseen y apoya la sugerencia del Gobierno belga.

26. En cuanto a la obligación del Estado receptor de
proteger indefinidamente los bienes y archivos de la
misión especial, el Sr. Ignacio-Pinto comparte la opinión
del Sr. Kearney. La misión especial tiene un carácter
provisional, temporal; no tiene necesidad de acumular
archivos voluminosos y cabe preguntarse qué tipo de
bienes puede poseer.

27. En conclusión, el Sr. Ignacio-Pinto es partidario de
que el artículo se reduzca a lo fundamental por lo que se
refiere a las consecuencias de la terminación de las fun-
ciones de la misión especial.

28. El Sr. CASTREN está dispuesto a aceptar el artícu-
lo 44, con la salvedad de algunas modificaciones de re-
dacción. Si se siguiesen las sugerencias de los Gobiernos
de Israel y del Reino Unido el artículo sería demasiado
detallado; bastaría con ocuparse en el comentario de las
cuestiones que dichos Gobiernos han suscitado. El señor
Castren tampoco ve la necesidad de cambiar el artículo
de lugar.
29. El párrafo 2 no es, desde luego, totalmente necesario,
y el artículo 1 del proyecto se podría completar en el
sentido indicado por el Sr. Yasseen. Sin embargo, el
Sr. Castren no se opone a que este aspecto de la cuestión
de las relaciones diplomáticas se trate por separado en
el artículo 44.

30. No tiene inconveniente en que se dé un alcance
general al párrafo 1, si bien, como ha señalado el señor
Ushakov, el artículo se refiere ante todo a los casos
excepcionales.

31. El Sr. NAGENDRA SINGH estima también que
el Estado que envía está obligado a liquidar los bienes
de la misión especial y a desalojar los locales cuando
terminen las funciones de ésta.

32. Señala que si bien el artículo 44 trata de la pro-
tección de los bienes y de los archivos de la misión
especial, como lo hace el artículo 45 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, nada dice de los
locales de la misión que, en cambio, se mencionan
también en el artículo 45. Esta laguna podría suscitar
dudas.

33. En el artículo 12 del proyecto se prevé la posibilidad
de poner fin a las funciones de una misión especial
mediante notificación. Como una notificación de este
tipo puede hacerse de improviso, es fundamental que el
Estado que envía disponga de un cierto tiempo para
liquidar los asuntos de su misión especial. Por ello, el
Sr. Nagendra Singh estima que convendría tener en
cuenta la sugerencia del Reino Unido de que se conceda
al Estado que envía un cierto plazo. Cierto es que en la
Convención de Viena de 1961 no figura ninguna norma
similar pero dicha Convención se refiere a las misiones
permanentes, mientras que las misiones especiales tienen
un carácter esencialmente temporal.

34. El Sr. BARTOS, Relator Especial, estima que, para
deducir mejor las consecuencias, conviene, en efecto,
suprimir el párrafo 2 del artículo 44 del proyecto e
insertar en el artículo 12 un nuevo párrafo en el que se
diga que « En caso de ruptura de las relaciones diplo-
máticas o consulares, los Estados estarán autorizados a
poner fin a la misión especial », ya que tal ruptura
constituye una situación excepcional. La Comisión podría
transmitir al Comité de Redacción esta enmienda que,
además, corresponde a la sugerencia del Gobierno belga.
Pero el Relator Especial se opone a que se trate de este
caso en el artículo 1, como ha sugerido el Sr. Yasseen,
pues no se deducirían claramente las consecuencias de la
ruptura para una misión especial ya existente.

