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44. Por su parte, cree que la convención sólo debe prever
un régimen de carácter general. La categoría media a la
que ha de aplicarse ese régimen puede, como ha indicado
el Sr. Ustor, definirse en cada caso particular mediante
una decisión especial de los Estados interesados. Si no se
estima suficiente esta solución, el Comité de Redacción
habrá de esforzarse por fijar algunos criterios objetivos
que permitan, a falta de definición por los Estados, deter-
minar si se debe aplicar la convención; en este caso, es
probable que se busque un criterio basándose en la idea
general de la representación del Estado. Por lo que se
refiere al régimen aplicable a dicha categoría media, el
Sr. Reuter no puede aceptar la propuesta del Sr. Jiménez
de Aréchaga en la que se recomienda un régimen análogo
al de los funcionarios internacionales, pues tal solución
pondría en tela de juicio todo el trabajo realizado hasta
ahora por la Comisión.

45. Una vez resueltos estos tres problemas fundamenta-
les, la Comisión podrá examinar los problemas secunda-
rios, así como las propuestas relativas a ellos; pero es
importante no volver a poner en tela de juicio todo el
trabajo ya realizado.

46. A juicio del Sr. AGO, la conclusión que parece
deducirse del debate es la inoportunidad de introducir
la idea misma de « misiones especiales de alto rango »
y de clasificar las misiones en diferentes categorías. La
Comisión podría, pues, considerar que el conjunto de los
artículos ya examinados constituyen normas generales e
insertar en el proyecto de convención cláusulas particu-
lares relativas, no a las misiones especiales de alto rango,
sino a las misiones especiales en las que figuran altas
personalidades, o de un modo más preciso a la situación
de estas personalidades cuando forman parte de una mi-
sión especial. Las normas generales podrían ser entonces
más estrictas, ya que dichas personalidades se beneficia-
rían de un régimen especial. La Comisión debería, pues,
examinar la cuestión desde el punto de vista de la compo-
sición de la misión especial, sin intentar establecer una
distinción entre diferentes categorías de misiones espe-
ciales, distinción que podría originar dificultades insupe-
rables.

47. Al Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA le preocupa la
contestación del Sr. Ustor a la pregunta del Sr. Tammes.
Si un acuerdo particular es necesario en cada caso para
que una misión especial se rija por el proyecto de artículos,
toda la finalidad de este proyecto se modificará fundamen-
talmente. El texto dejará de ser un proyecto de convención
para convertirse en una simple serie de normas modelo.
Además, si se ha de dejar la aplicación del proyecto total-
mente a la discreción del Estado receptor, esto abrirá
el camino a presiones poco convenientes. La Comisión
debe decidir si, para la definición de misión especial, desea
adoptar un criterio objetivo o un criterio subjetivo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

925.a SESIÓN

Martes 20 de junio de 1967, a las 10.5 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kear-
ney, 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; A/CN.4/L.121)

(continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 17 quater (Condición del jefe de Estado) [21]
(continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 17 quater.
2. El Sr. CASTAÑEDA estima que, desde el momento
en que se decide a adoptar un artículo especial sobre las
misiones especiales de alto rango, la Comisión no puede
conformarse con formular normas relativas a las persona-
lidades que encabezan la misión especial, sino que debe
esforzarse por precisar la condición de la propia misión
especial, de la que depende la situación de los demás
miembros.
3. Desde el punto de vista del método, no basta una
simple remisión a las normas de derecho internacional
y a los usos internacionales. El Sr. Castañeda opina, al
igual que el Sr. Ustor y el Sr. Reuter, que es preciso enun-
ciar con precisión un mínimo de normas de las que, por
lo demás, los Estados puedan apartarse, ya sea por deci-
sión unilateral o por acuerdo mutuo.
4. En cuanto a la referencia a las disposiciones de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que
figura en la propuesta del Sr. Jiménez de Aréchaga
(A/CN.4/L.121) 2, sería preferible, desde el punto de vista
de la redacción jurídica, referirse más bien a los artículos
correspondientes del propio proyecto, puesto que los
mismos han sido ya adaptados a las necesidades de las
misiones especiales.
5. Además, para tener en cuenta la nueva terminología
prevista, el artículo 23 bis debería comenzar por las pala-
bras « Los representantes y los miembros del personal
diplomático de una misión especial ... ».
6. Por último, para no tener que efectuar un reajuste
total de la parte II del proyecto, se podrían dejar en sus-
penso las disposiciones aplicables a las restantes misiones
y ocuparse únicamente de las misiones especiales de alto
rango.
7. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que la mayo-
ría de los oradores no han respondido a las dos preguntas

