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941.a SESIÓN

Viernes 14 de julio de 1967, a las 9,55 horas

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

tren, 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)

(reanudación del debate de la 938.a sesión)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 3 (Nombramiento de los miembros de la
misión especial) [8]1

1. El PRESIDENTE recuerda que cuando la Comisión
aprobó el artículo 3, en la fórmula inicial « Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos . . .» no figuraban los
números de los artículos de referencia.

2. El Relator le ha comunicado que se trata de los
artículos 4 y 14. Por tanto, el Presidente invita a la Co-
misión a tomar nota de que el artículo 3, en su forma
definitiva, dice así:

« Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
4 y 14, el Estado que envía nombrará libremente
a los miembros de la misión especial después de
haber informado al Estado receptor del número
y la identidad de las personas que se propone nom-
brar. »

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 19.° período de sesiones

(A/CN.4/L.124 y adiciones)

(reanudación del debate de la sesión anterior)

CAPÍTULO II: MISIONES ESPECIALES (continuación)

Parte II. Facilidades, privilegios e inmunidades
(continuación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 18 (Instalación de la misión
especial y de sus miembros) [23] (A/CN.4/L.124/Add.5)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
3. El PRESIDENTE propone que se sustituyan en el
párrafo 2 las palabras « La diferencia esencial entre
estas dos disposiciones » por las palabras « La dife-
rencia esencial entre el artículo 18 del proyecto y el
artículo 21 de la Convención de Viena . . .»

Así queda acordado.
1 Véase debate anterior en los párrafos 106 a 117 de la 931 .a sesión.

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.

Párrafo 3

4. El PRESIDENTE propone que en el párrafo 3
del texto inglés se sustituyan las últimas palabras de la
primera frase « to move quickly and often », por las
palabras « to move quickly as and when necessary ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, con la modificación
introducida.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

5. El PRESIDENTE propone que en el párrafo 5 se
sustituyan las palabras « de costear total o parcialmente
los gastos » por las palabras « de costear parte alguna
de los gastos ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación
introducida.

Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 19 (Inviolabilidad de los
locales) [25] (A/CN.4/L.124/Add.5 y Corr.l)

Párrafo 1

Queda aprobado el texto del párrafo 1 tal como figura
en el documento A/CN.4/L.124/Add.5 y Corr.l.

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Párrafo 4

6. El PRESIDENTE opina que la redacción de la
segunda frase del párrafo 4 (A/CN.4/L.124/Add.5/
Corr.l) no es satisfactoria. Ante todo, sugiere que se
suprima la referencia a « la mayoría de la Comisión »
porque la decisión la ha tomado la Comisión en cuanto
tal. En segundo lugar, propone que se sustituya la
declaración según la cual varios miembros han « criti-
cado » esta disposición, por una fórmula que explique
que varios miembros de la Comisión se opusieron a ella
por estimar que podía dar lugar a abusos.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
indicadas.

Queda aprobado el comentario al artículo 19, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 20 (Inviolabilidad de los ar-
chivos y documentos) [26] (A/CN.4/L.124/Add.5)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 21 (Libertad de circulación)
[27] (A/CN.4/L.124/Add.5)
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COMENTARIO AL ARTÍCULO 22 (Libertad de comunicación)
[28] (A/CN.4/L.124/Add.5 y Corr.l)

Quedan aprobados los comentarios a los artículos 20,
21 y 22.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 15 (Derecho de las misiones
especiales a usar la bandera y el escudo del Estado que
envía) [19] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

7. El PRESIDENTE propone que en el párrafo 3 se
modifique en dos aspectos la frase « La Comisión
consideró útil añadir en el artículo 15 las disposiciones
que figuran en el párrafo 3 del artículo 29 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares ». En
primer lugar, es preciso decir que se ha añadido una
disposición análoga a la del párrafo indicado de la
Convención de Viena de 1963 sobre relaciones con-
sulares. En segundo lugar, sería conveniente hacer
algunas precisiones en cuanto al contenido de dicho
párrafo destinadas a las personas que no están fami-
liarizadas con el texto de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, con las modificaciones
introducidas.

Queda aprobado el comentario al artículo 15 en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 23 (Exención fiscal de los
locales de la misión especial) [24] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 23.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 24 (Inviolabilidad personal) [29]
(A/CN.4/L.124/Add.6)

8. El PRESIDENTE observa que el texto inglés del
comentario al artículo 24 necesita algunas rectificaciones
de forma. Dado que esto es aplicable también a otros
varios artículos, propone que se autorice a la Secretaría
para que introduzca las correcciones necesarias en el
texto inglés de todos los comentarios.

9. El Sr. USHAKOV señala que ha de sustituirse en el
párrafo 2 la fórmula inicial « La mayoría de la Comisión
estimó . . . » por las palabras « La Comisión estimó ... ».
Idéntica corrección debe hacerse en varios otros comen-
tarios.

10. El PRESIDENTE declara que si no hay objeciones
considerará que la Comisión decide autorizar a la Secre-
taría para que introduzca en el texto de los comen-
tarios las correcciones de forma que el Sr. Ushakov
y él mismo han indicado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 24, con la
modificación introducida.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 25 (Inviolabilidad del aloja-
miento particular) [30] (A/CN.4/L.124/Add.6)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 26 (Inmunidad de jurisdicción)
[31] (A/CN.4/L.124/Add.6)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 27 (Renuncia a la inmunidad)
[41] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Quedan aprobados los comentarios a los artículos
25, 26 y 27.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 27 bis (Solución de litigios en
materia civil) [42] (A/CN.4/L.124/Add.6)

11. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que
en la segunda frase se indique que la Comisión ha incluido
este artículo en su proyecto para dar expresión concreta
a un principio enunciado en el preámbulo del proyecto,
a saber, que el objeto de las inmunidades previstas es
proteger los intereses del Estado que envía y no los de las
personas que lo representen.