35. Al examinar los párrafos 1 y 3, conviene distinguir
entre tres hipótesis totalmente diferentes. En la primera
hipótesis, prevista en el párrafo 1, la misión especial deja
de funcionar o termina normalmente. Es frecuente que
una misión especial abandone sus bienes y archivos en
los diferentes lugares del territorio del Estado receptor
en donde se han desarrollado sus actividades. Tal es el
caso, por ejemplo, de la misión encargada de delimitar
fronteras y que abandona su material técnico en los
lugares en que ha trabajado. ¿Quién está autorizado a
recoger dicho material ? Parece natural que sea la misión
diplomática permanente o un puesto consular del Estado
que envía. Sin embargo, el Relator Especial estima, al
igual que el Sr. Kearney, que, por regla general, el Estado
que envía debe, al finalizar los trabajos de la misión
especial, hacer todo lo necesario para tomar posesión lo
antes posible de los archivos y bienes que le pertenecen.
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Pero puede ocurrir que una misión termine y que el
Estado que envía y el Estado receptor hayan roto las
relaciones diplomáticas o consulares o que no existan
tales relaciones entre ambos Estados. En este último caso,
como indica el Gobierno de Israel, el Estado receptor
debería permitir que el Estado que envía retire sus bienes.
Además, en caso de embargo o bloqueo, el Estado
receptor está obligado a respetar los bienes y archivos
de la misión especial. Por último, tercera hipótesis, el
Estado que envía puede confiar la custodia de los bienes
y archivos de la misión especial a un tercer Estado.

36. El Sr. Ushakov ha señalado que el artículo 44 del
proyecto se ocupa tanto de la terminación normal de las
funciones de la misión especial como de la terminación
por motivos excepcionales, mientras que el artículo 45 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no
se refiere sino a los motivos excepcionales (ruptura de las
relaciones diplomáticas entre dos Estados). Pero el ar-
tículo 45 de la Convención de Viena prevé igualmente la
posibilidad de poner « término a una misión de modo
definitivo o temporal », lo que no constituye un caso de
excepción. En realidad, un Estado puede tomar la decisión
de cerrar temporalmente una cancillería (por motivos
económicos, administrativos o de otra índole) sin que
haya ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares.

37. El Sr. Ustor ha mencionado un caso que, tal como
lo ha presentado, no se da ni en la teoría ni en la práctica.
Se trata de la misión especial que se retira confiando a
un puesto consular o a otro órgano la tarea de proseguir
su cometido. Pero la misión especial no está nunca
facultada para transmitir sus poderes a un puesto consular
o a otro órgano que se queda en el país. En la práctica,
el Estado que envía llama a la misión especial y otorga
después a uno de sus órganos de representación perma-
nentes (diplomáticos o consulares) los poderes necesarios
para proseguir la labor iniciada por la misión especial.
Además, esta labor suele estar relacionada con las acti-
vidades del órgano de que se trata. Esto no quiere decir
que las misiones especiales sean inútiles. En realidad, su
papel consiste a menudo en resolver un problema, aun
cuando encomienden a las misiones permanentes la tarea
de dar cima a su cometido o de precisar algunos detalles.
Esto significa que frecuentemente se confía a la misión
especial la preparación de un cometido determinado y
que el Estado que envía encarga el « acto final » a la
misión diplomática permanente o al puesto consular. Por
último, hay que precisar que cuando la misión especial
confía la custodia de sus bienes y archivos a la misión
diplomática permanente o al puesto consular, se trata de
un asunto interno del Estado que envía. En suma, el
Relator Especial propone que el párrafo 2 del artículo 44
del proyecto se inserte en el artículo 12 y, por lo que se
refiere a los párrafos 1 y 3, que el Comité de Redacción
tenga en cuenta todas las sugerencias formuladas por los
miembros de la Comisión.

