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120. El PRESIDENTE propone dos modificaciones de
forma para ajustar el texto inglés al texto francés: la
primera consiste en poner una coma después de las pala-
bras « the special mission » y otra después de « if it so
requests » ; la segunda, en sustituir las palabras « in
obtaining the necessary premises and suitable accommo-
dation » por la fórmula « in procuring the necessary pre-
mises and in obtaining suitable accommodation ».

121. Si no se formulan objeciones, estimará que la
Comisión aprueba en principio el artículo 18, a reserva
de las modificaciones de forma indicadas.

Así queda acordado 28.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

28 Véase aprobación del artículo 18 en el párrafo 10 de la 936.a

sesión.

931.a SESIÓN

Viernes 30 de junio de 1967, a las 10.5 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Tabibi, 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
EN PRIMERA LECTURA

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos propuestos por el Comité de Redacción
en primera lectura y pide al Presidente interino de ese
Comité que presente los correspondientes textos.

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

2. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que este Comité propone para el
artículo 19 el siguiente texto:

« 1. Los locales de la misión especial son invio-
lables. Los agentes del Estado receptor no podrán
penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la
misión especial o, en su caso, del jefe de la misión diplo-
mática 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. »

3. Señala que, a petición del Sr. Kearney, se ha agregado
una nota de pie de página al texto presentado por el
Comité de Redacción. Dicho texto recuerda que, en el
curso de los debates celebrados en la Comisión, algunos
miembros se pronunciaron en favor de la adición de la
frase : « Ese consentimiento se presumirá en caso de
incendio o de otra calamidad que requiera la adopción
inmediata de medidas de protección ».

4. El Sr. KEARNEY declara que esa nota habrá de
ser examinada cuando se someta a votación el artículo.
5. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no cree que la
Comisión deba detenerse en el artículo 19, que ya fue
objeto de largo debate, y señala que hará figurar en
su informe las opiniones manifestadas por la minoría.

6. El PRESIDENTE dice que, con las ligeras modi-
ficaciones introducidas, el artículo es prácticamente
idéntico a la disposición correspondiente — artículo 22 —
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas;
propone a la Comisión que apruebe el texto en principio.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 39 (Tránsito por el territorio de un tercer
Estado) [43] 3

7. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que este Comité propone para el
artículo 39 el siguiente texto :

« 1. Si un representante del Estado que envía
en la misión especial o un miembro del personal
diplomático de ésta atraviesa el territorio de un tercer
Estado o se encuenta en él para ir a tomar posesión de
sus funciones o para volver al Estado que envía,
el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas
las demás inmunidades necesarias para facilitarle
el tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente
aplicable a los miembros de su familia que gocen de
privilegios e inmunidades y que acompañen a la
persona mencionada en este párrafo o que viajen
separadamente para reunirse con ella o para regresar
a su país.

» 2. En circunstancias análogas a las previstas
en el párrafo 1 de este artículo, los terceros Estados
no habrán de dificultar el paso por su territorio de los
miembros del personal administrativo y técnico o de
servicio de la misión especial o de los miembros
de sus familias.

» 3. Los terceros Estados concederán a la corres-
pondencia oficial y a las demás comunicaciones

1 Véase debate anterior en los párrafos 79 a 90 de la 913.a sesión
y en los párrafos 3 a 63 de la 914.a sesión.

2 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 19 en los
párrafos 11 a 21 de la 936.a sesión.

3 Véase debate anterior en los párrafos 27 a 87 de la 909.a sesión
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oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave
o en cifra, la misma libertad y protección concedida
por el Estado receptor. Con sujeción a las disposiciones
del párrafo 4, concederán a los correos y a las valijas
de la misión especial en tránsito la misma inviolabilidad
y protección que se halla obligado a prestar el Estado
receptor.

» 4. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir
las obligaciones con respecto a las personas men-
cionadas en los tres párrafos precedentes cuando haya
sido informado de antemano, ya sea por solicitud
de visado o por notificación, del tránsito de la misión
especial y no se haya opuesto a ello.

» 5. Las obligaciones de los terceros Estados,
en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo,
serán también aplicables a las personas mencionadas
respectivamente en esos párrafos, así como a las
comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión
especial cuando la utilización del territorio del tercer
Estado sea debida a fuerza mayor. »

8. El Relator Especial informará a la Comisión de
las modificaciones introducidas.
9. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que el
artículo 39 reproduce mutatis mutandis las disposiciones
del artículo 40 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, salvo la adición del párrafo 4.
Este párrafo tiene por objeto precisar las condiciones
en que el tercer Estado ha de ser informado de antemano
del tránsito por su territorio, y da a dicho Estado la
posibilidad de oponerse a ese tránsito.

10. El PRESIDENTE recuerda que el párrafo 4 fue
examinado ya por la Comisión. Se trata de un texto
prácticamente idéntico al que ya se estudió, salvo por lo
que respecta a las palabras « Con sujeción a las dis-
posiciones del párrafo 4 », que han sido suprimidas
del párrafo 1.

11. El Sr. USHAKOV sugiere que en el párrafo 4 se
sustituyan las palabras « de la misión especial » por las
palabras « de las personas pertenecientes a la misión
especial ». Pone de relieve que con ello se trataría de
dar uniformidad a la redacción del párrafo 4, que habla
de « las obligaciones con respecto a las personas men-
cionadas en los tres párrafos precedentes », mientras
que más lejos se emplea la fórmula « tránsito de la
misión especial », expresión que le parece un tanto
abstracta.

12. El PRESIDENTE señala a este respecto una falta
de concordancia entre los textos francés e inglés del
párrafo 4; en efecto, el texto inglés habla tan sólo de las
obligaciones mencionadas en los « párrafos precedentes »
mientras que en el texto francés se habla de las obliga-
ciones « respecto a las personas » mencionadas en esos
párrafos.

13. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no cree que
haya inconveniente en aceptar la propuesta del señor
Ushakov.
14. El Sr. CASTREN propone la fórmula «de su
tránsito ».

15. El PRESIDENTE pone de relieve que el párrafo 3
puede plantear ciertas dificultades, ya que no se refiere
únicamente al tránsito de las personas sino también
al de la correspondencia oficial y demás comunicaciones
oficiales.
16. El Sr. KEARNEY estima que si en el párrafo 4
se habla del tránsito de la misión especial, se ha hecho
deliberadamente para que el tercer Estado conceda
facilidades de paso a las personas en tanto que miembros
de la misión especial. Si se menciona a las personas,
habrá que precisar su condición en el texto.
17. El Sr. BARTOS, Relator Especial, cree que la
Comisión podría pedir al Comité de Redacción que
examinase de nuevo el texto del artículo 39 y en particular
su párrafo 4.
18. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita
al Comité de Redacción, para su examen, el punto
planteado, y que apruebe el artículo en principio.

Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 40 bis (No discriminación) [50] 5

19. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que este Comité propone para el
artículo 40 bis el siguiente texto :

« 1. En la aplicación de las disposiciones de los
presentes artículos, no se hará ninguna discriminación
entre los Estados.

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

una disposición de los presentes artículos por aplicarse
así la misma a una misión especial suya en el Estado
que envía;

» b) Que, por costumbre o acuerdo, los Estados se
concedan recíprocamente un trato más favorable
que el requerido en las disposiciones de los presentes
artículos ;

» c) Que los Estados hayan convenido entre sí
restringir recíprocamente el alcance de las facilidades,
privilegios e inmunidades aplicables a sus misiones
especiales, aunque tal limitación no haya sido con-
venida con otros Estados. »

20. Los párrafos 1 y 2 del artículo corresponden al
texto inicial del Relator Especial. En vista de la decisión
de la Comisión de no mencionar las diferentes categorías
de misiones especiales, el Comité de Redacción ha
suprimido del apartado c del párrafo 2 las palabras
« bien en general, bien para determinadas categorías
de misiones », así como la totalidad del párrafo 3.
21. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 40 bis.

Así queda acordado 6.

4 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 39 en
los párrafos 103 a 106 de la 933.a sesión.

5 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 59 de la 910.a

sesión.
6 Véase aprobación del artículo 40 bis en el párrafo 5 de la

937.a sesión.
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ARTÍCLO 20 (Inviolabilidad de los archivos y documentos)
[26] 7

22. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que éste propone para el artículo 20
el siguiente texto :

« Los archivos y documentos de la misión especial
son siempre inviolables dondequiera que se hallen. »

23. El texto es idéntico al que la Comisión ya había
examinado y reproduce la disposición correspondiente
(artículo 24) de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
24. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe,
en principio, el artículo 20.

Así queda acordado 8.

ARTÍCULO 21 (Libertad de circulación —) [27]9

25. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente
texto para el artículo 21 :

« Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes
a zonas de acceso prohibido o reglamentado por
razones de seguridad nacional el Estado receptor
garantizará a todos los miembros de la misión especial
la libertad de circulación y de tránsito por su territorio
necesaria para el cumplimiento de las funciones
de la misión especial. »

26. El artículo no ha sido modificado, fuera de la
supresión de las palabras « salvo que se haya convenido
otra cosa », porque el Comité ha creído que era poco
indicado insistir especialmente en la posibilidad de
recurrir a otros procedimientos.
27. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 21.

Así queda acordado 10.

ARTÍCULO 22 (Libertad de comunicación) [28] n

28. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, presenta el siguiente texto que el Comité
propone para el artículo 22:

« 1. El Estado receptor permitirá y protegerá
la libre comunicación de la misión especial para todos
los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno
y con las misiones diplomáticas, las oficinas consulares
y las demás misiones especiales del Estado que envía
o con secciones de la misma misión, dondequiera
que radiquen, la misión especial podrá emplear todos
los medios de comunicación adecuados, entre ellos
los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin
embargo, únicamente con el consentimiento del

7 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 6 de la 915.a sesión.
8 Véase aprobación del artículo 20 en el párrafo 40 de la 935.a

sesión.
9 Véase debate anterior en los párrafos 8 a 35 de la 915.a sesión.
10 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 21 en

el párrafo 41 de la 935.a sesión.
11 Véase debate anterior en los párrafos 36 a 59 de la 915.a sesión.

Estado receptor podrá la misión especial instalar
y utilizar una emisora de radio.

» 2. La correspondencia oficial de la misión especial
es inviolable. Por « correspondencia oficial » se
entiende toda la correspondencia concerniente a la
misión especial y a sus funciones.

» 3. La valija de la misión especial no podrá ser
abierta ni retenida.

» 4. Los bultos que constituyan la valija de la
misión especial deberán ir provistos de signos exteriores
visibles indicadores de su carácter y sólo podrán
contener documentos u objetos de uso oficial de la
misión especial.

» 5. El correo de la misión especial, que deberá
llevar consigo un documento oficial en el que conste
su condición de tal y el número de bultos que cons-
tituyan la valija, estará protegido, en el desempeño
de sus funciones, por el Estado receptor. Gozará
de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto
de ninguna forma de detención o arresto.

» 6. El Estado que envía o la misión especial
podrán designar correos ad hoc de la misión especial.
En tales casos, se aplicarán también las disposiciones
del párrafo 5 de este artículo, pero las inmunidades
en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando
el correo ad hoc haya entregado al destinatario la
valija de la misión especial que se le haya encomendado.

» 7. La valija de la misión especial podrá ser
confiada al comandante de un buque o de una aeronave
comercial que deba llegar a un punto de entrada
autorizado. El comandante deberá llevar consigo
un documento oficial en el que conste el número
de bultos que constituyan la valija, pero no podrá
ser considerado como correo de la misión especial.
Previo acuerdo con las autoridades competentes,
la misión especial podrá enviar a uno de sus miembros
a tomar posesión directa y libremente de la valija
de manos del comandante del buque o de la aeronave. »