12. El Sr. AGO añade que el comentario debería
precisar también que, en este sentido, la Comisión
ha elaborado un artículo y no una recomendación.
13. En la última frase hay un error que debe ser co-
rregido : las palabras « Estado que envía » deben ser
sustituidas por las palabras « Estado receptor ». Además,
la expresión «la solución de los litigios civiles enta-
blados » no es adecuada ; hay que prever también la
posibilidad de solución extrajudicial.

14. El PRESIDENTE sugiere, después de breve debate,
que se redacte el comentario de la manera siguiente:

« Este artículo se inspira en el importante principio
enunciado en la resolución II, aprobada el 14 de abril
de 1961 por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. La
Comisión ha recogido ese principio en un artículo
de su proyecto porque el objeto de las inmunidades
es proteger los intereses del Estado que envía y no los
de las personas, y se trata de favorecer, en todo lo
posible, la solución de los litigios civiles entablados
en el Estado receptor contra miembros de las misiones
especiales. Ese principio se recuerda, asimismo, en el
proyecto de preámbulo preparado por la Comisión. »
Queda aprobado el comentario al artículo 27 bis.

en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28 (Exención de la legislación
de seguridad social) [32] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 28.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29 (Exención de impuestos y
gravámenes) [33] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
15. El Sr. TAMMES opina que la palabra « discrimi-
nación » que figura en la última frase del párrafo 2 es



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

inoportuna. No se trata aquí de discriminación alguna;
la Comisión no ha querido establecer un régimen distinto
para las misiones especiales.

16. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
suprima la última frase del párrafo 2.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.

Queda aprobado el comentario al artículo 29 en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30 (Exención de prestaciones
personales) [34] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 30.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 31 (Franquicia aduanera) [35]
(A/CN.4/L.124/Add.6)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

17. El Sr. AGO desearía que se modificara la última
frase del párrafo 2, en la que no está justificado el empleo
del verbo « obligar ».

18. El Sr. KEARNEY opina que esta última frase es
difícil de comprender. Podría estimarse, contrariamente
al propósito del texto que, dado el carácter temporal
de las misiones especiales, sus miembros no tienen
necesidad de que les acompañen los miembros de su
familia.

19. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que en la
última frase figuran las palabras « personas de su familia
que normalmente no formen parte de su casa ». La
Comisión ha estimado que, dado el carácter temporal
de las misiones especiales, hay la posibilidad de que
entre sus miembros figuren personas de edad avanzada
o de salud delicada que no tengan costumbre de efectuar
largos desplazamientos y necesiten por ello ser acom-
pañadas de familiares que no formen parte de su casa.

20. El PRESIDENTE propone que se supriman las
palabras que figuran entre paréntesis en dicho párrafo:
(hermana, hija casada, etc.) ».

21. El Sr. AGO propone que se redacte la última frase
del párrafo 2 de la manera siguiente :

« Ha estimado en efecto que, dadas las características
de las misiones especiales, hay que prever la posibilidad
de que sus miembros se hagan acompañar por personas
de su familia que normalmente no formen parte de
su casa. »

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

22. El Sr. REUTER propone que se sustituya en el
párrafo 4 la palabra « exigido » por la palabra « re-
clamado ».

Así queda acordado.
23. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que se
supriman en ese mismo párrafo las palabras « en cada
caso particular ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 así modificado.

Queda aprobado el comentario al artículo 31 con las
modificaciones introducidas.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 32 (Personal administrativo y
técnico) [36] (A/CN.4/L.124/Add.6)

24. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
precise al principio del párrafo 3 que el artículo a que se
hace referencia es el artículo 37 de la Convención de
Viena y, un poco más adelante, se hace referencia al
artículo 32 del proyecto.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 32, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 33 (Miembros del personal de
servicio) [37] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 33.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 34 (Personal de servicio pri-
vado) [38] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 34.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 35 (Miembros de la familia) [39]
(A/CN.4/L.124/Add.6)

25. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
omitido deliberadamente señalar que algunos gobiernos
estiman que los miembros de la familia deben contar
con la autorización del Estado receptor. La Comisión
se pronunció en contra de tal exigencia, y es preferible
no señalar este punto a la atención de la conferencia.

Queda aprobado el comentario al artículo 35.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 36 (Nacionales del Estado
receptor y personas con residencia permanente en el
Estado receptor) [40] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

26. El Sr. AGO señala que el término « jurisdicción »
que figura en la última frase del párrafo 2, es equívoco
y debería ser sustituido por las palabras « aplicación
de las leyes ».

27. El PRESIDENTE propone que se suprima la
última frase del párrafo 2, pues la Comisión no está
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llamada a hacer una declaración formal sobre esta
cuestión; le basta con precisar que ha seguido las dis-
posiciones correspondientes de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 36 modificado

de esa manera.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 37 (Duración de los privilegios
e inmunidades) [44] (A/CN.4/L.124/Add.6)

28. El Sr. AGO, apoyado por el Sr. BARTOS, Relator
Especial, propone que se sustituya la palabra « régime »
que figura al final de la segunda frase del texto francés,
por la palabra « traitement ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 37 con la

modificación introducida en el texto francés.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 38 (Bienes de un miembro de la
misión especial o de un miembro de su familia en caso
de fallecimiento) [45] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Queda aprobado el comentario al artículo 38.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 39 (Tránsito por el territorio
de un tercer Estado) [43] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
29. El PRESIDENTE propone que se sustituyan en la
primera frase del párrafo 2 las palabras « son nuevas »
por las palabras « no figuran en la Convención de
Viena ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 39 con la

modificación introducida.