38. En cuanto a la sugerencia del Gobierno del Reino
Unido acerca de la inviolabilidad de los locales de la
misión especial por un período de tiempo razonable,
quizá conviniese mencionar este aspecto de la cuestión,
no en el texto del artículo, sino en el comentario, de

conformidad con la sugerencia del Sr. Castren. En efecto,
no hay que olvidar que los bienes y archivos dejados por
la misión especial por un período indeterminado pueden
estorbar al Estado receptor.
39. El Sr. USHAKOV se adhiere a la opinión del
Relator Especial y retira sus observaciones acerca del
artículo 44 del proyecto y del artículo 45 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas. Sin embargo,
sigue pensando que es de lamentar que se haya dado un
título similar a los artículos 12 y 44 del proyecto, que
tratan de dos temas diferentes.
40. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone pues
que se sustituya el título actual del artículo 44 por
« Consecuencias de la terminación de las funciones de la
misión especial ».
41. El Sr. ALBÓNICO considera que el párrafo 1 del
artículo 44 se debería trasladar al artículo 12 (Fin de las
funciones de una misión especial), ya que trata de las
disposiciones que han de tomarse en relación con los
bienes y archivos de la misión especial cuando ésta
termina. En cuanto a los otros dos párrafos del artícu-
lo 44, deben, a juicio del Sr. Albónico, constituir un nuevo
artículo, que se colocaría inmediatamente después del
artículo 12.
42. El PRESIDENTE toma nota de que los miembros
de la Comisión estiman, casi unánimemente, que el
párrafo 2 del artículo 44 no está en el lugar que le co-
rresponde y, por su parte, apoya firmemente las sugeren-
cias de que se traslade ese párrafo a otro lugar del
proyecto.
43. Algunas de las dificultades que se han planteado
proceden de que el artículo 44 figura en la parte III
(Otras disposiciones) en vez de figurar en la parte II
(Facilidades, privilegios e inmunidades), lo cual sería más
apropiado.
44. Por último, el Presidente propone que se remita el
artículo 44 al Comité de Redacción para que lo examine,
teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 1.

ARTÍCULO 17 (Facilidades en general) [22]

45. Artículo 17

Facilidades en general

[22]

El Estado receptor dará a la misión especial toda clase de facili-
dades para el desempeño de sus funciones, habida cuenta de la
naturaleza y del cometido de la misión especial.

46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el artículo 17, respecto del cual el Relator ha
presentado las propuestas que figuran en el párrafo 7 de
la sección relativa a ese artículo en su cuarto informe
(A/CN.4/194/Add.2) y en sus comentarios adicionales que
figuran en el documento A/CN.4/194/Add.4.
47. El Sr. BARTOS, Relator Especial, expone algunas
consideraciones generales en relación con las facilidades,
inmunidades y privilegios a que se refiere la parte II del

1 Véase reanudación del debate en la 938.a sesión, párrs. 59 a 65.
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proyecto de articulado y que el Relator Especial también
ha mencionado en los párrafos 1 a 18 de su informe
(A/CN.4/194/Add.2).
48. El problema es determinar la concepción en que
ha de basarse el régimen de facilidades, privilegios e
inmunidades y, por su parte, el Relator Especial preconizó
en su primer informe sobre las misiones especiales 2 la
teoría funcional, en la que se inspiran la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas3 y la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Según esa teoría, los privilegios e inmuni-
dades corresponden a la función y no a la persona, y
la persona disfruta de aquéllos en los actos que realiza
con carácter oficial.
49. Algunos miembros de la Comisión estimaron que
el régimen de privilegios e inmunidades no sólo debería
aplicarse al jefe y a los miembros de una misión especial,
sino también al personal administrativo y técnico, y la
mayoría de los miembros de la Comisión se pronunció
en tal sentido. Los Estados, sin embargo, se muestran
renuentes a extender la aplicación de ese régimen a un
número excesivo de personas, y algunos miembros de la
Comisión expresaron la misma preocupación. La Asam-
blea General tendía en este punto a asimilar las misiones
especiales a las misiones diplomáticas permanentes. Tam-
bién se pensó en la posibilidad de establecer distintas
categorías de misiones especiales — misiones técnicas,
misiones políticas, misiones de alto rango — y de señalar
distintas « dosis » de privilegios e inmunidades según la
naturaleza e importancia de aquéllas; según otra pro-
puesta, debía tenerse en cuenta la composición de las
misiones especiales y sólo había que conceder privilegios
e inmunidades a algunos de sus miembros. El Relator
Especial ha presentado sus observaciones a ese respecto
en su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.2).