29. Solamente se ha modificado el párrafo 1 cuya
segunda frase ha ampliado el Comité de Redacción
con objeto de abarcar todos los medios de comunicación
necesarios.
30. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, pregunta
si es adecuado hablar en el párrafo 1 de « misiones
diplomáticas », en plural.
31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, contesta que se
ha empleado en el párrafo 1 la expresión « las misiones
diplomáticas », en plural, porque la misión especial
puede tener necesidad de comunicar, no sólo con la
misión diplomática permanente ante el Estado receptor,
sino también con las misiones diplomáticas permanentes
que se hallen en el territorio de los Estados vecinos.
32. El Sr. EUSTATHIADES dice que tal vez sería
más conveniente que la definición de la expresión « co-
rrespondencia oficial », que figura en el párrafo 2,
figurara en el artículo sobre definiciones.
33. El Sr. BARTOS, Relator Especial, observa que la
correspondencia oficial a que se refiere el párrafo 2 es
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la correspondencia oficial dirigida o recibida por la
misión especial y no la correspondencia oficial del
Estado que envía y de sus distintos órganos. En la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
la definición de la correspondencia oficial figura también
en el texto del artículo 27 y no en el artículo 1 sobre
definiciones.
34. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que se
redacte el párrafo 2 con una sola frase que podría ser la
siguiente : « La correspondencia de la misión especial,
que comprende toda la correspondencia relativa a la
misión especial y a sus funciones, es inviolable. »
35. El PRESIDENTE señala que dada la analogía
evidente con la disposición correspondiente de la Con-
vención de Viena, artículo 27, y el hecho de que, en
la Convención de Viena, no figura dicha disposición
en el artículo dedicado a las definiciones, es preferible
no modificar el texto.
36. El Sr. BARTOS, Relator Especial, da lectura al
párrafo 2 del artículo 27 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas cuyo texto es idéntico
al del párrafo 2 del artículo 22 del proyecto sobre mi-
siones especiales. El orador señala que la Comisión ha
tomado de las Convenciones de Viena las disposiciones
aplicables a las misiones especiales; la Comisión no ha
creído que debiera introducir modificaciones de forma,
incluso cuando el estilo le parecía poco satisfactorio.
37. El Sr. KEARNEY propone que se añada a la
expresión «misiones diplomáticas», del párrafo 1,
el calificativo « permanentes ». Dado que en el párrafo 1
del artículo 27 de la Convención de Viena las palabras
« las demás misiones » designan evidentemente a las
misiones diplomáticas permanentes, nada se opone a que
la Comisión utilice aquí una expresión que hace más
claro el texto.
38. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no cree que la
Comisión deba añadir el calificativo « permanentes »
a « misiones diplomáticas » pues si bien hay misiones
diplomáticas permanentes que son misiones especiali-
zadas, también existen misiones diplomáticas extra-
ordinarias que no son permanentes.
39. El Sr. EUSTATHIADES observa en apoyo del
Relator Especial que la misión diplomática enviada
por un Estado ante otro Estado al que reconoce defacto
no es una misión diplomática permanente.
40. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 22 y lo remita al Comité
de Redacción para que lo modifique teniendo en cuenta
el debate.

Así queda acordado 12.

ARTÍCULO 23 (Exenciones fiscales de la misión especial)
[24]«

41. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, presenta el siguiente texto que el Comité
propone para el artículo 23 :

12 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 22 en
los párrafos 42 a 52 de la 935.a sesión.

13 Véase debate anterior en los párrafos 60 a 85 de la 915.a sesión.

« 1. El Estado que envía y los miembros de la
misión especial que actúen por cuenta de la misión
estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes
nacionales, regionales o municipales sobre los locales
de la misión especial, salvo aquellos impuestos o
gravámenes que constituyan el pago de servicios
particulares prestados.

» 2. La exención fiscal a que se refiere este artículo
no se aplicará a los impuestos y gravámenes que,
conforme a las disposiciones legales del Estado recep-
tor, estén a cargo del particular que contrate con
el Estado que envía o con un miembro de la misión
especial. »

42. El título del artículo omite el hecho importante
de que la exención de que se trata atañe únicamente a
los locales de la misión especial. Se han añadido al
párrafo 1 las palabras « que actúen por cuenta de la
misión » después de las palabras « los miembros de la
misión especial ».
43. El Sr. BARTOS, Relator Especial, desea precisar
que el Comité de Redacción, teniendo en cuenta la
posibilidad de que la misión no tenga capacidad para
concertar tratados y dicha facultad se confiera a inter-
pósita persona, ha preferido emplear la fórmula « que
actúen por cuenta de la misión » en vez de « que actúen
en nombre de la misión ».
44. El Sr. USHAKOV desea referirse a una objeción
que formuló anteriormente en el Comité de Redacción.
A su juicio, la disposición tiene demasiado alcance si
se aplica a todos los miembros que actúan por cuenta
de la misión especial. A este propósito recuerda que el
artículo 23 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas solamente concede el derecho de exención
fiscal al Estado acreditante y al jefe de la misión.
45. El Sr. USTOR no cree que la adición de las palabras
« que actúen por cuenta de la misión » modifique real-
mente el sentido del artículo. Esas palabras tienen por
objeto precisar que el Estado receptor podría exigir
el pago de impuestos por los locales de la misión si no
se previera su exención; es difícil imaginar que un
miembro cualquiera de la misión especial haya de pagar
tales impuestos. En cualquier caso, el artículo debe
eximir a todos los miembros de la misión del pago de
impuestos por los locales, y a este respecto el artículo
23 de la Convención de Viena no considera que pudiera
estar sujeto a esa obligación una persona que no sea
el jefe de la misión.
46. El Sr. BARTOS, Relator Especial, comparte el
punto de vista del Sr. Ustor. Explica que la palabra
« jefe » figuraba en el texto anterior, pero la Comisión,
teniendo en cuenta que las misiones, como señala el
artículo 7 del proyecto, no tienen necesariamente un
jefe, ha sustituido esa palabra por la expresión actual.
Cabría también decir : « El Estado que envía y el miembro
de la misión especial autorizado para actuar por cuenta
de la misión ».
47. Además, conviene recordar que no se trata de
privilegios personales, sino de privilegios inherentes
a los locales de la misión especial y que los actos jurídicos
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de que se trata son la adquisición, la venta, el arrenda-
miento, etc. De todas maneras, el sentido del artículo
23 del proyecto es el mismo que el del artículo 23 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
48. El Sr. EUSTATHIADES propone que el artículo
diga : « el Estado que envía y las personas a que se
refiere el artículo 7 », ya que la disposición se refiere
exclusivamente a esos casos.

49. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la pro-
puesta del Sr. Eustathiades y propone que se diga:
« El Estado que envía y el miembro de la misión especial
a quien se refiere el artículo 7 », o quizá mejor aún,
« el miembro de la misión especial autorizado en virtud
del artículo 7 para actuar por cuenta de la misión ».

50. El Sr. USTOR cree que es importante evitar que
el texto pueda ser mal interpretado por los servicios
fiscales nacionales, los cuales podrían creer que los
miembros de una misión especial que actúen en nombre
del Estado que envía en virtud del artículo 7 están
exentos de impuestos en lo que se refiere a los locales
de la misión, pero que no lo están los demás miembros
de la misión. Es indispensable conservar en el artículo
la idea de que ningún miembro de la misión especial
está sujeto al pago de impuestos en lo que respecta
a los locales.

