
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS
Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

[Tema 1 del programa]

DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.l A 6

Sexto informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales,
por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator Especial

[Texto original en inglés]
[2 de marzo, 29 de marzo, 5 de abril,

9 de abril, 26 de abril, 12 de mayo y 14 de mayo de 1971]

ÍNDICE
Párrafos Página

Abreviaturas 8

Documento A/CN.4/241 y Add.l y 2

I. INTRODUCCIÓN 1-8 8

II. REVISIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS A LA LUZ DE LAS OBSERVACIONES DE LOS GOBIERNOS Y LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 9-218 10

Consideraciones preliminares 10

A. Forma del proyecto de artículos 9-16 10
1. Decisión anterior de la Comisión 9 10
2. Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 10-13 10
3. Observaciones del Relator Especial 14-16 11

B. Alcance y título del proyecto de artículos 17-28 11
1. Decisiones anteriores de la Comisión 17-19 11
2. Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 20-25 12
3. Observaciones del Relator Especial 26-28 14

Parte I. Disposiciones generales 14

A. Contenido y título de la parte I 29-31 14

B. Artículos individuales 32-218 15
Artículo 1. Terminología 32-84 15

Generalidades 32-39 15
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 32-35 15
b) Observaciones del Relator Especial 36-39 15

Apartados concretos del artículo 1 40-84 16
Apartado a : Significado del término « organización internacional » 40-43 16

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 40-41 16
6) Observaciones del Relator Especial 42-43 16

Apartado b : Significado de la expresión « organización internacional de carácter
universal» 44-54 17
o) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 44-48 17
b) Observaciones del Relator Especial 49-54 17

Apartado c : Significado de la palabra «organización» 55-57 18
Apartado d : Significado de la expresión «misión permanente» 58-65 18

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 58-61 18
b) Observaciones del Relator Especial 62-65 19

Apartado e : Significado de la expresión «representante permanente» 66-69 19
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 66 19
b) Observaciones del Relator Especial 67-69 19

Apartado / : Significado de la expresión « miembro de la misión permanente » . . . 70 20
Apartado g : Significado de la expresión « miembros del personal de la misión ~|

permanente» > . 71-74 20
Apartado h : Significado de la expresión « miembros del personal diplomático » J

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 71-72 20
¿Ó Observaciones del Relator Especial 73-74 20

1



Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

Párrafos Página
Apartado i : Significado de la expresión « miembros del personal administrativo "\

y técnico I
Apartado j : Significado de la expresión « miembros del personal de servicios » | '
Apartado k : Significado de la expresión « personal al servicio privado » J
Apartado k bis : Significado de la expresión « locales de la misión permanente » . . 76-77 21

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 76 21
b) Observaciones del Relator Especial 77 21

Apartado / : Significado de la expresión « Estado huésped » 78-81 21
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 78-79 21
b) Observaciones del Relator Especial 80-81 21

Apartado m : Significado de la expresión « órgano de una organización inter-
nacional» 82-84 22

Artículo 2. Alcance de los presentes artículos 85-94 22
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 85-88 22
b) Observaciones del Relator Especial 89-94 23

Artículo 3. Relación entre los presentes artículos y las normas pertinentes de las
organizaciones internacionales

Artículo 4. Relación entre los presentes artículos y otros acuerdos internacionales ^ . 95-106 24
existentes

Artículo 5. Excepciones a los presentes artículos
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 95-101 24
b) Observaciones del Relator Especial 102-106 25

Parte II. Misiones permanentes ante organizaciones internacionales 26
Sección 1. Misiones permanentes en general 107-218 26

Artículo 6. Eestablecimiento de misiones permanentes 107-116 26
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 107-111 26
b) Observaciones del Relator Especial 112-116 26

Artículo 7. Funciones de la misión permanente 117-129 27
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 117-124 27
b) Observaciones del Relator Especial 125-129 28

Artículo 8. Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o nombra- "1
miento a dos o más misiones permanentes > . 130-134 28

Artículo 9. Otras acreditaciones o nombramientos J
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 130-136 30
b) Observaciones del Relator Especial 137-142 31

Artículo 10. Nombramiento de los miembros de la misión permanente 143-150 31
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 143-147 31
b) Observaciones del Relator Especial 148-150 31

Artículo 11. Nacionalidad de los miembros de la misión permanente 151-156 31
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 151-153 31
b) Observaciones del Relator Especial 154-156 32

Artículo 12. Credenciales del representante permanente 157-162 32
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 157-159 32
b) Observaciones del Relator Especial 160-162 32

Artículo 13. Acreditación ante órganos de la Organización 163-170 33
à) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 163-167 33
b) Observaciones del Relator Especial 168-170 33

Artículo 14. Plenos poderes para representar al Estado en la celebración de tratados . 171-180 33
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 171-175 33
b) Observaciones del Relator Especial 176-180 34

Artículo 15. Composición de la misión permanente 181-182 34
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 181 34
b) Observaciones del Relator Especial 182 34

Artículo 16. Número de miembros de la misión permanente 183-188 35
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 183-186 35
b) Observaciones del Relatoi Especial 187-188 35

Articulo 17. Notificaciones 189-195 35
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 189-192 35
b) Observaciones del Relator Especial 193-195 36

Artículo 18. Enncargado de negocios ad interim 196-201 36
a) Observacioones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 196-198 36
b) Observacies del Relator Especial 199-201 36

Artículo 19. Precedencia 202-206 36
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 202-204 36
b) Observaciones del Relator Especial 205-206 37

Artículo 20. Oficinas de las misiones permanentes 207-213 37
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 207-209 37
b) Observaciones del Relator Especial 210-213 37



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

Párrafos Página

Artículo 21. Uso de la bandera y del escudo 214-218 37
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 214-215 37
b) Observaciones del Relator Especial 216-218 38

Documento A/CN.4/241/Add.3

Nota 38

Parte II. Misiones permanentes ante organizaciones internacionales (continuación) 38

Secciones 2, 3 y 4 en general 38
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 38
6) Observaciones del Relator Especial 39

Sección 2. Facilidades, privilegios e inmunidades 40
Observaciones generales 40

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 40
b) Observaciones del Relator Especial 43

Artículo 22. Facilidades en general 43
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 43
b) Observaciones del Relator Especial 46

Artículo 23. Alojamiento de la misión permanente y de sus miembros 47
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 47
b) Observaciones del Relator Especial 47

Artículo 24. Asistencia por la Organización en materia de privilegios e inmunidades 48
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 48
b) Observaciones del Relator Especial 48

Artículo 25. Inviolabilidad de los locales de la misión permanente 49
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 49
b) Observaciones del Relator Especial 50

Artículo 26. Exención fiscal de los locales de la misión permanente 51
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 51
b) Observaciones del Relator Especial 52

Artículo 27. Inviolabilidad de los archivos y documentos 53
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 53
b) Observaciones del Relator Especial 53

Artículo 27 bis. Entrada en el Estado huésped [Nuevo artículo] 53
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 53
b) Observaciones del Relator Especial 54

Artículo 28. Libertad de circulación 55
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 55
b) Observaciones del Relator Especial 55

Artículo 29. Libertad de comunicación 56
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 56
b) Observaciones del Relator Especial 56

Artículo 30. Inviolabilidad personal 57
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 57
b) Observaciones del Relator Especial 57

Artículo 31. Inviolabilidad de la residencia y de los bienes 57
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 57
b) Observaciones del Relator Especial 57

Artículo 32. Inmunidad de jurisdicción 58
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 58
b) Observaciones del Relator Especial 60

Articulo 33. Renuncia a la inmunidad 61
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 61
b) Observaciones del Relator Especial 62

Artículo 34. Solución de litigios en materia civil 62
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 62
b) Observaciones del Relator Especial 63

Artículo 35. Exención de la legislación de seguridad social 63
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 63
b) Observaciones del Relator Especial 64

Artículo 36. Exención de impuestos y gravámenes 65
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 65
b) Observaciones del Relator Especial 66

Artículo 37. Exención de prestaciones personales 67
Artículo 38. Franquicia aduanera 67

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 67
b) Observaciones del Relator Especial 68



Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

Página

Artículo 39. Exención de la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad 69
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 69
b) Observaciones del Relator Especial 69

Artículo 40. Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además del representante permanente
y de los miembros del personal diplomático 69
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 69
b) Observaciones del Relator Especial 70

Artículo 41. Nacionales del Estado huésped y personas que tengan en él residencia permanente . 71
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 71
b) Observaciones del Relator Especial 71

Artículo 42. Duración de los privilegios e inmunidades 72
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 72
b) Observaciones del Relator Especial 73

Artículo 43. Tránsito por el territorio de un tercer Estado 75
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 75
b) Observaciones del Relator Especial 76

Artículo 44. No discriminación 76
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 76
b) Observaciones del Relator Especial 77

Sección 3. Comportamiento de la misión permanente y de sus miembros 77
Artículo 45. Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped 77

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 77
b) Observaciones del Relator Especial 80

Artículo 46. Actividades profesionales 81
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 81
b) Observaciones del Relator Especial 81

Sección 4. Terminación de las funciones 82
Artículo 47. Terminación de las funciones del representante permanente o de un miembro del personal

diplomático 82
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 82
b) Observaciones del Relator Especial 82

Artículo 48. Facilidades para salir del territorio 83
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 83
b) Observaciones del Relator Especial 83

Artículo 49. Protección de locales y archivos 84
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 84
b) Observaciones del Relator Especial 84

Artículo 50. Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización 85
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 85
b) Observaciones del Relator Especial 85

Documento A/CN.4/241/Add.4

Nota 88
Parte III. Misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales 88

Parte III en general 88
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 88
b) Observaciones del Relator Especial 91

Sección 1. Misiones permanentes de observación en general 91
Observaciones generales 91

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 91
¿>) Observaciones del Relator Especial 91

Artículo 51. Terminología 91
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 91
b) Observaciones del Relator Especial 93

Artículo 52. Establecimiento de misiones permanentes de observación 93
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 93
b) Observaciones del Relator Especial 96

Artículo 53. Funciones de una misión permanente de observación 97
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 97
b) Observaciones del Relator Especial 98

Artículo 54. Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o destino a dos o más misiones
permanentes de observación 98
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 98
b) Observaciones del Relator Especial 99

Artículo 55. Nombramiento de los miembros de la misión permanente de observación 100
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 100
b) Observaciones del Relator Especial 100



RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Página

Artículo 56. Nacionalidad de los miembros de la misión permanente de observación 100
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 100
b) Observaciones del Relator Especial 101

Articulo 57. Credenciales del observador permanente 101
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 101
tí) Observaciones del Relator. Especial 102

Artículo 58. Plenos poderes para representar al Estado en la celebración de tratados 102
á) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 102
tí) Observaciones del Relator Especial 103

Artículo 59. Composición de la misión permanente de observación 104
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 104
tí) Observaciones del Relator Especial 104

Artículo 60. Número de miembros de la misión permanente de observación 104
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 104
b) Observaciones del Relator Especial 104

Artículo 61. Notificaciones 105
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 105
b) Observaciones del Relator Especial 105

Artículo 62. Encargado de negocios « ad interim » 106
d) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 106
b) Observaciones del Relator Especial 106

Artículo 63. Oficinas de las misiones permanentes de observación 106
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 106
tí) Observaciones del Relator Especial 107

Artículo 64. Uso de [la bandera y] del escudo 107
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 107
b) Observaciones del Relator Especial 107

SECCIÓN 2. FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACIÓN . . . 108
Observaciones generales 108

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 108
tí) Observaciones del Relator Especial 109

Artículo 65. Facilidades en general 110
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 110
tí) Observaciones del Relator Especial 110

Artículo 66. Alojamiento y asistencia 110
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 110
b) Observaciones del Relator Especial 111

Artículo 67. Privilegios e inmunidades de la misión permanente de observación 111
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 111
b) Observaciones del Relator Especial 112

Artículo 68. Libertad de circulación 112
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 112
tí) Observaciones del Relator Especial 112

Artículo 69. Privilegios e inmunidades personales 112
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 112
b) Observaciones del Relator Especial 113

ARTÍCULO 70. NACIONALES DEL ESTADO HUÉSPED Y PERSONAS QUE TENGAN EN ÉL RESIDENCIA PERMANENTE . 114
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 114
tí) Observaciones del Relator Especial 114

Artículo 71. Renuncia a la inmunidad y solución de litigios en materia civil 114
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 114
tí) Observaciones del Relator Especial 114

Artículo 72. Exención de la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad 115
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 115
tí) Observaciones del Relator Especial 115

Artículo 73. Duración de los privilegios e inmunidades 115
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 115
tí) Observaciones del Relator Especial 115

Artículo 74. Tránsito por el territorio de un tercer Estado 115
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 115
tí) Observaciones del Relator Especial 115

Artículo 75. N o discriminación 116
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 116
tí) Observaciones del Relator Especial 116

Sección 3. Comportamiento de la misión permanente y de sus miembros 116
ARTÍCULO 76. COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE OBSERVACIÓN Y DE SUS MIEMBROS . . . . 116