1 Véase el párrafo 1 de la 923.a sesión.
2 Ibid., párr. 10.
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que el orador había formulado a la Comisión antes de
proceder al examen del artículo 17 quater, a saber: ¿Es
preciso prever unas reglas particulares para las llamadas
misiones especiales de alto rango? y ¿qué criterio debe
adoptarse para establecer la distinción entre las misiones
especiales de alto rango y las demás misiones ?
8. En cuanto a la primera cuestión, el Relator Especial
opina como el Sr. Ago que hay que distinguir por una
parte las misiones especiales y por otra parte las personas
de alto rango que encabezan esas misiones y para las
cuales hay que prever determinados honores y considera-
ciones, así como normas jurídicas especiales, sobre todo
en lo que respecta a su séquito. En cualquier caso, la
Comisión debe contestar inequívocamente a esta pregunta
de manera afirmativa o negativa.
9. En cuanto a la segunda cuestión, el mismo concepto
de misión especial de alto rango es muy difícil de precisar
dada la diversidad de posibilidades que se presentan en
los distintos países. La definición de misión especial pro-
puesta por el Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/
193), que incluía asimismo la misión especial de alto rango,
no fue recogida por la Comisión. Pero el propio concepto
de misión especial está determinado desde 1960 3, y desde
entonces jamás ha suscitado objeciones de nadie. Se
había previsto distinguir entre las misiones especiales
técnicas y las misiones especiales políticas, pero ante la
dificultad de esta distinción se prescindió de ella.
10. En lo que respecta a la enmienda del Sr. Jiménez de
Aréchaga, el Relator Especial no es partidario de hacer
una remisión a las disposiciones de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, puesto que la Comi-
sión, al elaborar el proyecto, ha tratado en todo momento
de adaptar las disposiciones de esa Convención al caso de
las misiones especiales. En definitiva, la enmienda del
Sr. Jiménez de Aréchaga tiende a echar por tierra la posi-
ción de principio adoptada por la Comisión. Esta debe
decidir si es preferible prever desde un principio los privi-
legios e inmunidades que han de concederse a la misión
especial, sin perjuicio de permitir a los Estados interesados
que se aparten de la norma general — método seguido
en el proyecto de Convención —, o bien excluir en princi-
pio los privilegios e inmunidades y concederlos única-
mente a las misiones especiales encabezadas por una
persona de alto rango y a las misiones a las cuales el
Estado que envía y el Estado receptor conceden por
acuerdo previo tales ventajas — solución preconizada por
el Sr. Jiménez de Aréchaga. Lo importante es optar por
un método y atenerse a él.

11. El segundo apartado de la enmienda propuesta por
el Sr. Jiménez de Aréchaga prevé que las disposiciones de
los artículos 24, 25, 26, 27 y 31, aplicables a otras misiones
especiales, queden así reducidas a las inmunidades fun-
cionales análogas a aquellas de que gozan los funcionarios
de las Naciones Unidas. El Relator Especial considera
equivocado tratar de equiparar los representantes y los
miembros de una misión especial a los funcionarios de las
Naciones Unidas, pues el privilegio o la inmunidad se
concede al Estado que envía y no a los miembros de la

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
pág. 182.

misión. El Relator Especial recuerda asimismo que la
Comisión ha rechazado la teoría funcional en materia
de privilegios e inmunidades por haber estimado que era
muy difícil trazar una línea divisoria entre los actos pri-
vados y los actos oficiales.

12. El Relator Especial observa además que el derecho
internacional, salvo para el jefe de Estado, apenas prevé
normas relativas al jefe del gobierno o al ministro de rela-
ciones exteriores que encabezan una misión especial, o a
su séquito; por ello, opina, al igual que el Sr. Ago, que
es preferible la fórmula siguiente : el jefe de Estado, el jefe
del gobierno, el ministro de relaciones exteriores y los
demás funcionarios de rango equivalente serán tratados
con las consideraciones y los honores debidos a sus altos
cargos. Esta solución permite tener en cuenta a la vez
las normas protocolarias y las normas jurídicas, así como
la práctica y los usos internacionales.