51. El Sr. CASTREN observa que, de aceptar la pro-
puesta del Sr. Eustathiades, habrá que modificar también
el final del párrafo 2.
52. El Sr. TABIBI señala que podría entenderse que
el párrafo 2 está en contradicción con la exención pre-
vista en la parte final del párrafo 1.
53. El PRESIDENTE dice que esa misma dificultad
se planteó en la Convención de Viena y que la Comisión
ya la había discutido. La conclusión general fue que si
bien el problema de que se ocupa el párrafo 2 tiene
poca importancia para la legislación de muchos países,
sí la tiene para otros países. Por ello, el proyecto se
ajusta al texto del artículo 23 de la Convención de Viena.

54. El Sr. EUSTATHIADES observa que el texto
inglés del párrafo 1 termina por las palabras «spécifie
services rendered» y el texto francés por las palabras
« services particuliers rendus » (« servicios particulares
prestados »). El orador pregunta si no sería preferible
hablar de « servicios especiales », de conformidad con la
terminología en uso en distintas esferas de actividades,
por ejemplo en materia de comisiones fluviales.

55. El PRESIDENTE observa que en inglés la palabra
« its », en la frase « acting on its behalf», podría referirse
tanto al Estado que envía como a la misión especial.
Propone a la Comisión que invite al Comité de Redacción
a considerar la posibilidad de modificar el texto en ese
punto y examinar al mismo tiempo la propuesta del
Sr. Eustathiades; con esta reserva, la Comisión podría
aprobar, en principio, el artículo 23.

Así queda acordado 14.

ARTÍCULO 24 (Inviolabilidad personal) [29]15

56. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente
texto para el artículo 24 :

« La persona de los representantes del Estado
que envía en la misión especial así como la de los
miembros del personal diplomático de ésta es in-
violable. No podrá ser objeto de ninguna forma
de detención o arresto. El Estado receptor los tratará
con el debido respeto y adoptará todas las medidas
adecuadas para impedir cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad. »

57. La única modificación del texto ha consistido
en sustituir las palabras « del jefe y de los miembros
de la misión especial y de los miembros de su personal
diplomático » por las palabras « de los representantes
del Estado que envía en la misión especial así como
la de los miembros del personal diplomático de ésta ».
El texto es virtualmente idéntico al de la disposición
correspondiente (artículo 29) de la Convención de
Viena.
58. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe, en principio, el artículo 24.

Así queda acordado 16.

ARTÍCULO 25 (Inviolabilidad del alojamiento particular)
[30]17.

59. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 25 :

« 1. El alojamiento particular de los representantes
del Estado que envía en la misión especial y de los
miembros del personal diplomático de ésta gozará
de la misma inviolabilidad y protección que los
locales de la misión especial.

» 2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo
lo previsto en el párrafo 4 del artículo 26, sus bienes
gozarán igualmente de inviolabilidad. »

60. Este texto difiere muy poco de la propuesta inicial
del Relator Especial; se ajusta también al artículo 30
de la Convención de Viena, salvo que las palabras
« La residencia particular » se han sustituido por las
palabras « El alojamiento particular ». En el párrafo
2 se ha añadido una reserva que remite al párrafo 4 del
artículo 26 en el que se prevén excepciones a la inmunidad
en los casos en que se pueden tomar medidas de ejecución.
61. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que en
el párrafo 2 se ha introducido una pequeña modificación
pues los artículos definidos que se habían colocado
antes de las palabras documentos, correspondencia
y bienes se han sustituido por el adjetivo posesivo
su(s). Se ha decidido conservar la palabra « bienes »
que procede utilizar en este texto.

14 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 23 en
los párrafos 53 a 55 de la 935.a sesión.

15 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 60 de la 916.a sesión.
16 Véase aprobación del artículo 24 en el párrafo 56 de la 935.a

sesión.
17 Véase debate anterior en los párrafos 61 a 97 de la 916.a sesión.
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62. El PRESIDENTE observa que el texto inglés
de la reserva que figura en el párrafo 2 se diferencia
del texto del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención
de Viena, donde se utiliza la expresión « except as
provided in paragraph 3 of article 31 ». La dificultad
procede de que la disposición contenida en el párrafo
4 del artículo 26 del proyecto está redactada en forma
negativa; sería preferible ajustarse a la redacción de la
Convención de Viena.
63. Propone que la Comisión apruebe, en principio,
el artículo 25.

Así queda acordado 18.

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
EN SEGUNDA LECTURA

(continuación)

ARTÍCULO 12 (Fin de las funciones de una misión especial)
[20]19

64. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 12:

« 1. Las funciones de una misión especial termi-
narán en particular por:

» a) El acuerdo de los Estados interesados ;
» b) La realización del cometido de la misión especial ;
» c) El vencimiento del plazo señalado para la

misión especial, salvo prórroga expresa;
» d) La notificación por el Estado que envía de que

pone fin a la misión especial o la retira;
» e) La notificación por el Estado receptor de que

considera terminada la misión especial.
» 2. La ruptura de relaciones diplomáticas o con-

sulares entre el Estado que envía y el Estado receptor
no entrañará de por sí el fin de las misiones especiales
existentes en el momento de esa ruptura. »

65. En el apartado a del párrafo 1, el Comité de Redac-
ción ha suprimido la palabra « mutuo » que figuraba
después de la palabra « acuerdo » en la versión anterior
del artículo.
66. En el párrafo 2, el Comité de Redacción ha sus-
tituido la palabra « automáticamente » por las palabras
« de por sí ». Al final del párrafo, ha sustituido también
las palabras « en el momento de la ruptura de las rela-
ciones » por las palabras « en el momento de esa rup-
tura ».
67. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el artícu-
lo 12.

Así queda acordado 20.

is Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 25 en
los párrafos 57 a 59 de la 935.a sesión.

19 Véase debate anterior en los párrafos 2 a 20 de la 929.a

sesión.
20 Véase aprobación del artículo 12 en el párrafo 2 de la 936.a

sesión.

ARTÍCULO 13 (Sede de la misión especial) [17] 21

68. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que el Comité propone el texto
siguiente para el artículo 13:

« 1. La misión especial tendrá su sede en la localidad
determinada de común acuerdo por los Estados
interesados.

» 2. A falta de acuerdo, la misión especial tendrá
su sede en la localidad donde se encuentre el ministerio
de relaciones exteriores del Estado receptor.

» 3. Si las funciones de la misión especial son
realizadas en localidades diferentes, la misión especial
podrá tener varias sedes, una de las cuales podrá
ser elegida sede principal. »

69. En los párrafos 1 y 2 del texto inglés, se han sus-
tituido las palabras « at the place » que figuraban en
el texto anterior, por las palabras « in the locality ».
En el párrafo 3, se ha suprimido la referencia a las
funciones de la misión especial que exigen hacer viajes
o son realizadas por diversas secciones o grupos, para
hablar simplemente de las funciones de la misión especial
que « son realizadas en localidades diferentes ». Con
este texto se abarcan todas las situaciones que se podrían
presentar.