50. El Gobierno de Suecia, en sus observaciones presen-
tadas por escrito, insiste en la tesis que su delegación
sostuvo en la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Esta delegación señaló « el problema de la concesión de
privilegios e inmunidades a gran número de personas »
y subrayó que, si bien la multiplicidad de misiones espe-
ciales hacía que fuera conveniente « proceder a una
codificación », al propio tiempo la dificultaba, ya que la
concesión de privilegios e inmunidades a unas cuantas
personas « quizá no tropiece con obstáculos insuperables,
pero la concesión de idénticos privilegios e inmuni-
dades a muchos puede dar lugar a un verdadero pro-
blema » 4.
51. La delegación de Nigeria estima que los privilegios
e inmunidades deberían concederse a los miembros de las
misiones especiales según las funciones que se les asignen
y no con arreglo a su estatuto personal 5.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
documento A/CN.4/166.

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 17.
4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período

de sesiones, Sexta Comisión, 844.a sesión, párr. 10, y las observaciones
del Gobierno de Suecia que figuran en el documento A/CN.4/188.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 847.a sesión, párr. 17.

52. En varias oportunidades, el Gobierno de los Países
Bajos o su delegación han señalado la dificultad con que
tropezarían los parlamentos nacionales para ratificar una
convención en la que se prevea un régimen demasiado
amplio de privilegios e inmunidades. El Relator Especial
cree que nadie pone en duda la necesidad de mantener
ese régimen dentro de límites razonables, pero queda en
pie la cuestión de cómo definir esos límites.

53. Antes de abordar el examen de los artículos que
constituyen la parte II del proyecto, el Relator Especial
subraya que la Comisión debe pronunciarse en general
sobre si se propone mantener su concepción, fundada
en los tres principios siguientes : las facilidades y los privi-
legios e inmunidades se conceden ex jure y no en virtud
de la comitas gentium; los Estados están obligados a
conceder los beneficios de ese régimen aplicando los
criterios de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas; corresponde al Estado que envía y al
Estado receptor determinar en qué medida, en interés
de sus relaciones mutuas, se proponen conceder el bene-
ficio de los privilegios e inmunidades a las misiones
especiales. El conjunto de normas establecidas en la
materia constituye una especie de régimen modelo, del
que los Estados pueden apartarse; pero, a juicio del
Relator Especial, hay algunas normas que los Estados
deben observar siempre, por ejemplo las que se refieren
a la libertad personal de los miembros de las misiones
especiales.

54. El problema es saber si la Comisión mantiene su
actitud o si decide tener en cuenta las observaciones de
determinados gobiernos, entre ellos el del Canadá que
estima que «la concesión de tales privilegios e inmuni-
dades debe regirse estrictamente por consideraciones de
necesidad funcional y limitarse al mínimo necesario para
garantizar el eficaz desempeño del cometido de las mi-
siones especiales », o el Gobierno de Grecia, según el
cual conviene «circunscribir la concesión de los privi-
legios e inmunidades a los estrictos límites necesarios para
garantizar la ejecución de las labores de la misión ».
55. El Sr. TAMMES, respondiendo a la pregunta que
ha hecho el Relator Especial, dirigiéndose en particular
a los nuevos miembros, para saber si la Comisión debe
seguir la teoría del carácter representativo o la del interés
de la función, dice que se inclina sin vacilar por esta
última como fundamento de las disposiciones relativas a
los privilegios e inmunidades. En derecho internacional
moderno, la teoría funcional tiene preferencia, sin inter-
pretarse por ello en un sentido restrictivo; en efecto,
como se señaló en el 17.° período de sesiones, determi-
nadas categorías de misiones especiales, por ejemplo las
integradas por diplomáticos de alto rango o las encar-
gadas de la delimitación de fronteras, pueden disfrutar
de facilidades más amplias que las que se conceden a las
misiones permanentes cuando ello es necesario para el
cumplimiento de su cometido.

