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I.—Introducción

en los artículos 16 y 21 de su Estatuto, la Comisión decidió transmitir los grupos primero y segundo de artículos
A.—FUNDAMENTO DEL PRESENTE INFORME
del proyecto, por conducto del Secretario General, a los
1. En sus períodos de sesiones 20° y 21.°, la Comisión gobiernos para que formulasen observaciones. Acordó
aprobó las partes I y II de un proyecto provisional de asimismo transmitirlos a las secretarías de las Naciones
artículos sobre los representantes de los Estados ante las Unidas, los organismos especializados y el OIEA para
organizaciones internacionales, que comprendían un pri- que formularan observaciones. Habida cuenta de la
mer grupo de 21 artículos sobre disposiciones generales situación de Suiza como Estado huésped de la Oficina
(parte I) y misiones permanentes en general ante orga- de las Naciones Unidas en Ginebra y de varios organizaciones internacionales (sección 1 de la parte II) 1 y nismos especializados, así como del deseo expresado por
un segundo grupo de 29 artículos sobre facilidades, pri- el propio Gobierno suizo, la Comisión estimó convenienvilegios e inmunidades de las misiones permanentes ante te transmitir también ambos grupos del proyecto de
organizaciones internacionales ; comportamiento de la artículos a ese Gobierno para que formulase observamisión permanente y de sus miembros ; y terminación de ciones. En su 21.° período de sesiones, la Comisión
las funciones del representante permanente (secciones 2, decidió proseguir en su 22." período de sesiones sus
3 y 4 de la parte II) 2 . De conformidad con lo dispuesto trabajos sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales y examinar en ese período el
proyecto
de artículos sobre los observadores permanen1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
tes
de
Estados
no miembros y sobre las delegaciones
1968, vol. II, pág. 188, documento A/7209/Rev.l, párr. 21.
2
enviadas a reuniones de órganos de organizaciones interIbid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
nacionales y a conferencias convocadas por tales orgapárr. 13.
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nizaciones3. En consecuencia, el Relator Especial transmite a la Comisión su quinto informe sobre esos aspectos de la cuestión de los representantes de los Estados
ante las organizaciones internacionales.
B . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA COMISIÓN DURANTE SU
21." PERÍODO DE SESIONES4

2. La Comisión no tuvo gran dificultad en llegar a la
conclusión de que el proyecto de artículos sobre los
representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales debía incluir también artículos sobre los
observadores permanentes de Estados no miembros ante
las organizaciones internacionales y sobre las delegado-*
nes enviadas a reuniones de órganos de organizaciones
internacionales.
3. Hubo divergencia de opinión acerca de si además
había que incluir en el proyecto artículos sobre las
delegaciones en conferencias convocadas por organizaciones internacionales o si esta cuestión debía ser
examinada en relación con otro tema. Algunos miembros
declararon que indudablemente existían algunas diferencias teóricas entre los representantes en un órgano de
una organización internacional y los representantes en
una conferencia convocada por una organización internacional, pero a los efectos de orden práctico era difícil
trazar una distinción entre esas dos categorías de representantes, desde el punto de vista del derecho diplomático, en particular respecto de los privilegios e inmunidades que se les debía conceder. Un miembro se refirió
a ejemplos sacados del pasado y a otros modernos que,
a su juicio, indicaban que no existía ninguna diferencia
fundamental entre un órgano de una organización internacional y una conferencia convocada por tal organización. Por ejemplo, en el vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión se
convirtió en conferencia de plenipotenciarios para examinar el proyecto de convención sobre las misiones
especiales. También se había presentado la situación
contraria : se conocían casos en que una conferencia
internacional había querido convertirse en algo más que
la suma de sus participantes y actuar como un órgano e
incluso como una organización. En la primera Conferencia de La Haya, por ejemplo, cuando, a falta de
acuerdo sobre el texto de una convención, algunos
Estados quisieron adoptar una declaración sobre el
arbitraje obligatorio, se suscitó la cuestión de si debía
ser una declaración hecha por los Estados que habían
convenido en hacerla, o una declaración de la Conferencia.
4. Por otra parte, algunos miembros consideraron que
las conferencias internacionales convocadas por organizaciones internacionales no formaban parte del tema que
estaba estudiando la Comisión. Según ese punto de vista,
las conferencias internacionales eran órganos soberanos
que no dependían de las Naciones Unidas y algunos de
los Estados que participaban en ellas no eran miembros
de la organización que las convocaba. Por lo tanto,
s Ibid, párr. 17.
Ibid., vol. I, pág. 4 y ss., 991." a 993.* sesiones.

4

esas conferencias constituían un tema separado y debía
pedirse a la Comisión que las tratara en consecuencia.
Un miembro declaró que la Comisión debía limitarse
a abordar el problema de las delegaciones en órganos
de organizaciones internacionales ; en otro caso, sería
preciso un mandato más amplio de la Asamblea General. Algunos miembros adoptaron un criterio más bien
práctico en su apoyo a la inclusión del problema de los
representantes en las conferencias internacionales convocadas por organizaciones internacionales ; advirtieron
que si no se trataba el problema en la presente fase,
cuando la Comisión estaba trabajando en la codificación
del derecho diplomático, se corría el peligro de que se
omitiera por completo ; a su juicio, no era aconsejable
aplazar el examen del problema hasta después de haber
examinado toda la cuestión de las conferencias, ya que
ello podía entrañar un largo retraso. Un miembro manifestó que cuando las Naciones Unidas convocaban una
conferencia, la Secretaría efectuaba normalmente arreglos
con el país huésped y se aplicaba la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas ;
ese miembro dedujo que, por lo tanto, era evidente que
existía una relación entre los representantes en tales
conferencias y los representantes permanentes.
5. El Asesor Jurídico declaró que en el debate de la
Sexta Comisión acerca del proyecto de convención sobre
las misiones especiales se había propuesto un nuevo
artículo sobre las conferencias. No creía probable que
esa propuesta fuera adoptada y, dado que existía el
peligro de que la cuestión de las conferencias no fuera
objeto de ninguna disposición, tal vez convendría que
la Comisión de Derecho Internacional incluyese en su
informe sobre el 21." período de sesiones un pasaje
indicando su interés en la materia. En tal caso era probable que la Sexta Comisión decidiera seguidamente invitar
a la Comisión de Derecho Internacional a examinar el
tema. Señaló que una conferencia convocada por las
Naciones Unidas no era un órgano auxiliar de la Organización ni tenía que informar a la Asamblea General.
Se había dicho que una conferencia era soberana, pero
tal vez fuera más exacto calificarla de semisoberana, ya
que cuestiones tales como la fecha y el lugar de la
reunión y la composición de la conferencia eran decididas por la Asamblea General. Indicó asimismo que
debía prestarse atención a la cuestión de las conferencias convocadas por Estados. No era corriente que las
conferencias internacionales importantes fueran convocadas sin los auspicios de una organización internacional, pero a veces los Estados convocaban tales conferencias y se planteaban problemas de derecho internacional. Por esos motivos, el Asesor Jurídico consideraba conveniente que la Comisión de Derecho Internacional fuera encargada de examinar la cuestión de las conferencias.
6. En la 993.a sesión, el Presidente de la Comisión,
Sr. Ushakov, propuso que la Comisión autorizara provisionalmente al Relator Especial a redactar un capítulo
sobre la situación jurídica de las delegaciones de los
Estados en las conferencias internacionales convocadas
por las organizaciones internacionales, en la inteligencia
de que la Comisión no adoptaría ninguna decisión sobre
el fondo de la cuestión hasta que se hubiera examinado

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

dicho capítulo. Así quedó acordado. La decisión de la
Comisión al respecto se hizo constar de la manera
siguiente en el informe sobre la labor realizada en el
21.° período de sesiones :
[...] la Comisión examinó de nuevo la cuestión mencionada eD
el párrafo 28 de su informe sobre la labor realizada en el 20.°
período de sesiones 5. En su 992.a sesión llegó a la conclusión
de que su proyecto debería incluir también artículos sobre los
observadores permanentes de Estados no miembros ante organizaciones internacionales y sobre las delegaciones enviadas a
reuniones de órganos de organizaciones internacionales. Hubo
divergencia de opiniones acerca de si además había que incluir
en el proyecto artículos sobre las delegaciones ante conferencias
convocadas por organizaciones internacionales o si esta cuestión
debía ser examinada en relación con otro tema. En su 993."
sesión, la Comisión adoptó una decisión provisional sobre el
tema, dejando para más adelante la decisión definitiva. La
Comisión se propone considerar, en su 22." período de sesiones,
un proyecto de artículos sobre los observadores permanentes
de Estados no miembros y sobre las delegaciones enviadas a
reuniones de órganos de organizaciones internacionales y a
conferencias convocadas por tales organizaciones 6.
C . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN, E N
EL VIGÉSIMO CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA G E N E R A L , SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
a

7. En sus sesiones 1103." a 1111. , celebradas del 25 de
septiembre al 1.° de octubre de 1969, la Sexta Comisión
examinó el tema titulado «Informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
21.° período de sesiones». La mayoría de las observaciones sobre el capítulo II del informe de la Comisión de
Derecho Internacional se referían a los 29 artículos en
él incluidos.
8. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la
conclusión de la Comisión de Derecho Internacional de
que el proyecto debía incluir también artículos relativos
a las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de
organizaciones internacionales. Sin embargo, con respecto
a las delegaciones enviadas a conferencias convocadas
por esas organizaciones, algunos representantes reservaron su posición. En ese orden de cosas se dijo que una
conferencia internacional era un órgano soberano, fuera
quien fuere quien la convocara7.
D . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN, E N
EL VIGÉSIMO CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA G E N E R A L , SOBRE LA CUESTIÓN DEL P R O -

YECTO DE CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONEP ESPECIALES

9. La delegación del Reino Unido sugirió que se incluyera en el proyecto de convención sobre las misiones
especiales una disposición sobre las conferencias y press Ibid., 1968, vol. II, pág. 189, documento A/7209/Rev.l.
s Ibid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
párr. 17.
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del
programa, documento A/7746, párr. 21.

sentó una enmienda8, encaminada a incluir en el proyecto
de convención un nuevo artículo del siguiente tenor :
Artículo 0
Conferencias
1. Todo Estado podrá aplicar las disposiciones de la parte II
de los presentes artículos, según corresponda, respecto de una
conferencia a la que asistan representantes de Estados o de
gobiernos que se celebre en su territorio y que no se rija por
disposiciones similares de ningún otro acuerdo internacional.
2. Cuando un Estado aplique las disposiciones del párrafo ,1
de este artículo respecto de una conferencia celebrada en su
territorio, los funcionarios de la secretaría de esa conferencia :
a) Gozarán de inmunidad contra procedimientos jurídicos
respecto de las palabras pronunciadas o escritas y de todos los
actos realizados por ellos en el desempeño de sus funciones
oficiales ;
b) A menos que sean nacionales o residentes permanentes
del Estado receptor, gozarán de exención fiscal sobre los
emolumentos que perciban por sus servicios a la conferencia ;
c) Estarán exentos de las restricciones a la inmigración y del
registro de extranjeros ;
d) Tendrán las mismas facilidades de repatriación que los
miembros de las misiones diplomáticas de rango similar ;
e) Tendrán derecho a importar, libre de gravámenes, el
equipaje personal que lleven consigo en su primera llegada al
Estado receptor para asumir sus funciones en relación con la
conferencia.
3. Cuando un Estado aplique las disposiciones del párrafo 1
de este artículo respecto de una conferencia celebrada en su
territorio, los locales ocupados para la conferencia y todos los
archivos, papeles y documentos de la conferencia gozarán de
inviolabilidad.

10. Al presentar el nuevo artículo9, el representante
del Reino Unido declaró que la cuestión de la condición
jurídica de las delegaciones de los Estados que asistieran
a conferencias internacionales y de los funcionarios de
la secretaría de esas conferencias revestía gran importan-,
cia en la práctica y, a pesar de que se planteaba con
mucha frecuencia, no estaba reglamentada aún por un
conjunto coherente de normas jurídicas. Planteó el problema de si convenía tratar esa cuestión en el contexto
del proyecto de convención sobre las misiones especiales
o hacerlo en cambio en el marco del proyecto de convención sobre los representantes de Estados ante las
organizaciones internacionales. Sin negar la complejidad
del problema, ese representante estimaba que, como las
conferencias internacionales eran, en el plano jurídico,
muy similares a las misiones especiales, parecía lógico
conferirles las mismas facilidades, privilegios e inmunidades. Convino, no obstante, en que merecía la debida
consideración el argumento de que la futura convención
sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales debía prever la cuestión de las
conferencias internacionales, porque éstas eran generalmente convocadas por dichas organizaciones. Señaló que
el párrafo 1 del artículo 0 no imponía a los Estados
ninguna obligación ; les permitía simplemente recurrir,
si lo consideraban conveniente, a las disposiciones de un
instrumento jurídico preciso para resolver una cuestión
8

lbid,. tema 87 del programa, documento A/1199, párr. 175.
lbid., vigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión,
1142." sesión.
9
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que no estaba regida por ningún texto. Indicó asimismo
que la adopción del nuevo artículo no prejuzgaría el
resultado de los estudios que la Comisión de Derecho
Internacional dedicara posteriormente a la cuestión de
las conferencias internacionales, sino que, al contrario,
podría facilitar su labor, porque le permitiría conocer
las opiniones que expresaran los Estados en esa ocasión.
11. El Experto Consultor, Sr. Barios, declaró en la
misma sesión10 que, a su juicio, la propuesta del Reino
Unido se ajustaba a los principios generales pertinentes
del derecho internacional moderno y encajaba en el
marco de las normas expuestas en el proyecto de convención sobre las misiones especiales. Además, tenía en
cuenta las dificultades prácticas derivadas de la falta de
normas aplicables a la materia. Subrayó que no había
que olvidar que, si se decidía establecer normas sobre
las conferencias internacionales en el proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales, habría que indicar que el
artículo propuesto por el Reino Unido, en caso de ser
aprobado, debía considerarse provisional y aplicable
únicamente hasta que se aprobara dicho proyecto de
artículos.
12. Hubo divergencia de opinión entre las delegaciones
que formularon observaciones sobre la propuesta del
Reino Unido ". Algunas de las que se mostraron partidarias de ella pusieron como condición para su apoyo
que se agregaran en el párrafo 1 del artículo las palabras
«fuera del marco de una organización internacional»
después de «territorio». Otras delegaciones sugirieron
que, dado que la disposición propuesta no tenía carácter
imperativo y cabía concebirla como una opción abierta
a los Estados, podía ser objeto de un protocolo anexo
a la convención, lo que permitiría a los Estados aplicarla
si lo estimaban conveniente. Hubo acuerdo general
acerca de la utilidad de la propuesta del Reino Unido,
que se refería a una cuestión cada vez más importante
y tenía el mérito de poner de relieve el problema. La
decisión de la Sexta Comisión de no incluir en el
proyecto de convención sobre las misiones especiales
una disposición sobre las conferencias, como lo había
sugerido el Reino Unido, se vio influida por consideraciones de carácter más bien práctico. Algunas delegaciones estimaban que era necesario un estudio más a
fondo de la cuestión si se querían evitar ciertas dificultades. Varias delegaciones consideraban que la mejor
solución sería que la Comisión de Derecho Internacional
estudiara la cuestión de las conferencias internacionales ;
de esa manera, la Sexta Comisión lograría que la cuestión
de las conferencias volviera nuevamente a ella en una
forma que le permitiría adoptar une decisión con mejores
elementos de juicio.
13. En la 1148.a sesión, el representante del Reino
Unido retiró su enmienda y a propuesta suya la Sexta
Comisión decidió incluir en su informe el resumen que
figura a continuación de las opiniones expresadas durante el debate sobre la cuestión de las conferencias12 :
10
11
12

Ibid., párrs. 2 y 3.
Ibid., 1142.a y 1143.* sesiones.
Ibid., 1148.a sesión.

