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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.
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la obligación de conceder facilidades, privilegios e in-
munidades. Desde el momento en que la Comisión ha
decidido proponerse la elaboración de una convención
general sobre las misiones especiales, el fundamento de
la obligación se encontrará en normas jurídicas que
dimanan de una convención internacional. Es importante
de todos modos que la Comisión se pronuncie sobre la
teoría que ha de orientar sus investigaciones, pues es
deber del legislador establecer claramente la teoría en
que se inspira para formular normas jurídicas.
3. El Sr. Yasseen sostiene una vez más la teoría fun-
cional pues, según él, la función es la que justifica las
facilidades, los privilegios y las inmunidades y la que
determina su amplitud. Fundándose en este principio, la
Comisión podrá determinar cuáles son las facilidades
que necesita la misión especial para poder desempeñar
su cometido en las condiciones y en el ambiente más
propicios para las buenas relaciones internacionales. No
se trata, claro está, de rechazar completamente la teoría
de la representación, que debe intervenir sobre todo para
las misiones especiales de alto rango y, más particular-
mente, para las que están presididas por un jefe de
Estado. En este último caso, por lo demás, los privilegios
e inmunidades que se conceden a esa destacada per-
sonalidad no son ajenos a sus funciones.

4. El Sr. REUTER desea que se pase a la elaboración
de los artículos sin detenerse más tiempo en la distinción
entre la teoría funcional y la teoría representativa, que es,
como se acaba de decir, una cuestión de conjetura.

5. El Sr. NAGENDRA SINGH señala que el artícu
lo 17 plantea problemas prácticos y administrativos tan im-
portantes como los problemas jurídicos. El número de
las misiones especiales, como el de las personas que las
componen, es tan elevado que hay que limitar la amplitud
de los privilegios e inmunidades que han de concedérseles.
El Sr. Nagendra Singh aprueba el principio funcional y
considera que los privilegios e inmunidades deben con-
cretarse a lo que sea necesario para el desempeño del
cometido de la misión. La importante cuestión de las
misiones de alto rango presididas por un jefe de Estado
se trata en el artículo 17 quater. Las misiones de este
tipo tienen que ser objeto necesariamente de un acuerdo
especial entre los Estados interesados.

6. El Sr. USTOR considera que la cuestión debe exa-
minarse desde el punto de vista práctico; según él, la
teoría del interés de la función, que es la más generalizada,
no indica dónde empieza ni dónde acaba ese « interés ».
No cabe, claro está, abandonar totalmente la teoría del
carácter representativo, sobre todo cuando se trata de
misiones de alto rango.

7. El Sr. KEARNEY declara que, a su juicio, el interés
de la función debe anteponerse al carácter representativo.
8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no se debe exagerar la oposición entre
las dos teorías. Se trata de poner una de relieve más que
de optar entre una u otra. El fundamento de los privi-
legios e inmunidades reside enteramente en el carácter
representativo de las personas que gozan de ellos y, por
otra parte, la representación del Estado por el jefe del

mismo constituye en sí misma el desempeño de una
función. El Sr. Ago tenía razón al abogar por una
actitud pragmática 2. La teoría del interés de la función
se ha ido desarrollando con la aparición de nuevas
formas de diplomacia muy diversas, pero que sólo tienen
un objeto limitado.
9. Es menester que la Comisión trate de deducir normas
uniformes, lo cual no supone necesariamente que sean
normas mínimas. Estas normas deben responder a lo que
exigen las funciones de la misión. Pueden no ser conve-
nientes cuando se trate de misiones de alto rango o de
misiones de importancia mínima, para las cuales pueden
necesitarse disposiciones especiales.
10. El Sr. BARTOS, Relator Especial, desea recordar
que no cabe aplicar la teoría funcional independientemente
de la teoría representativa y viceversa. Predomina una
u otra según el caso.
11. Una cuestión muy distinta es la de las condiciones
que permiten a los miembros de la misión especial cum-
plir sus funciones. Por eso conviene estudiar cada cues-
tión separadamente, dejando a un lado la que se refiere
a la situación del jefe de Estado, que podrá tratarse en
su momento en el capítulo reservado a las misiones
especiales de alto rango, en que la representación tiene
mayor importancia. Conviene añadir que incluso en cier-
tas misiones técnicas la representación se convierte en un
elemento predominante.
12. El artículo 17 es del mismo tenor que el artículo 25
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
salvo que contiene, al final de la frase, la adición siguiente:
« habida cuenta de la naturaleza y del cometido de la
misión especial ». Es evidente que, a diferencia de las mi-
siones diplomáticas permanentes, el cometido y la natu-
raleza de las misiones especiales varía. Esta distinción es la
que se quiere poner de relieve en la última parte de la frase.
13. Refiriéndose a las modificaciones propuestas, el
Relator Especial dice que no se opone a la sugerencia
del Gobierno de los Países Bajos, según la cual se susti-
tuiría la expresión « toda clase de facilidades » por la
expresión « las facilidades que sean necesarias ». Se trata
de una cuestión de forma que es de la competencia del
Comité de Redacción.