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 116
b) Observaciones del Relator Especial 117



Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

Página

Sección 4. Terminación de las funciones 117
Artículo 77. Terminación de las funciones 117

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 117
b) Observaciones del Relator Especial 117

Documento A/CN.4/241/Add.5

Nota 117

Parte IV. Delegaciones de los Estados en órganos y en conferencias 117

Sección 1. Delegaciones en general 117
Artículo 78. Terminología 117

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 117
b) Observaciones del Relator Especial 119

Artículo 79. Excepciones a la presente parte 1 j , 0

Artículo 80. Reglamento de las conferencias /
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 120
b) Observaciones del Relator Especial 120

Artículo 81. Composición de la delegación 121
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 121
¿>) Observaciones del Relator Especial 121

Artículo 82. Número de miembros de la delegación 121
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 121
6) Observaciones del Relator Especial 122

Artículo 83. Principio de representación única 122
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 122
b) Observaciones del Relator Especial 124

Artículo 84. Nombramiento de los miembros de la delegación 125
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 125
b) Observaciones del Relator Especial 125

Artículo 85. Nacionalidad de los miembros de la delegación 125
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 125
b) Observaciones del Relator Especial 126

Artículo 86. Jefe interino de la delegación 126
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 126
b) Observaciones del Relator Especial 127

Artículo 87. Credenciales de los representantes 127
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 127
b) Observaciones del Relator Especial 127

Artículo 88. Plenos poderes para representar al Estado en la celebración de tratados 127
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 127
b) Observaciones del Relator Especial 128

Artículo 89. Notificaciones 128
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 128
b) Observaciones del Relator Especial 128

Artículo 90. Precedencia 129
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 129
6) Observaciones del Relator Especial 129

Documento A/CN.4/241/Add.6

Nota 129

Parte IV. Delegaciones de los Estados en órganos y en conferencias (continuación) 129

Sección 2. Facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones 129
Observaciones generales 129

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 129
b) Observaciones del Relator Especial 134

Artículo 91. Estatuto del jefe de Estado y de las personalidades de rango elevado 135
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 135
b) Observaciones del Relator Especial 135

Artículo 92. Facilidades en general, asistencia por la Organización e inviolabilidad de los archivos y
documentos 136

Artículo 93. Locales y alojamiento 136
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 136
b) Observaciones del Relator Especial 136

Artículo 94. Inviolabilidad de los locales 136
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 136
b) Observaciones del Relator Especial 137



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

Página

Artículo 95. Exención fiscal de los locales de la delegación 138
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 138
b) Observaciones del Relator Especial 138

Artículo 96. Libertad de circulación 138
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 138
b) Observaciones del Relator Especial 139

Artículo 97. Libertad de comunicación 139
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 139
b) Observaciones del Relator Especial 139

Artículo 98. Inviolabilidad personal 139
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 139
b) Observaciones del Relator Especial 139

Artículo 99. Inviolabilidad del alojamiento particular 140
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 140
b) Observaciones del Relator Especial 140

Artículo 100. Inmunidad de jurisdicción 140
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 140
b) Observaciones del Relator Especial 141

Artículo 101. Renuncia a la inmunidad 142
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 142
b) Observaciones del Relator Especial 142

Artículo 102. Exención de impuestos y gravámenes 142
á) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 142
b) Observaciones del Relator Especial 143

Artículo 103. Franquicia aduanera 143
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 143
b) Observaciones del Relator Especial 143

ARTÍCULO 104. EXENCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE PRESTACIONES PERSONALES Y DE LA LEGIS-
lación relativa a la adquisición de la nacionalidad 144
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 144
b) Observaciones del Relator Especial 144

Artículo 105. Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas 144
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 144
b) Observaciones del Relator Especial 145

ARTÍCULO 106. NACIONALES DEL ESTADO HUÉSPED Y PERSONAS QUE TENGAN EN ÉL SU RESIDENCIA PERMANENTE . . 145
Artículo 107. Privilegios e inmunidades en caso de multiplicidad de funciones 145

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 145
b) Observaciones del Relator Especial 145

Artículo 108. Duración de los privilegios e inmunidades 146
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 146
b) Observaciones del Relator Especial 146

ARTÍCULO 109. BIENES DE UN MIEMBRO DE UNA DELEGACIÓN O DE UN MIEMBRO DE SU FAMILIA EN CASO DE
fallecimiento 147

Artículo 110. Tránsito por el territorio de un tercer Estado 147
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 147
b) Observaciones del Relator Especial 147

Artículo 111. No discriminación 148
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 148
b) Observaciones del Relator Especial 148

Sección 3. Comportamiento de la delegación y de sus miembros 148
Articulo 112. Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped 148

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 148
b) Observaciones del Relator Especial 149

Artículo 113. Actividades profesionales 149
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 149
b) Observaciones del Relator Especial 149

Sección 4. Terminación de las funciones 150
Artículo 114. Terminación de las funciones de un miembro de una delegación 150

a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 150
b) Observaciones del Relator Especial 150

Artículo 115. Facilidades para salir del territorio 150
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 150
b) Observaciones del Relator Especial 151

Artículo 116. Protección de locales y archivos 151
a) Observaciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales 151
b) Observaciones del Relator Especial 151



ANUARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, 1971, VOL. II, PRIMERA PARTE

ABREVIATURAS

AIF ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
BIRF BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
« CCI » ABREVIATURA GENERAL UTILIZADA POR LA UIT PARA DESIGNAR CONJUNTAMENTE AL CCIR (COMITÉ

CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES) Y AL CCITT (COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO)

CEPA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AFRICA
CFI CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES
FAO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
F M I FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
OEA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
OIEA ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
OIT ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
O M M ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
O M S ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
O N U D I ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
UIT UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
UNESCO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
U P U UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.l Y 2

I. — Introducción

1. En sus períodos de sesiones 20.°, 21.° y 22.°, la Comi-
sión de Derecho Internacional aprobó provisionalmente
las partes I, II, III y IV del proyecto de artículos sobre
los representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales, que consistían en un primer grupo de
21 artículos sobre disposiciones generales (parte I) y
misiones permanentes ante organizaciones internacio-
nales en general (parte II, sección l) 1 , un segundo
grupo de 29 artículos sobre facilidades, privilegios e
inmunidades de las misiones permanentes ante organiza-
ciones internacionales; comportamiento de la misión
permanente y de sus miembros; y terminación de las
funciones (parte II, secciones 2, 3 y 4)2 , y un tercer
grupo de 66 artículos sobre misiones permanentes de
observación ante organizaciones internacionales (parte III)
y delegaciones de los Estados en órganos y en confe-
rencias (parte IV) 3. De conformidad con los artículos 16
y 21 de su Estatuto, la Comisión decidió presentar,
por conducto del Secretario General, los grupos de
artículos primero, segundo y tercero a los gobiernos
para que formularan observaciones. Acordó también
transmitirlos a las secretarías de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el OIEA (denominados
en adelante « organizaciones internacionales »), con
el mismo objeto. Habida cuenta de la posición de Suiza
como Estado huésped de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y de varios organismos especializa-

1 VÉASE Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
VOL. II, PÁG. 188, DOCUMENTO A/7209/REV.L, PÁRR. 21.

2 Ibid., 1969, VOL. II, PÁG. 216, DOCUMENTO A/7610/REV.L,
PÁRR. 13.

3 Ibid., 1970, VOL. II, PÁG. 297, DOCUMENTO A/8010/REV.L,
PÁRR. 16.

dos, así como del deseo expresado po r el Gobie rno
de ese país, la Comisión estimó conveniente transmitirle
también los tres grupos de proyectos de artículos pa r a
que formulara observac iones 4 .

2. E n su 22.° per íodo de sesiones, celebrado en 1970,
la Comisión manifestó que se p ropon ía concluir la
segunda lectura del proyecto de artículos sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones interna-
cionales en su 23.° per íodo de sesiones de 1971 5. En
consecuencia, la Comisión dio instrucciones a la Secre-
taría pa ra que pidiera a los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales a los que iba a transmitirse el
tercer grupo de proyectos de artículos, que presentaran
sus observaciones a más ta rdar el 15 de enero de 1971 6,
pa ra que la Comisión pudiera examinarlas en su 23.°
per íodo de sesiones. Por otra par te , la Asamblea General
aprobó en su vigésimo quinto per íodo de sesiones,
celebrado en 1970, la resolución 2634 (XXV) en la que,
entre otras cosas, recomendaba que la Comisión

continúe SU LABOR SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
organizaciones INTERNACIONALES, TENIENDO EN CUENTA LAS OPINIONES
expresadas EN LOS PERÍODOS DE SESIONES VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
cuarto Y VIGÉSIMO QUINTO DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS COMENTARIOS
que PUEDAN ENVIAR LOS GOBIERNOS, CON OBJETO DE PRESENTAR UN PROYEC-
to FINAL SOBRE EL TEMA EN 1971.

3 . En el informe sobre la labor realizada en su 21.°
período de sesiones, la Comisión indicó que el artículo 50
(Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped
y la Organización) había sido insertado provisional-
mente al final de la parte II (Misiones permanentes
ante organizaciones internacionales) y que más adelante
decidiría el lugar que le correspondería en el proyecto

4 Ibid., PÁG. 298, PÁRR. 24.
5 Ibid., PÁG. 334, PÁRR. 86.
6 Ibid., PÁG. 298, PÁRR. 25.
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completo 7. En el informe sobre la labor realizada en
su 22.° período de sesiones, la Comisión señaló que

se propone aplicar también las disposiciones del artículo 50 a
los artículos sobre las misiones permanentes de observación y
sobre las delegaciones en órganos y conferencias, y decidirá por
tanto en segunda lectura el lugar en que habrá de figurar 8.

Cabe mencionar también a este respecto lo manifestado
por la Comisión en el mismo informe en el sentido
de que

se propone, durante la segunda lectura de todo el proyecto,
determinar la posibilidad de reducir el número de artículos com-
binando disposiciones que se presten a un régimen uniforme 9.

4. En relación con el examen en el 21.° período de
sesiones, del segundo grupo de artículos, la Comisión
estudió brevemente la conveniencia de tratar, en artículos
separados, los posibles efectos de situaciones excep-
cionales — tales como la falta de reconocimiento, la
inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas
o el conflicto armado — sobre la representación de los
Estados en las organizaciones internacionales. La Comi-
sión acordó « proseguir su examen [de esas cuestiones]
en un futuro período de sesiones y aplazar, de momento,
toda decisión al respecto » 1 0 . La Comisión también
examinó sucintamente en el 22.° período de sesiones,
celebrado en 1970, la conveniencia de abordar, en
artículos distintos, los posibles efectos de dichas situa-
ciones sobre las misiones permanentes de observación
y sobre las delegaciones ante órganos y conferencias.
Habida cuenta de la decisión adoptada en el 21.° período
de sesiones, la Comisión decidió que

en la segunda lectura se examinaría la cuestión de los posibles
efectos de situaciones excepcionales sobre la representación de los
Estados ante organizaciones internacionales en general, y que
debía aplazarse, por ahora, toda decisión en el contexto de las
parte III y IV u .

BASES DEL PRESENTE INFORME

5. Al 18 de febrero de 1971 se habían recibido con-
testaciones sobre el primer grupo de artículos aprobado
por la Comisión en su 20.° período de sesiones, celebrado
en 1968, de los siguientes países : Austria, Canadá,
Chipre, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de
América, Israel, Países Bajos, Suecia y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. También se habían recibido
contestaciones sobre el segundo grupo de artículos
aprobado por la Comisión en su 21.° período de sesiones,
celebrado en 1969, o sobre los grupos de artículos
primero y segundo combinados, de los siguientes países :
Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Israel,
Madagascar, Mauricio, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia, Suiza y Yugoslavia; habían transmitido asimismo

7 Ibid., 1969, vol. II, pág. 232, documento A/7610/Rev.l,
nota 44.

8 Ibid., 1970, vol. II, pág. 298, documento A/8010/Rev.l,
párr. 21.

» Ibid., párr. 20.
10 Ibid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,

párr. 18.
11 Ibid., 1970, vol. II, pág. 298, documento A/8010/Rev.l,

párr. 22.

observaciones sobre los grupos primero y segundo del
proyecto de artículos las siguientes organizaciones
internacionales: Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO,
OMS, FMI, UPU, UIT, OMM y el OIEA. Finalmente,
habían formulado comentarios sobre el tercer grupo
de artículos Israel, Madagascar, Nueva Zelandia, Pakis-
tán, Polonia y Suiza, así como las Naciones Unidas,
OIT, OMS, FMI, UPU, UIT y OMM. Por otra parte,
se habían recibido observaciones sobre los tres grupos
de artículos de Australia y el BIRF y sus organismos
afiliados. La mayoría de las contestaciones contenían
propuestas y críticas sobre el fondo o el alcance de los
grupos primero, segundo y tercero del proyecto de
artículos12.