La Comisión opinó que la cuestión del estatuto jurídico, los
privilegios y las inmunidades de los miembros de las delegaciones enviadas a las conferencias internacionales y de las secretarías de esas conferencias constituía un vacío que había que
llenar en el derecho de la representación internacional. También
en este caso, era necesario partir de la proposición de que el
estatuto jurídico, los privilegios y las inmunidades debían ser
los necesarios para asegurar el ejercicio eficiente e independiente
de sus funciones respectivas. Había varios precedentes que
podían servir de punto de partida al estudio del problema : las
convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales (incluidas la relativas a las Naciones
Unidas y los organismos especializados), juntamente con las
convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares y la futura convención sobre las misiones especiales.
La Comisión observó que el Relator Especial de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la cuestión de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales, Sr.
El-Erian, había manifestado la intención de incluir disposiciones
sobre el estatuto de las delegaciones enviadas a conferencias
internacionales en el proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales.
La Comisión también tomó nota de que la Comisión de
Derecho Internacional había examinado y volvería a examinar
en su próximo período de sesiones, la cuestión general de la
tarea futura sobre el estatuto, los privilegios y las inmunidades
de las delegaciones enviadas a conferencias internacionales.
La Comisión pidió a la Comisión de Derecho Internacional
que tomase en cuenta en sus futuros trabajos sobre el tema el
interés y las opiniones manifestados en los debates de la Sexta
Comisión durante el vigésimo cuarto período de sesiones de
la Asamblea General 13 .
E . — A L C A N C E Y ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE GRUPO DEL
PROYECTO DE ARTÍCULOS

14. El presente grupo del proyecto de artículos abarca
las siguientes materias :
a) Misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales (parte III) ;
b) Delegaciones de los Estados en órganos y en conferencias (parte IV).
La cuestión de los observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales se aborda en el presente informe inmediatamente
después de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales. A juicio del Relator Especial,
consideraciones teóricas y prácticas exigen este orden de
presentación. Como los observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales tienen el carácter de misiones permanentes y no
de misiones diplomáticas especiales, es lógico que se
trate de ellos después de las misiones permanentes de
los Estados Miembros. Si bien la cuestión de las inmunidades y privilegios de las delegaciones enviadas a
órganos de organizaciones internacionales o a conferencias convocadas por esas organizaciones ha sido reglamentada en las Convenciones sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas " y los organismos
13
Ibid., Anexos, tema 87 del programa, documento A/7799,
párr. 178.
14
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1, pág. 15 [el
texto español figura en anexo a resolución 22 (I) de la Asamblea
General],
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especializados 15, así como en gran número de acuerdos
especiales, en la práctica las inmunidades de los observadores permanentes han carecido hasta ahora casi totalmente de reglamentación en el derecho internacional.
15. Con arreglo a la práctica seguida por la Comisión
en relación con otros temas, el Relator Especial no ha
asignado a los artículos del presente grupo una serie
separada de guarismos, sino que los ha numerado a
partir del último artículo de la sección 4 de la parte II,
correspondiéndole al primer artículo el número 51.
II.—Proyecto de artículos sobre los representantes de
los Estados ante las organizaciones internacionales
y comentarios
PARTE

I I I . — M I S I O N E S PERMANENTES DE OBSERVACIÓN
ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Observaciones generales
1) Los Estados no miembros han enviado observadores
permanentes a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, y a su Oficina en Ginebra ; el Gobierno suizo ha
tenido un observador permanente desde 1946. También
designaron observadores Estados como Austria, Finlandia, Italia y el Japón, antes de convertirse en Miembros
de las Naciones Unidas. La República Federal de Alemania, la República de Corea, Monaco, San Marino y
la República de Viet-Nam, que en la actualidad no son
miembros de la Organización, tienen observadores permanentes. Por otra parte, la Santa Sede ha nombrado
recientemente observadores permanentes en Nueva York
y en Ginebra.
2) Ni la Carta de las Naciones Unidas ni el Acuerdo
relativo a la Sede, ni tampoco la resolución 257 (III) de
la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1948, relativa
a las misiones permanentes (de los Estados Miembros)
ante las Naciones Unidas, contienen disposiciones sobre
los observadores permanentes de los Estados no miembros. El Secretario General se refirió a los observadores
permanentes de Estados no miembros en su informe a
la Asamblea General, en su cuarto período de sesiones,
sobre las misiones permanentes16, pero la Asamblea no
adoptó medida alguna encaminada a establecer una base
jurídica para la institución de los observadores permanentes. Por consiguiente, su condición jurídica ha sido
determinada por la práctica ".
3) En la introducción a su Memoria Anual del Secretario General sobre la Labor de la Organización, 16 de
junio de 1965 - 15 de junio de 1966, el Secretario General de las Naciones Unidas declaró lo siguiente :
[...] estimo que se ha de dar a todos los países el estímulo y la
posibilidad para seguir más de cerca los trabajos de la Organi13

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
periodo de sesiones, Sexta Comisión, Anexo, documento
A/939/Rev.l y Rev.l/Add.l.
17
Véase el memorando de fecha 22 de agosto de 1962, dirigido po reí Asesor jurídico al entonces Secretario General interino, reproducido en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II, pág. 196, documento A/SN.4/L.118
y Add.l y 2, párr. 169.
16

zación, si así lo desean. Sólo beneficios, tanto para ellos como
para las Naciones Unidas en conjunto, podrían obtenerse si se
les permitiese mantener observadores en la Sede, en la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y en las comisiones
económicas regionales, y si se les pusiese en contacto con los
trabajos de la Organización y con las corrientes y contracorrientes de opinión que prevalecen en su interior, dándoles asimismo
ocasión de contribuir a ese intercambio. Esos contactos y
comunicaciones llevarían sin duda a una mejor comprensión
de los problemas del mundo y a que se abordara con criterios
más realistas su solución. En esta cuestión me he sentido
obligado a seguir la tradición establecida, por la cual sólo
algunos Gobiernos han podido mantener observadores. Recomiendo que esta cuestión sea objeto de más estudio por la
Asamblea General, con el fin de que se dé al Secretario General
una orientación más clara acerca de la política que haya de
seguirse en adelante a la luz, me atrevo a esperar, de estas
observaciones l s .

4) En la introducción a la Memoria Anual del Secretario
General sobre la Labor de la Organización, 16 de junio
de 1966 - 15 de junio de 1967, figuraba también una
declaración análoga 19.
5) Cabe también mencionar el mensaje, de fecha 17 de
abril de 1968, del Secretario General de las Naciones
Unidas a la Comisión Económica para Europa en su
23." período de sesiones 20, donde declaró lo siguiente :
A mi entender, los adelantos conseguidos hasta ahora en
materia de desarrollo económico en Europa, por loables que
sean, serían aún mayores si las Naciones Unidas y sus organismos hubieran podido alcanzar la meta de la universalidad de
sus miembros. Pero como para alcanzar ese objetivo aún había
de pasar cierto tiempo, quisiera reiterar lo que ya subrayé en
la introducción a mis dos últimos informes anuales a la
Asamblea General, es decir, que se debería alentar y permitir
que todos los países, si así lo desean, que siguieran más de
cerca los trabajos de la Organización en la Sede y en los
órganos regionales.

6) La situación de los observadores permanentes con
respecto a los privilegios e inmunidades fue expuesta
en el memorando, de 22 de agosto de 1962, dirigido
por el Asesor jurídico al entonces Secretario General
interino 21 :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios
e inmunidades diplomáticas en virtud del Acuerdo relativo
a la Sede ni de otras disposiciones legales del Estado huésped.
Quienes de entre ellos forman parte de las misiones diplomáticas de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados Unidos
pueden disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos por
esta causa. Si no están inscritos en la lista diplomática de los
Estados Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en los Estados Unidos son simplemente gestos de cortesía
de las autoridades de dicho país.

Artículo 0.—Terminología
A los efectos de los presentes artículos :
ls

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 1A
(A/6301/Add.l), pág. 16.
19
Ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento
N° 1 A (A/6701/Add.l), párr. 168.
2°
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 45° período de sesiones, Suplemento N° 3, anexo II
(E/4491), pág. 226.
21
Véase la nota 17 supra.
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a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una misión de carácter representativo y permanente
enviada por un Estado no miembro de una organización
internacional ante la Organización ;
b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encargada por el Estado que envía de actuar como
jefe de la misión permanente de observación.
Comentario
1) Entre los veintiún artículos provisionales del proyecto aprobados en su 20." período de sesiones, la
Comisión incluyó un artículo (artículo 1) sobre terminología. Los términos definidos en ese artículo se
refieren exclusivamente a las misiones permanentes. Por
consiguiente, la inclusión, en el proyecto, de artículos
sobre las misiones permanentes de observación requerirá
que se amplíe el alcance del artículo 1, agregándole las
disposiciones enunciadas en los apartados a y b del
artículo 0.
2) El Relator Especial no considera necesario agregar
ningún párrafo sobre términos como «miembros de la
misión permanente de observación, «miembros del personal de la misión permanente de observación», etc., ya
que su significado es evidente por referencia a los términos correspondientes relativos a las misiones permanentes.

Artículo 51,—Establecimiento de misiones
permanentes de observación
Los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación ante la Organización
para la realización de las funciones enunciadas en el
articulo 52.
Artículo 52.—Funciones de las misiones
permanentes de observación
1. La principal función de una misión permanente de
observación es mantener el enlace necesario entre el
Estado que envía y la Organización.
2. Las misiones permanentes de observación pueden
también desempeñar, mutatis mutandis, las demás
funciones de las misiones permanentes que se enuncian
en el articulo 7.
Comentario
1) El artículo 51 sienta una norma general según la
cual los Estados no miembros pueden establecer misiones permanentes de observación para mantener las relaciones necesarias con una organización internacional,
sin ser miembros con plenos derechos.
2) Esa norma general se basa en el supuesto de que la
Organización tiene carácter universal. Según la definición
del apartado b del artículo 1, «por organización internacional de carácter universal se entenderá una organización cuya composición y atribuciones sean de alcance
mundial» 22 . En el párrafo 4 del comentario a ese
artículo se indica que :

La definición del término «organización internacional
de carácter universal», en el apartado b, procede del
Artículo 57 de la Carta que se refiere a los «distintos
organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones
internacionales» 23.
Dada la posición central que tales organizaciones internacionales ocupan en el actual orden internacional y el
carácter mundial de sus actividades y funciones, es fundamental para los Estados no miembros poder seguir
más de cerca sus trabajos. Ello podría redundar también
en beneficio de la totalidad de las organizaciones y
contribuir a la aplicación de sus principios y al logro de
sus propósitos. El interés común por la asociación de los
Estados no miembros con las organizaciones internacionales de carácter universal no puede presumirse en el
caso de las organizaciones regionales, cuya estructura y
composición se basa en el supuesto de que sus actividades ofrecen un interés especial para un grupo determinado de Estados. Ello no quiere decir que uno o más
Estados que no sean miembros de una organización
regional no estén interesados en establecer relaciones
con esa organización. Significa que no puede generalizarse tal supuesto ni establecerse una normal general. En el
caso de las organizaciones regionales, a diferencia de
las organizaciones internacionales de carácter universal,
es difícil establecer una normal residual basada en una
modalidad consagrada. Por consiguiente, la cuestión debe
ser resuelta de conformidad con las condiciones especiales de cada organización regional.
3) Hay varios Estados que no son miembros de las
Naciones Unidas y otros, en menor número, que no son
miembros de los organismos especializados, pese a que
la Carta de las Naciones Unidas y las constituciones de
los organismos especializados se basan en el principio de
la universalidad de composición. Las razones de ello son
diversas. Algunos países, como Suiza y Samoa Occidental, han optado por no pertenecer a las Naciones Unidas.
En el acuerdo global relativo a la admisión simultánea
de dieciocho Estados en 1955, que resolvió la crisis de
la composión de las Naciones Unidas, se excluyó a los
«países divididos» de Alemania, Corea y Viet-Nam ;
algunos de éstos pudieron ingresar en los organismos
especializados, pero se impidió la admisión de los demás.
4) En los últimos años se ha mencionado el establecimiento de misiones permanentes de observación como
una de las soluciones del problema de los «microestados». En la introducción de su Memoria Anual del
Secretario General sobre la labor de la Organización,
16 de junio de 1966 - 15 de junio de 1967, el Secretario
General de las Naciones Unidas declaró lo siguiente :
[...] se podría también permitir que los «microestados» establecieran, si lo desearen, misiones permanentes de observadores
en la Sede de las Naciones Unidas y en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, de lo que existen ya uno o dos
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Véase Anuario de la Comisión
1968, vol. II, pág. 190.
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3 Ibid.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
ejemplos. Medidas de esta naturaleza permitirían a los «microestados» aprovecharse íntegramente del sistema de las Naciones
Unidas sin forzar sus propios recursos y energías potenciales,
al asumir todas las cargas de los Miembros de las Naciones
Unidas, lo que ellos no están en condiciones de hacer por falta
de recursos económicos y humanos 24 .

y la Organización. En la introducción de la Memoria
Anual del Secretario General sobre la Labor de la
Organización, 16 de junio 1966-15 de junio de 1967,
el Secretario General de las Naciones Unidas declaró
lo siguiente :

El Secretario General reiteró su posición en la introducción de la Memoria Anual correspondiente al período
16 de junio de 1967-15 de junio de 1968, al declarar
lo siguiente :

En mi introducción a la memoria anual del pasado año, así
como en las de los años anteriores, expresé ya mi firme convicción de que se debería estimular y autorizar a todos los
países que lo deseen seguir más de cerca el trabajo de la
Organización mediante el mantenimiento de observadores en
la Sede de las Naciones Unidas, en Ginebra y en las comisiones económicas regionales. De esta manera estarían abiertos al
impacto del trabajo de la Organización y de las corrientes y
contracorrientes de opinión que se manifiestan en su seno,
además de aumentar sus oportunidades para contribuir a ese
intercambio 29 .

