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miembros de una misión especial sólo podría optar entre
dos soluciones : o bien declarar que tal o cual persona que
forma parte de la misión especial no es aceptable, al
amparo del artículo 4, o bien amenazar con poner término
a las funciones de la misión en caso de que no se reduzca
el número de sus componentes. Como ninguna de estas
dos soluciones es satisfactoria, es conveniente mantener
el párrafo 3.
98. Hablando en calidad de Presidente, propone que se
aplace la decisión final acerca del mantenimiento o la
supresión del párrafo 3 hasta la aprobación definitiva
del proyecto de artículos, y que se apruebe en principio
el artículo 6 con esta reserva.

Así queda acordado 14.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

14 Véase reanudación del debate en la 930.a sesión, párrs. 51 a 53.

927.a SESIÓN

Jueves 22 de junio de 1967, a las 11.45 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 (continuación)

ARTÍCULO 7 (Autorización para actuar en nombre de la
misión especial) [14] 1

1. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de Re-
dacción, dice que el Comité propone el siguiente texto
para el artículo 7:

« 1. El jefe de la misión especial o, si el Estado que
envía no ha nombrado jefe, uno de los representantes
del Estado que envía designado por éste, estará autori-
zado para actuar en nombre de la misión especial y
dirigir comunicaciones al Estado receptor. El Estado
receptor dirigirá las comunicaciones referentes a la
misión especial al jefe de la misión o, en su defecto,
al representante antes mencionado.

» 2. Un miembro de la misión especial podrá ser
autorizado por el Estado que envía, por el jefe de la
misión especial o, en su defecto, por el representante
1 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 26 de la 905.a sesión.

mencionado en el párrafo precedente, para reemplazar
al jefe de la misión especial o a dicho representante,
o para realizar determinados actos en nombre de la
misión. »

2. El Comité de Redacción ha introducido en el texto
del artículo 7 modificaciones de pura forma y ha tenido
en cuenta dos hipótesis: o bien el Estado que envía ha
designado un jefe de misión, o bien uno de los represen-
tantes de este Estado está autorizado para actuar en nom-
bre de la misión especial y para dirigir comunicaciones
al Estado receptor.
3. El PRESIDENTE propone que en el párrafo 2 del
texto inglés se sustituya la palabra « substitute » por
« deputize ».
4. A su juicio, los términos empleados en la segunda
frase del párrafo 1 tienen un alcance excesivo si se tiene
en cuenta que a veces se utiliza la misión diplomática
permanente como medio de comunicación con la misión
especial.
5. El Sr. AGO declara que la eventualidad mencionada
por el Presidente está probablemente comprendida en la
regla general de que las partes pueden siempre convenir
un procedimiento distinto del indicado en los diversos
artículos del proyecto.
6. Según el Sr. USTOR, el alcance del párrafo 1 es
demasiado limitado, ya que cualquier miembro del per-
sonal diplomático de la misión especial, además del repre-
sentante, puede perfectamente ser autorizado por el
Estado que envía para dirigir comunicaciones al Estado
receptor.
7. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que si bien
es cierto que la misión diplomática permanente del Estado
que envía puede servir de intermediaria a la misión espe-
cial para recibir comunicaciones del Estado receptor, en
cambio no puede sustituir a la misión especial propia-
mente dicha y dirigir en nombre de ésta comunicaciones
al Estado receptor.

8. El Sr. AGO, refiriéndose a la observación del señor
Ustor, subraya que, normalmente, cuando un embajador
pertenence a una misión especial, se le considera como
representante del Estado que envía y no como simple
miembro del personal diplomático de la misión especial.

9. El Sr. CASTREN sugiere que en la segunda frase
del párrafo 1 se sustituya « al jefe de la misión » por
« al jefe de ésta ».
10. El PRESIDENTE dice que la modificación corres-
pondiente del texto inglés consistiría en sustituir las pala-
bras « the head of the mission » por « its head ».
11. El Sr. AGO pregunta si el empleo de la palabra
« its » no podría inducir a confusión.
12. El Sr. KEARNEY declara que si en el párrafo 1
del artículo 7 se sustituyen las palabras « the head of the
mission » por « its head », habrá que hacer la misma modi-
ficación en el párrafo 2 y quizá en los demás artículos del
proyecto.