56. Al presentar su proyecto definitivo sobre las rela-
ciones e inmunidades diplomáticas, la Comisión indicó
que, con respecto a la evolución de los privilegios e
inmunidades, cabía invocar tres teorías. La primera es
la de la « extraterritorialidad », que el Sr. Tammes
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considera anticuada; la segunda es la del «carácter
representativo »; y la tercera, hacia la que parece orien-
tarse la tendencia moderna, es la del « interés de la fun-
ción », que justifica los privilegios e inmunidades por
considerarlos necesarios para que la misión pueda cumplir
su cometido 6.
57. Como señaló en su informe a la Asamblea General,
la Comisión se inspiró en esa tercera teoría para solucionar
los problemas acerca de los cuales la práctica no propor-
ciona ninguna indicación clara, sin perder de vista el
carácter representativo del jefe de la misión y de la misión
propiamente dicha. Las consideraciones enunciadas en
ese informe pueden aplicarse con mayor razón al proyecto
actual. La práctica se desarrolla rápidamente, pero no
existe ningún derecho consuetudinario especial que pueda
servir de base.
58. El Sr. Tammes ha deducido de la lectura del informe
de la Comisión sobre la primera parte de su 17.° período
de sesiones 7 que ésta se pronunciaba por la teoría fun-
cional ; de ser así, el principio debe expresarse claramente
en el artículo 17.
59. Tal como está actualmente redactada, la última frase
del artículo 17, « habida cuenta de la naturaleza y del
cometido de la misión especial », no es satisfactoria ya
que puede interpretarse en el sentido de que deben con-
cederse facilidades más o menos amplias según el tipo
de la misión; ahora bien, esta cuestión es objeto del
artículo 17 ter. Convendría por ello modificar el texto del
artículo, que podría decir más o menos lo siguiente : « El
Estado receptor dará a la misión especial las facilidades
que le sean necesarias habida cuenta de su naturaleza y
de su cometido ». Esta redacción sería compatible con
las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 105 de la
Carta.
60. El Sr. ALBÓNICO ve en el fundamento jurídico de
los privilegios e inmunidades una cuestión importante
que influye en el alcance y el contenido de los artículos
que se examinan. Debe conservarse el principio moderno
del interés de la función, aunque en la práctica puedan
preverse excepciones a fin de tener en cuenta el carácter
representativo de las misiones.
61. Hay que subrayar que nueve gobiernos — tres en
la Sexta Comisión y seis en las observaciones formuladas
por escrito — se han mostrado tan recelosos en cuanto
a la concesión de privilegios e inmunidades a las misiones
especiales, que cabe preguntarse si firmarán la conven-
ción.
62. El Sr. Albónico tiene tanto mayor interés en expresar
sus opiniones cuanto que estará ausente cuando la Comi-
sión haya de dar su aprobación definitiva al proyecto de
artículos. A su entender, los privilegios e inmunidades
solamente deben concederse en su integridad a las mi-
siones especiales ceremoniales encabezadas por jefes de
Estado, jefes de gobierno o ministros de relaciones
exteriores, así como a las misiones de carácter político

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 102.