El año pasado señalé el problema de los «microestados».
Comprendo perfectamente la renuencia de los órganos principales de las Naciones Unidas a abordar este problema, pero creo
que es un problema que exige urgente atención. La cuestión
ha sido examinada por muchos estudiosos y también por el
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas. Me parece que algunos de los objetivos que
los microestados esperan lograr como Miembros de las Naciones
Unidas podrían obtenerse mediante otra forma de asociación
con la Organización, tal como la condición de observadores. En
este sentido, quisiera reiterar la sugerencia que hice el año
pasado de que la cuestión de la condición de los observadores
en general, y los criterios rectores de la misma, deben ser
examinados por la Asamblea General de modo que los arreglos
institucionales actuales, que se basan únicamente en la práctica,
puedan asentarse sobre una firme base jurídica 25 .

En una carta de 18 de agosto de 1969 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de los Estados Unidos de América pidió que «el
Consejo de Seguridad se [reuniera] lo antes posible para
examinar una propuesta por la cual el Consejo de Seguridad solicitaría al Secretario General que incluyera en
el programa provisional del vigésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Creación de una Categoría de Miembros Asociados"». Declaró
asimismo que su delegación «agradecería poder contar
con una oportunidad de presentar sus ideas sobre el
problema que plantea la asociación a las Naciones Unidas de los nuevos Estados de dimensión excesivamente
reducida»26. El Consejo examinó la cuestión en sus
sesiones 1505.a y 1506.a, celebradas el 27 y el 29 de
agosto de 1969, y decidió establecer «un Comité de
expertos, compuesto por todos los miembros del Consejo
de Seguridad, para estudiar la cuestión examinada en
las sesiones 1505.a y 1506.a de este órgano»27. El Comité
no ha presentado hasta la fecha ningún informe28.
5) El párrafo 1 del artículo 52 dispone que la función
principal de una misión permanente de observación es
mantener el enlace necesario entre el Estado que envía
24
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 1A (A/6701/

Add.l), párr. 166.
125

Ibid., vigésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento N.°

1A (A/7201/Add.l), párr. 172.
26

Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo cuarto
año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1969, documento S/9397.
" Véase S/PV. 1506, pág. 27.
28
Sobre este asunto véase el estudio del UNITAR titulado
Status and Problems of Very Small States and Territories,
UNITAR, Serie N.° 3, Nueva York, 1969. Véase también P.
Wohlgemuth Blair, The Ministate Dilemma, Nueva York, Carnegie Endowment for International Peace, octubre de 1967,
Occasional Paper N.° 6.

6) Los observadores permanentes, siendo representantes
de Estados no miembros de la Organización, no desempeñan funciones idénticas a las de las misiones permanentes de los Estados Miembros. Por lo general, no
realizan en forma constante las funciones de las misiones
permanentes enunciadas en el artículo 7 30 . Con todo,
pueden desempeñar algunas de esas funciones con carácter especial ; el párrafo 2 del artículo 52 dispone que,
aparte de su función principal de mantener el enlace
necesario entre su respectivo gobierno y la Organización
a la que están destinadas, las misiones permanentes de
observación pueden desempeñar, mutatis mutandis, las
demás funciones de las misiones permanentes. En particular, los observadores permanentes pueden cumplir las
funciones de representación y negociación si un órgano
de una organización internacional desempeña la función
de una conferencia de plenipotenciarios, y se permite
participar en ella a los Estados no miembros. El caso
más reciente de una conferencia de ese género se presentó cuando la Sexta Comisión, en el vigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, examinó el
proyecto de convención sobre las misiones especiales.
Un ejemplo de un procedimiento análogo puede verse
en la resolución 2520 (XXIV), de 4 de diciembre de
1969, en la que la Asamblea General decidió que «los
Estados que sean partes en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, pero no Miembros de las
Naciones Unidas, podrán participar en la Asamblea
General con respecto a las reformas del Estatuto de
la misma manera que los Miembros de las Naciones
Unidas».
Nota sobre el destino ante dos o más organizaciones
internacionales o a funciones no relacionadas
con las misiones permanentes
1) La información suministrada por los asesores jurídicos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA indican que, salvo en el caso del Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO en
29
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Roma, los Estados no miembros sólo han enviado observadores permanentes a la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York y a la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra31. En consecuencia, puede parecer innecesario incluir en los artículos sobre las misiones permanentes de observación una disposición correspondiente
al artículo 8, relativo a la acreditación ante dos o más
organizaciones internacionales o destino a dos o más
misiones permanentes32.
2) Sin embargo, en el futuro puede surgir el caso de
que Estados no miembros de organizaciones internacioi
nales envíen observadores permanentes ante dos o más
organizaciones internacionales. A fin de completar en la
mayor medida posible la regulación jurídica de la institución de las misiones permanentes de observación de
Estados no miembros ante organizaciones internacionales, objetivo primordial de los artículos sobre las misiones permanentes de observación, la Comisión tal vez
quiera tratar la cuestión del destino a dos o más organizaciones internacionales. En consecuencia, el Relator
Especial somete a la consideración de la Comisión la
siguiente cláusula basada en el artículo 8 :
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona
como observador permanente ante dos o más organizaciones
internacionales o destinar a un observador permanente como
miembro de otra de sus misiones permanentes de observación.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del
personal de una misión permanente de observación ante una
organización internacional como observador permanente ante
otras organizaciones internacionales a destinarle como miembro
de otra de sus misiones permanentes de observación.

3) La Comisión tal vez desee prever asimismo el caso
de que un Estado acredite la misma misión como misión
permanente ante una organización internacional de la
que dicho Estado sea miembro y como misión permanente de observación ante otra organización internacional de la que no sea miembro. Esto podría hacerse
agregando una referencia a las misiones permanentes de
observación en el artículo 9, que trata de la acreditación, destino o nombramiento de un miembro de una
misión permanente a otras funciones33. No obstante, esta
solución no incluiría el caso en que el Estado que envía
destina a uno de los miembros de sus misiones permanentes de observación a funciones no relacionadas
con las misiones permanentes. En consecuencia, el Relator Especial somete a la consideración de la Comisión
una cláusula basada en el artículo 9, con el texto
siguiente :
1. El observador permanente de un Estado ante una organización internacional podrá ser acreditado como representante
permanente ante otra organización internacional o como jefe
de u n a misión diplomática, o ser destinado como miembro de
una misión permanente de ese Estado o de una de sus misiones
diplomáticas o especiales ante el Estado huésped u otro Estado.
2. U n miembro del personal de una misión permanente de
observación de un Estado ante una organización internacional
31
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, págs. 195 y 196, documento A/CN.4/L.118 y
Add.l y 2, párr. 169.
32
Ibid., 1968, vol. II, pág. 195.
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Ibid., pág. 196.

podrá ser acreditado c o m o representante permanente ante otra
organización internacional o como jefe de u n a misión diplomática, o ser destinado como miembro de u n a misión permanente
de ese Estado o de u n a de sus misiones diplomáticas o especiales ante el Estado huésped u otro Estado.
3. U n miembro de u n a misión permanente de observación de
u n Estado p o d r á ser n o m b r a d o miembro de u n a oficina consular de ese Estado en el Estado huésped o en otro Estado.
4. La acreditación, el destino o el nombramiento a que se
refieren los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo se regirán
por las normas del derecho internacional concernientes a las
relaciones diplomáticas y consulares.

Artículo 53.—Nombramiento de los miembros de
la misión permanente de observación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 54 y 56, el
Estado que envía nombrará libremente a los miembros
de la misión permanente de observación.

Artículo 54.—Nacionalidad de los miembros de la
misión permanente de observación
El observador permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente de observación habrán de tener, en principio, la nacionalidad del
Estado que envía. No podrán ser designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped,
excepto con el consentimiento de dicho Estado, que
podrá ser retirado en cualquier momento.

Comentario
1) El artículo 53 se basa en las disposiciones del artículo
10 del proyecto aprobado por la Comisión. Su objeto es
subrayar el principio de que el Estado que envía puede
elegir libremente a los miembros de la misión permanente
de observación. El artículo 53 prevé expresamente dos
excepciones a dicho principio. La primera se recoge en
el artículo 54, que requiere el consentimiento del Estado
huésped para designar a uno de sus nacionales como
observador permanente o miembro del personal diplomático de la misión permanente de observación de
otro Estado. La segunda excepción se refiere al número
de miembros de la misión, cuestión regulada por el
artículo 56.
2) En los párrafos 2 y 3 de su comentario al artículo 10,
la Comisión declaró lo siguiente :
A diferencia de los artículos pertinentes de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas y del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, el artículo 10 no subordina la
libertad de que disfruta el Estado que envía para designar los
miembros de su misión permanente ante una organización
internacional al asentimiento de la organización o del Estado
huésped al nombramiento del representante permanente, jefe
de la misión permanente.
Los miembros de la misión permanente no son acreditados
ante el Estado huésped en cuyo territorio está situada la sede
de la organización. No mantienen relaciones directas con el
Estado huésped, diferencia de lo que ocurre en la diplomacia
bilateral. En este último caso, el agente diplomático es acreditado ante el Estado receptor para desempeñar determinadas
funciones de representación y negociación entre el Estado
receptor y su propio Estado. Esa situación jurídica es el fundamento de la institución del «asentimiento» del Estado receptor
para la designación del jefe de la misión diplomática. En lo que
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. H

respecta a las Naciones Unidas, el Asesor Jurídico señaló en
la 1016.a sesión de la Sexta Comisión, el 6 de diciembre de
1967, que :
«El Secretario General, al interpretar los privilegios e inmunidades diplomáticos ha de tener en cuenta las disposiciones de la Convención de Viena en la medida en que, mutatis
mutandis, parezcan pertinentes respecto de los representantes
ante órganos y conferencias de las Naciones Unidas. Naturalmente, se debe advertir que ciertas disposiciones como las
relativas al placet, la nacionalidad o la reciprocidad, no corresponden a la situación de los representantes ante las
Naciones Unidas» 34 .

3) El artículo 54 reproduce, con los necesarios cambios
de redacción, las disposiciones del artículo 11. En su
tercer informe, el Relator Especial declaró que la práctica de los Estados y las disposiciones de los tratados y
de las leyes revelan que no es necesario el consentimiento del Estado huésped para designar a uno de los
nacionales de ese Estado miembro de una misión permanente de otro Estado. La cuestión suele tratarse en
relación con el problema de las inmunidades que se
otorgan a los miembros de la misión, y cierto número
de Estados establecen a este respecto una distinción
entre nacionales y no nacionales35. En vista de ello, el
Relator Especial decidió no incluir en su tercer informe
una disposición general de principio sobre la cuestión
de la nacionalidad de los miembros de la misión permanente y tratar la cuestión como un problema de privilegios e inmunidades dentro de la sección 2 de la
parte II del proyecto de artículos3b. Cuando la Comisión
examinó en su vigésimo período de sesiones el tercer
informe del Relator Especial, algunos miembros apoyaron la posición que se acaba de exponer, la cual no
logró, sin embargo, la aceptación de la mayoría. En
consecuencia, la Comisión decidió, según puede verse
en los párrafos 3 y 4 de su comentario al artículo 11,
incluir en el presente proyecto de artículos una disposición inspirada en los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Según esta disposición, contenida en el artículo 11, el
representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía, y no
podrán ser designados para esos cargos quienes tengan
la nacionalidad del Estado huésped, excepto con el consentimiento de ese Estado. La Comisión decidió limitar
al alcance de esa disposición a los nacionales del Estado
huésped y no extenderla a los nacionales de un tercer
Estado. Por lo tanto, no incluyó en el artículo 11 la
norma que figura en el párrafo 3 del artículo 8 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas37.
Debido al carácter sumamante técnico de algunas organizaciones internacionales, no conviene restringir excesivamente la libre selección de los miembros de la misión,
pues el Estado que envía puede considerar necesario
designar, como miembros de su misión permanente, a

nacionales de un tercer Estado que tengan la capacidad
y experiencias necesarias38.
4) El Relator Especial presume que la Comisión querrá
seguir un criterio análogo al tratar el problema de la
nacionalidad de los miembros de la misión permanente
de observación. El artículo 54 ha sido redactado basándose en ese supuesto.
Nota sobre la cuestión de las credenciales
de los observadores permanentes
1) El estudio de la Secretaría39 sólo se refiere en forma
indirecta a la cuestión de las credenciales de los observadores permanentes, al hablar de las facilidades que se
les conceden. Al respecto, el estudio cita el memorando,
ya mencionado, enviado por el Asesor Jurídico, que en
su párrafo 4 dice entre otras cosas :
Las comunicaciones en las que se informa al Secretario
General [del nombramiento de los observadores permanentes]
no obtienen más que un simple acuse de recibo del Secretario
General o de quien actúe en su nombre y no son aceptadas
por el Secretario General a efectos de la presentación de credenciales, como en el caso de los representantes permanentes
de los Estados Miembros de la Organización 40'.

2) A diferencia de los representantes permanentes de
los Estados Miembros, los observadores permanentes de
Estados no miembros no presentan credenciales al Secretario General. El Estado no miembro que desea mantener un observador permanente en las Naciones Unidas
envía simplemente una carta al Secretario General, informándole sobre la identidad de su observador. La
carta modelo para el nombramiento de observadores
permanentes dice :
Como el Gobierno de
ha decido mantener contacto más
permanente con las oficinas de la Organización de las Naciones
Unidas, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia de
que
destacará como observador permanente en las Naciones
Unidas a Su Excelencia
, con residencia en
Al solicitar a Vuestra Excelencia que tome nota de la
información indicada, tengo el honor de expresar, etc ...

3) En lo que se refiere a la acreditación de misiones
permanentes, el anexo al informe sobre al tema de las
misiones permanentes ante las Naciones Unidas, presentado por el Secretario General a la Asamblea General
en su cuarto período de sesiones41, contiene un modelo
de credenciales, que sirve de guía para la redacción de
tales instrumentos y dice :
Por cuanto el Gobierno de
ha
instituido en la sede de las Naciones Unidas u n a misión permanente con objeto de asegurar el necesario enlace con la
Secretaría de dicha Organización,

38
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional.
1968, vol. II, pág. 198, documento A / 7 2 0 9 / R e v . l , párr. 4 del
comentario al art. 11.
39
Ibid., 1967, vol. II, pág. 159, documento A/CN.4/L.118
y
Add.l
y 2.
34
401
Ibid., pág. 197.
Ibid., pág. 196, documento A / C N . 4 / L . 1 1 8 y Add.l y 2,
35
Ibid., pág. 132, documento A / C N . 4 / 2 0 3 y Add.l a 5,
párr. 169.
41
párr. 36.
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
cuarto
36
Ibid., pág. 133, párr. 38.
período de sesiones, sexta Comisión, Anexo, documento A / 9 3 9 /
37
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 164. Rev.l y Rev. I / A d d . 1, págs. 18 y 19.
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Por tanto, he designado y por las presentes confirmo, en
calidad de Representante permanente ante las Naciones Unidas,
a su Excelencia el Sr. (nombre)

(título)
Su Excelencia el Sr.
queda encargado de representar al Gobierno de
ante los órganos siguientes :
,
Está, además, autorizado a hacerse reemplazar temporalmente
por otro representante, previa notificación al Secretario General.
En testimonio de lo cual firmo las presentes, en
el
Firma
(Título : Jefe de Estado, Jefe de Gobierno
o Ministro de Relaciones Exteriores)

En el mismo anexo, se sugiere que «Si un gobierno
deseara acreditar a su Representante permanente ante
todos los órganos de las Naciones Unidas, esta frase
podría modificarse en la forma siguiente :
Su Excelencia el Sr.
queda encargado de representar al
Gobierno de
ante todos los órganos de las Naciones Unidas.