13. El PRESIDENTE dice que en inglés no se peca de
falta de elegancia empleando la expresión « the head of
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the mission » inmediatamente después de « the special
mission » ; por consiguiente, el texto puede continuar en
su forma actual.
14. Si no hay nada que objetar, estimará que la Comi-
sión decide aprobar en principio el artículo 7, a reserva
de modificaciones de forma de importancia secundaria.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 8 (Notificación) [11] 3

15. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de Re-
dacción, dice que dicho Comité propone el texto siguiente
para el artículo 8 :

« 1. Se notificarán al ministerio de relaciones exte-
riores del Estado receptor o al órgano que se haya
convenido :

» a) La composición de la misión especial, así como
todo cambio ulterior ;

» b) La llegada y la salida definitiva de los miembros
de la misión, así como la terminación de sus funciones
en la misión ;

» c) La llegada y la salida definitiva de toda persona
que acompañe a un miembro de la misión;

» d) La contratación y el despido de personas residen-
tes en el Estado receptor como miembros de la misión
o como personas en servicio privado ;

» e) La designación del jefe de la misión especial o,
en su defecto, del representante mencionado en el
párrafo 1 del artículo 7, así como de su suplente even-
tual.

» 2. Cuando sea posible, la llegada y la salida defini-
tiva se notificarán con antelación. »

16. La obligación del Estado que envía de informar al
Estado receptor del número y la identidad de las personas
que se propone nombrar ha sido prevista ahora en el
artículo 3 como requisito previo del nombramiento de
dichas personas y el Comité de Redacción considera que
tal obligación no se puede confundir con las notifica-
ciones previstas en el artículo 8.

17. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que, en
el texto francés, hay que sustituir la palabra « organismo »
que figura en el párrafo 1 del artículo, por la palabra
« órgano ».
18. Al Sr. YASSEEN le parece mejor el texto anterior
del artículo 8 porque en él no se menciona una notificación
« al ministerio de relaciones exteriores del Estado receptor
o al órgano que se haya convenido », sino « al Estado »,
sin precisar un órgano o una autoridad determinados.
19. El Sr. KEARNEY declara que, por lo que se refiere
a las misiones especiales, conviene precisar la necesidad
de enviar una notificación al ministerio de relaciones exte-
riores que tiene que ocuparse de problemas como las
inmunidades y los visados de los miembros de la misión
especial.

2 Véase reanudación del debate en los párrafos 54 a 57 de la
930.a sesión.

3 Véase debate anterior en los párrafos 27 a 65 de la 905.a sesión.

20. El Sr. REUTER no cree que pueda haber confusión
entre el procedimiento de notificación previsto en el
artículo 8 y la obligación de informar que figura en el
artículo 3. Como ha observado el Sr. Yasseen, en el
artículo 8 se hace referencia al ministerio de relaciones
exteriores o al órgano que se pueda haber convenido,
mientras que en el artículo 3 únicamente se menciona al
Estado receptor y el Sr. Reuter estima que la Comisión
debería armonizar estos dos textos.
21. El Sr. CASTREN se pregunta si se puede considerar
como suplente a una persona autorizada a hacer comuni-
caciones en nombre de la misión especial o a desempeñar
algunos actos concretos. Sugiere además que en el párra-
fo 2 se añadan, después de las palabras « la llegada y la
salida definitiva », las palabras « de las personas mencio-
nadas en los apartados b y c ».

22. El Sr. CASTAÑEDA recuerda que en la Conferencia
de Viena sobie relaciones e inmunidades diplomáticas,
los representantes de los pequeños países insistieron en
que las notificaciones previstas en el artículo 10 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas, se dirigiesen
al ministerio de relaciones exteriores o al ministerio que
se hubiera convenido. A su juicio, el ministerio de rela-
ciones exteriores es el órgano competente del Estado recep-
tor por lo que se refiere a las misiones especiales y se debe
mantener la referencia en el artículo 8.

23. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en la
práctica se han enviado con frecuencia las notificaciones
previstas en el artículo 8 a la embajada del Estado receptor
en el Estado que envía. El objeto del procedimiento previs-
to en el artículo 3 es informar al Estado receptor por todas
las vías diplomáticas y darle la oportunidad de objetar
a la dimensión propuesta de la misión especial o a la
intención del Estado que envía de nombrar a una persona
determinada como miembro de la misión, mientras que
el objeto del artículo 8 es permitir al ministerio de rela-
ciones exteriores o a otro órgano del Estado receptor to-
mar todas las disposiciones necesarias para que los miem-
bros de la misión especial gocen de las facilidades, privi-
legios e inmunidades así como garantizarles su seguridad.

24. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA declara que,
para definir las misiones especiales, son necesarios algu-
nos criterios objetivos ; el concepto de « representante »
puede ser un criterio útil. La exigencia de una notificación
al ministerio de relaciones exteriores está ligada a dicho
concepto y debe matenerse.

25. El Sr. USTOR, desde el punto de vista teórico,
comparte la opinión del Sr. Yasseen de que no es necesario
mencionar el ministerio de relaciones exteriores, pero,
desde el punto de vista práctico, estima que se debe man-
tener tal mención en interés de una buena administración.
Considera igualmente que conviene introducir en el
artículo 3 la idea de que los datos mencionados en dicho
artículo deben transmitirse por la vía diplomática.

26. Por último, el Sr. Ustor señala que la Comisión debe-
rá tarde o temprano estudiar el problema de las consecuen-
cias de la falta de notificación. La Comisión habrá de
examinar la situación de la misión especial cuando no se
hayan aplicado las disposiciones del artículo 8.
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27. El Sr. AGO no cree que haya que añadir en el artícu-
lo 3, como ha sugerido el Sr. Reuter, la mención del minis-
terio de relaciones exteriores, pues en la práctica el nom-
bramiento de los miembros de la misión especial puede
efectuarse sin que intervenga dicho ministerio. En cambio,
el objeto de las notificaciones mencionadas en el artículo 8
es poner en marcha el régimen de las facilitades, privile-
gios e inmunidades, lo que normalmente incumbe al
ministerio de relaciones exteriores.

28. El Sr. USHAKOV propone que al final del aparta-
do a se añadan las palabras «... de sus miembros ».
29. El Sr. REUTER indica que en Francia algunas
comunicaciones y despachos diplomáticos se envían con
piioridad absoluta al ministerio de relaciones exteriores
y a veces al Jefe del Estado. Los ministerios técnicos
tienden a tomar iniciativas en el plano internacional,
pero esto es de lamentar, ya que es el ministerio de rela-
ciones exteriores el que dispone de los archivos y de los
datos necesarios para determinar si el Estado receptor
puede aceptar la presencia de una determinada persona
entre los miembros de una misión especial.

30. El Sr. YASSEEN no cree que la Comisión deba
precisar el órgano del Estado receptor al que se deben
dirigir las notificaciones, pues éste es un problema que
depende del derecho constitucional de dicho Estado.
31. El Sr. USHAKOV aceptaría indiferentemente una
u otra fórmula y recuerda que en el artículo 10 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se
dispone que las notificaciones se dirigirán « al ministerio
de relaciones exteriores, o al ministerio que se haya
convenido ».

32. El PRESIDENTE comprueba que la mayoría de los
miembros de la Comisión son partidarios de que se man-
tenga la disposición en virtud de la cual las notificaciones
deberán dirigirse al ministerio de relaciones exteriores o
« al órgano » que se haya convenido, disposición basada
en el artículo correspondiente (artículo 10) de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas. De esta
manera, se señalaría en el texto que el ministerio de rela-
ciones exteriores es la vía normal de comunicación. Por
su parte, no tiene ningún inconveniente en seguir en el
artículo 8 el sistema adoptado por la Convención de
Viena.