Parte I. Envío y funcionamiento de las misiones especiales
(reanudación del debate de la sesión anterior)

COMENTARIO AL ARTÍCULO DE INTRODUCCIÓN (Termino-
logía) [1] (A/CN.4/L.124/Add.lO)2

Párrafo 1
30. El Sr. AGO recuerda que la Comisión prefiere
evitar el empleo de la palabra « definición » y, por
consiguiente, propone que se redacte el final del párra-
fo 1 de la manera siguiente : « La Comisión ha indicado
en el artículo preliminar de su proyecto el sentido que
se ha de dar a las expresiones que en él se utilizan con
más frecuencia ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

2 Véase debate anterior sobre los comentarios al artículo de in
troducción y al artículo 1 en los párrafos 46 a 61 de la 939.a sesión.

Párrafo 2

31. El Sr. AGO propone que se inserten en el párrafo 2
las palabras « considerada como » antes de las palabras
« una misión especial en el sentido del proyecto ».

32. El Sr. TAMMES propone que se sustituyan al
final del párrafo 2 las palabras « una norma fundamen-
tal » por « un elemento fundamental ».
33. El Sr. YASSEEN apoya la propuesta del señor
Tammes y propone que se añadan, después de las palabras
« un elemento fundamental », las palabras « del con-
cepto de misión especial ».

34. El Sr. KEARNEY no considera exacto decir en el
párrafo 2 que las condiciones que debe reunir una misión
especial constituyen un elemento fundamental del
concepto de misión especial; en rigor, dichas condiciones
constituyen la definición completa de misión especial
y no solamente uno de los elementos de esa definición.

35. El PRESIDENTE señala que el párrafo 3 del
comentario enuncia otras características de la misión
especial.

36. El Sr. AGO propone que se redacte el párrafo 2
de la manera siguiente :

« En el apartado a del artículo preliminar se deter-
mina el objeto mismo del proyecto : la misión especial.
Indica las condiciones necesarias y suficientes que debe
reunir una misión para ser considerada como una mi-
sión especial en el sentido del proyecto. »

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

37. El Sr. AGO propone que se redacte el principio de la
segunda frase del apartado a del párrafo 3 de la manera
siguiente : « No puede considerarse misión especial en el
sentido del proyecto la que ... ». El orador propone asi-
mismo que la última frase del apartado a comience así:
« Por esta razón, la Comisión no ha creído que debiera
tratar en su proyecto . . .»

38. El Sr. KEARNEY propone que se suprima en el
apartado a la palabra « especiales » después de la palabra
« misiones ».

Así queda acordado.
39. El Sr. AGO opina que el apartado b del párrafo 3
debería redactarse de manera más circunstanciada pues el
carácter representativo de la misión especial es un ele-
mento esencial del proyecto.

40. El PRESIDENTE formula algunas reservas respecto
al apartado b del párrafo 3 del comentario. Dicho aparta-
do se limita a declarar en una breve frase que la misión
especial tiene carácter representativo del Estado que envía.
Es indispensable ampliar el contenido de ese apartado que
trata de una cuestión fundamental ; la Comisión ha revi-
sado todo el proyecto basándose en el carácter represen-
tativo de las misiones especiales, que permite diferenciar-
las de las simples visitas de funcionarios oficiales.

41. El Sr. USTOR dice que tal vez podría expresarse
mejor la idea citando algunos ejemplos de visitas de fun-
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cionarios que representen intereses nacionales pero no al
Estado en cuanto tal, como los representantes de un banco
nacional, especialmente.
42. El PRESIDENTE observa que sería peligroso citar
ejemplos precisos, que vincularían a la Comisión a una
interpretación determinada. El Presidente propone que se
añada al apartado b del párrafo 3 del comentario una
frase redactada en términos generales para explicar la
idea que se desprende de la única frase que contiene
actualmente el párrafo. Quienes hayan leído los informes
anteriores del Relator Especial y los informes de la Comi-
sión tendrán curiosidad de saber por qué la Comisión ha
adoptado otro punto de vista en el actual período de se-
siones: ello se explica precisamente por el relieve que se
da ahora al carácter representativo de la misión especial.
La Comisión ha renunciado a establecer distinción alguna
entre las distintas categorías de misiones especiales ; si la
misión especial tiene carácter representativo disfrutará
siempre del mismo estatuto.

43. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA se adhiere a la
propuesta hecha por el Presidente y opina también que
sería peligroso citar ejemplos.
44. El Sr. KEARNEY comparte esa opinión. La frase
cuya adición propone el Presidente podría quizá explicar
que el carácter representativo de una misión especial
constituye un criterio fundamental para hacer una distin-
ción entre las misiones especiales y las visitas realizadas
por funcionarios que no tienen ese carácter representativo.

45. El Sr. YASSEEN preferiría que no se insistiera dema-
siado en el carácter representativo de la misión especial.
Es indudable que la misión especial debe ser representa-
tiva, pero no ha de representar necesariamente a la tota-
lidad del Estado; puede representarlo únicamente en
alguno de los aspectos de su competencia. Por ejemplo,
en los países que consideran el Banco Central como un
órgano del Estado, el director del Banco Central puede
representar al Estado como jefe de una misión especial
dentro de los límites de la competencia del Banco.

46. El Sr. USHAKOV observa que para que una misión
especial lo sea en el sentido del proyecto es preciso que
figure en ella por lo menos una persona que represente
al Estado que envía. Si el director del Banco Central es
designado representante del Estado en una misión enviada
a otro Estado, la misión será una misión especial. En caso
contrario, no será misión especial.

47. El Sr. CASTAÑEDA propone que se precise en el
apartado b del párrafo 3 que la misión especial debe tener
carácter representativo en el sentido de que sus miembros
representan oficialmente al Estado que envía.
48. El PRESIDENTE, respondiendo al Sr. Yasseen,
señala que la competencia del representante del Estado
que envía no está necesariamente limitada a su compe-
tencia en cuanto órgano según el derecho constitucional
de ese Estado. El representante del Estado puede estar
investido de poderes especiales.