70. El PRESIDENTE propone que en el primer párrafo
del texto inglés se suprima la palabra « upon ».

71. El Sr. KEARNEY apoya esta propuesta.

72. El Sr. EUSTATHIADES manifiesta dudas en
cuanto a la conveniencia de utilizar en el texto francés
la palabra « localité ».

73. El PRESIDENTE observa que el Comité de
Redacción no ha modificado el texto francés; se ha
limitado simplemente a sustituir en el texto inglés la
palabra « place » por la palabra « locality » que tiene
un alcance más amplio y que es preferible en el con-
texto.

74. El Sr. EUSTATHIADES es firmemente partidario
de que se utilice en francés la palabra « ville » que es
más adecuada. En el caso extraordinario de que el
ministerio de relaciones exteriores no se encuentre
en una ciudad, los dos Estados interesados podrán
de común acuerdo solucionar los problemas que se
planteen.

75. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
examinó la cuestión del empleo de la palabra « localité »
en el texto francés, pero estimó preferible conservarla
pues es el término que se utiliza en el artículo 12 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo-
máticas.

76. El PRESIDENTE observa que en el texto inglés
de la Convención de Viena de 1961 figura la palabra
« localities »

77. Si no se formulan otras observaciones, considerará
que la Comisión decide aprobar el artículo 13, a reserva

21 Véase debate anterior en los párrafos 21 a 35 de la 929.a sesión.
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de que se suprima en el texto inglés del párrafo 1 la
palabra « upon ».

Así queda acordado 22.

ARTÍCULO 14 (Nacionalidad de los miembros de la
misión especial) [10] 23

78. El Sr. USTOR, Presidente interino del Comité
de Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 14:

« 1. Los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplo-
mático de ésta habrán de tener, en principio, la na-
cionalidad del Estado que envía.

» 2. Los nacionales del Estado receptor no podrán
formar parte de la misión especial sin el consentimiento
de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier
momento.

» 3. El Estado receptor podrá reservarse el derecho
previsto en el párrafo 2 respecto de los nacionales
de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo
nacionales del Estado que envía. »

79. El principio del párrafo 1 se ha puesto en con-
sonancia con el texto de otros artículos del proyecto.
80. El Sr. EUSTATHIADES estima que la fórmula
« podrá reservarse » que figura en el párrafo 3 no es
muy adecuada. Tal expresión puede interpretarse en el
sentido de que, para ejercer el derecho enunciado en el
párrafo 3, el Estado interesado ha de formular una
reserva expresa a la futura convención. En realidad,
el objeto del párrafo 3 es enunciar el derecho que tiene
el Estado receptor a utilizar, respecto de los nacionales
de un tercer Estado, la facultad que se le ofrece en el
párrafo 2.
81. El Sr. USHAKOV observa que el texto del párrafo
3 es idéntico al del párrafo 3 del artículo 8 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
82. El PRESIDENTE dice que la expresión «podrá
reservarse » no es, en realidad, muy satisfactoria, debido
al sentido técnico de la palabra « reserva ». Pero en
este caso es evidente que no se trata en absoluto de una
reserva en sentido técnico; el párrafo 3 significa simple-
mente que el Estado receptor puede, respecto de los
nacionales de un tercer Estado, invocar el derecho
previsto en el párrafo 2. Sea como fuere, no conviene
apartarse del texto utilizado en la Convención de Viena
de 1961.
83. El Sr. BARTOS, Relator Especial, conviene en
que quizá la expresión « podrá reservarse el derecho »
no es demasiado afortunada, pero señala que tiene un
significado muy preciso : mientras que, para las personas
mencionadas en el párrafo 2, el derecho de negativa
del Estado receptor es absoluto, el derecho análogo,
respecto de las personas mencionadas en el párrafo 3,
no puede ejercerse salvo que el Estado receptor declare

22 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 13 en
los párrafos 3 a 6 de la 936.a sesión.

23 Véase debate anterior en los párrafos 36 a 50 de la 929.a sesión.

que desea hacer uso de él. Ese significado se precisó
claramente en la Conferencia de Viena de 1961, y la
misma expresión figura en el párrafo 3 del artículo 22
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
84. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar, en principio,
el artículo 14.

Así queda acordado 24.

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
EN TERCERA LECTURA

85. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine los artículos 1 a 11 adoptados en el Comité
de Redacción en tercera lectura. Conforme a la práctica
acostumbrada, la Comisión votará sobre esos artículos
a reserva de las modificaciones de forma que convenga
introducir tras las decisiones que adopte la Comisión
respecto de los demás artículos.

ARTÍCULO 1 (Envío de misiones especiales) [2] 25

86. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 1 :

Un Estado podrá, para la realización de un cometido
determinado, enviar una misión especial [temporal]
ante otro Estado con el consentimiento de este último. »

87. Este artículo ha quedado reducido a un solo párrafo ;
los anteriores párrafos 2 y 3 pasan ahora a constituir
el artículo 1 bis.
88. La única cuestión que se plantea es la del man-
tenimiento o la supresión del adjetivo « temporal » ;
esta cuestión podrá quedar en suspenso hasta el momento
en que la Comisión haya adoptado las definiciones.
89. El Sr. EUSTATHIADES cree recordar que en los
debates anteriores sobre la cuestión del mantenimiento
o la supresión de la palabra « temporal » no se había
aducido ningún motivo imperioso para mantener esa
palabra.
90. El Sr. USTOR dice que no ignora en absoluto
que todas las misiones especiales a que se refiere el
proyecto de artículos tienen carácter temporal. Este
hecho debe enunciarse en alguna parte del proyecto
de artículos, pero todavía no se ha encontrado la fórmula
más adecuada para hacerlo.
91. El PRESIDENTE indica que todo depende de la
definición de la expresión « misión especial ». Es necesario
por supuesto poner de relieve el carácter temporal
de las misiones especiales, pero si en la definición de
misión especial no se deja subsistir ninguna duda a
este respecto, sería poco elegante volver a emplear en
el artículo 1 el adjetivo « temporal » puesto que el pro-
yecto de convención se titulará « Convención sobre
la misiones especiales » y no « Convención sobre las
misiones especiales temporales ».