14. A propósito de la observación del Gobierno del
Canadá, según la cual el artículo 17 está redactado en
forma demasiado vaga, en cuanto que no se precisan en
él las facilidades que se conceden, el Relator Especial
declara que tampoco se precisan en el artículo correspon-
diente de la Convención de Viena, ni en la propuesta del
Gobierno neerlandés.

15. La propuesta del Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/193) guarda relación con la actitud del Estado
receptor. Según lo previsto en el artículo 16, lo mismo
que según lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención
de Viena y en la propuesta de los Países Bajos, el Estado
receptor dará « toda clase de facilidades », lo que quiere
decir que tiene la obligación de conceder las facilidades
necesarias a la misión especial, mientras que la propuesta

2 Ibid., párr. 69.
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del Gobierno de los Estados Unidos [en su versión
francesa] habla de «facilités voulues » 3, lo cual parece
dar al Estado receptor la posibilidad de imponer su
voluntad. Convendría, pues, precisar el sentido de la
palabra « voulues » y señalar claramente quién ha de
decidir. Si ese adjetivo tiene la misma significación que
la palabra « necesarias », el Relator Especial no se opone
a esta enmienda, si bien da la preferencia a la propuesta
del Gobierno de los Países Bajos, a reserva de las modi-
ficaciones que introduzca el Comité de Redacción.
16. El Sr. CASTREN considera, como el Relator Espe-
cial, que el artículo 17 en su redacción actual es satis-
factorio, pero insiste en que se mantenga el artículo en
su lugar y no se inserte al final de la segunda parte del
proyecto, como ha propuesto el Gobierno canadiense.
17. En cuanto al temor que expresa el Reino Unido
(A/CN.4/188/Add.l) respecto del texto actual del ar-
tículo 17 y de la interpretación que se le puede dar
respecto de las obligaciones del Estado receptor, el señor
Castren considera que está desprovisto de fundamento,
pues el artículo 17 se limita a sentar un principio general
que es justo y razonable y son los artículos siguientes
los que definen las obligaciones concretas del Estado
receptor.
18. El Sr. Castren considera que la parte de frase que
figura al final de la disposición, esto es, « habida cuenta
de la naturaleza y del cometido de la misión especial »,
es útil pues viene a subrayar la diversidad de misiones
especiales y da mayor flexibilidad a la norma. A su juicio,
el artículo 17 puede aceptarse, pues, tal como está
redactado.
19. El Sr. KEARNEY señala que el Gobierno de los
Estados Unidos ha propuesto que se suprima, en el texto
del artículo 17, la expresión « toda clase de », antes de
la palabra « facilidades » ; considera que la presencia de
la palabra « voulues » después de la palabra «facilités »,
en el texto francés de la propuesta estadounidense sólo
puede obedecer a un error.

20. Sin tener la seguridad de cuál es la intención del
Gobierno de los Estados Unidos, el Sr. Kearney supone
que la enmienda está inspirada por el deseo de marcar
una distinción entre las necesidades de las misiones per-
manentes, a las que puede considerarse como institu-
ciones arraigadas y bien conocidas, y las necesidades
variables de las misiones especiales que ninguna norma
permite determinar.

21. Quizá se mejoraría el texto del artículo 17 modifi-
cándolo de la manera siguiente : « el Estado receptor dará
a la misión especial las facilidades necesarias para el
desempeño de sus funciones ... ».
22. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que la
Comisión debe elaborar unas normas mínimas que pue-
dan aplicarse a la mayoría de las misiones especiales. El
ámbito de privilegios e inmunidades así concedidos podrá
reducirse o aumentarse mediante acuerdo particular. El
texto no debería ir tan lejos como el artículo 25 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el

