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66. El Sr. REUTER dice que el artículo 31, en su forma
actual, contiene una disposición puramente facultativa y,
por consiguiente, inútil. Si lo que se pretende es imponer
una obligación al Estado receptor, habrá que modificar
el texto del párrafo 1.

67. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA cree que puede
modificarse la redacción del párrafo 1, siempre y cuando
no se lo altere en cuanto al fondo. La convención no debe
conceder a las misiones especiales privilegios más amplios
que los concedidos a las misiones diplomáticas perma-
nentes.

68. El Sr. USHAKOV estima que las palabras « dentro
de los límites » no significan que el Estado receptor pueda
negarse a conceder la franquicia aduanera.

69. El Sr. KEARNEY dice que la práctica seguida al
respecto en los Estados Unidos ofrece un buen ejemplo
del tipo de situaciones que esta disposición prevé. En efec-
to, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado todo
tipo de disposiciones para que ningún miembro del servicio
diplomático o de una misión especial permanente pueda
beneficiarse de la situación económica existente en un
país extranjero. Así, por ejemplo, si resulta que el miem-
bro de la misión se ha lucrado indebidamente con la venta
de un automóvil, está obligado, conforme a los reglamen-
tos oficiales, a entregar la suma correspondiente a una
obra de beneficiencia.

70. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ya
examinó detenidamente el objeto de esta disposición y
que las únicas objeciones al artículo se refirieron a la
fórmula « dentro de los límites de las leyes y reglamentos
que promulgue », que figura en la disposición correspon-
diente (artículo 36) de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha desta-
cado con razón que, en vista de la aplicación del principio
de la reciprocidad, es muy poco probable que un Estado
promulgue a ese respecto leyes o reglamentos arbitrarios.

71. Tras un breve debate, el Sr. REUTER propone que
se modifique el texto francés del párrafo 1 en los siguientes
términos :

« Dans les limites des dispositions législatives et régle-
mentaires qu'il peut adopter, l'Etat de réception autorise
Ventrée et accorde l'exemption de droits de douane,
taxes et autres redevances connexes autres que frais
d'entreposage, de transport et frais afférents, à des
services analogues en ce qui concerne: ».

72. El PRESIDENTE tras haber indicado que no es
preciso modificar el texto inglés, invita a la Comisión
pronunciarse sobre el artículo 31.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 31 con las
modificaciones introducidas en el texto francés 22.

Se levanta la sesión a las 18.5 horas.

937.a SESIÓN

Martes 11 de julio de 1967, a las 15.15 horas

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

tren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez
de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y
Sr. Yasseen.

22 Véanse párrafos 66 a 68 de la 938.a sesión.

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 32 (Personal administrativo y técnico) [36] x

1. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente para
el artículo 32:

« Los miembros del personal administrativo y técnico
de la misión especial gozarán de los privilegios e inmu-
nidades mencionados en los artículos 24 a 30, salvo que
la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa
del Estado receptor especificada en el párrafo 2 del
artículo 26 no se extenderá a los actos realizados fuera
del desempeño de sus funciones. Gozarán también de
los privilegios mencionados en el párrafo 1 del artículo
31 en lo que respecta a los objetos importados al efec-
tuar la primera entrada en el territorio del Estado
receptor. »

2. De conformidad con los deseos de la Comisión, el
Comité ha ajustado lo más posible este artículo a la
disposición correspondiente de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Por ello, ha añadido in fine
una frase semejante a la última del párrafo 2 del artículo 37
de la Convención de Viena, con la única diferencia de que
ha sustituido la expresión « primera instalación », que no
se justificaría en el caso de una misión especial, por la
expresión « primera entrada en el territorio del Estado
receptor ».

3. El Sr. USHAKOV señala que, en la primera frase,
se ha sustituido la referencia a los artículos 24 a 31 por
una referencia a los artículos 24 a 30.

4. El Sr. BARTOS, Relator Especial, añade que los
artículos se volverán a numerar en el proyecto definitivo
y se revisarán las referencias de un artículo a otro para
ponerlas de acuerdo con la nueva numeración.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 32.

1 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 27 de la 934.a
sesión.
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ARTÍCULO 40 bis (No discriminación) [50] 2

5. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente para
el artículo 40 bis:

« 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 discrimina-
torio :

» a) Que el Estado receptor aplique restrictivamente
una disposición de los presentes artículos porque así
se aplique esa disposición 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 por las disposiciones de los presentes
artículos ;

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

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 40 bis.