6. La Secretaría facilitó al Relator Especial pasajes
de las actas de la Sexta Comisión correspondientes a
los períodos de sesiones vigésimo tercero, vigésimo
cuarto y vigésimo quinto de la Asamblea General, donde
figuraban las observaciones de las delegaciones sobre
las cuestiones preliminares relativas a la forma y el
alcance del proyecto de artículos, así como sobre varios
de los artículos de los tres grupos, respectivamente.
7. Además, de conformidad con una decisión adoptada
por la Comisión de Derecho Internacional en su 1086a.
sesión, la Secretaría distribuyó : a) observaciones y
sugerencias sobre el texto inglés del proyecto de artículos
(A/CN.4/L.162/Rev.l y Corr . l )1 3 y b) una nota sobre
algunas diferencias entre las partes II y IV del proyecto
de artículos (A/CN.4/L.167).
8. El presente informe comienza con unas considera-
ciones preliminares de las opiniones expresadas sobre
la forma y el alcance del proyecto de artículos; se exami-
nan después, artículo por artículo, los comentarios de
las delegaciones, los gobiernos y las organizaciones
internacionales14 así como las observaciones y suge-
rencias de la Secretaría mencionados en el párrafo
anterior. Al volver a examinar el proyecto de artículos,
el Relator Especial ha tenido presentes todas las obser-
vaciones, aun cuando no ha podido referirse a cada una
de ellas en su informe. Ha prestado especial atención
a las observaciones de los Gobiernos de los Estados
Unidos de América y Suiza, debido a la particular
situación de los dos países como Estados huéspedes
de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y varios organismos especializados,
respectivamente.

12 Para las observaciones de los Estados Miembros, Suiza y
las organizaciones internacionales acerca del proyecto de artículos
aprobado por la Comisión en sus 20.°, 21.° y 22.° períodos de
sesiones, véase infra, pág. 384 a 461, documento A/8410/Rev.l,
anexo I, secciones A, B y C, respectivamente.

Como los documentos mimeografiados en que figuraban ori-
ginalmente las observaciones de los Estados Miembros han sido
reunidos en el documento A/8410/Rev.l, anexo I, sección A,
ha sido necesario suprimir en este informe las referencias del
Relator Especial a tales documentos. En consecuencia, se ha
añadido entre corchetes el nombre del país, en los casos en que
no figuraba ya en el informe, para que el lector pueda encontrar
fácilmente las observaciones que se citan en cada caso.

13 Las observaciones y sugerencias de la Secretaría sobre los
textos en los demás idiomas han sido distribuidas como documen-
tos A/CN.4/L.163 (francés solamente), A/CN.4/L.164 (español
solamente), y A/CN.4/L.165 (ruso solamente).

14 Véase la nota 12.
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II. — Revisión del proyecto de artículos a la luz de las
observaciones de los gobiernos y las organizaciones
internacionales

Consideraciones preliminares

A.— FORMA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

1. DECISIÓN ANTERIOR DE LA COMISIÓN

9. En el informe sobre la labor realizada en su 20.°
período de sesiones, la Comisión manifestó lo siguiente :

Al preparar el proyecto de artículos, la Comisión ha tenido
presente que se destinan a servir de base para un proyecto de
convención y constituyen un todo independiente y autónomo.
Algunos miembros de la Comisión declararon que habrían pre-
ferido que el proyecto de artículos se hubiese combinado con el
proyecto de artículos relativos a los representantes de organiza-
ciones ante los Estados que la Comisión pudiera preparar en una
fase ulterior. Señalaron que las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales tenían dos aspectos : el de los
representantes de los Estados ante las organizaciones internacio-
nales y el de los representantes de las organizaciones internacionales
ante los Estados; y que por estar esos dos aspectos íntimamente
relacionados sería preferible tratarlos en un solo instrumento.
Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Comisión opinó
que como los representantes de las organizaciones internacionales
ante los Estados eran funcionarios de las organizaciones, la cuestión
de su condición jurídica era parte integrante de la cuestión de la
condición de las organizaciones mismas, tema cuyo examen la
Comisión habia aplazado por el momento, a causa de su decisión
de concentrar sus actividades en la presente fase en el tema de los
representantes de los Estados ante las organizaciones interna-
cionales.

A fin de precisar que el proyecto de artículos preparado en la
presente fase de su trabajo estaba relacionado exclusivamente con
ese aspecto concreto del tema, la Comisión decidió que se titulase :
«Proyecto de artículos sobre los representantes de Estados ante
las organizaciones internacionales » 16.

2. OBSERVACIONES DE LOS GOBIERNOS

Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

10. Las observaciones formuladas en la Sexta Comisión
sobre los grupos primero y segundo de artículos durante
los períodos de sesiones vigésimo tercero y vigésimo
cuarto de la Asamblea General (1968 y 1969) no men-
cionaba explícitamente la cuestión de la forma del
proyecto de artículos. La mayoría de ellas se referían
al alcance del proyecto o a artículos concretos. Varios
iepresentantes expresaron la opinión de que la nueva
serie de artículos aprobada representaba un importante
avance en el desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones externas. Varios repre-
sentantes acogieron con agrado la decisión de la Comisión
de transmitir, por conducto del Secretario General,
el proyecto de artículos a los gobiernos de los Estados
Miembros para que formularan observaciones y expre-
saron satisfacción por su decisión de transmitirlo también

al Gobierno de Suiza y a las secretarías de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA, con el
mismo objeto.
11. Durante el examen del tercer grupo de artículos
en la Sexta Comisión, en el vigésimo quinto período
de sesiones de la Asamblea General (1970), varias
delegaciones formularon comentarios sobre la cuestión
de la forma del proyecto 16. La opinión general era que
éste constituía una buena base para una futura conven-
ción en la materia. No obstante, algunas delegaciones
consideraban que sería preferible preparar un código
para que sirviera de modelo, y no una convención general
que, dada la gran diversidad de organizaciones interna-
cionales y de sus fines y funciones, tendría probable-
mente que complementarse con acuerdos concretos
en los distintos casos. Por otra parte, una convención
plantearía diversos problemas jurídicos, tales como
su relación con los acuerdos existentes en la materia
(convenciones sobre prerrogativas e inmunidades de
determinadas organizaciones internacionales, acuerdos
sobre las sedes, etc.), y la cuestión de si las organizaciones
internacionales, a las que el proyecto imponía determi-
nadas obligaciones, podrían ser parte en la convención.

12. En las observaciones presentadas por escrito por
los gobiernos 17, no parece haberse objetado a la decisión
de la Comisión de preparar el proyecto de artículos
sobre los representantes de los Estados ante las organiza-
ciones internacionales para que sirvan de base a un
proyecto de convención y constituyan un todo indepen-
diente y autónomo. No obstante, el Gobierno de Suecia
expresó preferencia por la idea de un código, formu-
lando en el primer párrafo de las « Observaciones
Generales » la siguiente observación :

Dada la diversidad de fines y de funciones de las organizaciones
internacionales, el Gobierno de Suecia opina que un código des-
tinado a servir de norma y modelo para futuros acuerdos interna-
cionales sería más adecuado que una convención a los fines de
enunciar normas generales sobre el establecimiento y la condición
jurídica de las misiones permanentes ante dichas organizaciones.
Con toda probabilidad seguirá habiendo necesidad de acuerdos
específicos sobre las cuestiones de que trata el proyecto de artículos.
En forma de código, los artículos serían útiles como base de tales
acuerdos. Por otra parte, unas normas generales adoptadas en
forma de convención, aun cuando tuvieran carácter supletorio
como prevén los artículos 3 a 5, harían probablemente más difícil
en la práctica el logro de esos acuerdos especiales, una vez que
dichas normas hubieran sido aceptadas generalmente y fueran
obligatorias para los Estados.

13. En las observaciones de las organizaciones inter-
nacionales no se menciona concretamente la cuestión
de la forma del proyecto de artículos. No obstante,
se hace una referencia indirecta a ella en el segundo
párrafo de las observaciones de la OIT al indicar que :

El proyecto de convención será aprobado por los Estados. Es
cierto que impone obligaciones a estos sujetos de derecho inter-
nacional, pero además establece ciertos deberes para las organiza-
ciones internacionales. En consecuencia, creemos que se plantea
la cuestión de saber si jurídicamente un acuerdo entre Estados

is Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 189, documento A/7209/Rev.l, párrs. 24 y 25.

16 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párr. 20.

17 Véase la nota 12 supra.



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales 11

puede imponer obligaciones a terceros sujetos de derecho inter-
nacional, en este caso, las organizaciones internacionales de carácter
universal. Según la doctrina, la validez de tales obligaciones, en
lo que atafte a las relaciones entre Estados, es cuando menos dudosa
si falta el asentimiento del tercer Estado a quien se imponen las
obligaciones.

También se menciona la cuestión en los párrafos 4 y 5
de las observaciones del BIRF.

3. OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

14. La cuestión con que se enfrentaba el Relator
Especial al determinar la posición de los gobiernos y
las organizaciones internacionales sobre la cuestión
de la forma del proyecto de artículos era en qué medida
podría interpretarse la ausencia de observaciones concre-
tas al respecto como apoyo implícito a la Comisión a
favor de un proyecto de convención. El Relator Especial
tuvo presente el hecho de que, en las observaciones
sobre anteriores proyectos preparados por la Comisión
acerca de otras materias, cuando los gobiernos no se
mostraban partidarios de la idea de un proyecto de
convención lo indicaban así expresamente. Por otra
parte, de las observaciones sobre artículos concretos
del presente proyecto se desprende que están fundadas
en el supuesto de que el proyecto servirá de base para
un proyecto de convención. Así, las observaciones de los
Estados Unidos de América sobre el primer grupo de
artículos van precedidas por una declaración general
en el sentido de que

Estiman que este proyecto de 21 artículos ha sido elaborado
en forma cuidadosa y concienzuda por la Comisión de Derecho
Internacional y, en general, están de acuerdo con sus propuestas.

15. El Relator Especial no comparte las dudas expre-
sadas por el Gobierno sueco sobre los efectos restrictivos
que la adopción de normas generales en forma de con-
vención podría producir en la práctica sobre la concer-
tación de acuerdos especiales. A ese respecto, desea
recordar que en el párrafo 5 del comentario a los
artículos 4 y 5 (este último se refiere a los acuerdos futuros
con disposiciones distintas de algunas de las normas
establecidas en el proyecto de artículos), la Comisión
indica lo siguiente :

. . . La Comisión estima que puede darse el caso, en el porvenir,
de que los Estados, al establecer una nueva organización interna-
cional, consideren necesario adoptar normas diferentes más adecua-
das a tal organización. Es de señalar, además, que el proyecto
de artículos no está ni debe considerárselo destinado a evitar toda
evolución del derecho en esta esfera18.

16. En cuanto a lo indicado en las observaciones de la
OIT y el BIRF sobre las dificultades que probablemente
surgirán por el hecho de que una convención concertada
entre Estados sólo impondría obligaciones a las organi-
zaciones internacionales, el Relator Especial desea
formular dos observaciones. En primer lugar, la Comisión
examinó la cuestión y su conclusión se expuso en el

párrafo 2 de su comentario al artículo 22, de la manera
siguiente :

Durante el debate en la Comisión, se expresaron dudas en cuanto
a la conveniencia de enunciar en estos artículos las obligaciones
de las organizaciones internacionales, ya que ello plantearía la
cuestión general de si el propósito era que las propias organiza-
ciones fueran partes en el proyecto de artículos. Sin embargo,
varios miembros señalaron que la Comisión trataba de enunciar
lo que constituía el derecho internacional general sobre las misiones
permanentes acreditadas ante organizaciones internacionales. El
problema de si las organizaciones internacionales habían de ser
partes en el proyecto de artículos constituía una cuestión diferente
que tendría que examinarse más adelante19.

En segundo lugar, la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas20 (1946) sólo
quedó abierta a la firma de los Estados, pese a contener
disposiciones que otorgaban derechos e imponían
obligaciones a las Naciones Unidas. La Secretaría de
las Naciones Unidas ha sostenido — aserto apoyado
por algunos tratadistas — que, en cierto modo, podía
considerarse a las Naciones Unidas parte en la Conven-
ción (véase la Exposición del Asesor Jurídico en la
1016.a sesión de la Sexta Comisión)21.