7 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
documento A/6009.

de alto rango, aunque no estén presididas por personas
de esa categoría. Tales privilegios e inmunidades única-
mente deberán concederse al jefe de la misión o a los
miembros del personal diplomático de rango inmediata-
mente inferior que sea indispensable para el desempeño
de las funciones de la misión, y solamente en el ejercicio
de actos oficiales. Sobre este particular, el Sr. Albónico
no aprueba en modo alguno el contenido de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas.
63. El Sr. Albónico es resueltamente partidario del envío
y buen funcionamiento de misiones especiales, como
asimismo de dotarlas de todas las garantías y privilegios
necesarios para el buen desempeño de sus altas funciones
que redundarán tanto en interés de los grandes Estados
como en el de los países en desarrollo. Pero hay que
facilitar también la labor de las autoridades encargadas
de mantener el orden social en el Estado receptor, como
los jueces, por ejemplo, que han de tener en cuenta no
sólo los privilegios e inmunidades de las misiones perma-
nentes, sino también los de los funcionarios internacio-
nales, que son ya muchos, o de las personas que ejercen
ciertas funciones en virtud de un acuerdo especial con-
certado entre el Estado que envía y el Estado receptor.
Sería beneficioso para las relaciones internacionales que
se garantizara a las misiones especiales un mínimum de
privilegios e inmunidades, y si la convención contuviera
tales disposiciones, tendría más probabilidades de ser
adoptada por los Estados.

64. El Sr. CASTREN es partidario de la teoría funcional
en la cual se inspira la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas y que está en consonancia con la
doctrina moderna del derecho internacional. Sin embargo,
como las misiones especiales son diferentes por su natu-
raleza, su composición o su cometido, parece necesario
completar la teoría funcional con la teoría de la repre-
sentación, al menos por lo que respecta a las misiones
especiales de alto rango o las que desempeñan cometidos
importantes.
65. Aun cuando la Comisión ha procurado ajustar el
conjunto de sus proyectos de artículos relativos a los
privilegios e inmunidades a las disposiciones de las dos
Convenciones de Viena, sobre todo a las de la Convención
sobre relaciones diplomáticas, no siempre es posible seguir
esos modelos. La Comisión puede apartarse de ellos, ya
sea para limitar, o por el contrario, para ampliar el
ámbito de aplicación de los privilegios e inmunidades.
66. Varios gobiernos parecen sostener un criterio
restrictivo y, a juicio del Sr. Castren, la Comisión debería
tener en cuenta sus observaciones y modificar los artículos
en segunda lectura, pero solamente en una medida com-
patible con las exigencias de la teoría funcional y de la
teoría de la representación y teniendo buen cuidado de
que no se pongan trabas al funcionamiento regular de
las misiones especiales.
67. La Comisión debería examinar asimismo la posi-
bilidad de limitar el alcance de los privilegios e inmuni-
dades de ciertos tipos de misiones especiales, así como
de determinadas categorías de personas a las cuales se
hacen extensivos dichos privilegios e inmunidades. Este
problema se plantea particularmente cuando se trata de
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una disposición de carácter imperativo, como ha subra-
yado el Gobierno de Suecia.
68. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA declara que
cuando se trata de optar entre conceder la totalidad de
los privilegios e inmunidades, y en particular la inmunidad
respecto de los actos realizados a título personal, o con-
ceder privilegios e inmunidades limitados a los actos
oficiales necesarios para el ejercicio de funciones oficiales,
en el sentido previsto en el párrafo 2 del Artículo 105
de la Carta, los gobiernos prefieren claramente la segunda
solución. Sin embargo, hay el peligro de que surjan
dificultades en el caso de misiones de alto rango, si jefes
de Estado o ministros importantes no gozan de los
mismos privilegios e inmunidades que un embajador.
Habría una solución, que consistiría en dar la flexibilidad
necesaria al texto de los artículos por los cuales se
autoriza a los Estados a ponerse de acuerdo previamente
en cuanto al alcance de los privilegios e inmunidades
que han de otorgarse. A falta de un acuerdo previo, se
aplicarían las normas de la convención. Tal vez lo más
prudente sería prever un mínimo acerca de los privilegios
e inmunidades necesarios para que la misión especial
pueda desempeñar su cometido cuando no medie entre
los Estados interesados un acuerdo en el que se haya
previsto otra cosa. De este modo, no sería imposible
otorgar a las misiones de alto rango la totalidad de los
privilegios e inmunidades, entre ellos la inmunidad res-
pecto de los actos realizados a título personal.