ARTÍCULO DE INTRODUCCIÓN (Terminología) [1]

6. El PRESIDENTE observa que el artículo sobre los
términos empleados se examina en primera lectura e
invita al Presidente interino del Comité de Redacción a
presentar el texto.
7. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de Re-
dacción, dice que éste propone el texto siguiente para el
artículo de introducción :

« Terminología

» A los efectos de los presentes artículos las siguientes
expresiones se entenderán como se precisa a continua-
ción:

» a) Por "misión especial", toda misión que tenga
carácter representativo y temporal enviada por un
Estado ante otro Estado, para tratar con este último
asuntos determinados o realizar ante él un cometido
determinado ;

» b) Por "misión diplomática permanente", toda mi-
sión diplomática enviada por un Estado ante otro
Estado y que tenga el carácter previsto en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas ;

» c) Por "misión diplomática", toda misión diplomá-
tica permanente, toda misión diplomática enviada ante
una organización internacional o toda misión diplo-
mática especializada que tenga carácter permanente;

» d) Por "oficina consular", todo consulado general,
consulado, viceconsulado o agencia consular;

» e) Por "jefe de la misión especial", toda persona
encargada por el Estado que envía de actuar con carác-
ter de tal ;

»/) Por "representante del Estado que envía en la
misión especial", toda persona a la que el Estado que
envía haya atribuido el carácter de tal ;

» g) Por "miembros de la misión especial", el jefe de
la misión especial, los representantes del Estado que
envía en la misión especial y los miembros del personal
de la misión especial;

» h) Por "miembros del personal de la misión espe-
cial", los miembros del personal diplomático, del
personal administrativo y técnico y del personal de
servicio de la misión especial ;

» i) Por "miembros del personal diplomático", los
miembros del personal de la misión especial que posean
la calidad de diplomático;

»j) Por "miembros del personal administrativo y
técnico", los miembros del personal de la misión espe-
cial empleados en el servicio administrativo y técnico
de la misión especial ;

» k) Por "miembros del personal de servicio", los
miembros del personal de la misión especial empleados
por ésta para atender los locales o realizar faenas
análogas ;

» /) Por "personal de servicio privado", las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los
miembros de la misión especial. »

8. El Comité estimó que convenía limitarse a dar las
definiciones fundamentales. En el proyecto figuran muy
numerosas expresiones cuyo sentido se indica implícita
o expresamente en los propios artículos en los que se utili-
zan.

9. El Sr. REUTER dice que el título del artículo, en
francés, no es muy adecuado y no corresponde exacta-
mente al título inglés.

10. El Sr. AGO propone que el título del texto francés
sea : « Emploi des termes ».

11. El Sr. YASSEEN observa que el título « Emploi des
termes » no sería quizá apropiado si en el artículo se
mantiene la palabra « expression ».

12. El Sr. REUTER propone que en francés el artículo
se titule « Terminologie ».

Así queda acordado.

13. El Sr. CASTREN observa que en el texto francés
hay cierta repetición, ya que después del párrafo de intro-
ducción, donde se dice que « les expressions suivantes
s'entendent comme il est précisé ci-dessous », cada párrafo
comienza por las palabras «/''expression ... s'entend».
Es cierto que este texto se ha tomado del artículo 1 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero
se debería poder simplificar.

14. El PRESIDENTE propone, para dar satisfacción
al Sr. Castren, recurrir a la fórmula de la disposición
correspondiente del proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados 3 : se pueden poner dos puntos después de

2 Véase debate anterior en los párrafos 19 a 21 de la 931.a sesión.

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II,
documento A/6309/Rev.l, parte II, a continuación del párrafo 38.
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la palabra « artículos » en el párrafo preliminar y suprimir
todo lo siguiente.

Así queda acordado.
15. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
por separado cada una de las definiciones.

Apartado a
16. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, recuerda que la Comisión examinó ya, en su
932.a sesión4, una versión provisional de la definición de
misión especial. Teniendo en cuenta las opiniones mani-
festadas durante ese examen, el Comité de Redacción
ha redactado tal definición indicando que la misión espe-
cial puede tratar con el Estado receptor asuntos determi-
nados o realizar ante él un cometido determinado.
17. La definición propuesta tiene el carácter restrictivo
que la Comisión quería darle.
18. El PRESIDENTE propone que, en el texto francés,
se modifique el orden de las palabras finales del apartado a
de la manera siguiente : « ou pour accomplir auprès de lui
une tache déterminée ».

Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el apartado a, con la

modificación introducida.

Apartado b.
19. El Sr. AGO sugiere que la palabra « caractère »
figure en francés en plural.
20. El PRESIDENTE propone que en el texto inglés se
sustituya la palabra « character » por la palabra « charac-
teristics ».

Así queda acordado.
21. El Sr. EUSTATHIADES recuerda que, durante los
debates sobre varios artículos del proyecto, la Comisión
ha decidido unas veces suprimir la palabra « permanente »
y otras añadirla. Convendría pues revisar cuidadosamente
todos los artículos teniendo en cuenta las definiciones que
figuran en los apartados by c.
22. El Sr. AGO dice que el Comité de Redacción ha
hecho ya esta revisión.
23. El PRESIDENTE dice que la expresión « previsto
en la Convención de Viena » da a entender que las misio-
nes diplomáticas permanentes no existían antes de la firma
de dicha Convención. A su juicio, sería preferible la pala-
bra « enunciado ».
24. El Sr. YASSEEN sugiere que se redacte el apartado b
de la manera siguiente: «por "misión diplomática per-
manente", toda misión diplomática prevista en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas ».
25. El Sr. AGO señala que la institución de la misión
diplomática permanente pertenece al derecho internacio-
nal general. Todos los Estados partes en la futura conven-
ción sobre las misiones especiales no serán necesariamente
partes en la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas. El texto resumido sugerido por el Sr. Yasseen
podría ser, por tanto, peligroso.