B. — ALCANCE Y TÍTULO DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS

1. DECISIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN

17. En su informe sobre la labor realizada en el 20.°
período de sesiones, la Comisión de Derecho Interna-
cional manifestó lo siguiente :

Hubo diversidad de pareceres entre los miembros de la Comisión
acerca de si la labor de la Comisión a este respecto debería abarcar
o no a las organizaciones regionales. En el párrafo 179 de su primer
informe 22, el Relator Especial había sugerido que la Comisión
concentrase su labor, sobre esta cuestión primeramente en las
organizaciones internacionales de carácter universal y que preparara
su proyecto de artículos refiriéndose solamente a estas organiza-
ciones, para examinar más adelante si podría aplicarse sin modi-
ficación a las organizaciones regionales o si habría que modificarlo.
Al explicar su sugestión, el Relator Especial declaró que el estudio
de las organizaciones regionales planteaba cierto número de pro-
blemas que exigirían la formulación de normas particulares para
esas organizaciones. Algunos miembros de la Comisión no estuvieron
conformes con esa sugestión. Estimaron que las organizaciones
regionales se deberían incluir en el estudio y señalaron que las
relaciones entre los Estados y las organizaciones de carácter universal
podrían no diferir apreciablemente de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones regionales análogas. Esos miembros consi-
deraban, en efecto, que las diferencias entre algunas de las organiza-
ciones universales — por ejemplo, entre la Unión Postal Universal

18 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. I I , pág. 193, documento A/7209/Rev.l , capítulo I I , E .

19 Ibid., 1969, vol. I I , pág. 217, documento A/7610/Rev.l ,
capítulo I I , B .

20 Para el texto de la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas, véase Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto español figura en anexo a la
resolución 22 A (I) de la Asamblea General] .

21 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo
período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documento
A/C.6/385.

22 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, pág. 184, documento A/CN.4/161.
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(UPU), la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones
Unidas — eran por lo menos tan grandes como las que existían
entre las Naciones Unidas y las principales organizaciones regio-
nales. Indicaron además que si la Comisión se concretara a examinar
la cuestión de las relaciones de las organizaciones de carácter
universal con los Estados dejaría una alguna importante en el
proyecto de artículos. Otros miembros de la Comisión, en cambio,
se manifestaron partidarios, conforme a la sugestión hecha por
el Relator Especial, de excluir a las organizaciones regionales, al
menos de la fase inicial del estudio. Señalaron que en cualquier
proyecto de convención que se preparara acerca de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales debería
tratarse de las organizaciones de carácter universal y no de las
regionales, si bien la experiencia de estas últimas podría tenerse
en cuenta en el estudio. Adujeron que las organizaciones regio-
nales eran tan diversas que difícilmente podrían formularse normas
uniformes aplicables a todas ellas. En consecuencia, estimaron que
probablemente sería preferible dejar una gran libertad a esas orga-
nizaciones regionales para regular sus propias relaciones con los
gobiernos. Se indicó asimismo que algunas organizaciones regio-
nales tenían sus propios órganos codificadores y que, por lo tanto,
debían quedar en libertad de elaborar sus propias normas.

En su 20.° período de sesiones, la Comisión pudo conciliar estas
divergencias de criterio y adoptó una solución intermedia que quedó
contenida en el párrafo 2 del artículo 2 del proyecto.

Algunos miembros de la Comisión opinaron que el proyecto de
artículos debía concretarse a las misiones permanentes ante las
organizaciones internacionales. En su tercer informe, el Relator
Especial había incluido cierto número de artículos sobre delega-
ciones ante órganos de organizaciones internacionales y ante
conferencias convocadas por organizaciones internacionales, así
como sobre observadores permanentes de Estados no miembros
ante organizaciones internacionales (partes III y IV). La Comisión
opinó que no debía adoptarse ninguna decisión sobre esta cuestión
mientras no hubiera tenido la oportunidad de examinar esos
artículos. En caso de que la Comisión decidiera tratar estas dos
cuestiones en el proyecto de artículos, habría que cambiar el título
de éste 23.

18. En el informe sobre la labor realizada en su 21.°
período de sesiones, la Comisión indicó lo siguiente :

En este período de sesiones, la Comisión examinó de nuevo la
cuestión mencionada en el párrafo 28 de su informe sobre la labor
realizada en el 20.° período de sesiones. En su 992a. 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.a 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 en Estados no miembros y
sobre las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de organi-
zaciones internacionales y a conferencias convocadas por tales
organizaciones 24.

19. En el 22.° período de sesiones de la Comisión,
el Relator Especial presentó un quinto informe25 que

contenía un proyecto de artículos, con comentarios,
sobre misiones permanentes de observación ante organi-
zaciones internacionales (parte III) y delegaciones de
los Estados en órganos y en conferencias (parte IV).
La Comisión aprobó un anteproyecto de 66 artículos26

sobre las materias incluidas en las secciones 1 (Misiones
permanentes de observación en general), 2 (Facilidades,
privilegios e inmunidades de las misiones permanentes
de observación), 3 (Comportamiento de la misión per-
manente de observación y de sus miembros) y 4 (Ter-
minación de las funciones) de la parte III (Misiones
permanentes de observación ante organizaciones inter-
nacionales), y las secciones 1 (Delegaciones en general),
2 (Facilidades, privilegios e inmunidades de las delega-
ciones), 3 (Comportamiento de la delegación y de sus
miembros) y 4 (Terminación de las funciones) de la
parte IV (Delegaciones de los Estados en órganos y en
conferencias).

El Relator Especial presentó asimismo en el 22.°
período de sesiones un documento de trabajo sobre las
delegaciones temporales de observación y las confe-
rencias no convocadas por organizaciones internacio-
nales 27 , pero la Comisión no consideró oportuno
ocuparse de momento de esa cuestión28.

2. OBSERVACIONES DE LOS GOBIERNOS
Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

20. Durante el examen por la Sexta Comisión del
primer grupo de artículos del proyecto en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General
(1968), las delegaciones formularon observaciones sobre
la posible inclusión de las organizaciones regionales
en el proyecto de artículos, con especial referencia
al artículo 2 (Alcance de los presentes artículos)29.
Varios representantes apoyaron el artículo 2 y la norma
prevista en su párrafo 1 de limitar la aplicación del
proyecto a las organizaciones internacionales de carácter
universal. Se señaló en particular que las organizaciones
regionales tenían su origen en una solidaridad particular
y que todo intento de uniformar sus prácticas respectivas
podía romper un delicado equilibrio y suscitar múltiples
dificultades. Por otra parte, el párrafo 2 establecía una
salvedad muy útil respecto de esa norma y ofrecía una
solución razonable de un problema que había sido
objeto durante mucho tiempo de la atención de la Comi-
sión de Derecho Internacional. Otras delegaciones
deploraron que las organizaciones regionales hubieran
sido excluidas del ámbito del proyecto de artículos.
En cuanto al otro aspecto del problema del alcance
del proyecto, algunos representantes plantearon dos
cuestiones no incluidas en el primer grupo de artículos.
La primera era la de las delegaciones enviadas a reunio-
nes de órganos de organizaciones internacionales y a

23 ibid., 1968, vol. II , págs. 189 y 190, documento A/7209/
Rev . l , párrs . 26 a 28.

24 Ibid., 1969, vol. I I , pág. 216, documento A/7610/Rev.l ,
párr . 17.

25 Ibid., 1970, vol. II , pág. 1, documento A/CN.4/227 y Add. l
y 2.

26 Ibid., pág. 298, documento A/8010/Rev.l , cap. I I , B .
27 A/CN.4/L.151.
28 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1970, vol. II , pág. 297, documento A/8010/Rev. l , párr . 14.
29 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/7370, párrs. 24 y 25.
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conferencias convocadas por éstas. La segunda era la
de los observadores permanentes de Estados no miem-
bros ante organizaciones internacionales.
21. Cuando la Sexta Comisión examinó el segundo
grupo de artículos en el vigésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General (1969), varias delega-
ciones se refirieron a la cuestión del alcance del proyecto.
Varios representantes apoyaron la decisión de la Comi-
sión de limitar, como norma general, la aplicación del
proyecto a las organizaciones internacionales de carácter
universal. Otros señalaron que si bien se pretendía
que el proyecto de artículos se aplicara a las organiza-
ciones internacionales de carácter universal, podría
utilizarse como modelo para acuerdos relativos a la
sede de organizaciones internacionales de carácter no
universal. Varios representantes aprobaron la decisión
de la Comisión de Derecho Internacional de incluir
en el proyecto de artículos disposiciones relativas a
los observadores permanentes de Estados no miembros
ante las organizaciones internacionales. También se
mostraron de acuerdo con su conclusión de que el
proyecto debía también comprender artículos sobre
las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de
organizaciones internacionales. No obstante, y con
referencia a las delegaciones enviadas a conferencias
convocadas por esas organizaciones, algunos represen-
tantes reservaron su posición. A este respecto, se dijo
que una conferencia internacional era un órgano sobe-
rano, independientemente de quien la convocara30.

22. Las observaciones formuladas por las delegaciones
en la Sexta Comisión cuando ésta examinó en 1970 el
tercer grupo de artículos, fueron resumidas en su informe
de la manera siguiente :

EN GENERAL, SE CONSIDERÓ APROPIADO QUE LA COMISIÓN DE DERECHO
Internacional hubiera limitado el alcance del proyecto a las orga-
nizaciones INTERNACIONALES DE CARÁCTER UNIVERSAL (ARTÍCULO 2) Y
que HUBIESE REGULADO EN EL MISMO LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS
misiones PERMANENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, DE LAS MISIONES
permanentes DE OBSERVACIÓN DE ESTADOS NO MIEMBROS Y DE LAS
delegaciones EN ÓRGANOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O EN
conferencias CONVOCADAS POR ESAS ORGANIZACIONES. CIERTOS REPRE-
SENTANTES, SIN EMBARGO, FUERON DEL PARECER QUE LA COMISIÓN AL
proceder A LA REVISIÓN DEL PROYECTO, DEBERÍA TRATAR DE COMPLETARLO
mediante LA REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE CIERTAS CATEGORÍAS DE
MISIONES, DELEGACIONES O PERSONAS QUE, POR EL MOMENTO HABÍAN
quedado EXCLUIDAS DE SU ÁMBITO. AL RESPECTO, SE ENUMERARON, POR
unos U OTROS, LAS SIGUIENTES : MISIONES PERMANENTES Y MISIONES
permanentes DE OBSERVACIÓN ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE
carácter NO UNIVERSAL; MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACIÓN DE
ESTADOS NO MIEMBROS DE UNA ORGANIZACIÓN; MISIONES NO PERMA-
nentes DE OBSERVACIÓN Y OBSERVADORES TEMPORALES; OBSERVADORES EN
órganos Y CONFERENCIAS; DELEGACIONES EN CONFERENCIAS CONVOCADAS
por ESTADOS; REPRESENTANTES DE MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN NACIONAL,
de PUEBLOS VÍCTIMAS DEL COLONIALISMO O DE GRUPOS QUE LUCHAN CONTRA
la DISCRIMINACIÓN RACIAL O EL apartheid *1.

23. Sólo un pequeño número de las observaciones
presentadas por escrito por los gobiernos contienen
referencias a la cuestión del lugar que las organizaciones

30 Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS
del PROGRAMA 86 Y 94 6, DOCUMENTO A/7746, PÁRRS. 18 A 21.

31 Ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Anexos, TEMA 84
pel PROGRAMA, DOCUMENTO A/8147, PÁRR. 17.

regionales han de ocupar en el proyecto de artículos.
Esas referencias se relacionan con el artículo 1, apar-
tado b, (definición de una « organización internacional
de carácter universal ») y el artículo 2 (Alcance de los
presentes artículos). Refiriéndose al apartado b del
artículo 1, en conjunción con el artículo 2, párrafo 1,
el Gobierno de los Países Bajos manifiesta que

la PROPUESTA DE QUE LAS NORMAS PRESENTES SE LIMITEN A LAS « ORGANI-
ciones DE CARÁCTER UNIVERSAL » NO ES OPORTUNA, YA QUE ESTE CRITERIO
no ES PERTINENTE EN EL PRESENTE CONTEXTO.

El Gobierno belga indica que

el CARÁCTER UNIVERSAL NO TIENE NINGUNA RELEVANCIA Y SOLAMENTE DEBEN
prevalecer EL CRITERIO FUNCIONAL Y EL CONSENSO DE LOS ESTADOS INTE-
RESADOS.

En sus observaciones sobre el apartado b del artículo 1,
los Estados Unidos de América señalan que

el APARTADO b, QUE DEFINE COMO « ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
carácter UNIVERSAL» TODA «ORGANIZACIÓN CUYA COMPOSICIÓN Y
atribuciones SEAN DE ALCANCE MUNDIAL», NO RESUELVE EN FORMA
adecuada LA TOTALIDAD DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA EL INTENTO DE
trazar UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE
carácter UNIVERSAL Y LAS DEMÁS.

En sus observaciones sobre el apartado b del
artículo 1, Suiza, si bien reconoce que

parece INDICADO RESTRINGIR EL ALCANCE DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS A
una CATEGORÍA LIMITADA DE ORGANIZACIONES CUYA IMPORTANCIA Y
responsabilidades JUSTIFICAN LA PRESENCIA DE MISIONES PERMANENTES,

opina que « sin embargo, la definición puede parecer
todavía demasiado amplia ».