33. Propone que la Comisión apruebe en principio el
artículo 8, a reserva de las modificaciones que introduzca
el Comité de Redacción, teniendo en cuenta las sugerencias
formuladas durante el debate.

Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 9 (Reglas sobre precedencia) [16]5

34. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que este Comité propone el siguiente
texto para el artículo 9 :

« Reglas sobre precedencia

» 1. Cuando dos o más misiones especiales se reúnan
en el territorio del Estado receptor, la precedencia entre
ellas se determinará, salvo acuerdo particular, por el
orden alfabético de los nombres de los Estados utilizado
por el protocolo del Estado receptor.

» 2. El orden de precedencia de los miembros de
una misma misión especial se notificará a los órganos
competentes del Estado receptor.

» 3. La precedencia entre dos o más misiones espe-
ciales que se encuentren con ocasión de una ceremonia
o un acto protocolario se regirá por el protocolo en
vigor en el Estado receptor. »

35. El Sr. Ago dice que la única modificación importante
introducida en el artículo consiste en omitir la cuestión
de la precedencia entre los jefes de misiones. El párrafo 1
trata únicamente de la precedencia entre misiones.
36. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala la supre-
sión de las palabras « para llevar a cabo un cometido
común », en el párrafo 1.
37. El Sr. AGO explica que el Comité ha decidido supri-
mir esas palabras, puesto que la disposición se aplica
incluso en los casos en que las misiones especiales no se
reúnen realmente para llevar a cabo un cometido común.
38. El Sr. CASTREN pregunta el significado de la
expresión « precedencia entre ellas », si no se trata de
misiones que llevan a cabo el mismo cometido.
39. El Sr. AGO dice que, si bien en general las misiones
se reúnen porque deben llevar a cabo una labor común,
puede suceder que se reúnan también por otros motivos.
40. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que se
sustituya en el párrafo 1 del texto francés las palabras
« entre les missions » por las palabras « entre ces missions».
41. El Sr. YASSEEN opina que se debe reformar el
texto del artículo 9, así, el orador estima preferible susti-
tuir en el párrafo 1 las palabras, « por el orden alfabético »
por las palabras, « según el orden alfabético ». Asimismo,
sería preferible decir en el párrafo 3, « según el protocolo
en vigor », que, « por el protocolo en vigor ».
42. El PRESIDENTE dice que en el párrafo 1 del texto
inglés, la palabra « by » (by the alphabetical order),
debería ser sustituida por las palabras « according to».
43. El Presidente propone que la Comisión apruebe en
principio el artículo 9, a reserva de las modificaciones que
convenga introducir habida cuenta de las observaciones
hechas durante el debate.

Así queda acordado 6.

ARTÍCULO 10 (Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias) [1]7

44. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, recuerda que el artículo 10 ha sido supri-
mido.

4 Véase reanudación del debate en los párrafos 59 a 74 de la
930.a sesión.

5 Véase debate anterior sobre los artículos 9 y 10 en los párrafos 66
a 77 de la 905.a sesión y en los párrafos 1 a 39 de la 906.a sesión.

6 Véase reanudación del debate en los párrafos 75 a 91 de la
930.a sesión.

7 Véase nota de pie de página N.° 5.
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ARTÍCULO 11 (Comienzo de las funciones de una misión
especial) [13] 8

45. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto
para el artículo 11 :

« 1. Las funciones de una misión especial comenza-
rán desde la entrada en contacto oficial de la misión
con el ministerio de relaciones exteriores del Estado
receptor o con otro órgano competente designado por
dicho Estado.