4) El Secretario General de las Naciones Unidas presenta cada año un informe sobre las misiones permanentes ante las Naciones Unidas en conformidad con la
resolución 257 A (III) de 3 de diciembre de 1948, en la
que se le encargó que presentara en «cada período ordinario de sesiones de la Asamblea un informe sobre las
credenciales de los representantes acreditados ante las
Naciones Unidas». Los informes indican cuáles Estados
Miembros han autorizado a sus representantes permanentes a representarlos en todos los órganos de las
Naciones Unidas y cuáles han autorizado a sus representantes permanentes a representarlos en algunos órganos de las Naciones Unidas. El último informe presentado por el Secretario General sobre «Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas» en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General 42 dice
que todos los Estados Miembros, excepto uno, han establecido misiones permanentes en la Sede de las Naciones
Unidas. Además, contiene una lista de los Estados Miembros que han designado representantes permanentes y
han transmitido al Secretario General las credenciales
correspondientes, en conformidad con el párrafo 1 de la
resolución 257 A (III). El informe contiene también una
lista de Estados Miembros cuyas misiones permanentes,
en espera de aue se designen representantes nermanentes están dirigidas por representantes permanentes interinos encargados en negocios interinos o representantes permanentes adjuntos
5) Como el Relator Especial no está convencido de que
existan motivos para apartarse de la práctica según la
cual los observadores permanentes no presentan credenciales, no ha incluido una disposición sobre las credenciales de los observadores permanentes análoga a la
contenida en el artículo 12 del proyecto aprobado por la
Comisión que trata de las credenciales de los representantes permanentes. La carta de nombramiento de los
observadores permanentes reviste la forma de notificá42 Documento A/7631, de 12 de diciembre de 1969.
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ción y, en consecuencia, podría aplicársele el artículo 57,
relativo a las notificaciones.

Artículo 55.—Composición de la misión
permanente de observación
Además del observador permanente, una misión permanente de observación podrá comprender miembros
del personal diplomático, del personal adminstrativo y
técnico y del personal de servicio.

Artículo 56.—Número de miembros de la misión
permanente de observación
El número de miembros de la misión permanente de
observación no excederá de los límites de lo que sea
razonable y normal teniendo en cuenta las funciones de
la Organización, las necesidades de las misiones permanentes de observación y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.
Artículo

57.—Notificaciones

1. El Estado que envía notificará a la Organización :
a; El nombramiento de los miembros de la misión
permanente de observación, su cargo, título y orden de
precedencia, su Uegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión permanente de
observación ;
b) La llegada y la salida definitiva de toda persona
perteneciente a la familia de un miembro de la misión
permanente de observación y, en su caso, el hecho de
que determinada persona entre a formar parte o cese de
ser miembro de la familia de un miembro de la misión
permanente de observación ;
c) La llegada y la salida definitiva de las personas
al servicio privado de los miembros de la misión permanente de observación y el hecho de que esas personas cesen en tal servicio ;
d) La contratación y el despido de personas residentes en el Estado huésped como miembros de la misión
permanente de observación o del personal al servicio
privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la
salida definitiva se notificarán con antelación.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las
notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refieren los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Comentario
1) El artículo 55 reproduce, con los cambios de redacción necesarios, las disposiciones del artículo 15, relativo
a la composición de la misión permanente.
2) Toda misión permanente de observación ha de incluir
por lo menos un representante del Estado que envía, es
decir, una persona a la que ese Estado haya encargado
de actuar como su representante en la misión perma-.
nente de observación.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
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3) Como se indica en el párrafo 2 del comentario al
artículo 0 (Terminología), el Relator Especial no consideró necesario agregar ningún párrafo sobre términos
como «miembros de la misión permanente de observación», «miembros del personal de la misión permanente
de observación», etc., ya que su significado es evidente
por referencia a los términos correspondientes relativos
a las misiones permanentes. Esto vale también para el
presente comentario.
4) El artículo 56 se basa en el artículo 16. Sin embargo,
hay una diferencia esencial entre ambos textos. En el
artículo 16, se habla de «las necesidades de la misión
de que se trate» en singular. Esta redacción procura
reflejar el hecho de que las necesidades de las misiones
permanentes varían según el número de órganos de la
Organización en la que participan los Estados Miembros
interesados y en la que, por consiguiente, tienen que
estar representados. El artículo 56 enfoca el problema
desde otro ángulo. Habla simplemente de las necesidades
de las misiones permanentes de observación en general y
no de las necesidades particulares de una determinada
misión permanente de observación. El motivo de esta
redacción es muy simple : las misiones permanentes de
observación son enviadas por Estados no miembros
principalmente para mantener las relaciones necesarias
con la Organización. El Estado que envía en tales casos
no suele ser miembro de ningún otro órgano de la
Organización y los miembros de su misión permanente
de observación no participan en las sesiones de los
diversos órganos de la Organización.
5) Las disposiciones del artículo 57 reproducen, con los
cambios de redacción necesarios, las del artículo 17. El
Relator Especial considera que no requieren comentario
alguno.
Artículo 58.—Oficinas
permanentes
de

de las misiones
observación

1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento
previo del Estado huésped, establecer oficinas de la
misión permanente de observación en localidades distintas de aquella en que radique la sede o una oficina de
la Organización.
2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas
de la misión permanente de observación en el territorio
de un Estado distinto al Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.
Artículo

59.—Uso

de la bandera y del

escudo

1. La misión permanente de observación tendrá
derecho a colocar en sus locales la bandera y el escudo
del Estado que envía. El observador permanente tendrá
el mismo derecho en cuanto a su residencia y sus medios
de transporte.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente
artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos
y los usos del Estado huésped.
Comentario
1) El artículo 58 reproduce, con los cambios de redacción necesarios, las disposiciones del artículo 20. En

el párrafo 1 de su comentario al artículo 20 la Comisión
dice que «se han incluido las disposiciones [de ese
artículo] para prevenir la difícil situación en que podría
encontrarse el Estado huésped si se estableciera una
oficina de una misión permanente en una localidad
distinta de aquella en que radique la sede o una oficina
de la Organización. El artículo trata asimismo de los
raros casos en que los Estados que envían deseen establecer oficinas de sus misiones permanentes fuera del
territorio del Estado huésped» 43.
2) El artículo 59 se basa en el artículo 21. El Relator
Especial considera que no requiere comentario alguno.

Artículo 60.—Facilidades, privilegios e
inmunidades
La misión permanente de observación y sus miembros
disfrutarán de las mismas facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a la misión permanente y
a sus miembros con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 22 a 44.

Artículo 61.—Comportamiento de la misión permanente de observación y de sus miembros y
terminación de las funciones
Las normas relativas al comportamiento de la misión
permanente y de sus miembros y a la terminación de las
funciones que figuran en los artículos 45 a 49, se aplicarán, mutatis mutandis, a las misiones permanentes
de observación y a sus miembros.
Comentario
1) En cuanto a las facilidades que se conceden a los
observadores permanentes en la Sede de las Naciones
Unidas la situación se resume de la manera siguiente en
los párrafos 3 y 4 del memorando del Asesor Jurídico
ya mencionado 44 :
D a d o q u e los observadores permanentes de Estados n o
miembros carecen de u n estatuto reconocido oficialmente, las
facilidades q u e les proporciona la Secretaría están restringidas
estrictamente a las relacionadas c o n su asistencia a sesiones
públicas y son de la misma naturaleza, generalmente, q u e las
que se conceden a visitantes distinguidos de la Sede de las
Naciones Unidas. L a Sección de Protocolo se encarga de la
reserva de asientos p a r a dichas sesiones e n la galería pública
y de q u e les sea distribuida la documentación pertinente de
carácter n o reservado. P a r a m a y o r facilidad de consulta, se
añade u n a lista de sus nombres a la lista de misiones permanentes ante las Naciones Unidas q u e publica mensualmente
la Secretaría, y a que, c o n frecuencia, los observadores permanentes representan a sus gobiernos en períodos de sesiones
de órganos de las Naciones Unidas e n los q u e se h a invitado
a sus gobiernos a que participen.
La Secretaría n o concede otro reconocimiento oficial o
asistencia protocolaria a los observadores permanentes. Así, n o
se adoptan medidas especiales p a r a facilitar la concesión de
visados d e los Estados Unidos, t a n t o a ellos, como a su
personal, ni p a r a facilitar el establecimiento de sus oficinas e n
N u e v a York. L a s comunicaciones en las q u e se informa al
43
Véase Anuario de la Comisión
1968, vol. II, págs. 206 y 207.
44
Véase la nota 17 supra.

de Derecho

Internacional,

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
Secretario General de su nombramiento no obtienen más que
un simple acuse de recibo del Secretario General o de quien
actúe en su nombre y no son aceptadas por el Secretario
General a efectos de la presentación de credenciales, como en
el caso de los representantes permanentes de Estados Miembros
de la Organización.

2) En cuanto a los privilegios e inmunidades diplomáticos de los observadores permanentes en la Sede de las
Naciones Unidas la situación se resume de la manera
siguiente en el párrafo 5 del memorando :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios e inmunidades diplomáticas en virtud del Acuerdo
relativo a la Sede ni de otras disposiciones legales del Estado
huésped. Quienes de entre ellos forman parte de las misiones
diplomáticas de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados
Unidos pueden disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos
por esta causa. Si no están inscritos en la lista diplomática de
los Estados Unidos, cualesquiera facilidades que pueden concedérseles en los Estados Unidos son simplemente gestos de
cortesía de las autoridades de dicho país.

3) En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la
República Federal de Alemania, la Santa Sede, la República de Corea y la República de San Marino mantienen
observadores permanentes que disfrutan, de jacto, de los
mismos privilegios e inmunidades que los representantes
permanentes (excepto en el caso del observador permanente de San Marino, que es un ciudadano suizo).
Además, Suiza nombró en 1966 a un Observateur permanent du Département Politique Fédéral auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève.
4) En el asunto Pappas contra Francisci45 se desestimó
una demanda de plena inmunidad diplomática de un
miembro del personal del entonces observador italiano
ante las Naciones Unidas, ya que el Departamento de
Estado de los Estados Unidos no había reconocido al
demandado como funcionario con estatuto diplomático.
El tribunal se refirió asimismo en su decisión a una
carta enviada por el Jefe de Protocolo interino de las
Naciones Unidas respecto del estatuto de los representantes de los países no miembros que mantenían oficinas
de observación en Nueva York. En ella se decía que
«el Acuerdo relativo a la Sede no menciona la categoría
de observadores y hasta el momento no ha sido interpretado en el sentido de conferir inmunidad diplomática
a esas personas o a miembros de su personal». Sin
embargo, se conceden los beneficios de la International
Organizations Immunities Act, es decir, privilegios e
inmunidades funcionales, a personas designadas por
gobiernos extranjeros para actuar como representantes
suyos «en o ante» organizaciones internacionales, expresión que se ha interpretado en el sentido de que se aplica
a los observadores permanentes.
5) El artículo 60 establece que la misión permanente de
observación y sus miembros disfrutarán de las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a las
misiones permanentes y a sus miembros con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 22 a 44. El hecho de que las
45
Supreme Court of the State of New York. Special Term.
King's County, parte V, 6 de febrero de 1953, 119 N.Y.S.,
2d. 69.
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funciones de las misiones permanentes de observación
no sean idénticas a las desempeñadas por las misiones
permanentes podría sugerir que sus privilegios e inmunidades tampoco deberían ser idénticos. Cabe observar,
no obstante, que a pesar de que las misiones permanentes de observación son destinadas a las organizad mes
internacionales por Estados no miembros en tanto que
las misiones permanentes son acreditadas por los Estados Miembros, tanto unas como otras tienen una condición jurídica análoga, puesto que ambas tienen carácter
representativo y permanente. Esto se desprende del
apartado a del artículo 0 (Terminología), que define
«misión permanente de observación» como una «misión
de carácter representativo y permanente enviada por un
Estado no miembro de una organización internacional
ante la Organización». Esta definición es idéntica en el
fondo a la definición de la misión permanente que figura
en el apartado d del artículo 1, con arreglo a la cual por
«misión permanente» se entenderá una «misión de
carácter representativo y permanente enviada por un
Estado miembro de una organización internacional ante
la Organización» ie.
6) En razón de la diferencia que existe, en cuanto a su
índole y a su alcance, entre las funciones de las misiones
permanentes y las de las misiones permanentes de observación, no es necesario conceder a estas últimas las
mismas facilidades que a las primeras, en particular por
parte de la Organización. Tal como ya se ha dicho, las
facilidades proporcionadas por la Secretaría de las
Naciones Unidas a los observadores permanentes de
Estados no miembros están restringidas estrictamente a
las relacionadas con su asistencia a sesiones públicas y
son de la misma naturaleza, generalmente, que las que
se conceden a visitantes distinguidos de la Sede de las
Naciones Unidas. Respecto del Estado huésped, el memorando del Asesor Jurídico indica que si los observadores no permanentes no están inscritos en la lista diplomática de los Estados Unidos, esto es, si no forman parte
de las misiones diplomáticas de sus gobiernos ante el
Gobierno de los Estados Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en los Estados Unidos
son simplemente gestos de cortesía de las autoridades de
dicho país. El memorando explica esta situación por el
hecho de que «los observadores permanentes de Estados
no miembros carecen de un estatuto reconocido oficialmente». El objeto del artículo 60 es el de corregir esta
situación exigiendo que tanto el Estado huésped como la
Organización concedan a la misión permanente de observación y a sus miembros facilidades análogas a las previstas en los artículos 22 a 44 para la misión permanente
y sus miembros. El artículo 22 del proyecto aprobado
por la Comisión sobre las facilidades en general que se
conceden a las misiones permanentes, hace referencia a
las «facilidades para el desempeño de sus funciones».
Cabe concluir de esto que al aplicar dicha norma mutatis
mutandis a las misiones permanentes de observación,
debe tenerse en cuenta el alcance más limitado de las
funciones de estas últimas. Así se refleja en el párrafo 4
del comentario a los artículos 55, 56 y 57.
46
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 190.
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7) El artículo 61 prevé la aplicación mutatis mutandis
a las misiones permanentes de observación y a sus miembros de las normas que figuran en los artículos 45 a 49
respecto del comportamiento de la misión permanente y
de sus miembros y de la terminación de las funciones.
El fundamento de dicha asimilación estriba en el hecho
de que las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación tienen el mismo carácter representativo y permanente a pesar de las diferencias constitucionales que existen entre ellas, ya que en tanto que
las primeras están acreditadas por Estados Miembros de
la Organización, las últimas son enviadas por Estados
no miembros.
8) Cabe mencionar el hecho de que los artículos a que
se hace referencia en el artículo 61 no incluyen el
artículo 50 sobre «Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización». El Relator Especial observa que, tal como se indica en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 21." período de
sesiones47, el lugar del artículo 50 en la parte II, relativa
a las misiones permanentes, es provisional ; se presume
que más adelante el contenido de dicho artículo será
trasladado o a la parte I, titulada «Disposiciones generales», o al final del proyecto de artículos de modo que
será aplicable a las misiones permanentes, a las misiones
permanentes de observación y a las delegaciones enviadas a órganos de organizaciones internacionales y a
conferencias convocadas por tales organizaciones.
PARTE IV.—DELEGACIONES DE LOS ESTADOS E N
ÓRGANOS Y EN CONFERENCIAS