24. En las observaciones presentadas por escrito por
los gobiernos sobre los grupos primero y segundo de
artículos no se ha opuesto objeción a la decisión de
la Comisión de incluir en su proyecto artículos sobre
las misiones permanentes de observación de Estados
no miembros y las delegaciones enviadas a órganos de
organizaciones internacionales o a conferencias convo-
cadas por éstas. Cuatro gobiernos aprobaron explíci-
tamente esa decisión en sus observaciones : el Gobierno
de Chipre indica que

espera CON INTERÉS RECIBIR EL PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES
permanentes DE OBSERVACIÓN DE ESTADOS NO MIEMBROS Y SOBRE LAS
delegaciones A LOS PERÍODOS DE SESIONES DE ÓRGANOS DE ORGANIZACIÓN E
internacionales Y A CONFERENCIAS CONVOCADAS POR ÉSTAS;

el Gobierno de Yugoslavia manifiesta que

conviene MENCIONAR ASIMISMO LA IMPORTANTE DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de COMPLETAR EL PROYECTO CON NORMAS JURÍDICAS SOBRE LOS OBSERVA-
dores PERMANENTES DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS Y LOS REPRESENTANTES
en REUNIONES DE ÓRGANOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, PORQUE
el PROYECTO SERÍA INCOMPLETO SIN ESTAS DISPOSICIONES;

el Gobierno del Paquistán indica que

es NECESARIO SUMINISTRAR UNA BASE JURÍDICA PARA LAS MISIONES PER-
manentes DE OBSERVACIÓN, HASTA EL PRESENTE REGULADAS POR LA PRÁC-
TICA,
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y el de Polonia manifiesta que

la parte III del proyecto, relativa a las misiones permanentes de
observación ante las organizaciones internacionales, es de consi-
derable importancia. El unificar la práctica existente en esta esfera
y fundar dicha práctica en una base jurídica sólida puede y debe
resolver las dificultades existentes al respecto y posibilitar la amplia-
ción del alcance de la cooperación mediante las organizaciones
internacionales.

25. Las organizaciones internacionales no se refieren
en sus observaciones al alcance del proyecto de artículos,
ni en relación con el lugar que deben ocupar las organi-
zaciones regionales en el proyecto ni respecto de la
inclusión en éste de artículos sobre las misiones perma-
nentes de observación y las delegaciones enviadas a
órganos y conferencias.

3. OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

26. Las observaciones de los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales parecen indicar que se está en
general de acuerdo con la posición adoptada por la
Comisión sobre el lugar de las organizaciones regionales
en el proyecto de artículos. Como las observaciones
que no estaban conformes con esa posición fueron
formuladas concretamente respecto del artículo 2 (Alcan-
ce de los presentes artículos), el Relator Especial se
propone dejar para más adelante sus observaciones
al respecto y considerarlas con el resto de los comen-
tarios al artículo 2.

27. Como se ha indicado32, las observaciones de las
delegaciones en la Sexta Comisión durante el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General
reflejan una aprobación general de la decisión de la
Comisión de Derecho Internacional de incluir en su
proyecto disposiciones que regulen la condición de las
misiones permanentes de observación de Estados no
miembros y las delegaciones enviadas a órganos de
organizaciones internacionales o a conferencias convo-
cadas por éstas. En cuanto a las sugerencias hechas
en algunas de esas observaciones a favor de completar
el proyecto de artículos con disposiciones que regulen
la condición de algunas otras categorías de misiones,
delegaciones o personas (misiones permanentes de
observación de Estados no miembros de una organiza-
ción; misiones no permanentes de observación y obser-
vadores temporales, observadores en órganos y confe-
rencias, delegaciones a conferencias convocadas por
Estados y representantes de movimientos de liberación
nacional, de pueblos víctimas del colonialismo o de
grupos que luchan contra la discriminación racial o el
apartheid), el Relator Especial proyecta definir su posi-
ción al respecto al final del presente informe, cuando
haya recibido todas las observaciones escritas de los
gobiernos y las organizaciones internacionales sobre
el tercer grupo de proyectos de artículos, para poder
tener en cuenta cualesquiera sugerencias que figuren
en esas observaciones.

28. La inclusión en el proyecto de artículos de dispo-
siciones sobre las misiones permanentes de observación
y las delegaciones enviadas a órganos y conferencias
requerirá una ligera modificación del título del proyecto.
Se recordará que, en el informe sobre la labor realizada
en su 20.° período de sesiones, la Comisión indicó que
si decidiera tratar esas dos cuestiones en el proyecto
de artículos, habría que cambiar el título de éste33.
Por consiguiente, el Relator Especial pi opone modificar
el título del proyecto de artículos para que diga : « Pro-
yecto de artículos sobre los representantes de Estados
ante organizaciones y conferencias internacionales ».

Parte primera. — Disposiciones generales

A. — CONTENIDO Y TÍTULO
DE LA PARTE PRIMERA

29. Cuando la Comisión redactó en 1968 los artículos
incluidos en la parte I 34 pensó en ciertas disposiciones
de carácter introductorio que serían de aplicación
general a las diferentes partes del proyecto. Sin embargo,
el texto de esos artículos revela que fueron redactados
con especial referencia a la parte II (Misiones perma-
nentes ante organizaciones internacionales), puesto que
la Comisión no disponía entonces del texto de las dis-
posiciones de las partes III y IV. En consecuencia,
en los artículos 1 a 5 no hay referencia alguna a los
Estados no miembros o a las conferencias, en vista
de que en 1968 la Comisión opinó que no debía adop-
tarse ninguna decisión sobre la cuestión de incluir en
el proyecto disposiciones sobre las misiones permanentes
de observación de Estados no miembros y las delega-
ciones enviadas a órganos y conferencias mientras no
hubiera tenido la oportunidad de examinar estas dis-
posiciones. La inclusión de las partes III y IV en el
proyecto requiere pequeños cambios en los artículos
de la parte I para hacerlos extensivos a esas partes. Se
previo esta necesidad en el párrafo 1 del comentario
sobre el artículo 51, al manifestar la Comisión que

examinará los ajustes que quizá deban hacerse en otros artículos
de la parte I, tales como el artículo 2, para que resulte más claro
su apÜcabilidad a la parte III.

30. Después de aprobar los artículos de la parte I,
la Comisión aprobó, al redactar la parte II de su proyecto,
ciertas disposiciones respecto de las cuales consideró
que tenían un alcance general tal que podían aplicarse
a otras partes del proyecto. Así, cuando la Comisión

32 Véase el párr . 22 supra.

33 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 189 y 190, documento A/7209/Rev.l, párr. 28.

34 Para el texto de los artículos del proyecto de artículos sobre
los representantes de Estados ante las organizaciones internacionales,
y los comentarios de la Comisión a los mismos, véanse los documen-
tos siguientes :

1) Artículos 1 a 21 : Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1968, vol. II, págs. 190 y ss., documento A/7209/Rev.l,
cap. II, E;

2) Artículos 22 a 50 : Ibid., 1969, vol. II, págs. 217 y ss.,
documento A/7610/Rev.l, cap. II, B;

3) Artículos 51 a 116: Ibid., 1970, vol. II, págs. 298 y ss.,
documento A/8010/Rev.l, cap. II, B.
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incluyó el artículo 50 (Consultas entre el Estado que
envía, el Estado huésped y la Organización) al final
de la parte II, agregó lo siguiente :

El artículo 50 se insertó provisionalmente al final del grupo de
artículos aprobados por la Comisión en su 21.° período de sesiones.
El lugar que habrá de corresponderle en el proyecto completo será
decidido más adelante por la Comisión 35.

En esta categoría de artículos de carácter general pueden
incluirse el artículo 44 (No discriminación), el artículo 45
(Respecto de las leyes y los reglamentos del Estado
huésped), el artículo 48 (Facilidades para salir del
territorio), y los artículos que la Comisión decida aprobar
sobre los posibles efectos de situaciones excepcionales
— tales como la falta de reconocimiento, la inexistencia
o ruptura de relaciones diplomáticas o el conflicto
armado — en la representación de los Estados en orga-
nizaciones internacionales.

31. El Relator Especial no considera conveniente
transferir los susodichos artículos a la parte I. Los
artículos de la parte I son de carácter introductorio
y como tales lo que corresponde es incluirlos al comienzo
del proyecto. Regulan cuestiones introductorias tales
como la terminología, el alcance del proyecto de artícu-
los, la relación entre éstos y las normas pertinentes de
las organizaciones internacionales u otros acuerdos
internacionales existentes, y las excepciones a los artículos.
En cambio, la categoría de artículos mencionada en el
párrafo 30 no posee ese carácter preliminar. Son dis-
posiciones sustantivas que regulan las modalidades de
las instituciones objeto del proyecto de artículos o definen
la aplicación de alguna de las normas enunciadas en
esos artículos. Por tanto, deberían seguir a los artículos
sustantivos y no precederlos.

Por estas razones, el Relator Especial desea proponer
que la parte I se titule « Introducción » y comprenda
los actuales artículos 1 a 5, y que se añada una nueva
parte V que se titularía « Disposiciones generales »
y que incluiría las demás disposiciones de aplicabilidad
general.

una definición del término « representante », ya que
este término se utiliza tanto en el título como en el
texto del proyecto de artículos.

34. Las observaciones de la Secretaría de las Naciones
Unidas sobre el texto del proyecto señalan que, como
el artículo 1 está incluido en la parte I (« Disposiciones
generales»), todas las disposiciones en él contenidas
se aplican al proyecto en su totalidad, aunque a primera
vista sólo parecerían tener ese carácter general los
apartados a, b,y c; los apartados restantes del artículo 1
conciernen más bien a la parte II y, por razones de
simetría, podrían colocarse al comienzo de la misma,
como lo están actualmente las definiciones relativas
a las partes III y IV (artículos 51 y 78). La Secretaría
señala que la solución de colocar al principio de cada
parte del proyecto el correspondiente artículo de termi-
nología no deja, sin embargo, de presentar algunos
inconvenientes, y sugiere que la Comisión examine la
posibilidad de colocar todas las definiciones, convenien-
temente presentadas y ordenadas, al comienzo del
proyecto, es decir, en la parte I (A/CN.4/L. 164, sec-
ción A, párr. 5).

35. Otra observación importante de la Secretaría
de las Naciones Unidas acerca de la redacción del texto
inglés se refiere al uso del verbo « to mean » en algunos
apartados del artículo 1 y del verbo « to be » en otros.
La Secretaría sugiere (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B)
que, por razones de uniformidad, se utilice el verbo
« to mean » en todos los apartados lo mismo que se
hizo en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados 36, y recuerda que esta suge-
rencia fue hecha durante el 22.° período de sesiones de
la Comisión y aceptada por el Relator Especial37.
Por otra parte, la Secretaría sugiere en relación al texto
español (A/CÑ.4/L.164, sección B, párrs. 1 y 2) que,
en la frase de introducción, se sustituya la primera
palabra « A » por « Para » y que todos los apartados
comiencen con la frase « Se entiende por », como se
hizo en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.

B. — ARTÍCULOS INDIVIDUALES

Artículo 1. — Terminología

GENERALIDADES

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

32. Las observaciones de los gobiernos sobre el
artículo 1 se refieren principalmente a los apartados a
y b, que definen los términos « organización interna-
cional » y « organización internacional de carácter uni-
versal », respectivamente.

33. En las observaciones escritas presentadas por el
gobierno de Israel se sugiere que se añada al artículo 1

b) Observaciones del Relator Especial

36. El Relator Especial duda de la necesidad de añadir
una definición del término « representante ». El término
no aparece en la parte II. Los términos que se utilizan
en esta parte son los de « representante permanente »
y « miembros de la misión permanente », de los que se
dan definiciones en el artículo 1. La misma observación
vale para la parte III (Misiones permanentes de obser-
vación) cuyo artículo 51 incluye las definiciones de los
términos « observador permanente » y « miembros de
la misión permanente de observación ». Pero en la

35 Ibid., 1969, vol . I I , pág. 232, documento A/7610/Rev. l ,
no ta 44.

36 Para el texto de la Comisión de Viena sobre el derecho de
los t ratados, véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
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. 311.

37 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. I, págs. 61 y 65, 1054.a sesión, párrs . 5 y 41 .



16 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

parte IV (Delegaciones de los Estados en órganos y
conferencias) se utiliza con frecuencia el término « repre-
sentante»; por esta razón la Comisión ha incluido en
el artículo 78 un apartado e que dice así :

Por « representante » se entenderá cualquier persona designada
por un Estado para representarlo en un órgano o en una con-
ferencia.

37. En cuanto a las sugerencias concernientes a la
ordenación de los artículos relativos a la terminología,
el Relator Especial está de acuerdo con la Secretaría
de las Naciones Unidas en que no sería conveniente
incluir un artículo referente a las definiciones en la
parte I y en la parte II. El lugar central que ocupa la
parte II en el proyecto de artículos justifica que las
definiciones relativas a esa parte aparezcan con las
demás definiciones de aplicabilidad general, combi-
nándolas en un solo artículo que se incluiría en la parte
introductoria del proyecto. Tal como sugirió la Secre-
taría, tal vez la Comisión desee examinar la agrupación
de todas las definiciones y la fusión de los artículos 51 y 78
en el artículo 1. Si la Comisión aprobara este punto
de vista, el Relator Especial presentaría un texto refun-
dido con las definiciones.