13. El PRESIDENTE subraya que ningún miembro de
la Comisión ha sugerido echar por tierra el principio que
ha servido hasta ahora de base a la Comisión en sus
trabajos. Se está de acuerdo en reconocer que debe haber
cierto número de normas generales aplicables a todas
las misiones especiales, salvo en dos casos : en primer lu-
gar, cuando el proyecto de artículos enuncia una norma
particular; en segundo lugar, cuando los Estados intere-
sados convienen en apartarse de las normas generalmente
aplicables.

14. El Relator Especial desea saber, antes de proseguir
sus trabajos, si la Comisión quiere adoptar una norma
especial, o una serie de normas, sobre las misiones de alto
rango. Todos los miembros de la Comisión han tratado
de este problema durante el debate, pero se han formulado
distintas sugerencias en cuanto a la manera más adecuada
de formular las normas aplicables a las misiones de alto
rango. Sin embargo, el Relator Especial desearía conocer
de manera más precisa la opinión de los miembros de la
Comisión sobre el criterio que ha de adoptarse con objeto
de determinar en qué consiste una misión de alto rango.
Por su parte, parece compartir la opinión del Sr. Ago
según la cual el problema no debe centrarse en la propia
misión especial sino en el trato que ha de concederse a
determinadas personalidades cuando forman parte de
una misión especial.

15. El Sr. EUSTATHIADES señala que, cuando un
jefe de Estado o una personalidad de alto rango encabeza
una misión especial, se aplican unas normas perfectamente
determinadas de cortesía internacional y basta que el
proyecto de artículos se refiera en términos generales a
los usos internacionales. En cuanto a las personas que
forman parte del séquito del jefe de Estado, es difícil
determinar qué personas son ésas así como las facilidades
y los privilegios e inmunidades de que deben disfrutar.

16. El Sr. AGO subraya que el único criterio supuesta-
mente objetivo que permite determinar que una misión
especial es de « alto rango » se funda realmente en la
participación de determinadas personalidades en la
misión. Cabe preguntarse en este caso si la presencia de
un jefe de Estado o de un ministro en una misión especial
debe llevar consigo la concesión de facilidades, privilegios
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e inmunidades a un determinado funcionario que no
disfrutaría de ellos si la misión especial no estuviese enca-
bezada por ese jefe de Estado o ese ministro. El problema
se complica aún más si la persona de alto rango abandona
durante un determinado período sus funciones a la cabeza
de la misión especial, ya que entonces se plantea la cues-
tión de si los miembros de la misión especial siguen dis-
frutando en su ausencia de los mismos privilegios e
inmunidades.
17. Por todo ello, el Sr. Ago opina que la Comisión no
debe establecer una distinción entre las diversas categorías
de misiones especiales, sino que ha de ocuparse única-
mente de la condición del propio jefe de Estado o del
ministro, haciendo referencia a las disposiciones del dere-
cho internacional general y a los usos internacionales.
18. El Sr. USHAKOV no alcanza a ver cómo puede la
Comisión redactar unos artículos sobre las misiones de
alto rango, ya que es imposible enumerar todas las perso-
nalidades que por su presencia dan ese carácter a la misión
especial. Así, el Sr. Jiménez de Aréchaga cita en su pro-
puesta el jefe de Estado, el jefe del gobierno o un ministro
del Estado, pero esa enumeración es insuficiente y no
tiene en cuenta el orden jerárquico, que varía considera-
blemente de un Estado a otro. Si en la misión especial
participan personalidades de alto rango, éstas disfrutan,
en materia de facilidades, privilegios e inmunidades, del
régimen previsto por los usos internacionales o por los
concertados entre los Estados interesados. En su proyecto
de artículos, la Comisión debe preocuparse únicamente
por el régimen aplicable a las misiones especiales en su
conjunto.

19. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA declara que su
intención, al proponer la inserción de un nuevo artículo
23 bis, no era plantear de nuevo toda la concepción del
proyecto de artículos. En realidad su propuesta no tendría
repercusiones sino sobre los artículos 24, 25, 26, 27 y 31,
acerca de los cuales la Comisión no ha llegado todavía
a un acuerdo y que ha remitido al Comité de Redacción.
En algunos casos, la Comisión ha adoptado, en realidad,
el procedimiento poco corriente de pedir al Comité de
Redacción que le presente dos textos distintos para tener
en cuenta las dos tendencias manifestadas durante el
debate, a saber, por un lado, la encaminada a conceder
plenas inmunidades diplomáticas y, por otro, la favorable
a la tesis funcional, asociada al deber del Estado que envía
de renunciar a la inmunidad, como se prevé en la sección
14 de la Convención de 1946 sobre los privilegios e inmu-
nidades de las Naciones Unidas. A este respecto, el Sr.
Jiménez de Aréchaga señala que todas las referencias al
sistema de la Convención de Viena de 1961 sobre rela-
ciones diplomáticas o al de la Convención general de 1946
que figuran en su propuesta o en sus declaraciones consti-
tuyen únicamente una manera práctica de describir los
dos tipos de regímenes ; no se deben considerar tales refe-
rencias como un intento de introducir en el proyecto de
artículos sobre misiones especiales todas las particulari-
dades de la Convención de Viena de 1961 o de la Conven-
ción de 1942.

20. Sin embargo, ante la fuerte oposición manifestada
por el Relator Especial a su propuesta encaminada a

insertar el artículo 23 bis, el Sr. Jiménez de Aréchaga la
retira. Pero desea hacer al Relator Especial tres preguntas
que son fundamentales para el conjunto de los trabajos
de la Comisión sobre las misiones especiales: En primer
lugar, ¿dependerá la aplicación de la futura convención
sobre las misiones especiales de una declaración previa o
de un acuerdo expreso en el que se estipule que la conven-
ción es aplicable como tal en cada caso concreto? En
segundo lugar, ¿ cuál será la situación a falta de tal declara-
ción o acuerdo expreso: se aplicará la convención como
norma subsidiaria, o, en otro caso, cuál será la condición
de una misión especial enviada en tales circunstancias?
En tercer lugar, ¿podrá un Estado declarar que la conven-
ción se aplica a una misión especial procedente de un
Estado pero no a una misión especial del mismo tipo
procedente de otro Estado ?
21. El PRESIDENTE señala que incumbe más bien a
la Comisión que al Relator Especial la tarea de pronun-
ciarse sobre estas preguntas que, por supuesto, habrá de
examinar cuando estudie el proyecto de artículos prepara-
do por el Comité de Redacción.
22. El problema de las misiones de alto rango no depen-
de de la respuesta que se dé, pero tal respuesta puede tener
una influencia sobre las misiones de tipo corriente: la
definición de misión especial a los efectos del proyecto
de artículos tendrá, en realidad, repercusiones sobre esta
última categoría de misiones especiales.

23. El Presidente pide pues al Sr. Jiménez de Aréchaga
que no insista en que se le dé por el momento respuesta
a sus preguntas.
24. El Sr. REUTER señala que la tarea de la Comisión
es codificar las normas de derecho internacional; pero,
en el caso de las misiones especiales de alto rango, el
propio Relator Especial, a pesar de todos sus conocimien-
tos, ignora cuáles son las normas aplicables. La Comisión
debería, pues, contentarse con redactar un artículo que
dijera lo siguiente : « Ninguna disposición de los presentes
artículos se opondrá a los usos, la práctica o las normas
consuetudinarias aplicables a un jefe de Estado, a un
ministro o a una persona de rango análogo ».

25. Ajuicio del Sr. YASSEEN, la Comisión debe elabo-
rar un proyecto de artículos sobre el derecho común
aplicable a las misiones especiales cuando los Estados
interesados no hayan celebrado un acuerdo particular al
respecto. Como existen muy pocas normas internacionales
que se apliquen a una personalidad distinta del jefe de
Estado o a veces un ministro de relaciones exteriores, lo
mejor sería definir el régimen de las misiones especiales
en general, formulando reservas sobre la condición de jefe
de Estado y dejar a discreción de los propios Estados la
tarea de convenir por vía de acuerdo las facilidades y los
privilegios e inmunidades que piensan reconocer a deter-
minadas personalidades de alto rango cuando éstas for-
men parte de una misión especial.