24 Véase aprobación del artículo 14 en los párrafos 7 y 8 de la
936.a sesión.

25 Véase debate anterior en los párrafos 2 a 16 de la 930.a sesión.
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92. Si se define una misión especial como una misión
de carácter temporal, no cabe duda de que en el proyecto
de artículos, cada vez que se mencione una « misión
especial » se tratará de una misión de carácter temporal.
Convendría por ello emplear simplemente la expresión
« misiones especiales » a todo lo largo del proyecto.

93. El Presidente propone, en consecuencia, que la
Comisión adopte el artículo 1, reservándose el derecho
de volver a examinar el empleo de la palabra « temporal »
cuando haya estudiado la definición de la expresión
« misión especial ».

94. El Sr. AGO apoya las observaciones del Presidente.
La finalidad esencial de este artículo consiste en subrayar
que no podrá enviarse una misión especial sin el con-
sentimiento del Estado receptor, y no en subrayar
el carácter temporal de la misión especial. Si ese carácter
temporal se indica en la definición de misión especial
no habrá ninguna necesidad de recordarlo en el artículo 1.

95. El Sr. BARTOS, Relator Especial, opina que es
indispensable señalar en algún lugar el carácter temporal
de las misiones especiales. Podría ponerse a votación
el artículo 1 sin la palabra « temporal » en la inteligencia
de que el carácter temporal de la misión especial se
indicará en la definición de la misión especial.

96. El Sr. EUSTATHIADES se declara de acuerdo
con el Presidente: en vista de que el proyecto se titulará
« misiones especiales », sería curioso que el calificativo
« temporal » figurase en el artículo 1 después de las
palabras « una misión especial ». Si en definitiva el
carácter temporal de las misiones especiales no se indica
en la definición, podría volverse a colocar el adjetivo
«temporal» en el artículo 1, pero entonces debería
figurar en la frase entre comas que diría así : « para la
realización de un cometido determinado y temporal ».

97. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 1,
sin el adjetivo « temporal », en la inteligencia de que
esa característica de la misión especial se indicará en
la definición de la misión especial.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 1.

ARTÍCULO 1 bis (Inexistencia de relaciones diplomáticas
o consulares y no reconocimiento) (nuevo artículo) [7]

98. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto y el título
siguientes para el artículo 1 bis :

«Inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares
y no reconocimiento

» 1. Para el envío o la recepción de una misión
especial no será necesaria la existencia de relaciones
diplomáticas o consulares.

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

99. Este artículo, constituido por los dos párrafos que
se han sacado del artículo 1, se colocará probablemente
en otro lugar del proyecto.

100. El PRESIDENTE también estima que este artículo
debe figurar más adelante en el proyecto.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 1 bis.

ARTÍCULO 2 (Ámbito de actividad de la misión especial)
[3] 26

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

« El ámbito de actividad de una misión especial
será determinado por consentimiento mutuo del
Estado que envía y del Estado receptor. »

102. El Comité de Redacción no ha hecho ningún
cambio en el texto francés.
103. El PRESIDENTE indica que se ha mejorado
el texto inglés : se ha sustituido la palabra « specified »
por la palabra « determined » y se ha insertado el adje-
tivo « mutual » delante de la palabra « consent ».
104. El Sr. TAMMES dice que al votar por el artículo
2 quiere hacer una reserva relativa a la decisión definitiva
que se adopte respecto de los artículos clave Y y Z.
105. El PRESIDENTE señala que la Comisión ya
puede aprobar el artículo 2, aunque sin perjuicio de
introducir posteriormente las modificaciones en el
mismo que se hagan necesarias en virtud de otros ar-
tículos.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 2.

ARTÍCULO 3 (Nombramiento de los miembros de la
misión especial) [8] 27

106. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el texto siguiente
para el artículo 3 :

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos ...,
el Estado que envía nombrará libremente a los miem-
bros de la misión especial después de haber informado
al Estado receptor del número de miembros y de las
personas que se propone nombrar. »

107. Este texto habrá de completarse en la etapa final
enumerando los artículos a que se refiere la reserva inicial.
108. Atendiendo a una sugerencia del Presidente,
el Comité de Redacción ha incluido en este artículo
la mención relativa al número de miembros de la misión,
lo que permite eliminar el párrafo 3 del artículo 6.
109. El Sr. CASTAÑEDA declara que se abstendrá
en la votación de este artículo porque, a su juicio, habría
de mencionarse en él expresamente el derecho del Estado
de recepción a negarse a que tal o cual persona forme
parte de la misión especial sin necesidad de expresar
los motivos de esa negativa.
110. El Sr. AGO pregunta si el Sr. Castañeda se con-
tentaría con que se indicase en el comentario que la
finalidad de la información que se exige al Estado

26 Véase debate anterior en los párrafos 17 a 25 de la 930.a sesión.
27 Véase debate anterior en los párrafos 26 a 42 de la 930.a sesión.
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que envía es permitir que el Estado receptor se oponga
eventualmente a los nombramientos previstos.
111. El Sr. YASSEEN recuerda que ya planteó esta
misma cuestión en un debate anterior. En realidad,
está convencido que la finalidad de ese artículo es,
efectivamente, permitir que el Estado receptor haga
observaciones que el Estado que envía deberá tener en
cuenta. En lo que respecta a las misiones especiales,
todo se reduce a un acuerdo entre las partes : si un Estado
no acepta lo que el otro propone, no habrá misión
especial.
112. El Sr. USHAKOV estima también que la idea
expresada por el Sr. Castañeda está implícita en el
texto del artículo 3; acepta que se enuncie esa idea en
el comentario.
113. El Sr. EUSTATHIADES estima que las palabras
« que se propone nombrar » y la proximidad del artículo
4, en el que se da al Estado receptor la posibilidad de
declarar a una persona non grata o no aceptable aclaran
suficientemente el texto del artículo 3. No se opone a que
se precise el sentido en el comentario.
114. El Sr. AGO señala que la reacción que puede
tener el Estado receptor tras la comunicación de ciertos
nombres en virtud del artículo 3 no puede equipararse
al procedimiento mucho más grave que se prevé en el
artículo 4. La información que se exige en el artículo
3 está destinada precisamente a permitir un arreglo
para no tener que recurrir ulteriormente al procedimiento
del artículo 4.
115. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo en que la
situación prevista en el artículo 4 es totalmente distinta
de la que ha deseado plantear en relación con el artículo 3.
Tras la información prevista en este artículo, sería
preferible que el Estado receptor pudiese rechazar sólo
a una persona en lugar de tener que rechazar toda la
misión especial. El Sr. Castañeda admite, sin embargo,
que la idea que ha expresado está implícita en el artículo,
y por ello no insistirá al respecto si la misma figura
en el comentario.
116. El Sr. BARTOS, Relator Especial, también opina
que la idea expresada por el Sr. Castañeda está implícita
en el artículo y podrá expresarse en el comentario.
Conviene, sin embargo, no confundir las disposiciones
de los artículos 3 y 4. En el artículo 3 se exige una in-
formación previa que permita al Estado receptor formular
observaciones con antelación, al paso que el procedimiento
previsto en el artículo 4 debe ser utilizado por el Estado
receptor cuando ya se han nombrado los miembros
de la misión especial. Por otra parte, en el texto defi-
nitivo del proyecto esos dos artículos estarán distanciados
entre sí.
117. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 3,
en la inteligencia de que en el comentario se explicará
que tal artículo tiene por objeto permitir que el Estado
receptor presente objeciones con respecto a las infor-
maciones que le haya comunicado el Estado que
envía.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 328.