49. El Sr. YASSEEN admite que pueda ampliarse la
competencia del representante. Sin embargo, aunque se
le reconozca carácter representativo únicamente en la

medida de su competencia, no por ello dejará de ser repre-
sentante del Estado. Esta noción no es incompatible con
el carácter representativo de la misión especial.
50. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que se
incorpore al apartado b del párrafo 3 la idea sugerida por
el Presidente y el Sr. Kearney, a saber, que las misiones
especiales se distinguen de las visitas oficiales por su carác-
ter representativo; de este modo se indicaría el límite
inferior del proyecto.
51. El Sr. AGO propone que se redacte el apartado b
de la siguiente manera:

« Debe tener carácter representativo del Estado que
envía. A juicio de la Comisión, es éste un rasgo distin-
tivo esencial de las misiones especiales en el sentido
del presente proyecto. Permite distinguir las misiones
especiales de otras misiones o visitas oficiales o no
oficiales. »
Así queda acordado.

52. El Sr. AGO propone que, en la primera frase del
apartado c del párrafo 3, se suprima el punto y coma que
figura después de la palabra « Estados » y se sustituya
por la conjunción « y », y que se supriman las palabras
« con precisión sin que ello signifique que sea necesaria-
mente muy limitado ».

Así queda acordado.
53. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA teme que los
ejemplos citados en la última frase del apartado d del
párrafo 3 no sean muy concluyentes, ya que también las
misiones especiales pueden ser misiones de asistencia, de
cooperación económica e industrial, de inmigración, etc.
54. El PRESIDENTE propone, para hacer frente a esa
objeción, que se añada a la última frase del apartado d
la palabra « permanentes » antes de las palabras « de
asistencia ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, con las modificaciones

introducidas.

Párrafo 4
55. El Sr. AGO propone que se sustituya en el párrafo 4
la palabra « definen » por la palabra « describen », y las
palabras « el carácter previsto » por « las características
enunciadas » ; y que se suprima la última frase del pá-
rrafo.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones

introducidas.

Párrafo 5
56. El Sr. AGO propone que se añadan en el párrafo 5
las palabras « del artículo de introducción » después de
las palabras « apartado a », la palabra « considerada »
antes de las palabras « misión especial », en la primera
frase. Propone asimismo que en el texto francés se susti-
tuya la palabra « est » por la palabra «figure » y que se
supriman las palabras « au regard ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, con las modificaciones

introducidas.
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Párrafo 6
57. El Sr. AGO propone que se suprima la última frase
del párrafo 6 y que se redacten las dos frases restantes del
siguiente modo :

« El apartado c del artículo de introducción del
proyecto está concebido en los mismos términos que el
apartado a del artículo 1 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares. Los apartados d, f, g, h, i,
j y k se inspiran, con algunos cambios de terminología,
en los apartados a, b, c, d,f, g y h del artículo 1 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. »
Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 6, con las modificaciones
introducidas.

Queda aprobado el comentario al artículo de introduc-
ción, en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 1 (Envío de misiones especiales)
[2] (A/CN.4/L.124/Add.lO) 3

Párrafo 1
58. El Sr. REUTER después, de un intercambio de
puntos de vista, propone que se sustituyan las palabras
del párrafo 1 « si no se han comprometido a ello previa-
mente » por las palabras « salvo que previamente se hayan
comprometido a ello ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 con la modificación intro-

ducida.

Párrafo 2
59. El Sr. AGO, después de un breve debate, propone
que se redacte el párrafo 2 de la manera siguiente :

« En la práctica, se manifiestan diferencias en la
forma que se da al acuerdo necesario para el envío de
una misión según que se trate de una misión diplomá-
tica permanente o de una misión especial. Mientras que
para las misiones diplomáticas permanentes esa forma
es solemne, para las misiones especiales es muy variada,
y va desde el tratado concertado en buena y debida
forma hasta el acuerdo tácito. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación

introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 1, en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 41 (Órgano del Estado receptor
con el que han de tratarse los asuntos oficiales) [15]
(A/CN.4/L.124/Add.9)
Queda aprobado el comentario al artículo 41.

Parte II. Facilidades, privilegios e inmunidades
(reanudación del debate)

Parte III. Cláusulas generales

COMENTARIO AL ARTÍCULO 40 (Obligación de respetar las
leyes y los reglamentos del Estado receptor) [48]
(A/CN.4/L.124/Add.9)

3 Véase nota de pie de página N.° 2.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 42 (Actividades profesionales)
[49] (A/CN.4/L.124/Add.9)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 43 (Derecho a salir del terri-
torio del Estado receptor) [46] (A/CN.4/L. 124/Add.9)

Quedan aprobados los comentarios a los artículos 40,
42 y 43.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 44 (Consecuencias de la termi-
nación de las funciones de la misión especial) [47]
(A/CN.4/L.124/Add.9)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

60. El PRESIDENTE, atendiendo a una propuesta del
Sr. Ago, sugiere que se sustituya en las líneas primera y
segunda del párrafo 2 las palabras « se concreta a prever
la hipótesis », por las palabras « sólo prevé lógicamente la
hipótesis ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario al artículo 44, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 17 quater (Estatuto del jefe de
Estado y de las personalidades de rango elevado) [21]
(A/CN.4/L.124/Add.7)

Párrafo 1
61. El Sr. KEARNEY propone que se modifique la
última frase del párrafo 1, después de las palabras « privile-
gios e inmunidades excepcionales » para que diga así:
« que conserva cuando entra a formar parte de una misión
especial ».

Así queda acordado.
62. El PRESIDENTE propone refundir la segunda y la
tercera frases del párrafo 1 del modo siguiente : « Después
de un examen detenido, la Comisión llegó a la conclusión
de que el rango del jefe o de los miembros de una misión
especial no confiere a ésta ningún estatuto particular ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, con las modificaciones
introducidas.