4 Párrafos 71 a 95.

26. El PRESIDENTE observa que si bien la « oficina
consular » se define en la Convención sobre relaciones
consulares, no ocurre lo mismo con las misiones diplo-
ticas permanentes, lo que constituye un nuevo argumento
en favor de la utilización de la palabra « enunciado »
en vez de « previsto ».
27. El Sr. AGO propone la redacción siguiente: « y que
tengan las características enunciadas en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas ».

Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el apartado b, con las

modificaciones introducidas.

Apartado c
28. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que se ha incluido este apartado en el
artículo de introducción, no para dar una « definición »
de « misión diplomática », sino porque la Comisión
necesita emplear en algunos artículos un término general
para designar tanto la misión diplomática permanente
acreditada ante el Estado receptor por el Estado que envía,
como otras misiones de carácter diplomático, exista o no
esa misión diplomática permanente, tales como la misión
enviada ante una organización internacional que tiene su
sede en el Estado receptor o la misión diplomática espe-
cializada de carácter permanente, que, por esta razón,
no puede ser asimilada a una misión especial.

29. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que, al
definir a la misión diplomática como la misión diplomática
enviada ante una organización internacional, se corre el
peligro de prejuzgar las conclusiones del informe del
Sr. El-Erian sobre las relaciones éntrelos Estados y las orga-
nizaciones intergubernamentales. Desea saber también
qué se entiende exactamente por « una misión diplomática
especializada que tenga carácter permanente ».

30. El Sr. AGO dice que también le ha preocupado el
problema que acaba de señalar el Sr. Jiménez de Aréchaga.
Sin embargo, el apartado c no trata en modo alguno de
la cuestión de las misiones enviadas ante organizaciones
internacionales; su finalidad esencial es aclarar el sentido
del artículo 22, en virtud del cual el Estado receptor debe
asegurar la libertad de comunicación de la misión especial
con el gobierno del Estado que envía, con la misión diplo-
mática permanente de este Estado ante el Estado receptor
y, eventualmente, con otras misiones del Estado que envía.
Por ejemplo, la misión especial de un Estado europeo
ante los Estados Unidos debepoder comunicarse libremente
con la misión permanente del Estado que envía ante las
Naciones Unidas en Nueva York o con una misión diplo-
mática especializada del Estado que envía ante los Estados
Unidos.

31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que las
disposiciones del artículo 22 tienen particular importancia
por el hecho de que la ruptura de relaciones diplomáticas
es cada vez más frecuente en el mundo actual. Así, una
docena de países han roto en la actualidad sus relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos de América pero
mantienen misiones ante las Naciones Unidas en Nueva
York. El Comité de Redacción ha ponderado cuidadosa-
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mente la importancia del apartado c del artículo prelimi-
nar; en el contexto del proyecto, la expresión «misión
diplomática » denota en general los órganos del Estado
que envía.
32. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA no está comple-
tamente convencido de que baste para justificar esta
definición el deseo de tener en cuenta la cuestión, en
realidad secundaria, de la libertad de comunicación entre
una misión especial y una misión acreditada ante una
organización internacional, tanto más cuanto que ello
conduce a prejuzgar, sin un estudio previo, la solución
de las importantes cuestiones que puede plantear el estatuto
de esas misiones. La Comisión puede, evidentemente,
decidir asimilar en todos los aspectos esas misiones a las
misiones diplomáticas, pero tal decisión será, por lo me-
nos, prematura si se adopta antes de examinar el informe
del Sr. El-Erian, pues pueden encontrarse afectadas las
relaciones entre el derecho diplomático tradicional y las
convenciones especiales sobre el estatuto de las misiones.
33. Pregunta si algún miembro podría citarle ejemplos
de las misiones a que se refiere la tercera expresión del
apartado c, que no sean misiones especiales ni tampoco
misiones diplomáticas.
34. El Sr. USHAKOV observa que el artículo comienza
por las palabras « A los efectos de los presentes artículos » ;
por consiguiente, el apartado c no enuncia una definición
de validez general.
35. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que hay
gran número de misiones diplomáticas con una competen-
cia especializada y carácter permanente — por ejemplo las
misiones ante la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, las misiones de cooperación industrial, las misiones
de contratación de mano de obra —• cuyo estatuto diplo-
mático se reconoce hasta el punto de que suelen citarse
en general en un anexo de la lista oficial de las misiones
diplomáticas. Cabe citar también las misiones que los
Estados Unidos enviaron a Europa en virtud del Plan
Marshall y, en la actualidad, las misiones enviadas por
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea
ante otro Estado miembro.
36. El PRESIDENTE cree que en cierto modo se podría
satisfacer la objeción formulada por el Sr. Jiménez de
Aréchaga sustituyendo la redacción actual de la segunda
expresión por la fórmula « toda misión permanente en-
viada ante una organización internacional ». De todos
modos, como ha señalado el Sr. Ushakov, las definiciones
son válidas únicamente a los efectos de los artículos del
proyecto de convención.
37. El Sr. KEARNEY dice que, como el problema se
plantea únicamente con respecto al párrafo 1 del artículo
22 relativo a la libertad de comunicación, cabe eliminar
la dificultad señalada por el Sr. Jiménez de Aréchaga
modificando ligeramente la segunda frase del referido
párrafo en la forma siguiente : « Para comunicarse con el
gobierno del Estado que envía, así como con las misiones
diplomáticas, oficinas consulares y otras misiones de ese
Estado ... ».