3 Véase, sin embargo, el párrafo 19 infra.

que se dispone que el Estado receptor debe conceder
« toda clase de facilidades » para el desempeño de las
funciones de la misión.
23. El Comité de Redacción debería estudiar la enmien-
da propuesta por los Estados Unidos, ya que la objeción
del Relator Especial, que se basa en un error de tra-
ducción, se encuentra desprovista de fundamento. La
redacción sugerida por el Sr. Kearney acaso resulte
satisfactoria.
24. El Sr. USTOR recuerda que la idea en que se basaba
el texto del artículo 23 del proyecto de artículos de la
Comisión sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
se expresaba así en el comentario : « el Estado recibiente,
a quien interesa que la misión pueda llevar a cabo su
labor, está obligado a prestarle la asistencia necesaria y,
en general, debe esforzarse por darle todas las facilidades
requeridas a ese fin » 4. Si se tiene en cuenta que una
misión especial no puede desempeñar sus funciones sin el
consentimiento del Estado receptor, se verá que su
situación no difiere gran cosa de la de una misión per-
manente.
25. Duda de la utilidad de la última frase del artículo 17
y cree preferible que el texto se ajuste al de la Con-
vención de Viena ; en efecto, en el citado comentario al
artículo 23 del proyecto de la Comisión se decía también:
« Se supone que la solicitud de asistencia ha de ser
razonable » 5. De esta manera se tendrá en cuenta el
deseo del Gobierno de los Países Bajos de restringir algo
el alcance del artículo.
26. El Sr. NAGENDRA SINGH cree que debe hacerse
una distinción entre misiones permanentes y misiones
especiales y que convendría reemplazar las palabras
« toda clase de facilidades » por una expresión como la
de « todas las facilidades necesarias ». Esta solución, que
atendería a la objeción del Gobierno de los Países Bajos,
estaría en armonía con el principio funcional.
27. El Sr. CASTAÑEDA juzga satisfactorio el artículo 17
en su redacción actual. Si bien la última frase (« habida
cuenta de la naturaleza y del cometido de la misión
especial ») no agrega nada desde un punto de vista es-
trictamente jurídico, en cambio es útil desde un punto
de vista sicológico: pone de relieve la naturaleza y el
cometido de la misión. Precisamente por la diversidad de
naturaleza y de funciones de las misiones especiales, se
conceden grandes facilidades en unos casos y escasas en
otros.
28. No cree que en el texto francés la palabra «accorde»
sea enteramente satisfactoria, ya que puede estimarse que
el texto enuncia un hecho cuando lo que se trata de
expresar es una obligación jurídica, como lo hacen en
inglés las palabras « shall accord ». Se podría pues me-
jorar aquel texto empleando, por ejemplo, una fórmula
como « est tenu d'accorder ».
29. Algunos gobiernos han estimado que es demasiado
fuerte la expresión « toda clase de facilidades », por
temer que se preste a una interpretación amplia. Un

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II
pág. 103.

5 Ibid.
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gobierno menciona incluso la posibilidad de que se inter-
prete en el sentido de que el Estado receptor se obligaría
a costear los gastos de la misión especial. Una explicación
en el comentario permitiría disipar estos temores. Tam-
bién se podrían eliminar agregando, al final del artículo,
las palabras : « y de conformidad con lo que disponen
los artículos siguientes ». De esta manera, se deduciría
claramente del artículo 17 que la expresión « toda clase
de facilidades » comprende las facilidades previstas en los
artículos que le siguen.

30. El Sr. CASTREN estima que la importancia del
artículo 17, que es una disposición de carácter general,
depende de los artículos siguientes. En lo que respecta
a su enunciado, aceptaría que las palabras « toda clase
de facilidades » se reemplazaran con la expresión « las
facilidades necesarias ».

31. El Sr. USHAKOV es partidario de que se mantenga
el texto del artículo 17, pero no ve ningún inconveniente
en que, para dar satisfacción al Gobierno de los Estados
Unidos, se reemplacen las palabras « toda clase de facili-
dades » por « las facilidades » o por cualquier otra
expresión que proponga el Comité de Redacción.

32. El Sr. EUSTATHIADES cree satisfactorio el texto
del artículo 17, ya que el Estado que envía puede consi-
derar que las facilidades que se conceden a la misión
especial son suficientes y el Estado receptor estimar que
no son excesivas. El principio enunciado en el texto del
artículo se complementa luego por la serie de artículos
sobre facilidades, privilegios e inmunidades; se puede
considerar asimismo que la fórmula del artículo 17 es lo
suficientemente amplia para regular los casos que no
queden previstos en los artículos siguientes.

33. No procede pues modificar la redacción del artículo,
salvo quizás en el sentido sugerido por los Sres. Nagendra
Singh y Castren.
34. El Sr. REUTER piensa que, aunque el Comité de
Redacción puede resolver los problemas de terminología,
si la Comisión desea suprimir las palabras « toda clase
de », deberá reemplazarlas con la expresión « las facili-
dades necesarias », o cualquier otra fórmula análoga.

35. El Sr. BARTOS, Relator Especial, subraya la nece-
sidad de señalar un límite a las facilidades que se han de
conceder a la misión especial, conforme han pedido
varios gobiernos y, en particular, el Gobierno belga, y
de no concederlas sino en la medida en que esas facili-
dades sean necesarias a la misión especial para el desem-
peño de su cometido.

36. Sugiere que la Comisión remita el texto del artícu-
lo 17 al Comité de Redacción. Este, teniendo en cuenta las
observaciones presentadas por los gobiernos y por los
miembros de la Comisión, procurará sustituir las palabras
« toda clase de facilidades » por una expresión que, al
propio tiempo que señale la obligación del Estado receptor
de conceder determinadas facilidades a las misiones espe-
ciales, fije ciertos límites a esas facilidades.

37. El PRESIDENTE señala que la mayoría de los
miembros de la Comisión ve en la última frase del ar-
tículo 17 un elemento útil.