Párrafos 2 y 3
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Queda aprobado el comentario al artículo 17 quater,

en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 40 bis (No discriminación) [50]
(A/CN.4/L.124/Add.7)

Queda aprobado el comentario al artículo 40 bis.
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Quedan aprobados los comentarios al proyecto de ar-
tículos en su totalidad, tal como han sido modificados y sin
perjuicio de posteriores modificaciones de redacción.

I. ANTECEDENTES (A/CN.4/L.124/Add.8)

Párrafos 1 a 23
63. El PRESIDENTE dice que la Comisión no tiene
que analizar los párrafos 1 a 23 del capítulo II, puesto que
ya ha examinado los antecedentes de las misiones espe-
ciales en períodos de sesiones anteriores.

Párrafo 24
Queda aprobado el párrafo 24.
Queda aprobada la sección I del capítulo II.

II. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

64. El PRESIDENTE señala que la Comisión habrá de
hacer una recomendación a la Asamblea sobre el curso
que ha de dar al proyecto de artículos. En la recomenda-
ción correspondiente relativa al proyecto sobre el derecho
de los tratados 4, se dice que la Comisión ha decidido,
de conformidad con el apartado d del párrafo 1 del ar-
tículo 23 de su estatuto, recomendar a la Asamblea Gene-
ral que convoque una conferencia internacional de pleni-
potenciarios con objeto de estudiar el proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados y de redactar una con-
vención sobre este tema. Además, la Comisión expresa la
esperanza de que en cualquier convención que en lo
futuro se redacte sobre la base del proyecto de artículos
se mantengan los títulos dados a las partes, las secciones
y los artículos, que considera útiles para la buena com-
prensión de la estructura del proyecto y para facilitar la
referencia 5. Conviene reproducir esta última parte en la
recomendación sobre las misiones especiales; cree que
todos los miembros de la Comisión estarán de acuerdo en
que el proyecto de artículos debe adoptar la forma de una
convención. El único problema que se plantea es el de
saber si esa convención debe ser adoptada por una confe-
rencia de plenipotenciarios o si las Naciones Unidas
pueden seguir otro procedimiento, por ejemplo, confiar
el examen del proyecto a la Sexta Comisión de la Asamblea
General y proceder a su aprobación y firma ulteriormente
en las condiciones acostumbradas.

65. A su juicio, se ofrecen a la Comisión tres posibili-
dades: primero, seguir el ejemplo de la recomendación
relativa al derecho de los tratados ; segundo, recomendar
dos variantes consistentes en la posibilidad de una confe-
rencia o en cualquier otra solución dentro de las Naciones
Unidas; tercero, hacer una recomendación de carácter
general para que el proyecto de artículos sea transformado
en convención, sin especificar el método que ha de seguirse.
66. El Sr. AGO estima que el Presidente ha resumido
muy bien la situación. El objetivo que la Comisión persi-
gue es que el proyecto de artículos pase a ser una conven-
ción, pero corresponde a la Asamblea General decidir
por qué medios ha de llegarse a ese resultado.

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II,
documento A/6309/Rev.l, parte II, párr. 36.

5 Ibid., párr. 37.

67. El Sr. TABIBI considera también preferible que la
Asamblea se encargue de adoptar esta decisión. No
obstante, desde el punto de vista técnico hay que tener
presente que la Asamblea General establece el calendario
de conferencias con varios años de antelación. Sería pues
conveniente indicar que debe preverse la posibilidad de
una conferencia.
68. El Sr. CASTAÑEDA estima útil señalar que el
examen del proyecto de artículos debe ser confiado a
juristas eminentes y especializados, a fin de que los Estados
Miembros comprendan la necesidad de enviar a la Sexta
Comisión representantes competentes, en caso de que se
decida encargar a este órgano el examen de la convención.
69. El Sr. USHAKOV sugiere que la Comisión adopte
la fórmula habitual, consistente en recomendar a la
Asamblea General la convocación de una conferencia de
plenipotenciarios para que los Estados acepten la conven-
ción sin discusiones.
70. El Sr. BARTOS insiste en que la Comisión se limite
a expresar su deseo de que el proyecto de artículos adopte
la forma de una convención y que se encargue a la Asam-
blea General de encontrar el método adecuado para tal
fin.
71. El Sr. TABIBI dice que si la Comisión estima
importante completar las Convenciones de Viena adop-
tando una convención sobre las misiones especiales, debe
recomendar que la Asamblea convoque una conferencia
de plenipotenciarios. Además, si la Comisión no destaca
la importancia que concede a la preparación de una con-
vención, es posible que la Sexta Comisión se limite a un
simple examen rutinario del asunto y que los trabajos
sean de calidad inferior a los de una conferencia de
plenipotenciarios.
72. El Sr. YASSEEN cree que la Comisión debe decidir
si ha de recomendar a la Asamblea General que convoque
una conferencia de plenipotenciarios o si ha de dejar a
este órgano que resuelva al respecto.
73. El Sr. NAGENDRA SINGH cree que la recomen-
dación debe tener la mayor flexibilidad posible. Sería
indispensable una conferencia si se tratase de una cuestión
independiente, pero ya que el proyecto de artículos se
basa en gran parte en las Convenciones de Viena, parece
indicado que sea la Asamblea General quien decida si ha
de confiarse el asunto a la Sexta Comisión o si ha de seguir-
se otro procedimiento. Además, al insistir en la celebra-
ción de una conferencia, se corre el riesgo de retrasar la
adopción de la convención a causa de los gastos y demoras
que tal procedimiento supone.
74. El Sr. USTOR opina que lo mejor sería recomendar
la convocación de una conferencia ; en efecto, la experien-
cia demuestra que no es una solución acertada confiar
a las comisiones de la Asamblea la redacción de textos
jurídicos. La Comisión no debe dudar en hacer la misma
recomendación que aprobó en relación con el derecho de
los tratados, tanto más cuanto que sus recomendaciones
no obligan a la Asamblea General.
75. El Sr. AGO cree que sería preferible seguir la prác-
tica habitual, consistente en convocar una conferencia de
plenipotenciarios. No obstante, la Asamblea General es