Observaciones generales
1) El proyecto de artículos que figura en esta parte
comprende dos categorías de disposiciones : la primera
tiene por objeto reglamentar las cuestiones generales
relativas a las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales ; por ejemplo : composición,
credenciales, poderes relativos a la celebración de tratados. La segunda categoría abarca la cuestión de las facilidades, privilegios e inmunidades conferidos a las delegaciones en dichos órganos y en dichas conferencias.
2) Los reglamentos de los distintos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados han llegado a constituir un importante cuerpo de normas sobre
la organización y el procedimiento de las conferencias
diplomáticas, es decir, sobre lo que se ha dado en llamar
la diplomacia «multilateral» o «parlementaria» *8. Es
digna de mención especial a este respecto la labor preparatoria sobre «método de trabajo y procedimientos»
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, emprendida por la Secretaría de las Nacio47
Ibid., 1969, vol. I I , p á g . 232, documento A / 7 6 1 0 / R e v . 1,
nota 44.
48
Véase P . C. Jessup, « Parliamentary diplomacy : a n examination of t h e Rules of Procedure of organs of t h e United
Nations» en Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1956-1, Leiden, Sijthoff, 1957, t. 89, págs.
185 a 316.

nes Unidas con el asesoramiento y concurso de un grupo
de expertos, en cumplimiento del párrafo 7 de la resolución 1105 (XI), de 21 de febrero de 1957, que dice así :
La Asamblea General
[...]
7. Pide al Secretario General que invite a los expertos necesarios para que asesoren y ayuden a la Secretaría a preparar la
conferencia, y se encarguen de :
b) Presentar a la conferencia recomendaciones relativas a su
método de trabajo y procedimientos, así como a otras cuestiones de carácter administrativo ; [...]

El correspondiente informe que presentó el Secretario
General49 contenía un reglamento provisional que, en la
mayoría de sus disposiciones, seguía el modelo del reglamento de la Asamblea General. El mismo reglamento fue
adoptado, con algunos cambios pertinentes, por la primera y la segunda Conferencias de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, celebradas respectivamente
en 1958 y 1960, así como por la Conferencia sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas en 1961, la Conferencia sobre Relaciones Consulares en 1963 y la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados en 1968
y 1969.
3) Con respecto a los privilegios e inmunidades de los
representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por éstas se ha llegado a constituir un importante cuerpo de normas. El
párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta dispone que los
representantes de los Estados Miembros «... gozarán
asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios
para desempeñar con independencia sus funciones en
relación con la Organización». El párrafo 3 del Artícu-.
lo 105 especifica que la Asamblea General podrá
hacer recomendaciones con el objeto de determinar los
pormenores de la aplicación del párrafo 2, o proponer
convenciones a los Estados Miembros con el mismo
objeto. Sin embargo, aun antes de que se hayan adoptado
tales medidas, los Estados Miembros están obligados
por las disposiciones del Artículo 105. En la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
(Conferencia de San Francisco), la Comisión de Problemas Jurídicos declaró que el Artículo 105 «establece
una norma que será obligatoria para todos los Miembros
tan pronto como la Carta entre en vigor» sa ; análogamente, el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria
de las Naciones Unidas informó en 1945 que el Artículo 105 es «aplicable aun antes de que la Asamblea
General haya hecho las recomendaciones aludidas en el
párrafo 3 de dicho Artículo, o que se hayan concertado
las convenciones ahí mencionadas» 51.
49
Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. I, Documentos
preparatorios
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 58.V.44, vol. I), págs. 185 a 188.
50
Documentos
de la Conferencia
de las Naciones
Unidas
sobre Organización Internacional,
I V / 2 / 4 2 ( 2 ) , (vol. XIII, pág.
704, texto inglés).
51
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, Informe
del Comité Ejecutivo (PC/EX/113/Rev. 1), parte III, cap. V,
sección 5, párr. 2.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

En cuanto a la naturaleza de los privilegios e inmunidades concedidos en virtud del Artículo 105, la Comisión
de Problemas Jurídicos señaló en la Conferencia de
San Francisco que la expresión privilegios e inmunidades
utilizada en dicho Artículo
indica, en general, todo lo que podría considerarse necesario
para la realización de los propósitos de la Organización y el
libre funcionamiento de sus órganos [...] : la exención de
impuestos, la inmunidad de jurisdicción, las facilidades de
comunicación, la inviolabilidad de edificios, bienes y archivos,
etc. 52.

La Comisión declaró expresamente que había «considerado conveniente evitar el término "diplomáticos" al
describir la naturaleza de los privilegios e inmunidades
concedidos en virtud del Artículo 105 y que había «preferido sustituirlo por un criterio más adecuado, basado...
en el caso de los representantes... en el ejercicio indepen-.
diente de sus funciones» 63.
La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas dio
instrucciones al Secretario Ejecutivo para que señalase a
la atención de los Miembros de las Naciones Unidas la
obligación que tienen todos los Miembros, de conformidad con el Artículo 105 de la Carta, de conceder a las
Naciones Unidas, a sus funcionarios y a los representantes de los Miembros todos los privilegios e inmunidades que deben gozar para cumplir debidamente su
cometido, y que ya que esta obligación debía cumplirse
una vez que entrara en vigor la Carta, podría muy bien
aplicarse aun antes de que la Asamblea General hiciera
las recomendaciones o propusiera las convenciones a que
se hace referencia en el párrafo 3 del Artículo 105.
Recomendó que «la Asamblea General, en su primera
sesión, presente recomendaciones a fin de resolver la
manera en que deban aplicarse las estipulaciones de los
párrafos 1 y 2 del Artículo 105 de la Carta, o de proponer convenios a los Miembros de las Naciones Unidas
en este sentido» 5i. La Comisión Preparatoria envió a la
Asamblea General, para su consideración, un estudio
sobre privilegios e inmunidades, y como «documentos
de trabajo» un proyecto de convención sobre privilegios
52

Véase la nota 50 supra.
El párrafo 4 del Artículo 7 del Pacto de la Sociedad de
las Naciones dispone lo siguiente :
«Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus
agentes gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de los
privilegios e inmunidades diplomáticas.»
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones y el
Gobierno suizo elaboraron, en forma del modus vivendi de
1921 completado p o r el modus vivendi de 1926, disposiciones
detalladas relativas a los privilegios e inmunidades de la
Sociedad de las Naciones. El modus vivendi de 1921 se incorp o r ó en u n a carta de 19 de julio de 1921 dirigida p o r el Jefe
del Departamento Político Federal del Gobierno de Suiza al
Secretario General de la Sociedad de las Naciones como representante de la Secretaría de la Sociedad y también de la Oficina
Internacional del Trabajo. El modus vivendi de 1926 fue sometido al Consejo de la Sociedad de las Naciones para su aprobación. Véase u n a reseña de las negociaciones que condujeron
a la conclusión de estos dos acuerdos en M. Hill, Inmunities
and Privileges of International Officials : The Experience of the
League of Nations, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1947, págs. 14 a 23.
53

54
Informe de la Comisión Preparatoria
Unidas (PC/20), cap. XII, sección 1, párr. 2.
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e inmunidades y un proyecto de tratado que habrá de
ser concluido entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América para la ubicación de la Sede de las
Naciones Unidas. Consideró que los pormenores de los
privilegios e inmunidades que deberían acordarse a los
miembros de la Corte Internacional de Justicia deberían
señalarse después de consultar con la Corte, y que mientras se adoptaban nuevas disposiciones «deberán continuar en vigor las que rigen respecto a los miembros de
la Corte Permanente de Justicia Internacional» 55. Recomendó asimismo que volvieran a estudiarse los privilegios e inmunidades de los organismos especializados
expuestos en sus estatutos respectivos y que se llevaran
a cabo negociaciones «para su coordinación» 56, siguiéndose para ello cualquier convención que hubiesen aprobado finalmente las Naciones Unidas.
Los documentos presentados por la Comisión Preparatoria fueron estudiados por la Sexta Comisión de la
Asamblea General en la primera parte de su primer
período de sesiones, en enero y febrero de 1946. La
Asamblea General adoptó las siguientes resoluciones
acerca de los privilegios y las inmunidades de las Naciones Unidas.
a) Una resolución relativa a la aprobación de la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas que incluía en anexo el texto de la
Convención [resolución 22 A (I)] ;
b) Una resolución relativa a las negociaciones con las
autoridades competentes de los Estados Unidos de América sobre las disposiciones necesarias para el establecimiento de la Sede de las Naciones Unidas en los Estados
Unidos de América, y texto de un proyecto del Convenio
que servirá de base de discusión para estas negociaciones [resolución 22 B (I)] ;
c) Una resolución acerca de las prerrogativas e inmunidades de la Corte Internacional de Justicia [resolución 22 C (I)] ;
d) Una resolución acerca de la coordinación de las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados [resolución 22 D (I)] 57 .
El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General aprobó
la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (denominada en adelante la
Convención General), que el 1.° de abril de 1970 estaba
en vigor para 101 Estados58. La sección 11 del artículo IV de la Convención General dispone lo siguiente :
Los representantes de los M i e m b r o s en los órganos principales
y subsidiarios, y los representantes en las conferencias convocadas p o r las Naciones Unidas, gozarán, mientras ejerzan sus
funciones y durante sus viajes al lugar de reunión y de regreso,
de los siguientes privilegios e inmunidades :
55

Ibid., párr. 4.
Ibid., párr. 5.
57
Véase la nota 14 supra.
58
L a Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos
de las Naciones Unidas amablemente facilitó al Relator Especial información sobre la situación jurídica de esta Convención
y el número de Estados que se habían adherido a ella en 1.°
de abril de 1970.
56

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
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a) Inmunidad de detención o arresto personal y del embargo
de su equipaje personal y, respecto de todos sus actos ejecutados mientras ejerzan sus funciones inclusive sus palabras y
escritos de inmunidad de toda jurisdicción ;
b) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos ;
c) Derecho de hacer uso de claves y de recibir documentos o
correspondencia por correo o en valijas selladas ;
d) Exención, para ellos mismos y para sus cónyuges, de toda
medida restrictiva en materia de inmigración, de las formalidades de registro de extranjeros y de las obligaciones de servicio nacional en los países que visiten o por los cuales
transiten en el ejercicio de sus funciones ;
e) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de cambio, que se otorgan a los representantes de
gobiernos extranjeros en misión oficial temporal ;
f) Las mismas inmunidades y franquicias respecto a los
equipajes personales, que se otorgan a los enviados diplomáticos, y también,
g) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades
compatibles con lo antedicho, de los cuales gozan los enviados
diplomáticos, con la excepción de que no podrán reclamar
exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas
(que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de
venta y derechos de consumo.

4) El 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General
aprobó una Convención sobre las prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados 58 (en adelante denominada Convención sobre los organismos especializados), que el 1." de abril de 1970 estaba en vigor
para 70 Estados60. La sección 13 del artículo V, relativo
a «Representantes de los miembros», sigue de cerca la
sección 11 del artículo IV de la Convención General.
La Convención se aplica a nueve organismos especializa-,
dos explícitamente designados en la Convención, con
las modificaciones que para cada uno de ellos se establecen en el correspondiente anexo especial cuya forma
definitiva determina el propio organismo. Estos organismos son : la OIT, la FAO, la UNESCO, la OACI,
el FMI, el BIRF, la OMS, la UPU y la UIT, así como
cualquier otro organismo que posteriormente haya sido
vinculado con las Naciones Unidas, de conformidad con
los Artículos 57 y 63 de la Carta61. De conformidad con
esta última disposición, la Convención ha sido aplicada
a la OMM, la OCMI y la CFI. El 1.° de julio de 1959,
la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) aprobó un acuerdo sobre los
privilegios e inmunidades de dicho organismo, acuerdo
que, en general, se basa en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados 62. La Convención General y la Convención sobre
los organismos especializados tienen por complemento
los acuerdos concluidos entre las Naciones Unidas y los
59

Véase la nota 15 supra.
Véase la nota 58 supra.
61
Véase F . Wolf, Le droit aux privilèges et immunités des
institutions spécialisées reliées aux Nations Unies (tesis), Universidad de Montréal, 1948 [citado en W . Jenks,
International
Immunities, Londres, Stevens & Sons, 1961, pág. 5, nota 34].
62
United Nations Legislative Series, Legislative Texts and
Treaty Provisions Concerning the Legal Status, Privileges and
Immunities
of International
Organizations, vol. I I (publicación
de las Naciones Unidas, N . ° de venta : 61.V.3), pág. 358 (texto
inglés).
60

organismos especializados, por una parte, y los Estados
en cuyos territorios han establecido su sede u otras
oficinas, por otra parte. Han concertado acuerdos relativos a la sede las Naciones Unidas con los Estados
Unidos de América y Suiza, la OACI con el Canadá,
la UNESCO con Francia, la FAO con Italia, el OIEA
con Austria, la OIT, la OMS, la OMM, la UIT y la
UPU con Suiza y la OCMI con el Reino Unido.
5) En los instrumentos constitutivos de las organizaciones regionales también suele haber disposiciones sobre
los privilegios e inmunidades de la organización. Hay
tales disposiciones, por ejemplo, en :
a) el artículo 106 de la Carta de la OEA, firmada
en Bogotá el 30 de abril de 1948 ;
b) el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa,
de 5 de mayo de 1949 ;
c) el artículo 14 del Pacto de la Liga de los Estados
Arabes, de 22 de marzo de 1945 ;
d) el artículo XIII del Estatuto del CAEM, firmado
en Sofía el 14 de diciembre de 1959 ;
e) el artículo XXXI de la Carta de la OUA, de 25 de
mayo de 1963.
Estas disposiciones constitucionales han sido puestas en
aplicación mediante convenciones generales sobre privilegios e inmunidades 63 basadas en gran medida en la
Convención General de las Naciones Unidas y en la
Convención de los organismos especializados. Se han
celebrado también varios acuerdos relativos a la sede y
a los países huéspedes entre las organizaciones regionales
y los Estados en cuyo territorio están situados su sede
u otras oficinas.
Artículo