69. El Sr. AGO opina, en general, como el Relator
Especial, que, a fin de determinar el campo de aplicación
de los privilegios e inmunidades, la Comisión debe tener
especialmente en cuenta las necesidades de la misión
especial para el cumplimiento de su cometido.
70. De todos modos, desea señalar a la Comisión que
no debe pronunciarse en favor de una u otra teoría, sino
que debe formular normas concretas; éstas deben esta-
blecerse teniendo en cuenta la práctica seguida por los
Estados, en el caso de que exista tal práctica, y las
necesidades de desarrollo progresivo, si las hay. En otros
términos, la Comisión debe adoptar una actitud prag-
mática, dejando que los futuros comentaristas se encar-
guen de determinar en qué teoría se funda tal o cual
artículo.
71. Algunos gobiernos se han mostrado partidarios de
restringir el régimen de privilegios e inmunidades y el
Sr. Ago reconoce que la Comisión ha de proceder con cierta
prudencia. Debe evitar todo exceso en uno u otro sentido,
pero a su juicio tal vez no sea oportuno establecer una
distinción demasiado precisa entre las necesidades de una
misión especial y las de una misión permanente. En todo
caso, la cuestión de si los privilegios e inmunidades se
concederán a los miembros de las misiones especiales
únicamente respecto de los actos efectuados en el ejercicio
de sus funciones o en forma más general, debe examinarse
por sí misma, sin que la Comisión adopte una actitud a
priori basada en una u otra teoría.
72. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el Relator
Especial ha señalado acertadamente a la atención de la
Comisión las ventajas de la teoría funcional, ya que los
privilegios e inmunidades acompañan a la función y no

a la persona, salvo en los casos mencionados por el Sr.
Castren.
73. Las razones por las cuales los gobiernos tienen la
tendencia a limitar los privilegios e inmunidades concedi-
dos a los miembros de las misiones especiales son fácil-
mente comprensibles y la Comisión debe esforzarse por
determinar un mínimo de privilegios e inmunidades que
se considerarán obligatorios. El problema es delicado,
ya que no se puede dejar que el Estado receptor se
encargue de decidir por sí mismo hasta qué punto apli-
cará el régimen previsto por la convención ; los miembros
de las misiones especiales podrían sentir cierta incerti-
dumbre a este respecto, que no facilitaría en modo alguno
el cumplimiento de su cometido. Por consiguiente, la
Comisión debe hallar una fórmula suficientemente
flexible que obligue al Estado receptor a brindar a las
misiones especiales la garantía de ciertos privilegios e
inmunidades.

74. El Sr. USHAKOV opina, como indica el Relator
Especial en el proyecto de preámbulo (A/CN.4/194/Add.2),
que « el estatuto, los privilegios y las inmunidades que se
confieran a las misiones especiales se conceden, no en
beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el
desempeño eficaz de las funciones de las misiones espe-
ciales como representantes de los Estados ». A su juicio,
la Comisión debería pronunciarse respecto a la amplitud
del régimen de privilegios e inmunidades cuando examine
el preámbulo, después de haber adoptado una decisión
sobre los diferentes proyectos de artículos.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

913.a SESIÓN

Viernes 2 de junio de 1967, a las 10 horas

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

tañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr Ignacio-Pinto,
Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

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

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 17 (Facilidades en general) [22] (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del artículo 17 y recuerda que no se trata de
un artículo de carácter general sobre los privilegios e
inmunidades, sino de un artículo de alcance limitado.
2. El Sr. YASSEEN considera que la Comisión no tiene
que preocuparse del fundamento ni de la naturaleza de

1 Véase 912.a sesión, párr. 45.