941.a sesión — 14 de julio de 1967 289

la que debe adoptar una decisión al respecto. Lo que hay
que evitar es que la recomendación contenga una fórmula
equívoca que pueda hacer pensar a la Asamblea General
o a la Sexta Comisión que la Comisión de Derecho Inter-
nacional no concede al proyecto de artículos toda la
importancia que éste merece y que es posible adoptarlo
sin hacer de él una convención en debida forma.
76. El Sr. KEARNEY señala que el factor tiempo desa-
conseja la celebración de una conferencia sobre las mi-
siones especiales. Ya están previstas dos conferencias
sobre el derecho de los tratados, en 1968 y 1969, y dentro
de las Naciones Unidas se registra una marcada tendencia
a reducir el número de éstas en todo lo posible. No se
opondrá a una recomendación encaminada a la convoca-
ción de una conferencia, pero estima que no hay que per-
der de vista las dificultades que entraña tal procedimiento.
77. El Sr. STAVROPOULOS, Asesor Jurídico, coincide
con el Sr. Tabibi en que no todos los representantes en la
Sexta Comisión son juristas eminentes puesto que muchas
delegaciones en la Asamblea no cuentan con juristas entre
sus miembros. No obstante, es posible que la Sexta
Comisión vea con agrado la posibilidad de adoptar un
instrumento internacional y, a este respecto, el tema de
las misiones especiales, elemento auxiliar del derecho
diplomático, parece muy indicado. Además, si se da la
suficiente publicidad al proyecto, los Estados Miembros
enviarán probablemente representantes capacitados.
78. El PRESIDENTE propone que la recomendación
comience así: «En su 941.a sesión, celebrada el 14 de
julio de 1967, la Comisión decidió, de conformidad con
el artículo 23 de su estatuto, recomendar a la Asamblea
General que tome las disposiciones oportunas para que se
concierte una convención sobre la materia ».

Por 9 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.
79. El Sr. USHAKOV dice que se ha abstenido de votar
porque sigue pensando que sería preciso encomendar a la
Asamblea General la convocación de una conferencia de
plenipotenciarios.

80. El Sr. TABIBI también se ha abstenido porque en la
recomendación no se señala a la Asamblea General la
importancia de enviar a la Sexta Comisión representantes
capacitados para adoptar la convención.

81. El Sr. BARTOS recuerda que en 1966 la Comisión
recomendó a la Asamblea General que convocase una
conferencia de plenipotenciarios.
82. El Sr. REUTER dice que, en términos generales,
la Comisión no debe limitarse a preparar textos de conven-
ciones y que debe adoptar una actitud más flexible. No
obstante, cuando es evidente que en determinada esfera
el único camino a seguir es una conferencia diplomática
la Comisión no debiera privarse de decirlo. Por estas
razones, el orador se ha abstenido de votar.

83. El Sr. YASSEEN dice que se ha pronunciado a favor
de la recomendación propuesta porque ésta no excluye
la convocación de una conferencia de plenipotenciarios.
La idea de la Comisión ha sido encargar a la Asamblea
General que estudie las posibles soluciones teniendo en
cuenta las consideraciones de orden práctico.

84. El PRESIDENTE dice que cuando represente en la
Sexta Comisión a la Comisión de Derecho Internacional
se encargará de hacerle comprender la gran importancia
que ésta concede a la adopción de la convención lo antes
posible. Conviene tener en cuenta que, en vista de lo
cargado que está el calendario de conferencias de las
Naciones Unidas, la convocación de una conferencia retra-
saría considerablemente la adopción de la convención.

85. El Sr. AGO puntualiza que ha votado a favor de la
recomendación en la esperanza de que su resultado sea
la convocación de una conferencia de plenipotenciarios.
Es cierto que hay el peligro de una demora excesiva, pero
no hay que olvidar el riesgo que supone someter el proyec-
to de convención a una asamblea cuyos miembros no
siempre están capacitados para aprobar un texto de esa
índole.

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

(A/CN.4/L.124) (4/CN.4/L.124)

86. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que en
la última frase del párrafo 5 se sustituya la conjunción
« y » por « o ».

Asi queda acordado.
Queda aprobado el capitulo I del proyecto de informe

en su forma enmendada.

CAPÍTULO III : OTRAS DECISIONES Y
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(A/CN.4/L.124Add. 11)
Párrafo 1

87. El PRESIDENTE propone que se supriman de la
segunda línea del párrafo 1 las palabras « un grupo de
miembros compuesto de ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3
88. El PRESIDENTE propone que se suprima el título
del Sr. Lachs en la última frase del párrafo 3.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafos 4 a 6
Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Párrafo 7

89. El Sr. YASSEEN señala, en relación con la segunda
frase del párrafo 7, que no es costumbre que la Comisión
confirme en su cargo a un relator especial. Una antigua
decisión de la Comisión prevé que un relator especial
que es reelegido, sigue siendo relator especial.

90. El PRESIDENTE propone que se modifique el
principio de la frase en los siguientes términos : « La
Comisión confirmó las instrucciones dadas en el 15.°
período de sesiones al Relator Especial . . .»
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Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11
91. El Sr. AGO propone que se suprima la lista de actos
unilaterales que figura entre paréntesis al principio del
párrafo 11.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.

Párrafo 12
Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13
92. En respuesta a una cuestión planteada por el
Sr. JIMÉNEZ DEARÉCHAGA respecto del párrafo 13,el
PRESIDENTE señala que la expresión « el tema de la
cláusula de la nación más favorecida en el derecho de los
tratados », empleada en la penúltima frase de este párrafo,
tiene por objeto destacar que al abordar ese tema la
Comisión prosigue el estudio de una materia que la Asam-
blea General le había remitido ya.