0.—Terminología

A los efectos de los presentes artículos :
a) Por «delegación» se entenderá la persona o el
grupo de personas a quien se encarga la función de
representar a un Estado en una reunión de un órgano
de una organización internacional o en una conferencia ;
b) Por «conferencia» se entenderá toda reunión de
representantes de Estados para negociar o celebrar un
tratado sobre asuntos concernientes a las relaciones
entre los Estados.
Comentario
1) Como se ha indicado anteriormenteS4, la Comisión
incluyó entre los 21 artículos provisionales del proyecto
03
Ejemplos : Acuerdo sobre privilegios- e inmunidades de
la Organización de los Estados Americanos, abierto a la firma
el 15 de mayo de 1949 ; Acuerdo General sobre privilegios e
inmunidades del Consejo de Europa, firmado en París el 2 de
septiembre de 1949 ; Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
firmado en París el 18 de abril de 1951 ; Convención sobre los
privilegios e inmunidades de la Liga de los Estados Arabes,
aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados Arabes el
10 de mayo de 1953 ; Convención relativa a la personalidad
jurídica y los privilegios e inmunidades del Consejo de Asistencia Económica Mutua, firmada en Sofía el 14 de diciembre
de 1959.
64
Véase el párr. 1 del comentario al artículo 0 de la parte III.
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aprobados en su 20." período de sesiones, un artículo
(artículo 1) sobre terminología. Los términos definidos
en ese artículo se refieren exclusivamente a las misiones
permanentes. Por consiguiente, la inclusión, en el proyecto, de artículos sobre las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales requerirá que
se amplíe el alcance del artículo 1, agregándole las disposiciones enunciadas en los apartados a y b del artículo 0.
2) «Conferencia». La definición de este término no parece exigir comentarios, salvo indicar que,
desde el punto de vista del derecho internacional, no hay
ninguna diferencia esencial entre conferencias y congresos.
Ambos son reuniones de plenipotenciarios para debatir y
resolver asuntos internacionales ; ambos incluyen reuniones
para determinar cuestiones políticas y para tratar asuntos de
carácter social o económico 65.

El primer Relator Especial sobre misiones especiales
(A. E. F. Sandstrôm) empleó ambos términos conjuntamente en el proyecto de artículos que preparó para la
Comisión en I96066. El segundo Relator Especial (M.
Barios) también empleó ambos términos conjuntamente
en las cuestiones preliminares que incluyó en sus informes sobre las misiones especiales67. Como ha afirmado
una autoridad en materia de «práctica diplomática», el
término «congreso» ha sido aplicado con más frecuencia
a las asambleas de plenipotenciarios reunidas para negociar la paz... La primera reunión internacional a la que
se dio el nombre de conferencia fue la que se ocupó de
la cuestión de Grecia, celebrada en Londres entre 1827
y 1832... En la actualidad el término «conferencia» se
aplica habitualmente a las reuniones internacionales en
las que se debaten asuntos con miras a su solución...68.
Un estudio de la práctica de las Naciones Unidas
revela una tendencia constante al empleo del término
«conferencia». Ejemplos : Conferencia Marítima de las
Naciones Unidas (1948) ; Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Libertad de Información (1948) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre transporte por carretera y transporte por vehículos automotores (1949) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre declaración de
fallecimientos de personas desaparecidas (1950) ; Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre
el Estatuto de los Refugiados y de los Apatridas (1951) ;
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la obligación
de dar alimentos (1956) ; Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud (1956) ; Conferencia General sobre el Estatuto
del Organismo Internacional de Energía Atómica (1956) ;
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (3958 y 1960); Conferencia de las Naciones
65
Véase E. Satow, A Guide to Diplomatic Practice, 4. a éd.,
Londres, Longmans, Green a n d Co., 1957, pág. 303.
66
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1960, vol. II, pág. 113.
« Ibid., 1964, vol. II, págs. 71 y 72, documento A / C N . 4 / 1 6 6 ,
pars. 20 a 26.
es E . Satow, op. cit., págs. 303 y 304.
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Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas
(1961) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares (1963) ; y Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (1968 y
1969). Esto mismo ¿e aplica a las conferencias convocadas por otras organizaciones internacionales, universales o regionales, así como a las conferencias convocadas por Estados 69.
Artículo

62.—Composición

de la

delegación

1. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional estará constituida por un
solo representante o por varios representantes del Estado
que envía, entre los cuales éste podrá designar un jefe.
2. Se entenderá que la expresión «representantes»
comprende a todos los delegados, delegados suplentes,
asesores, expertos y secretarios de las delegaciones.
3. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional podrá comprender además
personal administrativo y técnico, así como personal de
servicio.

Comentario
1) Toda delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional ha de incluir por lo menos
un representante del Estado que la envía, es decir, una
persona a la que ese Estado haya encargado de actuar
como su representante en la delegación en un órgano de
una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional. Si la delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización
internacional consta de dos o más representantes, el
Estado que envía puede nombrar a uno de ellos jefe de
la delegación.
2) La expresión «representantes» se define en la sección
16 del artículo IV de la Convención General de la
manera siguiente :
La expresión «representantes» empleada en el presente artículo
comprende a todos los delegados así como a los delegados
suplentes, asesores, peritos, técnicos y secretarios 70.

Esta definición se repite en la sección 13 del Acuerdo
Provisional sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas concertado entre el Secretario General
de las Naciones Unidas y el Consejo Federal Suizo71.
69

U n o de los pocos casos en que se ha seguido utilizando el
término «congreso» es el del artículo 11 de la Convención de la
Unión Postal Universal (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 364, pág. 16), q u e sigue siendo revisada periódicamente
en «congresos» de los Estados q u e constituyen la Unión Postal
Universal.
70
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. I, pág. 24 [el
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la
Asamblea General].
71
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 172.
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La expresión «secretarios de delegación» se aplica exclusivamente a los secretarios diplomáticos y no incluye al
personal de oficina.
En el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de Tailandia relativo a la sede de la CEPALO
en Tailandia se introduce una ligera modificación al
referirse a los «representantes de los gobiernos» ; en la
sección 1 k del artículo I del Acuerdo se declara que
esta expresión «[...] comprende a los delegados, delegados suplentes, asesores, expertos y secretarios de las
delegaciones, así como a la familia de los representantes
residentes» 72.
En la sección 1 i del artículo I del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y Etiopía relativo a la sede de la
CEPA se entiende que la expresión «representantes de
los gobiernos» comprende a los «representantes, representantes suplentes, asesores, expertos y secretarios de
las delegaciones» 73.
En cuanto a las Naciones Unidas, los reglamentos de
los cuatro órganos principales integrados por representantes de Estados Miembros proporcionan, hasta cierto
punto, una definición más precisa :
El artículo 25 del Reglamento de la Asamblea General dispone lo siguiente :
La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco representantes y cinco suplentes, como máximo, y de tantos consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar
como juzgue necesarios la delegación.

El artículo 13 del Reglamento provisional del Con-,
sejo de Seguridad está concebido en los siguientes términos :
Cada miembro del Consejo de Seguridad estará representado
en las reuniones del Consejo de Seguridad por un representante
acreditado [...]

El artículo 18 del Reglamento del Consejo Económico
y Social dispone que :
Cada miembro del Consejo estará representado por un representante acreditado, el cual podrá hacerse acompañar de los
suplentes y asesores que considere necesarios.

Por último, el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria dice lo siguiente :
Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria
designará a una persona especialmente calificada para que lo
represente en el Consejo.

3) En la Convención sobre los organismos especializados, el inciso v) de la sección 1 del artículo I dispone
que, a los efectos de los artículos V y VII, que se
refieren respectivamente a los representantes de los Estados miembros y al abuso de sus privilegios, «[...] la
expresión representantes de los miembros comprende a
todos los representantes, representantes suplentes, consejeros, asesores técnicos y secretarios de las delegaciones» 74.
72
73
7i

Ibid., vol. 260, pág. 39.
Ibid., vol. 317, pág. 105.
Ibid., vol. 33, pág. 330.

El artículo I, sección 1 / del Acuerdo entre la OACI
y el Gobierno del Canadá relativo a la sede de dicha
Organización, reproduce en sustancia la definición anterior, y especifica que la expresión «secretarios de delegación» se aplica a los funcionarios de categoría equivalente a la de terceros secretarios de las misiones diplomáticas, pero no al personal de oficina» 75.
La mayoría de los organismos especializados han informado que no han tenido problemas especiales con
respecto a la interpretación del término «representante».
En razón del carácter tripartido de la Organización, los
delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores gozan de igual condición jurídica en los
órganos de la Organización Internacional del Trabajo.
No obstante, aunque en la Conferencia General de la
OIT los delegados de los empleadores y de los trabajadores son de hecho miembros de delegaciones nacionales, los delegados de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo de Administración no representan a los países de los que esas personas son ciudadanos, sino que son elegidos por los delegados de los
empleadores y trabajadores en la Conferencia. En virtud
del párrafo 1 del anexo de la OIT a la Convención sobre
los organismos especializados (anexo I) los miembros
representantes de los empleadores y de los trabajadores
en el Consejo de Administración y sus adjuntos son
asimilados a los miembros representantes de los gobiernos, con la salvedad de que toda renuncia de inmunidad
que afecte a tales personas puede sólo ser hecha por el
Consejo de Administración76.
4) Debido a la peculiar estructura institucional de
algunos de los organismos especializados (BIRF, CFI,
AIF y FMI) puesto que, además de una secretaría,
poseen una Junta de Gobernadores y unos Directores
Ejecutivos, la determinación de la condición jurídica de
los miembros de tales órganos presenta problemas particulares. Dichos problemas se refieren a la cuestión del
grado en que los Gobernadores, los Directores Ejecutivos y sus respectivos Suplentes pueden ser considerados
como representantes de los Estados Miembros. Estas
cuestiones han se resolverse con arreglo a las particularidades y los factores pertinentes de cada caso. Sin embargo, puede decirse que, de una manera general, los
Gobernadores y los Gobernadores Suplentes son designados por sus gobiernos, que habitualmente celebran
reuniones anuales y que desempeñan sus funciones sin
percibir ningún sueldo u otro emolumento de la organización para la que son designados. En tales circunstancias, parece que se puede calificar a los Gobernadores
de «representantes» de sus gobiernos. Por otra parte, los
Directores Ejecutivos desempeñan sus funciones con
carácter permanente en las oficinas principales de las
organizaciones y se reúnen con la frecuencia que requiere
el despacho de los asuntos de cada una de las organizaciones. Aun cuando hayan sido designados o elegidos,
según el caso, por los Gobiernos miembros, los Directores Ejecutivos o sus Suplentes prestan servicios en
cada una de las organizaciones y reciben sueldos o
emolumentos de una o más de ellas. No obstante, hay
75
70

Ibid., vol. 96, pág. 155.
Ibid., vol. 33, pág. 290.
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que señalar que los Directores Ejecutivos o sus Suplentes informan habitualmente a los gobiernos que los han
designado o elegido. En las respuestas de los organismos
especializados antes mencionados se indica que algunos
Directores Ejecutivos también han desempeñado funciones en el exterior, es decir, en otras organizaciones,
embajadas nacionales y en otros lugares. En vista de
todo esto, quizá sea prudente tener en cuenta la siguiente
advertencia formulada en el estudio de la Secretaría :

denciales del Estado solicitante y que «decidió que se
aceptara la petición, pero manifestó la esperanza de que
dicho procedimiento no sería admitido como precedente
para reuniones futuras». El informe señala también que
«el Comité dio por ssntado que este procedimiento no
conferiría [a un Estado] un doble voto» 80. En el informe
del Comité de Credenciales de la Conferencia de Asistencia Técnica, celebrada en 1950, se hace referencia a esta
cuestión en los siguientes términos :

[...] Así, pues, se estima que, por lo menos a los fines
presentes, la variedad de cargos desempeñados por los Directores Ejecutivos de tiempo en tiempo y los distintos modos en
que los diversos Directores desempeñan sus funciones impiden
asimilarlos exclusivamente a los «representantes» o lo contrario " .

[...] No existe precedente en los organismos de las Naciones
Unidas ni en las conferencias convocadas por las Naciones
Unidas, de que un Gobierno haya sido representado por la
delegación de otro Gobierno. Teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran derivarse de esta proposición, el Presidente y los Vicepresidentes estiman que la Conferencia no
debe apartarse de las normas admitidas por las Naciones
Unidas y, por consiguiente, se recomienda que la Conferencia
rechace la representación múltiple que se propone 81.

Artículo 63.—Nombramiento de una delegación
común por dos o más Estados
1. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional deberá representar en principio a un solo Estado.
2. Un miembro de una delegación enviada por un
Estado a un órgano de una organización internacional
o a una conferencia convocada por una organización
internacional podrá representar a otro Estado en ese
órgano o en esa conferencia siempre que el miembro de
que se trate no actúe simultáneamente como representante de más de un Estado.
Comentario
1) En el tercer informe del Relator Especial figuraba
una «Nota sobre el nombramiento de una misión permanente común por dos o más Estados» T8. En dicha
nota se señalaba que en los casos poco frecuentes en
que se ha planteado tal situación en el marco de la
representación ante organizaciones internacionales, la
cuestión se ha referido en realidad a la representación
en uno de los órganos de la organización o una conferencia convocada por ella, y no a la institución de las
misiones permanentes.
2) El problema de la representación de más de un
Estado por el mismo representante ha surgido en diversas ocasiones en distintos órganos de las Naciones Unidas. En 1949, la misma persona fue designada para
representar a dos Estados en la Comisión Interina de
la Asamblea General. A petición propia, el delegado
actuó como representante de uno solo de los dos Estados 79. En el tercer período de sesiones del Consejo de
la UNRRA, celebrado en Londres en agosto de 1945,
un Estado pidió ser representado por un delegado de
otro Estado participante en dicho período de sesiones.
El informe del Comité de Credenciales del Consejo
señala que el Comité examinó detenidamente las cre77

Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, pág. 212, documento A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
párr. 71.
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Ibid., 1968, vol. II, pág. 131, documento A / C N . 4 / 2 0 3 y
Add.l a 5, párrs. 31 a 34.
79
Interim Committee of the General Assembly, «Représentatives a n d Members-Nominations a n d Credentials* (LEG 23/02).