38. El Relator Especial considera justificado buscar
la uniformidad en todos los apartados mediante el uso
del verbo « to mean », y propone que se redacten de
nuevo en consecuencia.

39. El Relator Especial desea recordar que, después
de examinar el artículo 25 (Inviolabilidad de los locales
de la misión permanente) en su 21.° período de sesiones
en 1969, la Comisión decidió incluir en el artículo 1
aprobado en su 20.° período de sesiones un nuevo apar-
tado designado provisionalmente k bis, relativo a la
expresión « locales de la misión permanente ». El nuevo
apartado k bis, basado en el apartado i del artículo 1
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas38, dice así :

Por « locales de la misión permanente » se entenderán los edificios
o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados
para las finalidades de la misión permanente, incluyendo la resi-
dencia del representante permanente, así como el terreno destinado
al servicio de esos edificios o de parte de ellos.

APARTADOS CONCRETOS DEL ARTÍCULO 1

Apartado a : Significado del término « organización
internacional »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

40. Durante el debate de la Sexta Comisión sobre el
primer grupo de artículos del proyecto en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General en
196839, algunos representantes señalaron que las orga-

38 Pa ra el texto de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 500,
pág . 162.

39 Pa r a todas las referencias relativas a l debate en la Sexta
Comisión sobre los diversos grupos de art ículos del proyecto,
véanse los documentos siguientes :

nizaciones internacionales no eran sujetos de derecho
internacional del mismo modo que los Estados y que el
alcance de su personalidad jurídica dependía de la
voluntad de los Estados que las componían. A este
respecto se deploró que la Comisión no hubiera man-
tenido la definición del término « organización inter-
nacional » que había propuesto el Relator Especial
en su tercer informe 40.

41. En una de las observaciones escritas [Ecuador]
se expresa el punto de vista de que la definición de
« organización internacional » es insuficiente porque
no se adelanta mucho con decir que por tal se entenderá
toda organización intergubernamental. Aunque en esta
observación se considera preferible la definición pro-
puesta por el Relator Especial en su tercer informe, se
termina por aceptar la definición de la Comisión en vista
de que en el apartado i del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
se consigna una definición idéntica a la propuesta en
el apartado a del artículo 1 del proyecto, y de que es
deseable unificar conceptos en los tratados auspiciados
por las Naciones Unidas.

b) Observaciones del Relator Especial

42. Las pocas observaciones sobre el apartado a del
artículo 1 hechas por las delegaciones en la Sexta Comi-
sión se refirieron de hecho a la cuestión general de la
personalidad jurídica de las organizaciones internacio-
nales, y en ellas no se formuló ninguna objeción a la
definición de la Comisión. En cuanto a la observación
escrita de un Gobierno antes citada, en la que se afir-
maba preferir la definición propuesta por el Relator
Especial en su tercer informe, termina por aceptar la
definición de la Comisión.

43. El Relator Especial no tiene intención de volver
a presentar la definición que propuso en su tercer informe.
Admite la validez de la ponderada opinión de la Comi-
sión de que por el momento no era necesaria una defi-
nición tan detallada porque en la actual etapa de sus
trabajos no se estaba tratando de la condición de las
organizaciones internacionales mismas, sino solamente
de la situación jurídica de los representantes de los
Estados ante las organizaciones. También aprecia la
intención de la Comisión de armonizar la definición del
apartado a con la disposición correspondiente de la
Convención sobre el derecho de los tratados.

1) Artículos 1 a 21 : Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/7370, cap. II, B;

2) Artículos 22 a 50 : Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones,
Anexos, temas 86 y 94 6 del programa, documento A/7746, capí-
tulo III, A;

3) Artículos 51 a 116 : Ibid., vigésimo quinto período de sesiones,
Anexos, tema 84 del programa, documento A/8147, cap. Ill, B.

40 Esta definición decía así [artículo 1, apartado a] :
« Por " organización internacional " se entendsrá toda aso-

ciación ds Estados instituida por tratado que posea una consti-
tución y órganos comunes y tenga una personalidad jurídica
distinta de la ai los Estados Miembros. » {Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1968, pág. 119, documento A/CN.4/230
y Add.l a 5.)
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Apartado b : Significado de la expresión « organización
internacional de carácter universal »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

AA. Con respecto al apartado b las delegaciones hicieron
dos observaciones en la Sexta Comisión. En primer
lugar, se dijo que el apartado no indicaba con suficiente
claridad que el carácter universal de una organización
internacional debía emanar de su objeto y finalidad. En
segundo lugar, se dijo que el apartado debía aclarar
que las organizaciones internacionales de carácter
universal estaban abiertas a todos los Estados que acep-
taran los derechos y obligaciones enunciados en sus
instrumentos constitutivos.

45. Cinco gobiernos comentaron el apartado b en sus
observaciones. Un gobierno [Ecuador] dijo que sería
aconsejable que al definir la expresión « organización
internacional de carácter universal » se estableciera
además que una organización de este género debería
estar abierta a todos los Estados que aceptaran los
derechos y obligaciones enunciados en el correspon-
diente instrumento constitutivo. Dos gobiernos (Israel
y los Países Bajos) sugirieron que se omitiese el apar-
tado b porque consideraban que, a los efectos del proyec-
to de artículos, no era pertinente ni oportuno estable-
cer una distinción entre las organizaciones internacio-
nales de carácter universal y las demás. Uno de estos
gobiernos [Israel] señaló que, en virtud de los artículos
3, 4 y 5, en caso de incompabilidad entre las disposi-
ciones del proyecto de artículos y las normas o los ins-
trumentos constitutivos de una organización interna-
cional, cualquiera fuese su índole, prevalecerían estos
últimos; por consiguiente, propuso que se suprimiese
el artículo 2. El otro [Países Bajos] observo que el hecho
de que la composición y las atribuciones de una organi-
zación tuviesen carácter internacional no la calificaba
necesariamente para la institución de misiones perma-
nente; por otra parte, esa institución podría ser útil
para organizaciones de alcance más limitado, por ejemplo
algunas de las organizaciones regionales. El mismo
gobierno mencionó al Consejo de Europa como un
buen ejemplo y concluyó diciendo que el artículo 2
podría ser eliminado.

46. A juicio del Gobierno de los Estados Unidos de
América la definición « organización internacional de
carácter universal » como « una organización cuya
composición y atribuciones sean de alcance mundial »
no resuelve en forma adecuada la totalidad de los pro-
blemas que plantea el intento de trazar una distinción
entre las organizaciones internacionales de carácter
universal y las demás. La frase « de alcance mundial »
deja sin respuesta cuestiones tales como la de si su com-
posición debe ser universal en su mayor parte o si basta
con que represente a todas las regiones del orbe, pro-
blema que se plantea también con respecto al concepto
de atribuciones. Observa además que si bien las organi-
zaciones internacionales existentes, ante las cuales se
han acreditado misiones permanentes, pueden no plan-
tear dificultades de consideración respecto de la apli-

cación del apartado b del artículo 1 y si bien las organi-
zaciones estrictamente regionales, tales como la OEA,
están claramente excluidas, no resulta difícil encontrar
organizaciones que ocupan un lugar intermedio. Al
respecto, menciona el caso de las partes en los convenios
sobre productos básicos y observa que, aunque éstos
no satisfagan el requisito de que su composición sea
virtualmente universal, en su mayor parte tienen una
participación lo suficientemente variada como para
satisfacer el requisito de ser de « alcance mundial », si
la frase se interpreta en un sentido amplio. Además,
observa que cabría llegar a la misma conclusión en
cuanto a las atribuciones de las organizaciones estable-
cidas en virtud de tales convenios.

Otro ejemplo mencionado por el Gobierno de los
Estados Unidos de América es el Banco Asiático de
Desarrollo que, a su juicio, aunque se trate aparentemente
de una organización regional, tiene una composición de
distribución muy amplia y sus atribuciones son conside-
radas también muy amplias desde el punto de vista de la
reciprocidad. Al concluir sus observaciones sobre el
inciso b, el Gobierno de los Estados Unidos de América
señala que, en vista de que toda organización internacional
tiene la atribución de limitar la aplicación de los artículos
mediante la adopción de una « norma », cabe plantear
la cuestión de la necesidad o conveniencia del intento
de distinguir entre organizaciones de alcance universal
y no universal.

47. A juicio del Gobierno de Suiza, si bien parece
indicado restringir el alcance del proyecto de artículos
a una categoría limitada de organizaciones, cuya impor-
tancia y responsabilidades justifiquen la presencia de
misiones permanentes, « la definición [contenida en el
apartado b] puede parecer todavía demasiado amplia ».
El Gobierno de Suiza observa que no todas las organi-
zaciones con atribuciones de alcance mundial tienen
actividades tales que exijan la presencia de misiones
permanentes o, si éstas resultan necesarias, que obliguen
a concederles privilegios tan extensos como los previstos
en el proyecto. Al respecto, sugiere que se sustituya
el término « atribuciones » por una expresión que refleje
la necesidad de que se den otras condiciones especiales.
El Gobierno de Suiza sugiere además que se limite el
alcance de proyecto a las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, lo que tendría la ventaja de evitar
cualquier impugnación del carácter universal de una
organización.

48. En cuanto a la redacción del texto inglés del apar-
tado b, la Secretaría de las Naciones Unidas observa
que sería mejor decir « An international organization
of a universal character », empleando el artículo inde-
finido como ocurre en la frase « on a world-wide scale »
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

49. Las observaciones de los gobiernos sobre el apar-
tado b pueden agruparse en tres categorías principales.
Las de la primera categoría proponen que se suprima
el apartado. Las de la segunda categoría sugieren que
se amplíe la definición de « organización internacional
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de carácter universal » a fin de que incluya otros elemen-
tos. Las de la tercera categoría sugieren que se defina
con mayor precisión el criterio de la universalidad.
50. Con respecto a las sugerencias de que se omita
el apartado b, cabe destacar que ellas no se oponen a
la definición contenida en dicho apartado. En realidad,
algunos gobiernos las presentan como consecuencia de
su posición con respecto al artículo 2, según la cual la
distinción entre organizaciones universales y organiza-
ciones regionales, prevista en la norma formulada en
el artículo 2, no es pertinente ni oportuna a los fines
del proyecto de artículos.

51. El Relator Especial apoya plenamente el principio
de la universalidad de composición de las organizaciones
internacionales de carácter universal, en el que se funda
la sugerencia contenida en las observaciones de algunos
gobiernos, según las cuales el apartado b debería precisar
que una organización internacional de carácter universal
está abierta a todos los Estados que hayan aceptado
los derechos y obligaciones establecidos en su instrumento
constitutivo. Sin embargo, duda de que, al definir la
expresión « organización internacional », corresponda
detallar las condiciones de admisión a la organización,
cuestión que se rige por los instrumentos constitucionales
de la organización y las resoluciones de sus órganos
competentes.

52. El Relator Especial duda de la necesidad de modi-
ficar la redacción del apartado b para indicar claramente
que el carácter universal de una organización interna-
cional debe emanar de su objeto y de su propósito,
como sugieren algunos gobiernos. A su juicio, la expre-
sión « atribuciones » — empleada en el Artículo 57 de
la Caita de las Naciones Unidas en la frase « Los dis-
tintos organismos especializados establecidos por acuer-
dos intergubernamentales, que tengan amplias atribu-
ciones internacionales » — es lo suficientemente amplia
como para abarcar las ideas de « objeto » y « propósito ».

53. El Relator Especial no tiene la intención de discutir
en detalle los ejemplos de organizaciones internacionales
mencionados en la respuesta escrita de los Estados
Unidos de América como base para su observación de
que la frase « alcance mundial » no resuelve en forma
adecuada la totalidad de los problemas que plantea el
intento de trazar una distinción entre las organizaciones
internacionales de carácter universal y las demás. Sin
embargo, considera pertinente hacer las siguientes
observaciones generales. En primer lugar, por amplia
que sea la definición, siempre será posible encontrar
casos particulares de carácter sui generis que se encuen-
tren en una zona intermedia y no estén previstos en la
definición en forma adecuada. En segundo lugar, para
decidir si una organización internacional tiene carácter
universal, el factor decisivo no es qué carácter tiene de
hecho su composición sino cuál es su alcance potencial.
En consecuencia, el criterio es constitucional y no prag-
mático. La posibilidad de ser miembro de la organiza-
ción debe estar abierta, en principio, a todos los Estados
y no a un grupo o a grupos de Estados.

54. El Relator Especial está de acuerdo con la observa-
. ción de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la

redacción del texto inglés del apartado b, según la cual

sería mejor decir « An international organization of a
universal character », empleando el artículo indefinido
como ocurre en la frase « on a world-wide scale ».