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15
93. El Sr. STAVROPOULOS, Asesor Jurídico, declara,
en relación con el párrafo 15, que el único período de
seis semanas disponible para el 20.° período de sesiones
de la Comisión es del 27 de mayo al 2 de agosto de 1968,
porque es casi seguro que la conferencia sobre el derecho
de los tratados se celebre del 26 de marzo al 24 de mayo
de 1968. El Secretario General ha recibido hace poco del
Gobierno austríaco una invitación para que se celebren
en Viena las dos conferencias sobre el derecho de los
tratados. Esta invitación ha sido transmitida a todos los
Estados Miembros, con el ruego de que envíen sus obser-
vaciones al respecto.

Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafos 16 a 21
94. El Sr. BARTOS dice, refiriéndose a los párrafos 16
a 21, que es costumbre indicar en el informe los nombres
de los miembros de la Comisión que han participado en
las reuniones de otros órganos.

95. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima necesario
puntualizar que la Comisión estuvo representada en las
reuniones del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africa-
no y del Comité Europeo de Cooperación Jurídica porque
en el programa de esos dos organismos figuraban temas
de interés para ella.

96. El PRESIDENTE propone que se amplíen los pá-
rrafos a que se refiere la observación del Sr. Jiménez de
Aréchaga.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 16 a 21, a reserva de las
modificaciones indicadas.

Párrafos 22 y 23

Quedan aprobados los párrafos 22 y 23.

Párrafo 24
97. El Sr. BARTOS propone que se designe por su
nombre a los dos miembros de la Secretaría mencionados
en la tercera frase del párrafo 24, que participaron a título
personal en el Seminario.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 24, en su forma enmendada.

Párrafos 25 y 26

Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.

Párrafo 27

98. El PRESIDENTE propone que se supriman los
corchetes de la última frase del párrafo 27.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo III del proyecto de informe,
en su forma enmendada.

Queda aprobada la totalidad del proyecto de informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 19.° período de
sesiones (A/CN.4/L.124 y Add.l a ll).

Clausura del período de sesiones

99. El PRESIDENTE dice que el 19.° período de sesio-
nes de la Comisión ha tropezado con dificultades en ciertos
aspectos ya que varios miembros, entre ellos dos compo-
nentes de la Mesa, no han podido asistir. Además, ha
habido que dejar para más adelante los trabajos de uno
de los relatores especiales. Sin embargo, el período de
sesiones ha sido particularmente interesante y ha consti-
tuido una preciosa e indiscutible contribución a la codi-
ficación y al desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal. Gracias a los esfuerzos desplegados por el Relator
Especial para las misiones especiales y al entusiasmo de
que ha hecho prueba, la Comisión ha podido dar cima a
su proyecto de artículos, poniendo así una piedra más
en el edificio del derecho diplomático. Desea dar las
gracias una vez más al Relator Especial por el modo con-
cienzudo en que ha realizado su labor, y felicitarlo por la
erudición y los notables conocimientos prácticos de que
ha dado prueba en relación con todas las cuestiones exa-
minadas. La firmeza de sus opiniones no ha impedido al
Sr. Bartos tener en cuenta las de la Comisión con una
perfecta lealtad; si los trabajos del período de sesiones
han podido desarrollarse sin dificultades y con buenos
resultados, ha sido en gran parte porque el Relator Espe-
cial ha sabido siempre reconocer la necesidad de llegar a
un consenso.

100. Los miembros que no han participado en los traba-
jos del Comité de Redacción desearán sin duda alguna
manifestar cuánto han apreciado la excelente labor de este
órgano y la abnegación y competencia del Sr. Ago.
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101. Tiene asimismo que dar las gracias al Sr. Ustor
por la ayuda que le ha prestado como segundo Vicepresi-
dente y desea felicitarlo por su nombramiento como
Relator Especial para el tema de la cláusula de la nación
más favorecida.

102. Quiere señalar también la alta estima en que tiene
el trabajo realizado por la Secretaría de la Comisión,
que ha actuado con toda la flexibilidad y la eficacia desea-
bles durante el 19.° período de sesiones. Hace extensivo
su agradecimiento a todos los demás miembros de la
Secretaría que han ayudado a la Comisión en sus trabajos.

103. Por último agradece a los miembros de la Comisión
su espíritu de cortesía, cooperación y amistad, que en
ningún momento ha dejado de ponerse de manifiesto. Su
labor como Presidente se ha visto así considerablemente
facilitada, y la Comisión ha podido dar cima a una obra
comparable a los instrumentos preparados en anteriores
períodos de sesiones, obra que pasará a formar parte de
su activo.

104. El Sr. AGO recuerda que el año anterior la Comi-
sión hubo de felicitar efusivamente a Sir Humphrey
Waldock por el meritorio trabajo que había realizado
como Relator Especial. Durante el presente período de
sesiones, la Comisión ha podido apreciar la competencia,
inteligencia y autoridad con que Sir Humphrey ha desem-
peñado las funciones de Presidente. Conviene recordar
que este año la tarea de Presidente era particularmente
delicada dado que la composición de la Comisión acababa
de cambiar. Gracias a la atmósfera cordial creada por el
Presidente, los miembros antiguos y recientes han traba-
jado en estrecha colaboración y han tenido incluso la
impresión de pertenecer a una misma familia.

105. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA rinde homenaje
en nombre propio y en nombre de los Sres. CASTREN y
CASTAÑEDA, a la cortesía, escrupulosidad y abnegación
con que el Presidente ha desempeñado sus funciones. El
Relator Especial ha enriquecido las tradiciones de la
Comisión con una contribución muy importante. A pesar
de ser la autoridad más eminente en materia de misiones
especiales, el Sr. Bartos ha escuchado con paciencia y
atención las opiniones de colegas mucho menos experi-
mentados e incluso, cuando disentía de éstos, fue su fiel
portavoz en el Comité de Redacción. El procedimiento
consistente en presentar al Comité de Redacción resúme-
nes para que formule propuestas definitivas constituye
un magnífico precedente que convendría seguir en adelan-
te, a pesar del gran trabajo que supone para la Secretaría.
Los artículos aprobados reflejan un loable espíritu de
transacción y, gracias a la laboriosidad del Comité de
Redacción, están perfectamente redactados.