38. El Sr. AGO reconoce que el apartado c no es muy
satisfactorio, sobre todo situado detrás del apartado b.

Propone por ello que se suprima el apartado c del artículo
de introducción y que se modifique la segunda frase del
párrafo 1 del artículo 22 en el sentido que acaba de sugerir
el Sr. Kearney.
39. El Sr. BARTOS", Relator Especial, se opone resuel-
tamente a una solución que equivale a negar una verdad
ya confirmada por la ciencia jurídica, a saber, que las
misiones enviadas ante las organizaciones internacionales
y las embajadas de carácter especializado son misiones
diplomáticas. Si la propuesta del Sr. Ago se pone a vota-
ción, el Sr. Barios no participará en ella, pues estima que el
fondo y la forma son dos cosas tan íntimamente vincula-
das que es imposible separarlas.
40. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Ago
en que no sirve de gran cosa indicar en el artículo de
introducción el sentido de una expresión que solamente
se emplea en un artículo del proyecto. Por ello acepta la
supresión del apartado c. Pero, a su juicio, la modificación
del párrafo 1 del artículo 22 en el sentido indicado por el
Sr. Kearney daría lugar a muchas incertidumbres. Sería
preferible no modificar el artículo 22 y explicar en el
comentario a dicho artículo lo que la Comisión ha querido
decir.
41. El PRESIDENTE reitera su propuesta de sustituir
en la segunda expresión la palabra « diplomática » por
la palabra « permanente ».
42. El Sr. AGO considera que el apartado c no es acep-
table pues la definición que da es incompatible con la del
apartado b. En efecto, en el apartado c se pretende oponer
la misión diplomática a la misión diplomática permanente
(definida en el apartado anterior), pero en realidad vuelve
a utilizarse para ello el calificativo de « permanente ».
43. El Sr CASTAÑEDA señala que entre las misiones
diplomáticas enviadas ante una organización internacio-
nal hay algunas que no son permanentes. Tal es el caso,
por ejemplo, de una misión enviada ante el Consejo
Económico y Social El Sr. Castañeda propone por ello
la siguiente fórmula : « misión acreditada ante una orga-
nización internacional ».

44. El PRESIDENTE observa que la definición tiene
por objeto dar un sentido al párrafo 1 del artículo 22.
Duda de que la expresión que se debate pueda interpretar-
se de otro modo que como una referencia a las misiones
permanentes enviadas ante organizaciones internacionales.

45. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que no es
su propósito poner en duda el carácter diplomático de
esas misiones y desea simplemente destacar que sería poco
conveniente prejuzgar el informe del Sr. El-Erian en rela-
ción con un problema tan limitado. Quizá se resolvería
la cuestión planteada por el Sr. Ushakov empleando en el
párrafo 1 del artículo 22 la expresión « las demás misiones
diplomáticas ».

46. El Sr. AGO sugiere que se suprima el apartado c
y se mantenga el párrafo 1 del artículo 22 tal como ha sido
aprobado, lo que permitiría comprender en él a todas las
categorías de misiones.

47. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no se opone a la
supresión del apartado c. Lo que no puede aceptar en



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

modo alguno es que se modifique el apartado c, desnatu-
ralizando así el sentido de la definición, fundada en la
doctrina.

48. El Sr. USHAKOV pide que se precise en el comen-
tario del artículo 22 el significado de la expresión « misión
diplomática ».
49. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar con
respecto al mantenimiento del apaitado c.

Por unanimidad, queda rechazado el apartado c.

50. El Sr. BARTOS, Relator Especial, hace constar que
no ha participado en la votación.

Apartado à
51. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, precisa que el apartado d reproduce exacta-
mente el apartado a del artículo 1 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares.

Por unanimidad, queda aprobado el apartado d.

Apartado e
52. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, observa que esta definición versa sobre una
cuestión muy sencilla que no requiere ninguna explicación.