» 2. El comienzo de las funciones de una misión
especial no dependerá de una presentación de la misión
por la misión diplomática permanente del Estado que
envía ni de la entrega de cartas credenciales o plenos
poderes. »

46. El Sr. Ago señala que el artículo 11 solamente ha
sufrido unas ligeras modificaciones de estilo. Por su parte,
el orador propone sustituir en el párrafo 1 las palabras
« o con otro órgano » por las palabras « o con el otro
órgano ».
47. El PRESIDENTE observa una diferencia entre los
textos francés e inglés del párrafo 1, ya que el inglés dice
« another appropriate organ », mientras que el texto francés
habla de « un autre organe compétent ».
48. El Sr. AGO opina que el texto del artículo 11 debe
armonizarse con el del artículo 8.
49. El Sr. CASTREN recuerda que durante el examen
del artículo 11 algunos miembros propusieron la supresión
del párrafo 2. Puesto que el párrafo 1 determina de mane-
ra positiva el comienzo de las funciones de una misión
especial, cree inútil añadir una cláusula que contiene una
disposición negativa. A juicio del Sr. Castren, el párrafo 2
podría figurar en el comentario.
50. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propugna el
mantenimiento del párrafo 2. Recuerda que varios miem-
bros han creído necesario, desde el punto de vista sico-
lógico, precisar que el comienzo de las funciones de una
misión especial no depende de una presentación de la
misión por la misión diplomática permanente del Estado
que envía ni de la entrega de cartas credenciales o plenos
poderes, porque algunos países ponen trabas al funciona-
miento de las misiones especiales. Por ello es necesario, y
puede ser muy útil, el párrafo 2 a pesar de su formulación
negativa.
51. El Sr. AGO cree preferible decir al final del párrafo 1
« o con el otro órgano competente que se haya conveni-
do ».
52. El Sr. BARTOS, Relator Especial, observa que en
algunos países no es el ministerio de relaciones exteriores
quien se ocupa de las misiones militares, comerciales o
culturales. En su opinión, se puede suprimir la palabra
« designado », pero deben mantenerse las palabras « o
con otro órgano competente del Estado receptor ».
53. El Sr. USHAKOV sugiere que se emplee en el
artículo 11 la misma fórmula que en el artículo 8, a saber
« o con el órgano que se haya convenido ».

54. El PRESIDENTE dice que el texto inglés podría
ser modificado de la manera siguiente: «... contad with
Ministry of Foreign Affairs or other agreed organ of the
receiving State » (... contacto con el ministerio de rela-
ciones exteriores del Estado receptor o con el otro órgano
del Estado receptor que se haya convenido).
55. Propone que la Comisión apruebe en principio el
artículo 11 y lo remita al Comité de Redacción para que
le dé forma definitiva.

Así queda acordado 9.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

9 Véase reanudación del debate en los párrafos 92 a 102 de la
930.a sesión.

928.a SESIÓN

Viernes 23 de junio de 1967, a las 10.45 horas

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

tren, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Tammes, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

8 Véase debate anterior en los párrafos 40 a 68 de la 906.a sesión.

Organización de los trabajos futuros

(A/CN.4/195,196; A/CN.4/L.119)

(reanudación del debate de la 917.a sesión )

[Tema 6 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que la Mesa, aunque no ha
llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la organi-
zación de los futuros trabajos, le ha rogado que transmita
a la Comisión sus opiniones preliminares. Los dos proble-
mas principales consisten en asignar trabajo a la Comisión
para el próximo período de sesiones y establecer el plan
general de actividades. La Mesa ha examinado la docu-
mentación presentada a la Comisión. El Sr. El-Erian ha
enviado su segundo informe sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales (A/
CN.4/195), pero todavía no ha presentado un artículo
preciso. La secretaría le va a preguntar por carta si le
será posible presentar una serie de artículos para el pró-
ximo período de sesiones de la Comisión. Por otra parte,
se ha preguntado al Sr. Ago si podría, en caso necesario,
formular algunos artículos generales sobre la responsa-
bilidad de los Estados que sirvieran de base para el debate,
pero ha respondido que le será difícil y que preferiría
presentar en 1969 un informe más completo acompañado
de artículos.

2. En su calidad de Presidente de la Subcomisión para
la sucesión de Estados y gobiernos, y antes de haber sido
designado Relator Especial, el Sr. Lachs presentó el
informe preliminar sobre la sucesión de Estados que figura
anexo al informe de la Comisión sobre la labor realizada