106. El Sr. TABIBI declara, en nombre propio y en el
del Sr. NAGENDRA SINGH, que hace tiempo que el
Presidente viene dando un magnífico ejemplo a los miem-
bros déla Comisión, quienes lo consideran como un símbolo
de firmeza, sagacidad y paciencia, y están particularmente
impresionados por su capacidad de trabajo y por la ma-
nera en que sabe aprovechar el tiempo. Lo mismo que el
Sr. Ago, opina que la Comisión ha logrado crear un excep-

cional espíritu de unidad y cordialidad, sin precedentes
en otros órganos de las Naciones Unidas. Ese espíritu
lo debe la Comisión a sus miembros antiguos, como el
Presidente y el Sr. Bartos, cuya experiencia y autoridad
han permitido lograr resultados tan satisfactorios. Hace
suyas también las expresiones de agradecimiento que se
han dirigido a la Secretaría.

107. El Sr. YASSEEN se complace en subrayar la
cortesía, las grandes prendas morales y el perfecto cono-
cimiento del derecho internacional de que ha dado mues-
tras el Presidente al dirigir los debates. Desea asimismo
manifestar la admiración que le inspira el Sr. Bartos, el
cual ha asumido con éxito poco frecuente la delicada tarea
de preparar un proyecto de convención sobre las misiones
especiales. Por último, desea felicitar al Sr. Ustor, segundo
Vicepresidente de la Comisión, y al Sr. Ago, Presidente
interino del Comité de Redacción, cuya labor ha contri-
buido en tan enorme medida al feliz resultado del período
de sesiones. Hace suyas también las expresiones de elogio
que el Presidente ha tenido para los miembros de la
Secretaría.

108. El Sr. BARTOS felicita a Sir Humphrey Waldock
por la habilidad excepcional con que ha presidido los
trabajos de la Comisión. Asimismo, le da las gracias por
haber aceptado una vez más el cargo de Relator Especial.
Aprovecha la ocasión para expresar su gratitud a todos
los miembros de la Secretaría. En sus funciones de Relator
Especial, ha podido apreciar la buena organización de
ésta, que permite una perfecta coordinación de los traba-
jos.

109. El Sr. TAMMES dice que, como nuevo miembro
de la Comisión, ha aprendido mucho y ha podido apreciar
el consumado dominio que tiene el Presidente del idioma
inglés, la gran laboriosidad del Relator Especial y la
prudencia, la paciencia y los profundos conocimientos
del Presidente interino del Comité de Redacción. Este
primer período de sesiones a que ha asistido en la Comi-
sión ha sido para él una experiencia inolvidable.

110. El Sr. USHAKOV dice que, como nuevo miembro
de la Comisión, desea dar las gracias al Presidente, al
Relator Especial y a todos sus antiguos miembros por su
preciosa colaboración y la amabilidad que para con él
han tenido.

111. El Sr. IGNACIO-PINTO hace suyas las expresiones
de felicitación y de gratitud dirigidas al Presidente, al
Relator Especial, al Presidente interino del Comité de
Redacción, a los miembros de la Comisión y a todos los
miembros de la Secretaría.
112. El Sr. KEARNEY expresa su agradecimiento al
Presidente, al Relator Especial y a la Secretaría. Gracias
a ellos, su piimer año como miembro de la Comisión
habrá sido particularmente grato y aleccionador.

113. El Sr. USTOR expresa su admiración por el domi-
nio con que el Presidente ha dirigido los trabajos de la
Comisión y felicita al Relator Especial, cuya gran compe-
tencia ha contribuido grandemente a los buenos resultados
del período de sesiones. Su primer año de actuación en la
Comisión ha sido para él un acontecimiento importante,
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tanto más cuanto que ha sido elegido segundo Vicepresi-
dente y designado Relator Especial para el tema de la
cláusula de la nación más favorecida ; hará todo lo posible
por mostrarse digno de la confianza en él depositada.
Por último, da las gracias a todos los funcionarios de la
Secretaría por la ayuda que le han prestado durante el
período de sesiones.

114. El Sr. STAVROPOULOS, Asesor Jurídico, deplora
no haber podido participar en sesiones anteriores de la
Comisión a causa de la crisis internacional, que ha mante-
nido apartados de los trabajos de ésta a cuatro de sus
miembros. No obstante, se felicita de haber podido asistir
a la presente sesión en que que la Comisión ha dado cima
a sus trabajos sobre un tema importante.

115. Las decisiones adoptadas por la Comisión sobre los
nuevos temas responden plenamente a los deseos de la
Asamblea General, la cual estima conveniente que se le
presente un texto cada cinco años.

116. Al cabo de los años el Sr. Stavropoulos ha llegado
a la conclusión de que la labor de la Comisión se vería
facilitada si ésta encargase a la Secretaría de preparar
un proyecto básico para el Relator Especial. Es bien sabi-
do que no todos los relatores especiales disponen del
tiempo necesario para el trabajo preparatorio indispen-
sable, que nada tiene que ver con la doctrina sino con la
búsqueda de documentos. No se trata, sin embargo, de
hacer de eso una regla general, puesto que hay que respe-
tar las preferencias personales de los relatores.
117. Por último, se manifiesta sumamente agradecido
por todas las frases elogiosas que se han tributado a la
Secretaría.
118. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de
la Comisión por sus amables palabras y declara clausurado
el 19.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.

Se levanta la sesión a las 15.30 horas.