Apartado c : Significado de la palabra « organización »

55. Con respecto al apartado c, la Secretaría de las
Naciones Unidas hizo una observación sobre la redacción
(A/CN.4/L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164, sección A,
párr. 1). La Secretaría dijo que, en los documentos de
las Naciones Unidas, la palabra « Organización »,
con inicial mayúscula, designa tradicionalmente a las
Naciones Unidas, de modo que su uso en el proyecto
con el significado de « la organización internacional
de que se trate » puede provocar confusiones. Ello
contradice también la práctica tipográfica inglesa; la
mayúscula inicial se usa a veces para una organización
particular existente, pero no para una organización
hipotética y no especificada. Como se define el significado
de tal palabra, la inicial mayúscula sólo serviría para
algo si la misma palabra se utilizara sin mayúscula con
un significado diferente, lo que no parece ocurrir en
este caso. En consecuencia, se sugiere que la palabra
« organización » se escriba con inicial minúscula.

56. El Relator Especial no comparte las dudas expre-
sadas por la Secretaría de las Naciones Unidas sobre
la confusión a que podría dar lugar el uso en el proyecto
de la palabra « Organización », escrita con inicial mayús-
cula, para designar a la organización internacional de
que se trate. No se ha expresado ninguna duda al res-
pecto ni en los debates de la Comisión ni en las observa-
ciones hechas por las delegaciones en la Sexta Comisión
o en las enviadas por los gobiernos y las organizaciones
internacionales.
57. En cuanto a la dificultad provocada por el uso de
la palabra « Organización » con inicial mayúscula para
designar a una organización internacional hipotética y
no especificada, la Comisión podría considerar esta
observación teniendo en cuenta la práctica tipográfica
en los demás idiomas del proyecto.

Apartado d : Significado de la expresión « misión
permanente »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

58. El Gobierno del Ecuador señala que, en la defini-
ción de « misión permanente » contenida en el apartado d,
se utiliza en la definición la misma palabra « perma-
nente », con lo cual no se gana en claridad, como sería
deseable en una definición.

59. El Gobierno de Suecia opina que no está claro el
objeto ni el sentido de la expresión «carácter represen-
tativo » que se emplea en la definición de una « misión
permanente» en el apartado d del artículo 1. A juicio
de este Gobierno, si el propósito es excluir a ciertas
categorías de misiones del ámbito de aplicación de las
disposiciones del proyecto de artículos con el fundamento
de que no son « representativas », sería necesario indicar
de qué manera o con arreglo a qué criterio se determina
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el carácter representativo de una misión permanente.
Si, por otra parte, esta expresión significa simplemente
que una misión permanente debe representar al Estado
que envía, este sentido podría enunciarse, desde luego,
de manera más directa como, en efecto, se enuncia
claramente en el artículo 7.

60. El Gobierno de Suecia observa además que la
expresión « enviada por . . . ante la Organización »,
contenida en el apartado d, no sería adecuada en lo que
concierne a la misión permanente del Estado huésped,
en los supuestos en que la organización en cuestión tiene
su sede en la capital de dicho Estado. En consecuencia,
sugiere que se sustituyan esas palabras por la expresión
« que represente a . . . ante la Organización ».

61. En sus observaciones sobre la redacción, la Secre-
taría de las Naciones Unidas sugiere que el texto en
inglés del apartado d diga « a mission of a representative
and permanent character » (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

62. El Relator Especial desea señalar que la repetición
de la palabra « permanente » en el apartado d es nece-
saria para diferenciar a las misiones permanentes de
las delegaciones en órganos o conferencias, que tienen
carácter temporal. Por otra parte, desea señalar que la
palabra « permanente » se explica a sí misma y no nece-
sita ser aclarada en la definición de « misión permanente ».

63. El Relator Especial no puede compartir la opinión de
que el objeto y el sentido de la expresión « carácter
representativo », utilizada en el apartado d, no sean
claros. La expresión tiene por objeto diferencial a las
misiones permanentes de las misiones no gubernamen-
tales que no representan al Estado. Dicha expresión
aparece reflejada en las disposiciones correspondientes
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y de la Convención sobre las misiones especiales 4 1 y
en ambos casos no ha sido necesario indicar de qué
manera o con arreglo a qué criterios se determina el
carácter representativo.

64. El Relator Especial considera atendible la observa-
ción de que la expresión « enviada por . . . ante la
Organización », que figura en el apartado d, puede no
ser adecuada en lo relativo a la misión permanente del
Estado huésped, en los supuestos en que la Organiza-
ción tiene su sede en la capital de dicho Estado. Al
respecto, desea observar que la palabra « enviada »
se emplea en el apartado d en sentido jurídico y se refiere
a la acreditación. Sin embargo, la Comisión podría
reemplazar la expresión « enviada por . . . ante la Orga-
nización » por la expresión « acreditada por . . . ante la
Organización » o « que represente a . . . ante la Orga-
nización ».

65. El Relator Especial está de acuerdo con la Secre-
taría de las Naciones Unidas en que sería mejor que el
texto inglés del apartado d dijera « a mission of a repre-
sentative and permanent character ».

41 Para el texto de la Convención sobre las misiones especiales,
véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

Apartado e : Significado de la expresión « representante
permanente »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

66. Un gobierno [Yugoslavia] dijo que de la definición
de « representante permanente » se podría concluir que
su función principal era ser jefe de la misión permanente ;
a juicio de ese Gobierno, habría que acentuar en la
definición su función de representante de un Estado
ante una organización internacional, lo que sería conforme
con el apartado d del artículo que se examina.

b) Observaciones del Relator Especial

67. El Relator Especial desea señalar que la definición
contenida en el apartado e está redactada en términos
amplios, tal como ocurre con la definición correspon-
diente de la Convención sobre relaciones diplomáticas,
es decir, la de «jefe de misión » (artículo 1, apartado a).
A efectos de la uniformidad, la Comisión podría consi-
derar preferible la retención del texto tal como está
redactado actualmente.

68. Hay otras dos cuestiones a las que el Relator
Especial desea referirse en lo relativo al apartado e.
La Comisión recordará que en el párrafo 5 de su comen-
tario al artículo 25, dijo que, durante sus debates, algunos
miembros señalaron que quizá sería preferible referirse
a la persona encargada de la misión con la designación
de «jefe de la misión »; la Comisión indicó que volvería
a examinar la cuestión durante la segunda lectura del
proyecto de artículos y que se proponía volver a exa-
minar el uso de la expresión « representante perma-
nente », definida en el apartado e. Como ni en las decla-
raciones de las delegaciones ni en las observaciones
escritas de los gobiernos y las organizaciones interna-
cionales se registra opinión alguna sobre esta cuestión,
que represente un aporte de ideas al examen que realiza
la Comisión, el Relator Especial desea hacer las reflexiones
siguientes. En primer lugar, advierte que tiene funda-
mento la sugerencia de algunos miembros de la Comisión
de que se reemplace la expresión « representante per-
manente » por la de « jefe de la misión permanente »,
a fin de armonizar la terminología del proyecto de
artículos con la de la Convención sobre relaciones
diplomáticas y la Convención sobre las misiones espe-
ciales. Cabe observar que, en la Convención sobre
relaciones diplomáticas, es necesario usar la expresión
« jefe de misión » para abarcar a todas las distintas
categorías de misiones diplomáticas, tanto a las emba-
jadas como a las delegaciones. El uso de la expresión
« jefe de la misión especial » también es necesario en
la Convención sobre las misiones especiales, pues la
expresión « representante especial » no ha adquirido
en la práctica un significado bien claro y reconocido.
Estas consideraciones no valen para el caso de las misiones
permanentes donde sólo hay una categoría de misiones
y donde la expresión « representante permanente » se
emplea en general para designar a los jefes de las misiones
permanentes ante las organizaciones internacionales.
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El uso de esa expresión predomina en el derecho y la
práctica de las organizaciones internacionales, tanto
universales como regionales, desde la aprobación en
1948 de la resolución 257 A (III) de la Asamblea General,
relativa a las misiones permanentes. En consecuencia,
el Relator Especial se inclina por que se retenga la
expresión « representante permanente ».

69. En una de las observaciones escritas de los gobiernos
[Israel] se sugiere que la Comisión estudie la conve-
niencia de añadir una definición del término « repre-
sentante », pues se utiliza tanto en el título como en el
texto del proyecto de artículos. Es verdad que la Conven-
ción sobre las misiones especiales define la expresión
« representante del Estado que envía en la misión espe-
cial » como « toda persona a la que el Estado que envía
haya atribuido el carácter de tal » (artículo 1, apartado é).
Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de lo que
ocurre con la Convención sobre las misiones especiales,
el proyecto de artículos sobre los representantes de los
Estados ante las organizaciones y conferencias inter-
nacionales procura regular tres instituciones distintas
en un proyecto de convención, a saber, las misiones
permanentes, las misiones permanentes de observación
y las delegaciones en órganos y conferencias. El término
« representante » adopta un significado diferente en el
contexto de cada una de estas tres instituciones. En
tanto que en el contexto de las misiones permanentes
y las misiones permanentes de observación la expresión
alude a una función representativa de carácter general,
en el contexto de. las delegaciones en órganos y confe-
rencias hace referencia a atribuciones específicas, de
límites bien definidos, que facultan al representante a
votar en nombre del Estado al que representa sobre la
aprobación de resoluciones o de textos de tratados
de un órgano o una conferencia determinados. Además,
la diferencia entre la función representativa de una
misión permanente y la de una misión permanente
de observación ha sido reconocida por la Comisión
al redactar los artículos 7 y 53 respectivamente. Según
el párrafo 2 del comentario al artículo 53,

los observadores permanentes, en su calidad de representantes de
los Estados no miembros de la Organización, no desempeñan
funciones idénticas a las de las misiones permanentes de los Estados
miembros enunciadas en el artículos 7. En particular, no representan
al Estado « en » la Organización, como se dice en el apartado a
del artículo 7, en el caso de las misiones permanentes. Más bien
lo representan « cerca de » la Organización.

Por ello, el Relator Especial duda de que pueda lograrse
una definición de la expresión « representantes » que
cubra adecuadamente su significado a los fines de las
diferentes instituciones reguladas por el presente proyecto
de artículos.

Apartado / : Significado de la expresión « miembro de
la misión permanente »

70. No se han hecho observaciones sobre este apartado
y, en consecuencia, el Relator Especial propone que se
mantenga sin modificaciones.

Apartado g : Significado de la expresión « miembros
del personal de la misión permanente »

Apartado h : Significado de la expresión « miembros
del personal diplomático »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

71. En las observaciones escritas de un Gobierno
[Bélgica], se dice que el empleo de la expresión « personal
diplomático » en los apartados g y h refleja efectivamente
la asimilación habitual en derecho internacional y en
derecho interno del estatuto de una misión permanente
al de una misión diplomática. Se dice además que esto
equivale a hacer una referencia explícita a la Conven-
ción sobre relaciones diplomáticas. Asimismo, se sostiene
que, si la consecuencia de esta asimilación no es la
concesión pura y simple del régimen previsto por dicha
Convención a las personas interesadas, debería evitarse
la confusión terminológica. Por último, se afirma que
el hecho de incluir expertos y asesores entre esas personas
no modifica para nada la situación.

72. A juicio de otro gobierno [Suecia], la definición
del término « miembros del personal diplomático »,
que figura en el apartado h del artículo 1, debe ser más
precisa; la expresión «calidad de diplomático», cuyo
sentido no está claro, podría suprimirse y el apartado h
del artículo 1 podría modificarse de manera que dijese :

Por « miembros del personal diplomático » se entenderá Jos
miembros del personal en misión permanente que tengan rango
diplomático o actúen como expertos o asesores.

b) Observaciones del Relator Especial

73. El Relator Especial no puede compartir la opinión
de que el uso de la expresión « personal diplomático »,
contenida en los apartados g y h, constituya una refe-
rencia explícita de la Convención sobre relaciones
diplomáticas. Tampoco está de acuerdo en que pueda
inducir a confusiones y dar la impresión de que el régi-
men establecido en la Convención sobre relaciones
diplomáticas se aplica a las personas interesadas, porque
el estatuto, los privilegios y las inmunidades de tales
personas están minuciosamente regulados en el presente
proyecto de artículos. El empleo de la expresión «per-
sonal diplomático » en el contexto de las misiones per-
manentes ante organizaciones internacionales se basa
en la observación del hecho de que, en términos gene-
rales, la composición de las misiones permanentes es
similar a la de las misiones diplomáticas bilaterales
entre Estados. En sus observaciones escritas, el Gobierno
de Suiza dice que

puede aceptar al igual que la Comisión de Derecho Internacional
el principio general en que ésta se ha inspirado para redactar su
proyecto: la asimilación de las misiones permanentes a las misiones
diplomáticas. Este principio no descansa en una analogía superficial,
sino que está fundado sólidamente en la práctica de los Estados.
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Tal criterio se refleja claramente en las observaciones
escritas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que concluyen diciendo que

la condición jurídica de los correspondientes funcionarios de tales
misiones [las misiones permanentes] debe ser análoga a la de los
funcionarios de las representaciones diplomáticas.