ARTÍCULO 4 (Persona declarada non grata o no acep-
table) [12] ™

118. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el texto siguiente
para el artículo 4:

« 1. El Estado receptor podrá, en todo momento
y sin tener que exponer los motivos de su decisión,
comunicar al Estado que envía que cualquier repre-
sentante del Estado que envía en la misión especial
o cualquier miembro del personal diplomático de
esta última es persona non grata o que cualquier otro
miembro del personal de la misión no es aceptable.
El Estado que envía retirará entonces a esa persona
o pondrá término a sus funciones en la misión especial,
según proceda. Toda persona podrá ser declarada
non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio
del Estado receptor.

» 2. Si el Estado que envía se niega a ejecutar,
o no ejecuta en un plazo razonable, las obligaciones
que le incumben a tenor de lo expuesto en el párra-
fo 1 del presente artículo, el Estado receptor podrá
negarse a reconocer como miembro de la misión espe-
cial a la persona de que se trate. »

119. Este artículo está calcado del artículo correspon-
diente de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y ya se ha examinado en cuanto al fondo.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 4.

ARTÍCULO 5 (Envío de la misma misión especial ante dos
o más Estados) [4] 30

120. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 5 :

« Un Estado podrá enviar la misma misión especial
ante dos o más Estados después de haber consultado
previamente a todos ellos. Cada uno de tales Estados
podrá negarse a recibir esa misión especial. »

121. Este artículo, al igual que los artículos 5 bis y
5 ter, no ha sido objeto de ningún cambio y refleja la
opinión de la Comisión.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 5 bis (Envío de una misión especial común
por dos o más Estados) [5] 31

122. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el texto siguiente
para el artículo 5 bis:

« Dos o más Estados podrán enviar una misión
especial común ante otro Estado, salvo que este
Estado, que deberá ser previamente consultado, se
oponga a ello. »
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 5 bis.

28 Véanse párrafos 1 y 2 de la 941. a sesión.

29 Véase debate anterior en los párrafos 43 a 45 de la 930.a sesión.
30 Véase debate anterior sobre los artículos 5, 5 bis y 5 ter en los

párrafos 46 a 50 de la 930.a sesión.
31 Véase nota de pie de página N . ° 30.



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

ARTÍCULO 5 ter (Envío de misiones especiales por dos
o más Estados para tratar una cuestión de interés
común) [6] 32

123. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el texto siguiente
para el artículo 5 ter :

« Dos o más Estados podrán enviar al mismo
tiempo ante otro Estado sendas misiones especiales
para tratar, con el acuerdo de todos ellos, una cuestión
de interés común. »
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 5 ter.

ARTÍCULO 6 (Composición de la misión especial) [9] 33

124. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
para el artículo 6 :

« 1. La misión especial podrá estar constituida
por un solo representante o por varios representantes
del Estado que envía, entre los cuales éste podrá
designar un jefe. La misión podrá comprender además
personal diplomático, administrativo y técnico, así
como personal de servicio.

» 2. Los miembros de una misión diplomática
permanente acreditada ante el Estado receptor podrán
entrar en la composición de la misión especial sin
perjuicio de conservar sus funciones en la misión
diplomática permanente. »

125. Este artículo se ha puesto en consonancia con los
demás artículos en cuanto a la terminología utilizada
para designar las diferentes categorías de personas
que componen la misión especial.
126. Se ha suprimido el párrafo 3 del texto inicial 34,
pues ahora se menciona el número de miembros de la
misión especial en el artículo 3 como uno de los elementos
de que deba informarse previamente al Estado receptor.
El Comité de Redacción, después de reflexionar larga-
mente, ha estimado que esa adición hacía superfluo
el párrafo 3 del artículo 6. De mantenerse este párrafo,
sería necesario modificar el texto del artículo 3 que se ha
aprobado.
127. El Sr. CASTREN estima que la modificación
del artículo 3 no justifica la supresión del párrafo 3 del
artículo 6. Como han observado el Relator Especial
y varios miembros de la Comisión, la situación puede
cambiar durante el período en que la misión especial
desempeña su cometido y puede resultar necesario
reducir el número de los miembros de la misión especial.
Propone, pues, que se restablezca el párrafo 3.
128. El Sr. EUSTATHIADES apoya la propuesta
del Sr. Castren.
129. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de restablecer el párrafo 3.

Por 6 votos contra 2 y 5 abstenciones, queda rechazada
la propuesta.

32 Véase nota de pie de página N . ° 30.
33 Véase debate anterior en los párrafos 51 a 53 de la 930.a sesión.
34 Véase párrafo 15 de la 904.a sesión.

130. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 6 presentado por el Comité de
Redacción.

131. El Sr. EUSTATHIADES se pregunta si en el
párrafo 2 es realmente necesario el adjetivo « perma-
nente ».

132. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que
la misión de que se trata en el párrafo 2 es la misión
diplomática acreditada ante el Estado receptor. El
adjetivo « permanente » es, pues, absolutamente ne-
cesario para distinguir dicha misión de las otras misiones
diplomáticas del Estado que envía, a saber: misión
acreditada ante una organización internacional o misión
permanente especializada, que es también una misión
diplomática.

133. El Sr. YASSEEN estima que el pasaje de que se
trata sólo puede referirse a la misión diplomática acre-
ditada ante el Estado receptor y que, en tal caso, importa
poco que la palabra « permanente » se mantenga o se
suprima.