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Café, 1962, una persona fue acreditada como miembro
de tres delegaciones. El Asesor Jurídico de la Conferencia informó a las delegaciones interesadas que era contrario a la práctica establecida en las Naciones Unidas
que una persona desempeñase funciones en más de una
delegación en una conferencia. Además, el representante
de un Estado envío una carta acreditando al representante de otro Estado en la Conferencia como miembro
suplente de la delegación de su país en la Comisión de
Asuntos Económicos de la Conferencia. El Asesor Jurídico informó a la delegación interesada que era contrario
a la práctica de las Naciones Unidas y al reglamento de
la Conferencia que se acreditase a un representante solamente ante una Comisión y no ante el pleno de la Conferencia. La cuestión fue planteada oficiosamente en la
Comisión de Verificación de Poderes, en la que se mani-,
festaron opiniones favorables a la práctica de las Naciones Unidas respecto de ambos casos. En consequencia,
las delegaciones interesadas retiraron las peticiones de
representación doble o múltiple.
3) El estudio de la Secretaría resume la interpretación
de la práctica de las Naciones Unidas en los siguientes
términos :
La cuestión de la representación de más de u n gobierno o
de u n Estado por el mismo representante ha sido planteada en
diferentes ocasiones en órganos de las Naciones Unidas. La
Secretaría y los órganos interesados han adoptado siempre la
posición de que dicha representación no es permisible a menos
que esté prevista claramente en el reglamento del órgano
correspondiente. La práctica, a veces seguida, de acreditar a
un funcionario de un gobierno como representante de otro no
ha sido considerada jurídicamente objetable, con tal de que
el funcionario interesado no actúe simultáneamente como representante de dos países ™.
80
U N R R A , third session of t h e Council, document 29 Ad
Hoc I CI, 7 de agosto de 1945.
81
Technical Assistance Conference, «Report on credentials*
(E/CONF. 10/9), pág. 2, párr. 7.
82
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, pág. 174, documento A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
párr. 40.
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4) Puede ser interesante señalar a este respecto que
varios convenios sobre productos básicos redactados bajo
los auspicios de las Naciones Unidas prevén la representación de un Estado por otro. El párrafo 2 del
artículo 13 del Convenio Internacional del Café de 1962,
por ejemplo, dispone entre otras cosas lo siguiente :
2. Todo Miembro exportador podrá autorizar a cualquier
otro Miembro exportador—y todo Miembro importador podrá
autorizar a cualquier otro Miembro importador—para que
represente sus intereses y ejerza su derecho de voto en cualquier
reunión del Consejo 83.

Artículo 64.—Nombramiento de los miembros
de la delegación
A reserva de lo dispuesto en el artículo 67, el Estado
que envía nombrará libremente a los miembros de su
delegación en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional.

Comentario
1) El artículo 64 está basado en las disposiciones del
artículo 10 del proyecto aprobado por la Comisión en su
20.° período de sesiones, relativo a las misiones permanentes, y del artículo 53 del actual proyecto de artículos, relativo a las misiones permanentes de observación. Su objeto, al igual que los artículos antes citados,
es subrayar el principio de la libertad del Estado que
envía para elegir a los miembros de su delegación en un
órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional.
El artículo 64 prevé expresamente una excepción a dicho
principio respecto del número de miembros de la delegación, cuestión regulada por el artículo 67.
2) A diferencia de los artículos 10 y 53, el artículo 64
no prevé una segunda excepción relativa a la nacionalidad. En la siguiente nota sobre la nacionalidad de los
miembros de una delegación se exponen los motivos de
esta omisión.
Nota sobre la nacionalidad de los miembros
de una delegación
1) En su tercer informe, el Relator Especial declaró que
la práctica de los Estados y las disposiciones de los tratados y de las leyes revelan que no es necesario el consentimiento del Estado huésped para designar a uno de
los nacionales de ese Estado miembro de una misión
permanente de otro Estado. La cuestión suele tratarse
en relación con el problema de las inmunidades que se
otorgan a los miembros de la misión, y cierto número
de Estados establecen a este respecto una distinción
entre nacionales y no nacionales. En vista de ello, el
Relator Especial decidió no incluir en su tercer informe
una disposición general de principio sobre la cuestión
de la nacionalidad de los miembros de la misión permanente y tratar esta materia como un problema de
privilegios e inmunidades en la sección 2 de la parte II
83
Véase Naciones Unidas, Recueil
ág. 263.

des Traités,

vol. 469,

del proyecto de artículos84. Cuando la Comisión examinó en su 20." período de sesiones el tercer informe
del Relator Especial, algunos miembros apoyaron la
posición que se acaba de exponer, la cual no logró, sin
embargo, la aceptación de la mayoría. En consecuencia,
la Comisión decidió, según puede verse en los párrafos
3 y 4 de su comentario al artículo 11, incluir en el presente proyecto de artículos una disposición inspirada en
los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas S5. Según esta disposición, contenida en el artículo 11, el representante permanente y los miembros del personal diplomático de la
misión permanente habrán de tener, en principio, la
nacionalidad del Estado que envía, y no podrán ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad
del Estado huésped, excepto con el consentimiento de
dicho Estado. La Comisión decidió limitar el alcance de
esta disposición a los nacionales del Estado huésped y
no extenderla a los nacionales de un tercer Estado. Por
tanto, no incluyó en el artículo 11 la norma que figura
en el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Debido al carácter sumamente técnico de algunas organizaciones internacionales,
no conviene restringir excesivamente la libre selección
de los miembros de la misión, pues el Estado que envía
puede considerar necesario designar, como miembros de
su misión permanente, a nacionales de un tercer Estado
que tengan la capacidad y experiencia necesarias86.
2) El Relator Especial opina que el Estado que envía
debería disponer de una mayor libertad de elección con
respecto a los miembros de sus delegaciones en órganos
de organizaciones internacionales y en conferencias con-*
vocadas por esas organizaciones. Un rasgo descollante de
las relaciones internacionales contemporáneas es el creciente número de órganos auxiliares creados por orga-i
nizaciones internacionales para ocuparse de cuestiones
muy especializadas de carácter sumamente técnico, que
requieren la contratación de los servicios de expertos
que posean la formación y experiencia necesarias. Esta
tendencia no se limita en modo alguno a las organizaciones internacionales de carácter técnico (los organismos
especializados), sino que se manifiesta también cada vez
más en las organizaciones internacionales generales, de
carácter predominantemente político, como las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales, que tienen un
carácter general y no especializado. Asimismo, las conferencias para el fomento de la cooperación internacional
institucionalizada son convocadas a un ritmo mucho más
frecuente que el de las conferencias internacionales anteriores a la época de las Naciones Unidas. Por estos
motivos es sumamente conveniente, y quizá indispensable, que el Estado que envía goce de la mayor libertad
posible en la elección de los miembros de sus delegaciones en dichos órganos y conferencias.
84
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, pág. 133, documento A/CN.4/203 y Add.l a 5,
párr. 38.
85
Véase la nota 37 supra.
86
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, pág. 198, documento A/7209/Rev.l, párr. 4 del
comentario al artículo 11.
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Además, hay que señalar que esos órganos y conferencias se reúnen de tiempo en tiempo y por breves
períodos. En vista de ello, la cuestión de la necesidad
del consentimiento del Estado huésped para el nombramiento de uno de sus nacionales en la delegación de
otro Estado debería considerarse desde un punto de
vista distinto del adoptado por la Comisión en cuanto a
los miembros de las misiones permanentes.
Artículo 65.—Credenciales

y

notificaciones

1. Las credenciales de los representantes en un órgano
de una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno,
por el ministro de relaciones exteriores o por otro
ministro competente, o por una autoridad adecuada
designada por uno de los anteriores, si la práctica seguida en la Organización lo permite.
2. Las credenciales de los representantes y los nombres de los miembros de cada delegación en un órgano
de una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional deberán
ser comunicados al órgano competente de la Organización, a ser posible, por lo menos una semana antes de
la fecha fijada para la apertura del período de sesiones
del órgano o de la conferencia.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las
notificaciones a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo.
4. El Estado que envía podrá también transmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refiere el
párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 66.—Plenos poderes para representar al
Estado en la celebración de tratados
Se considerará que, en virtud de sus funciones y sin
tener que presentar plenos poderes, los representantes
acreditados por Estados en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por
una organización internacional representan a su Estado
para la adopción del texto de un tratado en dicho
órgano o conferencia.

Comentario
1) El artículo 65 se basa en lo dispuesto en el artículo 27
del reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que ha servido de prototipo para las correspondientes disposiciones reglamentarias de gran número
de organizaciones internacionales, universales y regionales. También ha servido de modelo para diversas conferencias convocadas por las Naciones Unidas, la más
reciente de las cuales es la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, celebrada en
1968 y 1969.
2) La adición, al final del párrafo 1 del artículo 65, de
las palabras «o por otro ministro competente, o por una
autoridad adecuada designada por uno de los anteriores,
si la práctica seguida en la Organización lo permite»
tiene por objeto coordinar el texto del artículo 65 con el
del artículo 12 del proyecto aprobado por la Comisión.
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La finalidad perseguida es incluir la situación que se
produce en algunas de las organizaciones internacionales
de carácter técnico, en las cuales la práctica permite que
las credenciales de los representantes sean expedidas por
el miembro del gobierno que tiene a su cargo el ministerio correspondiente a la esfera de competencia de la
organización interesada87.
Según el inciso b del artículo 22 del reglamento interior de la Asamblea Mundial de la Salud, las credenciales deberán ir firmadas por el jefe de Estado, por el
ministro de asuntos exteriores, por el ministro de sanidad
o por cualquier otra autoridad competente. En la práctica, se ha considerado que la expresión «autoridad
competente» comprende a los departamentos gubernamentales encargados de la sanidad pública, los ministerios de sanidad, los jefes de misiones diplomáticas y las
misiones permanentes 8S. Las credenciales de los representantes en el Consejo de la OACI suelen estar firmadas
por el ministro de relaciones exteriores o por el ministro
de comunicaciones o transportes. En el caso de un miembro de una delegación temporal, se considera suficiente
que las credenciales estén firmadas por el embajador de
su Estado en el país en el que se celebre la reunión, o por
el representante de su Estado en el Consejo de la OACI,
si la delegación representa a un Estado que es miembro
del Consejo 89.
3) El artículo 13 del reglamento provisional del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas dispone que
[...] El Jefe del Gobierno o el Ministro de Relaciones
Exteriores de cada miembro del Consejo de Seguridad
tendrán derecho a ocupar un asiento en el Consejo de
Seguridad sin presentar credenciales». El Relator Especial no considera necesario incluir en el artículo 65 una
disposición expresa sobre las credenciales de los jefes de
gobierno o ministros de relaciones exteriores. El caso del
Consejo de Seguridad es un caso particular, respecto del
cual el párrafo 2 del Artículo 28 de la Carta de las
Naciones Unidas prevé tal representación de alto rango
en la forma siguiente :
El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en
las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse
representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.

4) El párrafo 2 del artículo 65 exige que se notifiquen al
órgano competente de la Organización los nombres de
los miembros de la delegación en uno de sus órganos o
en una conferencia convocada por aquélla. Dicho párrafo
dispone que esa notificación se haga, a ser posible, por
lo menos una semana antes de la fecha fijada para la
apertura del período de sesiones del órgano o de la
conferencia. Mientras que el reglamento de la Asamblea
General de las Naciones Unidas adopta el plazo de una
semana, los del Consejo Económico y Social y el Consejo
de Administración Fiduciaria disponen que las comunicaciones se efectúen por lo menos veinticuatro horas
antes de la primera sesión. La misma regla figura en el
artículo 3 del reglamento de la Conferencia de las Nació87
88
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nes Unidas sobre el derecho de los tratados 90. En lo que
respecta a los organismos especializados, sus reglamentos suelen establecer un plazo de dos semanas para la
notificación de los nombres de los miembros de delegaciones ante sus asambleas generales y conferencias (por
ejemplo, inciso a del artículo 22 del reglamento interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, párrafo 2 del
artículo III del reglamento general de la Conferencia de
la FAO).
5) Los párrafos 3 y 4 del artículo 65 regulan la cuestión
de la notificación al Estado huésped. Corresponden a los
párrafos 3 y 4 del artículo 17 del proyecto aprobado
por la Comisión. Del estudio de la práctica de las
Naciones Unidas y los organismos especializados referente a la notificación al Estado huésped de los miembros de las delegaciones en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por
una organización internacional, se desprende que dicha
práctica varía y dista mucho de estar sistematizada. Sin
embargo, se ha de notar que algunos acuerdos relativos
a la sede contienen disposiciones sobre esta materia.
El párrafo 15 del artículo III del Acuerdo relativo a
la sede, celebrado entre el Canadá y la Organización de
Aviación Civil Internacional, estipula que «Ninguna
persona podrá invocar lo dispuesto en el párrafo 12 a
menos que se haya notificado debidamente su nombre y
condición de representante de un Estado miembro al
Secretario de Estado para relaciones exteriores»91.
6) El texto del artículo 66 se basa en las disposiciones
pertinentes del artículo 7 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados w . El Relator Especial
considera que no precisa comentario.
Artículo 67.—Número de miembros de la
delegación
El número de miembros de una delegación en un
órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional
no excederá de los límites de lo que sea razonable y
normal, teniendo en cuenta las funciones del órgano o
de la conferencia, las necesidades de la delegación de
que se trate y las circunstancias y condiciones en el
Estado huésped.

Artículo

68.—Precedencia

La precedencia entre los jefes de las delegaciones en
un órgano de una organización internacional o en una
conferencia convocada por una organización internacional se determinará por el orden alfabético, con arreglo
a la práctica establecida en la Organización.
so Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de las
Naciones
Unidas sobre el Derecho •de los Tratados,
primer
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones
plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N . ° de venta : S.68.V.7), p á g . xxvi.
91
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 96, pág. 167.
92 Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de los
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados.
Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.5), pág. 314.

Comentario
1) El artículo 67 está basado en el artículo 16 del
proyecto aprobado por la Comisión. Sin embargo, hay
una importante diferencia entre los dos textos. En el
artículo 16 se enuncia como uno de los factores determinantes del número de miembros de la misión permanente las funciones de la Organización. El artículo 67
se refiere a las funciones del órgano o de la conferencia.
El número de miembros de una delegación en un órgano
de competencia general (Asamblea General o Conferencia General de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados) es forzosamente mucho mayor que el de
una delegación ante un órgano u órgano auxiliar que se
ocupe de un tema limitado. Lo mismo puede decirse de
las llamadas «grandes conferencias» como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados, por comparación con otras conferencias
de alcance y duración mucho más limitados. El artículo
25 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que
La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco
representantes y cinco suplentes, como máximo, y de tantos
consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría
similar como juzgue necesarios la delegación.

El artículo 13 del reglamento provisional del Consejo
de Seguridad dice que
Cada miembro de Consejo de Seguridad estará representado
en las reuniones del Consejo de Seguridad por un representante
acreditado [...].