Por unanimidad, queda aprobado el apartado e.

Apartado f
53. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de Redac-
ción, dice que este apartado, como el anterior, no plantea
ningún problema de interpretación.

Por unanimidad, queda aprobado el apartado f.

Apartados gal
54. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que los apartados g a / pueden estudiarse
al mismo tiempo, ya que se complementan mutamente.
Las definiciones que en ellos se encuentran siguen muy de
cerca las que figuran en los apartados b, c, d,f, g y h del
artículo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Los criados particulares entran en la cate-
goría del « personal de servicio privado ».

55. El Sr. CASTREN advierte que la palabra « exclusi-
vamente » que figura en el apartado / no se encuentra en
la disposición correspondiente de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas.
56. El Sr. AGO precisa que esa palabra se ha empleado
deliberadamente, para expresar sin lugar a dudas que,
en caso de acumulación de atribuciones en una persona
que sea al mismo tiempo miembro del personal de servicio
de la misión especial y persona al servicio privado de un
miembro de la misión especial, prevalecerá la calidad de
miembro del personal de servicio.

57. El Sr. USHAKOV señala que la palabra « exclusiva-
mente » figura en el apartado i del artículo 1 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares.

Por unanimidad, quedan aprobados los apartados gal.

58. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a manifestar si desean proponer otros términos

para que se añadan a la lista de los que figuran en el
artículo de introducción.
59. El Sr. CASTREN recuerda que los archivos se
definen detalladamente en el apartado k del artículo 1 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y por
ello sugiere que se proceda de igual manera en el artículo
de introducción del proyecto ya que, en definitiva, las
misiones especiales guardan más afinidad con las oficinas
consulares que las misiones diplomáticas.
60. El Sr. BARTOS, Relator Especial, estima que, dada
la diversidad de misiones especiales, es imposible enume-
rar el contenido de sus archivos.
61. El Sr. AGO opina que no es realmente necesario
definir los archivos de las misiones especiales. La finalidad
del artículo de introducción es indicar el sentido que se
da a determinadas instrucciones que contienen necesaria-
mente algún elemento arbitrario. Ahora bien, no se
podría dar de la palabra « archivos » más que una defini-
ción en el sentido propio del término y, en tal caso, ¿ por
qué no habrían de definirse también términos como
« bienes », « locales », etc. ?
62. El Sr. NAGENDRA SINGH opina asimismo que
no es oportuno incluir en el proyecto una definición del
término « archivos ».
63. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que tal definición entrañaría el peligro de
ser interpretada restrictivamente.
64. En su calidad de Presidente, Sir Humphrey Waldock
dice que si no se formulan otras observaciones, conside-
rará que la Comisión no estima oportuno incluir en el
proyecto una definición del término « archivos ».

Así queda acordado.

65. El Sr. CASTREN dice que la primera propuesta del
Relator Especial relativa al artículo de introducción 5

contenía las definiciones de Estado que envía y de Estado
receptor. Como el sentido de la expresión « Estado
receptor » ha suscitado algunas discusiones, es preciso,
sin duda, deducir de ello que su significado se desprende
de los propios artículos y que no ha lugar a establecer la
distinción entre « tercer Estado » y « Estado receptor ».
66. El Sr. AGO precisa que, en efecto, el Comité de
Redacción ha estimado que el texto de los artículos es
suficientemente claro para evitar toda confusión al res-
pecto, y ha decidido renunciar a definir al Estado que
envía y al Estado receptor, pues toda definición puede
ocasionar siempre dificultades de interpretación.
67. El PRESIDENTE dice que si no se formulan otras
observaciones con respecto al artículo de introducción,
considerará que la Comisión aprueba el artículo.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 17 ouater (Estatuto del jefe de Estado y de las
personalidades de rango elevado) [21] 6

68. El PRESIDENTE, antes de invitar al Presidente
interino del Comité de Redacción a presentar el texto

6 Documento A/CN.4/194/Add.2, artículo 0.
6 Véase debate anterior en los párrafos 1 a 37 de la 923.a sesión,

1 a 47 de la 924.a sesión y párrafos 1 a 30 de la 925.a sesión.
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modificado que el Comité propone para el artículo 17
quater, desea recordar la decisión adoptada por la Comi-
sión de no prever categoría especial alguna de misiones
de alto rango y limitarse a una disposición general concer-
niente al estatuto especial de ciertas personalidades de
rango elevado.
69. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone para el artículo 17
quater el título y el texto siguientes :

« Estatuto del jefe de Es tato y de las
personalidades de rango elevado

» 1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece
una misión especial, gozará en el Estado receptor o en
un tercer Estado, además de lo que los presentes ar-
tículos otorgan, de las facilidades y de los privilegios e
inmunidades reconocidos por el derecho internacional
a los jefes de Estado en visita oficial.