38. La única cuestión planteada ha sido la de si con-
venía conservar o suprimir las palabras « toda clase de »
delante de la palabra « facilidades », en vista de que
algunos gobiernos temen que se presten a una interpre-
tación demasiado amplia de las obligaciones del Estado
receptor. Esos temores son un tanto excesivos; apenas si
hay peligro, por ejemplo, de que se pida al Estado
receptor que sufrague los gastos de una misión especial
y si se hace alguna vez tal petición sin duda será recha-
zada. Con todo, el Comité de Redacción examinará si
procede sustituir la expresión « toda clase de facilidades »
por alguna otra fórmula tal como « las facilidades ade-
cuadas » o « las facilidades necesarias ».
39. Durante el debate se ha expuesto la opinión de que
el articulo 17 tiene el carácter de una disposición general
relativa a las facilidades concedidas a las misiones espe-
ciales y que ese artículo se remite a las facilidades pre-
vistas en los artículos siguientes. Sir Humphrey Waldock
no comparte tal opinión. El artículo 17, al igual que el
artículo 25 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, constituye un artículo independiente sobre
las facilidades, enteramente distinto de las disposiciones
relativas a los diversos privilegios e inmunidades previstos
en los artículos siguientes.
40. En conclusión el Presidente sugiere que, conforme
ha propuesto el Relator Especial, el artículo 17 sea remi-
tido al Comité de Redacción para que lo examine habida
cuenta del debate.

Así queda acordado 6.

ARTÍCULO 18 (Instalación de la misión especial y de sus
miembros) [23]

41. Artículo l8

Instalación de la misión especial y de sus miembros

[23]

El Estado receptor deberá ayudar a la misión especial a obtener
locales apropiados y un alojamiento adecuado para sus miembros
y su personal y, cuando sea necesario, asegurarle que esos locales
y alojamiento estén a su disposición.

42. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 18, respecto del cual las propuestas del Relator
Especial figuran en el párrafo 7 de la sección que se
refiere a este artículo en su cuarto informe (A/CN.4/194/
Add.2), y en sus comentarios adicionales al artículo 18
que figuran en el documento A/CN.4/194/Add.4.
43. El Sr. BARTOS, Relator Especial, observa que, si
bien el artículo 18 se inspira en el artículo 21 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las dis-
posiciones de ambos artículos no son idénticas. La misión
especial tiene, en efecto, un carácter temporal: de ahí
que no tenga, como la misión permanente, que comprar
o construir edificios para alojar a sus miembros o instalar
sus oficinas.
44. El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que al
principio del artículo se añadan las palabras : « Cuando
sea necesario ... ». El Relator Especial acepta tal suge-
rencia, pero señala que la Comisión habrá de introducir

6 Véase reanudación del debate en la 930.a sesión, párrs. 113 a 115.
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algunas modificaciones en el texto del artículo para
evitar la repetición de las palabras « cuando sea nece-
sario ».
45. El Gobierno griego ha indicado que hay que
« restringir los privilegios e inmunidades concedidos a las
misiones técnicas de carácter limitado ». El Relator
Especial no cree que la Comisión deba tener en cuenta
esta sugerencia pues, sea cual fuere la categoría a la que
pertenezca la misión especial, debe disponer de locales
y de alojamiento.
46. El Relator Especial conviene en que el texto del
artículo 18 no es totalmente satisfactorio y, habida
cuenta de que en algunos países los extranjeros pueden
conseguir alojamiento sin que el Estado receptor tenga
que intervenir, se ha esforzado por encontrar una fórmula
según la cual el Estado receptor no estaría obligado, de
manera imperativa, a proporcionar a la misión especial
un alojamiento para sus miembros y su personal.

El Sr. Ustor, Segundo Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.
47. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA apoya la suge-
rencia del Relator Especial de que se acepte la modifica-
ción de redacción propuesta por el Gobierno de los Países
Bajos.
48. Además, señala a la atención de la Comisión los
grandes inconvenientes de redactar el artículo 18 en
términos demasiado precisos. Como ya ha dicho con
respecto a otros artículos, es peligroso enunciar en el
proyecto, de manera expresa, ideas que figuran ya implí-
citamente en el texto de la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas. El artículo que está ahora
examinando la Comisión es un buen ejemplo de este tipo
de peligro. Del artículo 21 de la Convención de Viena
de 1961 se deduce implícitamente que el Estado receptor
debe, en caso necesario, ocuparse de que la misión dis-
ponga del alojamiento y de los locales necesarios. Si la
Comisión mantiene el final del artículo 18 sobre las
misiones especiales, parecería indicar que en la Convención
de Viena de 1961 no hay ninguna obligación de este tipo
en el caso de las misiones permanentes.