26. El Sr. CASTREN cree entender que muchos miem-
bros de la Comisión consideran imposible redactar nor-
mas particulares para las misiones especiales de alto rango
y piensan que hay que contentarse con formular una re-
serva sobre ellas. Por su parte, estaría dispuesto a aprobar
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el texto propuesto por el Sr. Ushakov en la sesión prece-
dente 4, concediendo también privilegios e inmunidades
a las personas que componen el séquito de estos altos
dignatarios y precisando que se trata de los privilegios e
inmunidades reconocidos no sólo por los usos interna-
cionales y los acuerdos particulares, sino también por los
principios generales de derecho internacional.

27. El Sr. Castren estima que el artículo 17 quater se
podría remitir al Comité de Redacción.

28. El PRESIDENTE declara que, aunque durante el
debate se han manifestado opiniones diferentes, en general
la Comisión parece estar poco dispuesta a redactar un
código de normas aplicable a las misiones especiales de
la categoría de que se trata. Muchos miembros de la
Comisión han llegado a la conclusión de que lo mejor
sería insertar en el proyecto de artículos una reserva gene-
ral al respecto. El Comité de Redacción estudiará la
mejor fórmula para ello, habida cuenta de las propuestas
del Sr. Ushakov y del Sr. Reuter. Estudiará asimismo la
cuestión de si el artículo general que hay que redactar
debe referirse únicamente a los jefes de Estado o también
a otras personalidades ; examinará igualmente si conviene
conceder un trato especial al séquito de tales personalida-
des.

29. El Sr. BARTOS, Relator Especial, entiende que la
Comisión rechaza la idea de introducir en el proyecto
disposiciones particulares sobre las misiones especiales de
alto rango. Está de acuerdo con los Sres. Ago y Ushakov
en que se redacte simplemente un artículo sobre los
privilegios e inmunidades excepcionales que se han de
conceder a los jefes de Estado y, eventualmente, a otras
personas de alto rango.

30. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta remitir el artículo
17 quater al Comité de Redacción para que lo examine,
teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 5.

ARTÍCULOS 17 bis (Pacto en contra de las disposiciones de
la parte II) [-] y 17 ter (Diferencia entre las categorías
de misiones especiales) [-]

31. Artículo 17 bis

Pacto en contra de las disposiciones de la parte II
[ - ]

Las facilidades y los privilegios e inmunidades previstos en la
parte II de estos artículos se concederán en la medida exigida por
estos artículos, a menos que el Estado receptor y el Estado que
envía convengan en otra cosa.

32. Artículo 17 ter [—]

Diferencia entre las categorías de misiones especiales

Por mutuo acuerdo pueden establecerse diversos grados en la
concesión de facilidades, privilegios e inmunidades a las misiones
especiales, habida cuenta de las distintas categorías de misiones
especiales y de las garantías necesarias para el funcionamiento

4 Párrafo 42.
5 Véase reanudación del debate en la 937.a sesión, párrs. 68 a 75.

normal de estas categorías particulares, de forma que no todas las
misiones especiales entre los mismos Estados sean necesariamente
tratadas de la misma manera sino según su naturaleza, dentro de
los límites convenidos entre el Estado que envía y el Estado re-
ceptor.

33. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los textos de los nuevos artículos 17 bis y 17 ter (A/CN.4/
194/Add.2) propuestos por el Relator Especial. Señala a
la Comisión los comentarios adicionales relativos a esos
artículos, que el Relator Especial presenta en los suple-
mentos a su cuarto informe (A/CN.4/194/Add.4y Add.5)
34. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que la
Comisión examine simultáneamente el artículo 17 bis y el
artículo 17 ter que constituyen en realidad dos párrafos
de un solo y mismo artículo.
35. El Sr. TAMMES dice que el sentido del artícu-
lo 17 ter no está del todo claro. Es evidente que todo
Estado puede conceder a una misión especial privilegios
e inmunidades más amplios que los previstos en el proyec-
to de convención y que las distinciones de ese género
pueden introducirse por vía de acuerdo. El problema
consiste en saber si podría interpretarse el artículo 17 ter
en el sentido de que los Estados interesados pueden de esa
forma acordar la concesión a una misión determinada de
una protección menos amplia que el mínimo previsto en el
proyecto. Si se quiere excluir la posibilidad de tal inter-
pretación, habrá que añadir al final del artículo las palabras
« y en la presente Convención » ; de lo contrario, los Esta-
dos podrían incluso convenir no conceder privilegios e
inmunidades de ninguna clase a una misión especial.