134. El Sr. EUSTATHIADES comprende perfecta-
mente que se haya incluido la palabra « permanente »
para distinguir la misión de que se trata de la misión
especial cuyo carácter es fundamentalmente temporal.
Pero ¿ se aplicaría el párrafo 2, así redactado, a los miem-
bros de una misión diplomática enviada a un Estado
que sólo se reconoce de facto ? Según algunos autores,
tal misión diplomática tiene un carácter temporal y
revocable y no cabe, pues, considerar que se trata de una
misión diplomática permanente.

135. El Sr. BARTOS, Relator Especial, indica al Sr.
Eustathiades que, en tal caso, no existen verdaderas
relaciones diplomáticas; las misiones enviadas a un
Estado reconocido de facto no están acreditadas ante él,
en el sentido de la Convención de Viena. Por consi-
guiente, la supresión de la palabra « permanente »
no permitiría en absoluto aplicar las disposiciones del
párrafo 2 a los miembros de una misión de este tipo.
El Relator Especial preferiría que se mantuviese el
adjetivo « permanente », ya que normalmente se utiliza
la expresión « misión diplomática permanente ». Por
otra parte, pueden existir otras misiones diplomáticas
especializadas, que no son misiones diplomáticas per-
manentes acreditadas, de conformidad con la Con-
vención de Viena.

136. El Sr. KEARNEY observa que muchas misiones
especiales tienen carácter diplomático; pero, como estas
misiones son fundamentalmente temporales, procede
precisar en el párrafo 2 del artículo 6 que la misión
especial diplomática acreditada ante el Estado receptor
es la « misión diplomática permanente ».

137. El Sr. USTOR explica que el objeto del artículo
2 no es simplemente estipular que los miembros de la
misión diplomática permanente pueden figurar en la
composición de la misión especial ; su finalidad es indicar
que si tales personas forman parte de la misión especial,
conservan su condición jurídica de miembros de la misión
diplomática permanente. El párrafo 2 no excluye la
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posibilidad de que entre los miembros de una misión
especial figuren miembros de otra misión especial.
138. El Sr. AGO dice que, tras haber meditado sobre el
asunto, se pregunta si, en las últimas palabras de la
frase no sería necesario precisar que las personas de que
se trata conservan « su estatuto », es decir, sus privilegios
e inmunidades por su calidad de diplomáticos más bien
que « sus funciones » en la misión diplomática permanen-
te. El Sr. Ago propone, pues, que la Comisión remita
este artículo al Comité de Redacción para que examine
este punto concreto.
139. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la propuesta del
Sr. Ago de remitir el artículo 6 al Comité de Redacción,
pidiéndole que presente un texto definitivo, habida
cuenta de la decisión de la Comisión de suprimir el
párrafo 3.

Asi queda acordado 35.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

35 Véase reanudación del debate y aprobación del artículo 6 en los
párrafos 84 a 86 de la 933.a sesión.

932.a SESIÓN

Martes 4 de julio de 1967, a las 10.5 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

También presente: Sr. Rizvi, observador del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano.

Colaboración con otros organismos
(reanudación del debate de la 911.a sesión)

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Rizvi, observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, a
tomar la palabra ante la Comisión.
2. El Sr. RIZVI (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) dice que el Presidente
del Tribunal Supremo de Tailandia, que desempeña la
Presidencia del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano para 1967, deplora no poder asistir al presente
período de sesiones de la Comisión a causa de los deberes
que le impone su cargo en el Tribunal Supremo. A peti-
ción del Presidente y con la autorización del Gobierno
del Paquistán, el Sr. Rizvi tiene el honor de representar
a ese Comité.
3. El Sr. RIZVI se congratula de los esfuerzos des-
plegados por la Comisión para encontrar los medios
que permitan asegurar la paz mundial y favorecer la

mutua comprensión entre todos los países. Todos los
temas que figuran en el programa de la Comisión tienen
un elemento común, que es la voluntad de crear entre los
diferentes Estados una comunidad de sentimientos
fundada en el principio de que se ha de vivir honorable-
mente y dejar que los demás también lo hagan.
4. La institución de las misiones especiales se remonta
a las épocas históricas más remotas. Si bien es cierto
que las misiones diplomáticas permanentes consti-
tuyen una etapa en la evolución de esa antigua institución,
sus atribuciones no son lo bastante amplias para per-
mitirles ocuparse de los problemas tan diversos que se
plantean en las relaciones entre Estados; de ahí la
necesidad de establecer un sistema jurídico que dé a la
institución de las misiones especiales temporales una
base internacional. En su actual período de sesiones,
la Comisión trata precisamente de establecer un sistema
de esa índole, lo cual constituirá un medio particularmente
útil de fomentar la comprensión y la amistad entre los
Estados. La existencia de ese sistema beneficiaría en
primer lugar a los países de Asia y de Africa, ya que la
mayor parte de ellos no están en condiciones de mantener
misiones permanentes en muchos países y deben confiar
la gestión de sus asuntos a misiones especiales. Por esa
razón, el orador desea señalar el gran aprecio en que
tiene el Comité los trabajos que la Comisión efectúa
sobre el tema de las misiones especiales.
5. Dicho lo que antecede, el orador quisiera señalar
a la Comisión lo interesante que sería definir la expresión
« misión especial » de manera bastante amplia para
que comprenda a los miembros de los tribunales de
arbitraje e incluso a los mediadores a quienes los diversos
Estados pudieran encargar de resolver las controversias
que se susciten entre ellos o de llegar a una transacción.
6. La esfera de actividad del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano presenta grandes analogías
con la de la Comisión. En su décimo período de sesiones,
celebrado en Bangkok en 1966, el Comité adoptó el
texto definitivo de un proyecto sobre los derechos de los
refugiados, en particular el derecho de asilo, el derecho
a indemnización y el derecho a la repatriación. El Comité
desea rendir tributo al Sr. Yasseen, representante de la
Comisión, por los consejos y la orientación que entonces
le dio sobre algunos problemas muy complejos.
7. En vista de la importancia de los trabajos que ha
emprendido el Comité, es probable que en fecha no
lejana se aumente el número de sus miembros. Entre
los temas de su programa figura el derecho de los tratados;
en 1966, el Comité designó un Relator Especial, cuyo
informe examinará con ocasión de su próximo período
de sesiones en 1968. El propio orador pidió al Comité,
siguiendo instrucciones del Gobierno del Paquistán,
que incluyese en su programa la importante cuestión
de la utilización de las aguas fluviales sobre una base
territorial.
8. El Secretario del Comité ha transmitido ya una
invitación a la Comisión para que envíe un representante
a su próximo período de sesiones. Puesto que éste se
celebrará en Karachi, el orador desea asociarse per-
sonalmente a la invitación indicada. Teniendo en cuenta