49. El Sr. CASTREN considera que el texto actual del
artículo 18 es satisfactorio y que las pequeñas diferencias
que existen entre dicho artículo y el artículo 21 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas están
fundadas.
50. El Relator Especial sugiere que se añadan al prin-
cipio del artículo las palabras « Cuando sea necesario »,
que harían que el artículo fuese menos categórico, como
desea el Gobierno de los Países Bajos. El Sr. Castren
lamenta no poder aceptar esta adición. Como el Relator
Especial ha dicho acertadamente, es natural que si la
misión, sus miembros y su personal no necesitan locales
o alojamiento, no tengan derecho a pedirlos y el Estado
receptor no está obligado en absoluto a ayudarla a obte-
nerlos. Además, contrariamente a lo que mantiene el
Gobierno de los Países Bajos, la disposición aprobada en
primera lectura no difiere en este sentido de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. La reserva
« cuando sea necesario » (« s'il en est besoin ») no figura

en el párrafo 1 del artículo 21 de dicha Convención, sino
únicamente en el párrafo 2, cuyo equivalente se encuentra
en la última parte del artículo 18 del proyecto; y en éste
la expresión francesa « si c'est nécessaire » es todavía
más estricta.

51. El Sr. REUTER está totalmente de acuerdo con el
Sr. Castren. Es normal que el Estado receptor « ayude »
a la misión especial a organizar su estancia en un lugar
que no conoce, que se ocupe, por ejemplo, de que las
exigencias de los propietarios de los edificios se mantengan
dentro de unos límites razonables. La norma enunciada
es realmente un mínimo, y chocaría al Sr. Reuter que se
intentase aún limitar su alcance. Si se quiere atenuar un
poco la expresión, se podrían añadir las palabras « si lo
solicita » después de las palabras « ayudar a la misión
especial », aun cuando sería virtualmente imposible
ayudar a la misión especial en contra de su voluntad.

52. El Sr. ALBÓNICO apoya el texto del artículo 18, tal
como está actualmente redactado. Dicho artículo, como el
artículo 17, prevé simplemente las facilidades de orden
material que hay que poner a disposición de la misión,
de conformidad con las normas de la cortesía. Por
consiguiente, no hay por qué subordinar a ninguna
condición o restricción las normas enunciadas en tales
artículos.

53. El Sr. YASSEEN apoya las observaciones del
Sr. Castren y el Sr. Reuter. Realmente, lo menos que se
puede hacer es exigir al Estado receptor que ayude a la
misión especial a obtener un alojamiento adecuado y los
locales apropiados. Desde luego, el Estado receptor no
está obligado a alojar gratuitamente a la misión especial :
lo único que se le pide es que le ayude a encontrar un
alojamiento adecuado.

54. El Sr. USHAKOV es partidario del artículo, tal
como está redactado, con la salvedad de una pequeña
observación. Los miembros y el personal de la misión
especial necesitan siempre un alojamiento adecuado, pero,
como ya ha tenido ocasión de decir, habida cuenta de
que las misiones especiales difieren mucho unas de otras,
no todas necesitan tener locales de trabajo; por ello, el
Sr. Ushakov sugiere que se redacte el artículo 18 de modo
que el Estado receptor deba ayudar a la misión especial
a obtener un alojamiento adecuado para sus miembros y
personal y, « cuando ello sea necesario », locales apro-
piados.

55. El Sr. NAGENDRA SINGH observa que en el
texto inglés, el significado de la palabra « ensure » no
está claro. En la primera parte del artículo 18 se enuncia
claramente la obligación del Estado receptor de ayudar
a la misión especial a obtener locales y un alojamiento.
Pero la segunda parte del artículo se puede interpretar en
el sentido de que se le impone la obligación de propor-
cionar tales locales y alojamiento. Si se acepta esta fór-
mula, la misión especial se encontraría en una situación
más favorable que la misión permanente, ya que en el
artículo correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas no figura ninguna obligación
de este tipo. Por ello, el Sr. Nagendra Singh sugiere que
se suprima la última parte del artículo (« y cuando sea
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necesario, asegurarle que esos locales y alojamiento estén
a su disposición »).
56. El Sr. YASSEEN, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Nagendra Singh, manifiesta que, a su juicio, son
indispensables las últimas palabras. En algunos casos
excepcionales, cuando a la misión le es difícil obtener el
alojamiento y los locales necesarios, el Estado receptor
debe adoptar medidas para que la misión especial dis-
ponga de tales locales y alojamiento. Es evidente que si
la misión especial no consigue encontrar un alojamiento,
no podrá quedarse y no podrá desempeñar su cometido.

57. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que en la
práctica se han dado muchos casos de misiones especiales
que han experimentado grandes dificultades para encon-
trar un alojamiento, en particular, cuando tenían que ir
a regiones fronterizas o zonas alejadas de las grandes
ciudades; en tales casos, es necesaria la intervención de
las autoridades locales para que encuentren un aloja-
miento y lleven a cabo su labor. En general, el problema
del alojamiento es menos difícil en las ciudades, pero
también en este caso y en determinadas circunstancias,
después de una guerra o una catástrofe o debido a una
afluencia extraordinaria de visitantes, la misión espe-
cial no podría desempeñar su cometido si el Estado
receptor no tomase las medidas necesarias para ayudarla
a encontrar un alojamiento.

58. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA apoya la pro-
puesta del Sr. Nagendra Singh de que se suprima la
última parte del artículo. Como ha dicho en su interven-
ción anterior, la fórmula de que se trata expresa una idea
que se halla ya implícita en la primera parte del artículo,
así como en el artículo 21 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Mantener esta fórmula podría
tener repercusiones en la interpretación de la Convención
de 1961, pues los gobiernos podrían mantener, por razona-
miento a contrario, que las misiones permanentes no
gozan de la ventaja de que se trata; el hecho de que la
Comisión haya estimado necesario incluir en el proyecto
sobre las misiones especiales una disposición concreta
sobre este tema, podrá invocarse como argumento en
favor de tal interpretación restrictiva de la Convención de
Viena.

59. El Sr. NAGENDRA SINGH declara que todos los
miembros de la Comisión admiten el principio funda-
mental de que el Estado receptor debe ayudar, tanto a las
misiones permanentes como a las misiones especiales, a
conseguir un alojamiento y los locales necesarios. Sin
embargo, si en el proyecto figurase una disposición que
se pudiese interpretar en el sentido de que el Estado
receptor está obligado a garantizar tal alojamiento, el
Estado que envía podría exigir que se lo proporcionase
en la fecha fijada por él; si el Estado receptor sugiere
otra fecha, esto se podría considerar como equivalente a
la negativa de aceptar la misión especial.

60. En la práctica, lo corriente es que los dos Estados
interesados se pongan de acuerdo sobre la fecha que les
conviene; esto permite al Estado receptor cumplir su
obligación de ayudar al Estado que envía a encontrar el
alojamiento y los locales apropiados.

61. El Sr. EUSTATHIADES opina que el artículo 18
expresa dos ideas. La primera, perfectamente justa, es que
el Estado receptor tiene obligación de ayudar a la misión
especial a obtener los locales y el alojamiento que necesite.
Ocurre a veces que, a pesar de esa ayuda del Estado recep-
tor, la misión especial no consigue obtener esos locales o
ese alojamiento ; entra entonces en juego la segunda idea,
contenida en la última frase del artículo, a saber, que el
Estado receptor debe asegurar que esos locales y aloja-
miento se pongan a disposición de la misión especial.

62. Esta última frase podría interpretarse, sin embargo,
en el sentido de constituir una obligación todavía más
onerosa para el Estado receptor, puesto que éste podría
verse en el deber de asegurar a sus expensas la obtención
de locales y alojamientos. Suponiendo que la misión
especial declare que no le convienen los locales o aloja-
mientos propuestos por el Estado receptor, conforme a la
primera parte del artículo, el Estado receptor podría verse
obligado a sufragar los gastos de los referidos locales y
alojamientos, con arreglo a la última frase. Esta duda,
en cuanto a la interpretación que debe darse a la última
frase del párrafo, podría disiparse en el comentario.

63. Al igual que el Relator Especial y el Sr. Yasseen,
el Sr. Eustathiades estima que es importante prever una
solución para los casos excepcionales en que no basta la
ayuda del Estado receptor. Sugiere que se supriman las
palabras « cuando sea necesario », que pueden originar
situaciones delicadas, y que la última frase se redacte de
la manera siguiente : « y asegurar que se ponen a su dispo-
sición esos locales y alojamiento cuando ello sea preciso
debido a circunstancias especiales ».

64. El Sr. IGNACIO-PINTO considera satisfactorio
el artículo 18 y estima que los problemas que se han
planteado se reducen a una cuestión de forma. Al igual
que varios oradores que le han precedido, opina que
cuando la ayuda del Estado receptor no es suficiente se
hace necesaria una invervención más eficaz. Quizá con
la expresión « llegado al caso », en vez de « cuando sea
necesario », se atendería a los temores expuestos.