» 2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones
exteriores y demás personalidades de rango elevado,
cuando participen en una misión especial del Estado
que envía gozarán en el Estado receptor, o en un tercer
Estado, además de lo que los presentes artículos otor-
gan, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades
reconocidos por el derecho internacional. »

70. El proyecto en su totalidad se refiere a misiones
especiales que, sin ser de alto rango, no son por ello
menos importantes y tienen un carácter representativo, lo
que justifica que se les confiera un estatuto y que se les
concedan privilegios e inmunidades. No es por tanto
necesario tratar en particular de las misiones de alto
rango. Ahora bien, si entre los miembros de una misión
se en cuentra el jefe de Estado u otra personalidad de
rango elevado, se corre el riesgo de concederles menos
de lo que les está reconocido por el derecho internacional
general.
71. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que le
inquietan, no ya las disposiciones que figuran en el
artículo 17 quater sino las lagunas que en éste existen.
El texto que actualmente se propone menciona las facili-
dades, privilegios e inmunidades reconocidos por el
derecho internacional a los jefes de Estado en visita
oficial; ahora bien, en realidad, el derecho internacional
general reconoce también ciertos privilegios a las personas
que forman parte del séquito de los jefes de Estado ; si no
se mencionan esos privilegios, el artículo 17 quater podrá
prestarse a interpretaciones erróneas.
72. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que el Comité se hizo cargo del problema
señalado por el Sr. Jiménez de Aréchaga y estimó que los
privilegios e inmunidades reconocidos por el proyecto de
convención eran perfectamente suficientes y correspondían
a los concedidos por el derecho internacional general en lo
referente a los miembros del séquito. El caso de que el
séquito del jefe de Estado comprenda personalidades de
rango muy elevado está previsto por el párrafo 2 del
artículo.
73. El Sr. USHAKOV señala que, según lo dispuesto
en el preámbulo, las normas del derecho internacional
consuetudinario siguen en vigor, y ello es suficiente.

74. En respuesta a una pregunta del Sr. REUTER, el
Sr. AGO dice que sería difícil combinar los dos párrafos
del artículo 17 quater en uno solo. Como el Relator
Especial ha explicado ya a los miembros del Comité de
Redacción, el derecho internacional reconoce privilegios
excepcionales al jefe de Estado en visita oficial, pero no
los reconoce en las mismas circunstancias a las demás
personalidades de rango elevado.
75. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA considera total-
mente satisfactorias las explicaciones del Sr. Ago y del
Sr. Ushakov; señala en particular que las disposiciones
del artículo 17 quater no atentan contra el derecho inter-
nacional existente y que las disposiciones del párrafo 2
son aplicables también a las personas que forman parte
del séquito del jefe de Estado.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 17 quater.

ARTÍCULO 17 bis (Pacto en contra de las disposiciones de
la parte II) [—]7

76. El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciar-
se sobre la propuesta del Comité de Redacción consistente
en suprimir el artículo 17 bis, que había sido redactado
como consecuencia de una propuesta del Gobierno de
Paquistán.

77. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, señala que este Comité propone suprimir el
artículo 17 bis, el cual resulta inútil porque el proyecto
no excluye la posibilidad de concertar acuerdos particu-
lares.
78. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que el
derecho de apartarse de las disposiciones convencionales
está adecuadamente garantizado por los apartados b y c
del párrafo 2 del artículo 40 bis.
79. El PRESIDENTE dice que si no hay otras observa-
ciones que formular, estimará que la Comisión acepta
la propuesta del Comité de Redacción de que se suprima
el artículo 17 bis.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta del Comité
de Redacción.

ARTÍCULO 17 ter (Diferencia entre las categorías de
misiones especiales) [—] 8

80. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
propone la supresión del artículo 17 ter, pues ya no tiene
razón de ser en vista de otras decisiones adoptadas por
la Comisión.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta de suprimir
el artículo 17 ter.

ARTÍCULO « X » (Valor jurídico de las disposiciones) [—]

81. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
propone que se suprima el artículo « X » (A/CN.4/194/

7 Véase debate anterior sobre los artículos 17 ¿is y 17 ter en los
párrafos 31 a 53 de la 925.a sesión.

8 Véase nota de pie de página N.° 7.
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Add. 2) por estimarlo incompatible con el sistema general
del proyecto adoptado por la Comisión.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta de supri-
mir el artículo « X ».