36. El Sr. BARTOS, Relator Especial, precisa que el
propósito de la Comisión no es ampliar los privilegios e
inmunidades sino dar a los Estados la posibilidad de
limitarlos o incluso de suprimirlos si los estiman super-
fluos.
37. El Sr. CASTREN señala que la materia que consti-
tuye el objeto del artículo 17 bis está tratada de modo más
completo en el artículo 17 ter; éste a su vez está íntima-
mente vinculado al artículo « X » (A/CN.4/194/Add.2),
cuyo examen ha sido aplazado hasta una sesión ulterior.
Por otra parte, el artículo 17 ter trata de los mismos pro-
blemas que los apartados b y c del párrafo 2 y el párrafo 3
del artículo 40 bis. Se pregunta por tanto si no sería
preferible aplazar el estudio del artículo 17 ter o limitarse
a un examen preliminar del mismo, puesto que si la Co-
misión adopta luego una norma general sobre el derecho
a hacer excepciones por acuerdo de los Estados interesa-
dos, el artículo 17 ter perderá su razón de ser.

38. El Sr. Castren considera que los criterios objetivos
citados en el artículo 17 ter como posibles causas de las
diferencias de trato (distintas categorías de misiones espe-
ciales, naturaleza de éstas y garantías necesarias para su
funcionamiento normal) son un tanto vagos y que conven-
dría puntualizar la distinción establecida entre las distintas
categorías así como la naturaleza y el cometido de las
misiones especiales. A este respecto propone que al final
del artículo 17 ter se añadan las palabras « y su cometido »
después de las palabras « según su naturaleza ».
39. El Sr. EUSTATHIADES cree que el problema de la
diferencia entre las categorías de misiones especiales afee-
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ta a la propia definición de misión especial. Cualquiera que
sea esta definición, es evidente que el hecho de pertenecer
a una misión especial da a sus miembros el goce de ciertos
privilegios, facilidades e inmunidades.
40. El proyecto de artículos prevé un solo régimen al que
los Estados por acuerdo mutuo pueden hacer ciertas
excepciones, ya sea restringiendo o bien ampliando las
facilidades concedidas. Desde el punto de vista de la téc-
nica jurídica, las disposiciones del artículo 17 ter parecen
superfluas porque el artículo 17 y el párrafo 3 del artícu-
lo 40 bis son suficientes para regular el caso de las misiones
llamadas de alto rango.
41. Según se indica en el informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 18.° período de sesiones, citado
por el Relator Especial en el párrafo 1 de sus observa-
ciones al artículo 17 ter, la preocupación de los gobiernos
consistió en « limitar el alcance de alcunos privilegios e
inmunidades en el caso de determinadas categorías de
misiones especiales » 6. El régimen previsto en el proyecto
de artículos es un sistema general aplicable a todas las
misiones especiales; teniendo en cuenta la preocupación
de los gobiernos, la Comisión debería abstenerse de esta-
blecer una categoría que goce de un régimen aún más
favorable de facilidades, privilegios e inmunidades.
42. En cuanto al artículo 17 bis, el Sr. Eustathiades cree
que no incurre en duplicación con el artículo « X », el
cual en su forma presente viene tan sólo a complicar la
situación. A su juicio, convendría ya sea mencionar en los
artículos apropiados la posibilidad de modificar su apli-
cación (en cuyo caso el artículo « X » resultaría inútil)
o bien enumerar en el artículo « X » los artículos donde
está prevista dicha posibilidad de modificación. Sea como
fuere, los artículos 17 bis y « X » deben ser examinados
simultáneamente.
43. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que la
redacción del artículo «X» no corresponde a la propuesta
presentada al principio del período de sesiones. Convendría
encontrar una fórmula para precisar que los Estados
pueden pactar excepciones a lo dispuesto en otros artículos
de la convención, salvo algunos de ellos que serían
enumerados.
44. El PRESIDENTE estima que debería dejarse en
suspenso el artículo « X », porque es objeto de controver-
sia y habrá que armonizarlo con otros artículos habida
cuenta de las disposiciones que adopte la Comisión 7.
45. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 17 bis es
tan sólo un caso particular de aplicación de los artículos
« X » e « Y » y que sería preferible aplazar el examen de
este asunto hasta que la Comisión se ocupe del artículo
« Y » (A/CN.4/194/Add.2), que trata de la relación entre
los artículos del proyecto y otros acuerdos internacionales.
46. El PRESIDENTE señala que el artículo «X»
enuncia una norma muy amplia y plantea de un modo
general la cuestión del jus cogens. Cabe tener ideas muy
definidas respecto de este artículo sin opinar necesaria-

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II,
documento A/6309/Rev.l, parte II, párr. 61.