65. El Sr. YASSEEN entiende el artículo 18 de la
manera siguiente : el Estado receptor tiene en primer lugar
la obligación de prestar una ayuda que se sitúa en el plano
de los medios y, en segundo lugar, en algunos casos excep-
cionales, la obligación de asegurar el resultado. Pero la
última frase no puede significar que el Estado receptor
haya de tener la obligación de asumir la carga financiera
de los locales y alojamientos facilitados a la misión
especial.
66. Los miembros de la Comisión parecen estar de
acuerdo en el fondo; el único problema por resolver es,
pues, un problema de redacción. Es de esperar que el
Comité de Redacción encuentre una fórmula que refleje
con exactitud el pensamiento de la Comisión.
67. El Sr. BARTOS, en su calidad de miembro de la
Comisión, observa que el Estado receptor recurre a veces
a la requisa para facilitar los locales necesarios a las
misiones diplomáticas permanentes cuando éstas encuen-
tran dificultades para instalarse. Tal caso ocurrió, por
ejemplo, durante la segunda guerra mundial, cuando las
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misiones diplomáticas acreditadas en la URSS fueron
invitadas a abandonar Moscú y trasladarse a Kuibyshev,
o, también, después de terminada la guerra, en varias
capitales europeas en las que se habían destruido o habían
quedado inutilizables muchos locales. En la Conferencia
de Viena se discutió el problema de la obligación del
Estado receptor de asegurar la provisión de locales y
alojamientos a las misiones diplomáticas, pero ninguna
norma se insertó al respecto en la Convención por estimar
los participantes en la Conferencia que sólo sería apli-
cable en casos excepcionales.
68. En su calidad de Relator Especial, el Sr. Barios
señala que los miembros de la Comisión no distan mucho
de ponerse de acuerdo; el artículo 18 debe precisar que
el Estado receptor está obligado a ayudar a la misión
especial a obtener locales y alojamientos y que, llegado
el caso, en circunstancias especiales o excepcionales,
el Estado receptor está obligado a hacer lo necesario para
que se faciliten locales y alojamientos a la misión especial.
Solamente la primera de esas obligaciones figura en
el artículo 21 de la Convención de Viena y en cuanto a la
segunda obligación puede alegarse que quizá esté com-
prendida en el quinto apartado del preámbulo, en el que
los Estados partes en la Convención afirman que las
normas del derecho internacional consuetudinario han de
continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido
expresamente reguladas en las disposiciones de la Con-
vención.

69 El Sr. ALBÓNICO estima que la responsabilidad de
encontrar locales y alojamientos para la misión especial
incumbe especialmente al Estado que envía; la obligación
del Estado receptor consiste en prestar ayuda al Estado
que envía para obtenerlos.
70. La fórmula final del artículo 18 se refiere a casos
excepcionales. El Sr. Albónico cita, a título de ejemplo,
el caso en que el Estado receptor reserva, de conformidad
con su obligación de ayudar a la misión especial en este
aspecto, una parte de un hotel para los locales y el aloja-
miento de la misión, y la dirección del hotel no respeta los
compromisos contraídos. En este caso, el Estado receptor
estará obligado a proceder de manera que se pueda
disponer efectivamente de esos locales.

71. Por último, el Sr. Albónico opina que ni en las
disposiciones del artículo 18, ni tampoco en las del ar-
tículo correspondiente de la Convención de viena sobre
relaciones diplomáticas, nada indica que el Estado
receptor haya de sufragar, de alguna manera, los gastos
que supongan los locales y alojamientos de la misión
especial.

72. El Sr. CASTREN comparte la opinión del Relator
Especial y considera excelentes las sugerencias de los
Sres. Eustathiades e Ignacio-Pinto.
73. Queda por explicar la razón de que el proyecto haya
de dar a las misiones especiales una garantía que la Con-
vención de Viena no da a las misiones diplomáticas.
El Relator Especial ha dicho que esa garantía podría
fundarse en la costumbre. Quizá sea suficiente esa razón,
pero la Comisión debería por lo menos aclarar este punto
en el comentario.

74. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que la
Comisión remita el artículo al Comité de Redacción
encargándole que dé mayor claridad a la última frase.
75. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA invita a la
Comisión a que siga el procedimiento normal y envíe
el artículo 18 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate; la Comisión decidirá
posteriormente sobre el texto que proponga el Comité
de Redacción.
76. El PRESIDENTE señala que la Comisión opina
unánimemente que es preciso mantener el artículo 18,
cuya primera parte no ha suscitado ninguna objeción.
77. La segunda parte del artículo ha motivado algunas
divergencias de opinión. No obstante, todos los miembros
coinciden en estimar que la disposición de que se trata se
refiere a circunstancias excepcionales; el Comité de
Redacción encontrará sin duda la fórmula necesaria para
enunciar las obligaciones del Estado receptor en tales
casos.
78. Por último, el Presidente propone que se remita el
artículo 18 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta los puntos de vista expuesto? en el
debate.

Así queda acordado 7.

ARTÍCULO 19 (Inviolabilidad de los locales) [25]

79. Artículo 19

Inviolabilidad de los locales

[25]

1. Los locales de la misión especial son inviolables. Los
agentes del Estado receptor no podrán penetrar en los locales de
la misión especial sin el consentimiento del jefe de la misión
especial o del jefe de la misión diplomática permanente del Estado
que envía, acreditado ante el Estado receptor.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
especial contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión especial o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión especial, su mobiliario, los demás
bienes que sirvan para el funcionamiento de la misión especial y
sus medios de transporte no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución por parte de los órganos
del Estado receptor.

80. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 19, respecto del cual el Relator Especial ha
presentado las propuestas que figuran en el párrafo 18 de
la sección relativa a este artículo en su cuarto informe
(A/CN.4/194/Add.2), así como en sus comentarios adi-
cionales sobre el mismo artículo, que figuran en el docu-
mento A/CN.4/194/Add.4.
81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el .ar-
tículo 19 corresponde al artículo 22 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, aunque se aparta de
éste en varios puntos.
82. El párrafo 1 refleja la opinión de la Comisión de que
las misiones especiales actúan en nombre del Estado que

7 Véase reanudación del debate en la 930.a sesión, párrs. 116 a 121.
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envía pero no lo representan en forma general en el
Estado receptor. La misión diplomática permanente del
Estado que envía es la que representa normalmente y en
forma general a ese Estado. En caso de desacuerdo entre
el Estado receptor y la misión especial en cuanto a la auto-
rización que haya de darse a los agentes del Estado recep-
tor para penetrar en los locales de la misión especial,
desacuerdo que puede comprometer las relaciones entre
el Estado que envía y el Estado receptor, el jefe de la
misión diplomática permanente del Estado que envía
podría ser llamado a decidir; es evidente que sólo decidirá
en interés del Estado que envía.
83. El párrafo 2 es idéntico al párrafo 2 del artículo 22
de la Convención de Viena.
84. El párrafo 3 ofrece una diferencia con el párrafo 3
del artículo 22 de la Convención de Viena, ya que los
bienes que sirven para el funcionamiento de la misión
especial no siempre se encuentran en los locales de la
misión especial: a veces se encuentran fuera de esos lo-
cales, por ejemplo, cuando la misión especial se ocupa de
la delimitación de territorios o de otras cuestiones técnicas.
85. Este artículo ha suscitado múltiples observaciones
de los gobiernos. Los Gobiernos de Canadá, Estados
Unidos de América, Israel y Países Bajos proponen que
se añada al párrafo 1 una disposición análoga a la que
figura en el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares en la que se precise que
puede presumirse el consentimiento del jefe de la misión
especial en caso de incendio o de otra calamidad que
requiera la adopción inmediata de medidas de protección.
La Comisión ha discutido ya este problema en varias
ocasiones, especialmente durante la elaboración del pro-
yecto de convención sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas 8, y a propósito de las misiones especiales.
Pensando en los casos en que se provocan intencional-
mente incendios y otros siniestros con objeto de permitir
a los agentes del Estado receptor penetrar en los locales
de la misión, la Comisión se abstuvo, en primera lectura,
de incluir una disposición de esa índole en el proyecto
relativo a las misiones especiales 9.

86. Los Gobiernos de Austria, Chile e Israel se preo-
cupan por el conflicto de competencias que el párrafo 1
puede provocar entre el jefe de la misión especial y el jefe
de la misión diplomática permanente, y a este respecto
formulan diversas sugerencias. El Gobierno austríaco
propone que se modifique el párrafo 5 del comentario
al artículo 2; el Gobierno chileno se pronuncia por
la competencia exclusiva del jefe de la misión especial
cuando los locales de ésta se hallan situados fuera de los
locales de la misión diplomática permanente, y el Gobierno
de Israel se inclina por la competencia del jefe de la misión
diplomática permanente cuando ésta resida en la misma
ciudad en que se encuentran los locales de la misión
especial.

87. El Gobierno de los Países Bajos hace suya la pro-
puesta que había presentado el Relator Especial en su
segundo informe de hacer extensivas las disposiciones del
párrafo 1 a los casos en que la misión especial se encuentra
instalada en un hotel u otro edificio de uso público.

88. Con respecto al párrafo 2, el Gobierno chileno pro-
pone añadir una disposición en que se prevea que la mi-
sión especial debe notificar al Estado receptor cuáles son
los locales que ocupa. El Relator Especial no se opone a
dicha adición.
89. En cuanto al párrafo 3, el Gobierno del Reino Unido
propone que la inmunidad de que se trata se limite a los
objetos que se encuentren en los locales de la misión
especial, y el Gobierno de los Estados Unidos observa que
la disposición de que se trata no parece necesaria en lo que
respecta a los bienes muebles e inmuebles y puede hacer
más difícil la obtención por la misión especial de los
medios necesarios para desempeñar su cometido. Por
último, el Gobierno de los Países Bajos propone que se
suprima la palabra « registro » que figura en el párrafo 3.

90. El Relator Especial esperará a que la Comisión se
pronuncie con respecto a esas distintas propuestas antes
de formular sus propias recomendaciones acerca del
artículo 19.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

914.a SESIÓN

Lunes 5 de junio de 1967, a las 15.15 horas

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

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

8 Véase, por ejemplo, Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1958, vol. I, 455.a sesión, párrs. 55 a 78, y 456.a sesión,
párrs. 1 a 14.

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, 804.a sesión, párrs. 96 a 105, 805.a sesión, párrs. 1 a 28 y
817.a sesión, párrs. 7 a 10.

Misiones especiales

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

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 19 (Inviolabilidad de los locales) [25] (conti-
nuación) 1

1. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido un men-
saje de Sir Gerald Fitzmaurice, en el que da las gracias a
la Comisión por la acogida que le brindó y declara que
remitirá las observaciones de la Comisión al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia.

2. Invita a la Comisión a que reanude el examen del
artículo 19.

1 Véase 913.a sesión, párr. 79.