ARTÍCULO « Y » (Relación entre los presentes artículos
y otros acuerdos internacionales) [—]

82. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que según este Comité, el artículo « Y »
(A/CN.4/194/Add. 2), ya no tiene razón de ser, una vez
que la Comisión ha adoptado el proyecto de convención
sobre el derecho de los tratados; en consecuencia, pro-
pone suprimirlo.
83. El Sr. EUSTATHIADES no ve en ello una razón
decisiva para suprimir el artículo « Y ». Cabe pensar que
las partes en la convención sobre misiones especiales no
lo sean en la convención sobre el derecho de los tratados.
Por otro lado, el párrafo 2 contiene una disposición que
debe facilitar la aplicación de las normas del proyecto.
Por todo ello, se resiste a aceptar la propuesta de suprimir
el artículo « Y ».
84. El Sr. CASTREN estima por su parte que es pre-
ferible suprimir el artículo « Y », no sólo porque su
párrafo 1 es demasiado restrictivo sino también porque
la disposición del párrafo 2 de este artículo está en contra-
dicción con el artículo 40 bis.
85. El Sr. USTOR aprueba la propuesta de que se
suprima el artículo « Y ». Si bien su párrafo 1 no presenta
inconveniente alguno, lo cierto es que tampoco tiene gran
utilidad puesto que hay muy pocos acuerdos entre Estados
sobre misiones especiales. Por otro lado, el párrafo 2 está
en contradicción con el artículo 40 bis. Además, la aplica-
ción del párrafo 2 del artículo 73 de la Convención de
Viena de 1963 sobre relaciones consulares (en el cual se
inspira el párrafo 2 del artículo « Y ») ha planteado difi-
cultades; en particular, no se comprende claramente
cuáles son los derechos que otras partes podrían alegar
efectivamente frente a dos Estados, partes en la Conven-
ción de Viena de 1963, que celebrasen un acuerdo inter se
en violación del párrafo 2 del artículo 73 de esta Conven-
ción.
86. Por todas estas razones, piensa que la inclusión en
el proyecto de una disposición como el artículo « Y »
crearía más problemas de los que podría resolver.
87. El PRESIDENTE observa que la objeción principal
contra el artículo « Y » es que las disposiciones del
párrafo 2 tienen un carácter demasiado restrictivo y son
por tanto incompatibles con las del artículo 40 bis, que
prevé el derecho de hacer excepciones por vía de acuerdo.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta del Comité
de Redacción de suprimir el artículo « Y ».

ARTÍCULO 40 (Obligación de respetar las leyes y los regla-
mentos del Estado receptor) [48] 9

88. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, dice que éste propone el texto siguiente para
el artículo 40:

9 Véase debate anterior en los párrafos 72 a 81 de la 910.a sesión.

« 1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades,
todas las personas que entren en la composición de una
misión especial y que gocen de esos privilegios e in-
munidades, tienen la obligación de respetar las leyes y
los reglamentos del Estado receptor. También estarán
obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de
ese Estado.

» 2. Los locales de la misión especial no deberán ser
utilizados de manera incompatible con las funciones
de la misión especial. »

89. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA no ha partici-
pado en los debates anteriores sobre el artículo 40 y
desearía saber si la Comisión deliberadamente se ha
apartado, en el párrafo 2, de la redacción del párrafo 3
del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. En realidad, en el texto que se presenta
ahora a la Comisión, se ha suprimido el final del párrafo 3
de dicho artículo 41, que es muy importante. En el texto
de la Convención de Viena, después de las palabras « las
funciones de la misión » viene la fórmula final « tal como
están enunciadas en la presente Convención, en otras
normas del derecho internacional general o en los acuerdos
particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante
y el Estado receptor ».
90. El Sr. Jiménez de Aréchaga recuerda que la Comi-
sión añadió esta fórmula al texto de 1958 durante el
examen del proyecto de artículos sobre las relaciones e
inmunidades diplomáticas para formular así una reserva
en cuanto al derecho de asilo en los locales de las misiones
diplomáticas10; los miembros de la Comisión que
proceden de países de América Latina atribuyen especial
importancia a esta cuestión, pues en su región existen
acuerdos internacionales sobre el asilo diplomático.
91. El Sr. AGO dice que en el artículo 3 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas se enuncian
las funciones de una misión diplomática. De ahí que se
precise en el párrafo 3 del artículo 41 de dicha Convención
que se trata de las funciones de la misión « tal como
están enunciadas en la presente Convención ». Como la
Comisión ha reconocido la imposibilidad de definir las
funciones de una misión especial, el Comité de Redacción
ha estimado preferible no añadir las palabras « tal como
están enunciadas en la presente Convención ».
92. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que las
razones técnicas aducidas por el Sr. Ago no bastan para
justificar la omisión del importante pasaje que acaba de
citar. Tal omisión se podría interpretar en el sentido de
que no se reconoce la validez de las normas de derecho
internacional general que están en vigor en la región de
América Latina.
93. Además, no cree que exista ningún inconveniente en
mencionar el derecho internacional general, pues en el
preámbulo del proyecto de artículos figurará una remisión
a las normas de derecho internacional y las funciones de
las misiones especiales se rigen por tales normas.
94. Por consiguiente, el Sr. Jiménez de Aréchaga pro-
pone que se añada al final del párrafo 2 la fórmula ya