El artículo 18 del reglamento del Consejo Económico
y Social dice así :
Cada miembro del Consejo estará representado por un
representante acreditado, el cual podrá hacerse acompañar de
los suplentes y asesores que considere necesarios.

Finalmente, el artículo 11 del reglamento del Consejo
de Administración Fiduciaria establece que
Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria
designará a una persona especialmente calificada para que lo
represente en el Consejo.

2) El artículo 68 corresponde al artículo 19 del proyecto
aprobado por la Comisión. Hay, no obstante, una diferencia esencial entre ambos textos. El artículo 19 ofrece
dos posibilidades : la primera el orden alfabético y la
segunda la fecha y hora de presentación de las credenciales de los representantes permanentes. Los órganos de
organizaciones internacionales y las conferencias, como
sus períodos de sesiones son de carácter más especial y
de corta duración, no pueden adoptar la segunda posibilidad, esto es, la fecha y hora de presentación de las
credenciales. Por consiguiente, en el artículo 68 se prevé
el orden alfabético. Es oportuno recordar lo que manifestó la Comisión en el párrafo 6 de su comentario al
artículo 16 de su proyecto de artículos sobre las misiones especiales :

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
A falta de un orden alfabético adoptado con carácter
universal, la Comisión eligió el del protocolo del Estado en
cuyo territorio se reúnen las misiones 93.

En el caso de los períodos de sesiones de órganos y
organizaciones internacionales y de las conferencias convocadas por éstas cabe señalar que las organizaciones
internacionales suelen tener varios idiomas, ya sean
idiomas oficiales o idiomas de trabajo. Puede suponerse
que se adoptará el orden alfabético utilizado en el
Estado huésped.
3) En la práctica de las organizaciones internacionales
se han elaborado ciertas modalidades para el sistema
alfabético como base de la norma que rige la precedencia de los jefes de delegaciones ante órganos de tales
organizaciones. De la información resumida por el Secretario General de las Naciones Unidas en una nota a la
Comisión de fecha 3 de julio de 1963, titulada «Precedencia de los representantes ante las Naciones Unidas» 94, y de la proporcionada al Relator Especial por
los Asesores Jurídicos de la OIT, del OIEA y de la
UPU se desprende que, por regla general, la precedencia
de los jefes de las delegaciones se establece conforme a
su rango y, en caso de igualdad de rango, por orden
alfabético. En ambos casos se concede cierta precedencia a los jefes de delegaciones que actúen como presidentes de un comité del órgano de que se trate.

Artículo 69.—Facilidades, privilegios e
inmunidades
VARIANTE A

Las disposiciones de la sección 2 de la parte II de los
presentes artículos se aplicarán, según corresponda, a las
delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones
internacionales.
VARIANTE B

Los representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales disfrutarán de las facilidades, los
privilegios y las inmunidades siguientes :
a) Inmunidad respecto de toda forma de arresto o
detención y de embargo de su equipaje personal ;
b) Inmunidad de la jurisdicción penal del Estado
huésped ;
c) Inmunidad contra todo procedimiento judicial con
respecto a expresiones orales o escritas y a todos los
actos ejecutados por ellos en calidad de representantes ;
d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos ;
e) Derecho a utilizar claves y a recibir documentos
o correspondencia por correo o en valijas selladas ;
f) Exención, tanto para ellos como para sus cónyuges, de las medidas restrictivas en materia de inmigración
y de las obligaciones de registro de extranjeros o de
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 369.
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Ibid., 1968, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/L.129.
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servicio nacional en el Estado que visiten o por cuyo
territorio pasen en ejercicio de sus funciones ;
g) En materia de restricciones monetarias o de cambio, las mismas facilidades que se concedan a los representantes de gobiernos extranjeros en misiones oficiales
temporarias ;
h) Por lo que respecta a su equipaje personal, las
mismas inmunidades y facilidades que se concedan a
los enviados diplomáticos, y además
i) Los demás privilegios, inmunidades y facilidades,
no incompatibles con los anteriores, de que disfruten los
enviados diplomáticos, salvo que no tendrán derecho a
reclamar la exención de derechos de aduanas sobre los
bienes que importen sin formar parte de su equipaje
personal ni de los impuestos sobre consumos o sobre
las ventas.

Artículo 70.—Comportamiento de las delegaciones
en órganos de organizaciones internacionales y
en conferencias convocadas por organizaciones
internacionales y terminación de las funciones
Las normas relativas al comportamiento de las misiones permanentes y de sus miembros y a la terminación
de las funciones, que figuran en los artículos 45 a 49, se
aplicarán mutatis mutandis a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias
convocadas por organizaciones internacionales, así como
a sus miembros.
Comentario
1) Los privilegios e inmunidades de las delegaciones en
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y en conferencias convocadas por ellos se
rigen por las disposiciones de la Convención General y
de la Convención sobre los organismos especializados y
por el Acuerdo provisional sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas concertado en 1946 entre el
Consejo Federal Suizo y el Secretario General de las
Naciones Unidas. Uno de los recientes acontecimientos
importantes relacionado con las normas diplomáticas de
las organizaciones internacionales es que el Gobierno de
los Estados Unidos de América, país huésped de las
Naciones Unidas, ha completado las medidas necesarias
para la ratificación de la Convención General. El 19 de
marzo de 1970, el Senado adoptó la decisión de ratificación por la cual
Resuelve, [...] que el Senado da su consentimiento para la
ratificación de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas aprobada por unanimidad por la
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 (Executive 1.
Ninety-first Congress, first session) [...]95.

Conviene señalar que, entre esos privilegios e inmunidades, la inmunidad de jurisdicción se limita a actos y
expresiones, orales o- escritas, de los miembros de las
delegaciones en el desempeño de sus funciones en calidad
de representantes. Esta inmunidad de jurisdicción un
95
Estados Unidos de América, Congressional Record : Proceedings and Debates of the 91st Congress, Second Session,
vol.116, N.° 42, págs. S 3963 a S 3965, e ibid., N.» 43, págs.
S 4011 a S 4012.
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tanto limitada contrasta con las inmunidades diplomáticas plenas que esas mismas convenciones otorgan al
Secretario General (por ejemplo : artículo V, sección 19
de la Convención General). También contrasta con las
inmunidades diplomáticas plenas de que disfrutan los
miembros de las misiones permanentes en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo relativo a la
Sede, celebrado entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América el 26 de junio de 1947, así como
con la resolución del Consejo Federal Suizo de fecha
31 de marzo de 1948.
2) En general, los tratadistas coinciden en que los representantes en conferencias internacionales disfrutan de
plena condición diplomática. Satow resume su situación
como sigue :
En lo que respecta a los delegados en las múltiples conferencias que hoy en día se celebran sobre gran diversidad de
materias, acaso haya ciertas dudas, por no haberse planteado
asuntos que exigieran una solución en cuanto a la amplitud de
las inmunidades a que ellos y los miembros de su séquito
tienen derecho. En otra época, a los congresos y conferencias
internacionales acudían principalmente personalidades de alto
rango ministerial o agentes diplomáticos permanentes que disfrutaban ya de privilegios diplomáticos ; pero, en la actualidad, los plenipotenciarios que se designan son, a menudo,
funcionarios o personas elegidos por su especial conocimiento
de la materia que ha de tratarse, los que, junto con su séquito,
constituyen las delegaciones ante las conferencias. A juicio de
la mayoría de los tratadistas, esos representantes tienen derecho
a disfrutar de todos los privilegios diplomáticos »° .

A veces se da como fundamento de esa situación el
carácter diplomático de la misión del representante. Así,
según Hall :
La posición de los negociadores en un congreso o en una
conferencia es excepcional. Aunque no están acreditados ante
el gobierno del Estado en cuyo territorio se celebra la reunión,
tienen derecho a todos los privilegios diplomáticos ya que, en
realidad, representan a sus Estados y ejercen funciones de
carácter diplomático 97 .

3) La Convención Internacional Americana de 20 de
febrero de 1928, firmada en La Habana, relativa a los
funcionarios diplomáticos, contiene los siguientes artículos :
Artículo 1. Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.
Artículo 2. Los funcionarios diplomáticos se dividen en
ordinarios y extraordinarios.
Son ordinarios los que representan de manera permanente
al gobierno de un Estado ante el de otro.
Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los
que se acreditan para representar al gobierno en conferencias,
congresos u otros organismos internacionales.
Artículo 3. Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos
derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su
categoría, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.
*6

E . Satow, op. cit., pág. 207.
W . E. Hall, A Treatise on International
Oxford, Clarendon Press, 1924, pág. 365.
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La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general, así
como de las leyes y reglamentos del país ante el cual está
acreditado el diplomático.
[...]
Artículo 9. Los funcionarios diplomáticos extraordinarios
gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los
ordinarios es .

4) Algunos autores vacilan un tanto en reconocer plenitud de inmunidades diplomáticas a las delegaciones ante
conferencias internacionales debido a que algunas de
esas conferencias tienen carácter puramente técnico y
son de importancia secundaria, y a que tal trato situaría
a esas delegaciones en un plano superior al de los representantes de Estados en los órganos de las Naciones
Unidas. Así, Cahier observa al respecto que :
[...] parece difícil asimilar los delegados a los diplomáticos,
ya que en tal caso los delegados a una conferencia muy técnica
cuya función fuese relativamente importante, disfrutarían de un
estatuto privilegiado superior al de los representantes de los
Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
ejemplo, lo que no se nos antoja muy lógico.

No obstante llega a la siguiente conclusión :
También en la materia que contemplamos la práctica internacional debiera tender hacia una cierta uniformidad entre el
estatuto de la diplomacia ad hoc, el de los delegados a las
conferencias y el de los representantes de los Estados cerca
de reuniones de órganos de organismos internacionales »*.

5) Mientras la Comisión no discuta esta cuestión preli-'
minar de la extensión de los privilegios e inmunidades
de los representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por ellos, el
Relator Especial adopta la posición de que, en principio,
se debe reconocer a esos representantes los privilegios
e inmunidades diplomáticos que se conceden a los miembros de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a
la inmunidad de jurisdicción. Esta posición se funda en
la evolución últimamente observada en la codificación
del derecho diplomático que, lejos de reflejar un criterio
funcional restrictivo, se orienta más bien a ampliar el
ámbito de los privilegios e inmunidades diplomáticos.
Una primera manifestación de ello es la evolución de la
institución de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, al asimilarse su condición e
inmunidades a la condición e inmunidades de las misiones diplomáticas. Una segunda manifestación es la tendencia de la Comisión de Derecho Internacional, puesta
de relieve en su discusión y formulación del anteproyecto de artículos sobre las misiones especiales, en
favor de : aj dar a los privilegios e inmunidades de las
misiones especiales más o menos el mismo fundamento y
alcance que para las misiones diplomáticas permanentes
y, b) adoptar el criterio de que es imposible hacer una
98
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distinción entre misiones especiales de carácter político
y misiones de carácter técnico ; toda misión especial
representa a un Estado soberano en sus relaciones con
otro Estado. El Relator Especial opina por ello que,
dado el carácter temporal del cometido de las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y conferencias internacionales, esas delegaciones ocupan en el
sistema del derecho diplomático de las organizaciones
internacionales una posición semejante a la que tienen
las misiones especiales en el ámbito de la diplomacia
bilateral. Se deduce de ello que la determinación de sus
privilegios e inmunidades debe coordinarse con la de los
privilegios en inmunidades de las misiones especiales
que en definitiva prevea la Comisión. Salvo los reajustes
que exige el carácter temporal de su cometido, esos
privilegios e inmunidades no deben diferir en principio
ni en sus fundamentos de los privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes ante organizaciones internacionales.
6) Al examinar los temas «Misiones especiales» y «Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales», ni la Sexta Comisión ni la Comisión de Derecho
Internacional discutieron la extensión que habría de
darse a los privilegios e inmunidades de los representantes en los órganos de las organizaciones internacionales
y en las conferencias. En su segundo informe, el Relator
Especial incluyó el problema entre las cuestiones preliminares que habrían de examinarse en relación con las
delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y en conferencias internacionales1W>. En la Comisión de Derecho Internacional, el debate se dedicó especialmente a saber si debían incluirse en la proyecto
artículos sobre las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. Tal fue también el caso
cuando el segundo Relator Especial sobre las misiones
especiales (Sr. M. Barios) planteó la cuestión en su
primer informeiai. Como ya se ha mencionado en el
presente informeia2, cuando la Sexta Comisión examinó
en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General el proyecto de artículos sobre Misiones
Especiales, la delegación del Reino Unido sugirió la
conveniencia de incluir en el proyecto de convención
sobre las misiones especiales una disposición sobre las
conferencias. Presentó una enmienda cuya finalidad era
añadir un artículo a ese respecto. Las observaciones
ion Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, págs. 153 a 155, documento A/CN.4/195 y
Add.l, párrs. 96 a 103.
™i Ibid., 1964, vol. II, págs. 71 y 72, documento A/CN.4/166,
párrs. 20 a 26.
loa véase los párrs. 9 a 12 supra.
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que formularon las delegaciones en la Sexta Comisión
se referían a la cuestión de si convenía incluir en la
Convención una disposición de esa índole. No se celebró
ningún debate sobre el fondo de la enmienda.
7) Para el artículo 69 se presentan dos variantes. Si la
Comisión adopta el criterio en que se basa la variante A,
deberán introducirse algunas modificaciones, por ejemplo, en lo que respecta a los privilegios y exenciones de
carácter fiscal que presuponen una estancia prolongada—condición que no se cumple en el caso de representantes especiales en órganos de organizaciones internacionales. La variante B se basa en las disposiciones
correspondientes de la convención sobre prerrogrativas e
inmunidades de las Naciones Unidas (artículo IV, sección
11) y de los organismos especializados (artículo V,
sección 13)103. Cabe señalar sin embargo una diferencia
importante en el apartado b, en el que se prevé la completa inmunidad respecto de la jurisdicción penal. Si la
Comisión prefiere la variante B, se necesitarán disposi-.
ciones adicionales, por ejemplo, sobre la renuncia a la
inmunidad, la duración de los privilegios e inmunidades
y las personas que, aparte de los representantes, tengan
derecho a tales privilegios a inmunidades.
8) En el artículo 70 se prevé la aplicación mutatis
mutandis a las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales, así como a sus miembros, de
las normas relativas al comportamiento de las misiones
permanentes y de sus miembros y a la terminación de las
funciones que figuran en los artículos 45 a 49. Cabe
señalar que, entre los artículos mencionados en el artículo 70, no se incluye el artículo 50 sobre «Consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización». El Relator Especial observa que, como se
indicó en el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 21.° período de
sesiones104, el artículo 50 se insertó provisionalmente en
la parte II que se refiere a las misiones permanentes ; el
Relator Especial supone que el contenido de tal artículo
se trasladará ulteriormente a la parte I, titulada «Disposiciones generales», o al final del proyecto de artículos,
de modo que el artículo sea aplicable a las misiones
permanentes, a las misiones permanentes de observación
y a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales 105.
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