7 Se decidió ulteriormente suprimir el artículo « X ». Véase
el párrafo 81 de la 937.a sesión.

mente lo mismo sobre el artículo 17 bis cuyo alcance es
más reducido. El Relator Especial quisiera conocer el
parecer de la Comisión en cuanto al fondo del artículo
17 bis; se puede encargar al Comité de Redacción la
preparación del texto que convenga a ese artículo, texto
que dependerá de cómo se formulen los artículos 40 bis,
« X » e « Y ». La Comisión debe decidir ahora si desea
que en el proyecto figure una disposición de esa índole.
El Presidente comprende que tal disposición podría
plantear ciertas dificultades para algunos miembros, por
ejemplo, a propósito de una cuestión como la inviolabili-
dad.
47. El Sr. USHAKOV estima que los artículos 17 bis
y 11 ter son superfluos, pues nada impide a los Estados
considerar que determinada misión no es una misión
especial en el sentido del proyecto y que por consiguiente
no le son aplicables las disposiciones relativas a misiones
especiales.
48. El Sr. NAGENDRA SINGH considera que la dis-
posición del artículo 17 ter es útil. Dada la gran diversidad
de misiones especiales que hay que prever, sería acertado
mencionar la posibilidad de darles distinto trato y de pac-
tar excepciones a las normas estipuladas en el proyecto.
49. El Sr. AGO puntualiza que se invita a la Comisión
a pronunciarse solamente sobre el principio que constituye
la base del artículo 17 bis. Ahora bien, este artículo no
tiene por objeto dar a los Estados la posibilidad de consi-
derar que determinadas misiones no son misiones espe-
ciales en el sentido de la convención, sino conceder a las
misiones especiales más o menos privilegios de los que se
prevean en este instrumento. Se trata de una derogación
parcial de las disposiciones de la convención. A juicio del
Sr. Ago, el principio es acertado y conviene conservarlo,
pero el artículo propiamente dicho es superfluo puesto que
ese principio podría figurar en el artículo « X », que trata
del valor jurídico de las disposiciones. Por otra parte, la
Comisión sólo podrá pronunciarse en cuanto al texto del
artículo « X » cuando hayan sido redactados todos los
demás artículos de la convención.

50. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA opina también
que los Estados debieran tener entera libertad para limitar
mediante acuerdo el alcance de los privilegios e inmuni-
dades, habida cuenta de las funciones ejercidas normal-
mente por la misión especial y de la naturaleza del come-
tido que se le asigne. Apoya además las sugerencias del
Sr. Castren y del Sr. Tammes ; es preciso, en efecto, esta-
blecer criterios mínimos para definir las facilidades, los
privilegios y las inmunidades de las misiones que no dis-
frutan de la totalidad de los privilegios e inmunidades
diplomáticos. La mejor solución sería sin duda refundir
los artículos 17 bis y 17 ter.

51. El Sr. USHAKOV cree que lo establecido en el
artículo 17 bis es una excepción general más bien que una
excepción parcial.
52. El Sr. BARTOS explica que el objeto del artículo
17 bis era estipular que los privilegios e inmunidades se
concederán a reserva de las excepciones que puedan esta-
blecerse por vía de acuerdo entre los Estados interesados.
Si se admite esta idea, la Comisión ha de decidir dónde
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conviene incluirla. Llegado el caso, podría constituir el
objeto de un párrafo en el artículo « X ».
53. El PRESIDENTE observa que la Comisión parece
estimar conveniente que figuren en el proyecto disposi-
ciones que recojan las ideas expresadas en los artículos
17 bis y 17 ter, y propone que se remita al Comité de
Redacción el texto de esos artículos.

Asi queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

8 Véase reanudación del debate en la 937.a sesión, párrs. 76 a 80,
en la que se decidió suprimir dichos artículos.

926.a SESIÓN

Miércoles 21 de junio de 1967, a las 10 horas

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

tren, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Raman-
gasoavina, 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]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos presentados por el Comité de Re-
dacción.