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
pág. 112, párr. 4 del comentario al artículo 40.
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citada que figura en el párrafo 3 del artículo 41 de la
Convención de Viena de 1961. Si no se acepta esta pro-
puesta, se verá obligado a reconsiderar la posición que
debe adoptar no sólo respecto del artículo 40, sino tam-
bién ante todo el proyecto sobre las misiones especiales.
La cuestión reviste extrema importancia, pues la omisión
del pasaje de que se trata podría interpretarse como una
decisión que condena el derecho de asilo diplomático.
95. El Sr. KEARNEY indica que el Comité de Redac-
ción ha adoptado un texto más corto en el párrafo 2
exclusivamente por razones de estilo ; no se ha propuesto
en absoluto prejuzgar la cuestión del derecho de asilo.
Por ello, aun cuando estima poco probable que pueda
plantearse la cuestión del derecho de asilo en los locales
de las misiones especiales, el Sr. Kearney estaría dispuesto
a apoyar la propuesta del Sr. Jiménez de Aréchaga para
subsanar la dificultad mencionada.
96. El Sr. AGO dice que, si bien conforme a lo estipu-
lado en un acuerdo particular una misión especial podrá,
en su caso, conceder el derecho de asilo, es difícil admitir
que el conceder tal derecho constituya una de las funciones
de la misión especial.
97. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA observa que no
se trata de imponer el derecho de asilo diplomático, que
es una institución particular de los Estados de América
Latina. Sin embargo, es esencial que no se excluya ese
derecho, cosa que ocurriría si se omitiese la fórmula final
que el orador ha propuesto. En efecto, esa fórmula se
añadió al texto para tener en cuenta la segunda frase del
párrafo 1 : « También estarán obligadas a no inmiscuirse
en los asuntos internos de ese Estado », frase que se
podría interpretar en el sentido de excluir el derecho de
asilo diplomático.
98. El PRESIDENTE invita al Presidente interino del
Comité de Redacción y al Sr. Jiménez de Aréchaga a
celebrar consultas y a presentar, para el párrafo 2, un
texto que acepten ambos.
99. El Sr. AGO, Presidente interino del Comité de
Redacción, propone redactar el párrafo 2 del artículo 40
de la manera siguiente:

« Los locales de la misión especial no deberán ser
utilizados de manera incompatible con las funciones
de la misión especial tal como están concebidas en la
presente Convención, en otras normas del derecho
internacional general o en los acuerdos particulares
que estén en vigor entre el Estado que envía y el Estado
receptor ».

100. El Sr. EUSTATHIADES estima que el nuevo texto
no es muy satisfactorio, y quizá convenga dar mayores
precisiones en el comentario. Sin embargo, si este texto
corresponde a los deseos del Sr. Jiménez de Aréchaga,
está dispuesto a aceptarlo.
101. Al Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA le satisface
plenamente el texto que acaba de leer el Sr. Ago. Los
tratados latinoamericanos en materia de asilo reconocen
el derecho de asilo en todos los locales que gozan de
inmunidades diplomáticas; en virtud de las disposiciones
de esos tratados, se reconoce el derecho de asilo a las
misiones especiales.

102. El Sr. EUSTATHIADES, refiriéndose al párrafo 1,
dice que prefiere el término inglés « belonging » a la
expresión « qui entrent dans la composition » que se utiliza
en el texto francés.
103. El Sr. REUTER pregunta si con la expresión « to-
das las personas que entren en la composición de una
misión especial » utilizada en el párrafo 1 se quiere indicar
los « miembros de la misión especial » y el « personal de
servicio privado » cuya definición figura en el artículo de
introducción. En caso afirmativo, quizá fuese preferible
utilizar ambas expresiones.
104. El Sr. BARTOS, Relator Especial, contesta que
no se pueden emplear estas dos expresiones, pues los
familiares de los miembros de la misión especial gozan
también de esos privilegios e inmunidades.
105. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 40
con las modificaciones siguientes:
106. En primer lugar, las palabras « todas las personas
que entren en la composición de una misión especial y
que gocen de esos privilegios e inmunidades » se sustituyen
por las palabras « todas las personas que gocen de los
privilegios e inmunidades previstos en los presentes
artículos ». Con esta modificación se tienen en cuenta las
cuestiones suscitadas por el Sr. Eustathiadesy el Sr. Bartos.
107. En segundo lugar, el punto que figura al final del
párrafo 2 se sustituye por una coma y se añaden al párrafo
las siguientes palabras: «tal como están concebidas en
los presentes artículos, en otras normas del derecho inter-
nacional general o en los acuerdos particulares que estén
en vigor entre el Estado que envía y el Estado receptor ».

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 40, con las
modificaciones introducidas.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

938.a SESIÓN

Miércoles 12 de julio de 1967, a las 10.10 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes : Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Ignacio-

Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Reuter, 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]

1. El PRESIDENTE, antes de invitar a la Comisión a
examinar el proyecto de preámbulo que el Comité de
Redacción propone que se añada en un anexo al proyecto
de artículos, anuncia que ha recibido del Sr. Ruda un
telegrama en el que manifiesta su pesar por no haber