ARTÍCULO 1 (Envío de misiones especiales) [2 y 7]1

2. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de Re-
dacción, dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto para el artículo 1 :

« 1. Los Estados podrán, para la realización de
cometidos determinados, enviar misiones especiales
temporales ante otro Estado con el consentimiento de
este último.

2. Para el envío o la recepción de misiones especiales
no será necesaria la existencia de relaciones diplomáti-
cas o consulares.

3. Un Estado podrá enviar una misión especial a
un Estado que no reconoce o recibirla de éste. »

3. El texto que antecede contiene pocos cambios en
relación con el que la Comisión examinó. En el párrafo 3
se recogen las opiniones expresadas por ciertos gobiernos
y por algunos miembros de la Comisión, que habían
pedido que el artículo puntualizase que el no reconoci-

1 Véase debate anterior en la 898.a sesión, párrs. 24 a 74, en la
899.a sesión, párrs. 1 a 82, y en la 900.a sesión, párrs. 1 a 60.

miento no implica la imposibilidad de enviar misiones
especiales. Del texto actual se desprende también que el
envío de una misión especial no supone automáticamente
el reconocimiento; el artículo deja en efecto una cierta
libertad de interpretación en cuanto a las consecuencias
de dicho envío.

4. El Sr. USTOR manifiesta que el Comité de Redacción
ha adoptado en el párrafo 1 la palabra « temporales »
tan sólo con carácter provisional, puesto que quizá se
decida utilizar ese adjetivo únicamente en el artículo
relativo a las definiciones.

5. El Sr. BARTOS, Relator Especial, objeta que el
carácter temporal de la misión especial es un elemento
importante que procede incluir tanto en la descripción
como en la definición de misión especial. Por otra parte,
ha de señalarse la diferencia existente entre las misiones
especiales, que terminan una vez realizado su cometido,
y las misiones especializadas no temporales como las
misiones técnicas de los países socialistas, de duración
ilimitada, o las misiones organizadas entre países del
Mercado Común (a menudo bilaterales) que han de durar
tanto como la propia organización.

6. El Sr. KEARNEY opina que el párrafo 3 plantea
algunas dificultades porque introduce en el artículo 1 el
concepto de reconocimiento de Estados. El Comité de
Redacción estimó que, tal como estaba redactado, ese
párrafo no plantearía la cuestión del reconocimiento, pero
si efectivamente es así, tal párrafo huelga, pues se limita
a repetir la regla del consentimiento de los Estados ya
enunciada en el párrafo 1. Si, por el contrario, contiene
una alusión a la cuestión del reconocimiento de los Esta-
dos, sería preferible que la tratara directamente. A juicio
del Sr. Kearney, el párrafo 3 es superfluo ; no obstante, si
la mayoría de la Comisión prefiere mantenerlo, deberá
decir expresamente que el envío de una misión especial
a un Estado carece de efectos en cuanto al reconocimiento
de este Estado.

7. El Sr. YASSEEN aprueba el artículo presentado por
el Comité de Redacción. Por lo que se refiere a la palabra
« temporales », conviene aplazar la decisión correspon-
diente hasta que la Comisión pase a examinar el artículo
relativo a la definición de misión especial. En realidad,
nadie discute el carácter eminentemente temporal de las
misiones especiales.

8. Opina que tanto el párrafo 2 como el párrafo 3 son
necesarios, pero este último es más importante. Efecti-
vamente, en las relaciones entre dos Estados pueden pre-
sentarse tres situaciones distintas: 1) los Estados no se
reconocen recíprocamente; 2) los Estados se reconocen
pero no mantienen relaciones diplomáticas ni consulares ;
3) los Estados se reconocen y mantienen relaciones diplo-
máticas y consulares. La tercera hipótesis no plantea
problema alguno en cuanto al envío de una misión espe-
cial. La segunda hipótesis está prevista en el párrafo 2 y
la primera en el párrafo 3. En este último caso, todo lo
que la Comisión puede afirmar es que los Estados que no
se reconocen recíprocamente pueden enviarse misiones
especiales, sin que ello haya de prejuzgar en modo alguno
el reconocimiento entre los Estados interesados.