74. En cuanto a la afirmación de que la expresión
« calidad de diplomático » no es clara, el Relator Especial
desea señalar que dicha expresión se emplea ya en el
texto de la disposición correspondiente de la Convención
sobre las misiones especiales (artículo 1, apartado h).
Dicha expresión tiene una connotación más amplia
que la expresión « rango diplomático » y se refiere
no sólo a personas que tienen títulos diplomáticos,
sino también a los expertos y asesores asimilados a
ellos. La inclusión de expertos y asesores es particular-
mente necesaria e importante para las organizaciones
internacionales de carácter técnico que necesitan de sus
conocimientos técnicos especializados y su experiencia.

Apartado i : Significado de la expresión « miembros del
personal administrativo y técnico »

Apartado j : Significado de la expresión « miembros del
personal de servicios »

Apartado k : Significado de la expresión « personal al
servicio privado »

75. No se hicieron comentarios sobre estos apartados
y, en consecuencia, el Relator Especial propone que
se mantengan sin modificaciones.

Apartado k bis 42 : Significado de la expresión « locales
de la misión permanente »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

76. El Gobierno de Suiza señaló (en sus observaciones
al artículo 25), que el apartado k bis incluye la residencia
del representante permanente entre los locales de la
misión. El Gobierno de Suiza estimaba que esta defini-
ción era aceptable a condición de que, incluso cuando
hubiese varios representantes permanentes, se conside-
rara que solamente una de las residencias formaría
parte de los locales de la misión y que las demás resi-
dencias quedarían suficientemente protegidas por el
artículo 31. El Gobierno de los Países Bajos sugirió
en sus observaciones al artículo 31 que se suprimieran
las palabras « incluida la residencia del representante
permanente » ya que, a su juicio, esta idea estaba ya
incluida en el párrafo 1 del artículo 31.

42 Este apartado, que se basa en el apartado i del artículo 1
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, fue
agregado por la Comisión al artículo 1 durante el examen del
artículo 25 (Inviolabilidad de los locales de la misión permanente),
en su 21.° período de sesiones, celebrado en 1969. (Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 219, docu-
mento A/7610/Rev.l, cap. II, B, párr. 4 del comentario al artículo 25.)

b) Observaciones del Relator Especial

77. Como el Gobierno de Suiza considera que la
definición contenida en el apartado k bis es aceptable,
el Relator Especial estima que no es necesario profun-
dizar el análisis de la cuestión. En cuanto a la sugerencia
del Gobierno de los Países Bajos, su aprobación supon-
dría apartarse considerablemente de la Convención
sobre relaciones diplomáticas (artículo 1, apartado i),
lo que no parece justificarse en este caso.

Apartado / : Significado de la expresión « Estado huésped »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

78. El Gobierno de Suiza observa que parece deducirse
del comentario (párr. 7 del comentario al artículo 1)
que la Comisión de Derecho Internacional entiende
por « oficina » un establecimiento que constituye una
especie de segunda sede, a diferencia de una oficina o
de un órgano separado establecido en un país diferente
del país donde está la sede. A juicio del Gobierno de
Suiza, habría que definir en el apartado / tanto el término
« sede » como el término « oficina ». Esta definición
podría ser la siguiente : « . . . su sede, es decir, el esta-
blecimiento principal de sus órganos permanentes y
de su secretaría, o una oficina, es decir, otro estableci-
miento que tenga atribuciones análogas a la sede , . . . ».

79. En sus observaciones escritas, un gobierno [Israel],
sugiere que se modifique la redacción del apartado /,
de modo que se sustituyan las palabras « estén esta-
blecidas » por las palabras « puedan establecerse ».
Por su parte, la Secretaría de las Naciones Unidas
(A/CN.4/L.164, sección B, párr. 3) sugiere que, en el
texto español del apartado /, se sustituyan las palabras
« ante la cual » por las palabras « en la que » que son
más claras y corresponden más de cerca al inglés.

b) Observaciones'del Relator Especial

80. El Relator Especial desea señalar que las palabras
« estén establecidas » se emplean también en el texto
de las disposiciones correspondientes de la Convención
sobre relaciones diplomáticas y de la Convención sobre
las misiones especiales. La Comisión podría preferir
no apartarse de estos antecedentes.

81. Con respecto a las observaciones del Gobierno
de Suiza, el Relator Especial entiende que en la redacción
del apartado /, la Comisión tiene la intención de prever
el caso de que una organización internacional tenga
más de una sede. Normalmente, las organizaciones
internacionales tienen una sola. Sin embargo, las Nacio-
nes Unidas tienen, además de la Sede de Nueva York,
una oficina en Ginebra. Por otra parte, la palabra
« oficina », tal como se la emplea en el apartado /, es
lo suficientemente amplia como para abarcar al caso
excepcional en que las misiones permanentes estén
establecidas ante un órgano de la Organización ubicado
en un país distinto que aquel en que está situada la
propia organización, como ocurre por ejemplo, con la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para
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Africa, que funciona en Etiopía. El Relator Especial,
si bien reconoce que la definición propuesta por el
Gobierno de Suiza podría ser más explícita en cuanto
a abarcar el caso de una organización que, como las
Naciones Unidas, tenga más de una sede, no considera
necesario modificar el texto actual del apartado /.

Apartado m : Significado de la expresión « órgano de una
organización internacional »

82. La Secretaría de las Naciones Unidas ha hecho
una observación sobre la redacción del apartado m
(A/CN.4/L.162/Rev.l, y A/CN.4/L.164, sección B), en el
sentido de que dicho apartado debe enmendarse de modo
que diga

Se entiende por «órgano de una organización internacional»
todo órgano principal o subsidiario, o cualquier comisión, comité
o subgrupo de tal órgano.

A juicio de la Secretaría de las Naciones Unidas, las
palabras « esos órganos » (bodies), que aparecen así
en plural al final del apartado m, pueden inducir a
confusiones porque hacen referencia a las palabras
« todo órgano principal o subsidiario » (a principal or
subsidiary organ), que están en singular y porque, en
el texto inglés, se emplea la palabra « bodies » que no
se ha utilizado anteriormente; en consecuencia, se
ganaría en claridad si se dijera « de tal órgano » (any
such organ). Esta es la redacción que se emplea en el
apartado a del artículo 78. Además, la Secretaría de las
Naciones Unidas sostiene que, como la expresión « órgano
de una organización internacional » está en singular,
sólo puede significar un órgano en cada caso particular
y no varios órganos a la vez; por consiguiente, es correcto
decir « o cualquier comisión » (or any commission) en
lugar de « y cualquier comisión » (and any commission).

83. El Relator Especial reconoce la fuerza lógica de la
observación hecha por la Secretaría de las Naciones
Unidas con respecto a la redacción del apartado m.
84. En vista de las anteriores observaciones, el Relator
Especial propone que se enmiende el artículo 1 de modo
que quede redactado como sigue :

Articulo 1. — Terminología

Para los efectos de los presentes artículos :
a) Se entiende por « organización internacional » una organización

intergubernamental ;
b) Se entiende por «organización internacional de carácter

universal» una organización cuya composición y atribuciones sean
de alcance mundial;

c) Se entiende por « Organización » la organización internacional
de que se trate;

d) Se entiende por « misión permanente » una misión de carácter
representativo y permanente acreditada por un Estado Miembro de
una organización internacional ante la Organización;

[Variante : Se entiende por « misión permanente » una misión de
carácter representativo y permanente que represente a un Estado
miembro de una organización internacional ante la Organización;]

e) Se entiende por «representante permanente» la persona
encargada por el Estado que envía de actuar como Jefe de la Misión
Permanente;

f) Se entiende por «miembros de la misión permanente» el
representante permanente y los miembros del personal de la misión
permanente;

g) Se entiende por « miembros del personal de la misión perma-
nente » los miembros del personal diplomático, del personal admi-
nistrativo y técnico y del personal de servicio de la misión permanente;

h) Se entiende por «miembros del personal diplomático» los
miembros del personal de la misión permanente, incluidos los expertos
y asesores, que posean la calidad de diplomáticos;

i) Se entiende por « miembros del personal administrativo y
técnico » los miembros del personal de la misión permanente empleados
en el servicio administrativo y técnico de la misión permanente;

j) Se entiende por « miembros del personal de servicio » los
miembros del personal de la misión permanente empleados por ésta
para atender a los locales o realizar faenas análogas;

k) Se entiende por «personal al servicio privado» las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de
la misión permanente;

k bis) Se entiende por « locales de la misión permanente » los
edificios o las partes de los edificios, sea cual fuera su propietario,
utilizados para las finalidades de la misión permanente, incluyendo
la residencia del representante permanente, así como el terreno
destinado al servicio de esos edificios o de parte de ellos;

1) Se entiende por « Estado huésped » el Estado en cuyo territorio
la Organización tiene su sede, o una oficina, en la que están estable-
cidas misiones permanentes;

m) Se entiende por « órgano de una organización internacional »
todo órgano principal o subsidiario, o cualquier comisión, comité
o subgrupo de tal órgano.

Artículo 2. — Alcance de los presentes artículos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

85. Cuando la Sexta Comisión examinó el primer
grupo de artículos en el vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General, varios representantes
dieron su apoyo al artículo 2 y aprobaron la norma
enunciada en su párrafo 1, que limitaba el alcance del
proyecto a las organizaciones internacionales de carácter
universal. En particular, se observó que las organiza-
ciones regionales tenían su origen en una solidaridad
particular y que todo intento de uniformar sus prácticas
respectivas podía romper un delicado equilibrio y sus-
citar numerosas dificultades. Por otra parte, el párrafo 2
establecía una salvedad muy útil respecto de esa norma
y ofrecía una solución muy razonable de un problema
que había sido objeto durante mucho tiempo de la
atención de la Comisión de Derecho Internacional.
Sin embargo, algunos representantes criticaron la norma
enunciada en el párrafo 1. Entre ellos, algunos consi-
deraron que su alcance era excesivamente amplio y
que era necesario limitar la esfera de aplicación del
proyecto solamente a las organizaciones universales
realmente importantes. Otros opinaron que era excesiva-
mente restrictivo y expresaron su pesar por el hecho
de que las organizaciones regionales quedasen excluidas
de la esfera de aplicación del proyecto. A este respecto
se propuso invertir la presunción establecida en el
artículo 2 y estipular que el proyecto se aplicaría a todas
las organizaciones internacionales importantes, pero
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que los Estados miembros de organizaciones regionales
podrían adoptar de común acuerdo otras normas para
éstas.

86. Cuando la Sexta Comisión consideró el segundo
grupo de artículos del proyecto en el vigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, algunos
representantes estimaron que el proyecto de artículos
debería aplicarse sólo a las organizaciones más impor-
tantes de carácter universal y no a todas las organiza-
ciones de carácter universal, tal como estaba implícito
en el párrafo 1 del artículo 2. Otros observaron además
que, si bien se pretendía que el proyecto de artículos
se aplicara a las organizaciones internacionales de carác-
ter universal, podría utilizarse como modelo para acuer-
dos relativos a la sede de organizaciones internacionales
de carácter no universal.

87. En las observaciones escritas presentadas por
gobiernos y organizaciones internacionales sólo unos
pocos gobiernos se opusieron a la norma formulada en
el artículo 2. Al examinarse las observaciones sobre el
apartado b del artículo 1 (significado de la expresión
« organización internacional de carácter universal »),
se hizo ya referencia a las opiniones de algunos de
estos gobiernos, lo que se debe a que la relación exis-
tente entre lo dispuesto en el apartado b del artículo 1 y
en el artículo 2 ha provocado cierta superposición en
las observaciones respectivas. Bastará aquí con recordar
brevemente los argumentos que se refieren concreta-
mente al artículo 2 y que pueden resumirse de la manera
siguiente : En primer lugar, no puede establecerse una
distinción válida y factible entre las organizaciones
internacionales de carácter universal y las demás organi-
zaciones. En segundo lugar, el hecho de que una orga-
nización tenga una composición y unas atribuciones
de alcance mundial no la califica necesariamente para la
institución de misiones permanentes; por otra parte, la
institución puede ser útil para organizaciones de carácter
regional. En tercer lugar, en vista de que toda organi-
zación internacional tiene la atribución de limitar la
aplicación de los artículos mediante la adopción de
una « norma » (artículos 3, 4 y 5), el intento de distin-
guir entre organizaciones de carácter universal y no
universal es innecesario. En cuarto lugar, la aplicación
del proyecto podría limitarse a las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, lo que tendría la ventaja
de evitar cualquier impugnación del carácter universal
de una organización. En quinto lugar, [como señaló
el Gobierno de Bélgica] si el alcance de los artículos
se limitara a la práctica en las Naciones Unidas y a las
organizaciones a que se refiere el Artículo 57 de la
Carta de las Naciones Unidas, la cuestión de las misiones
permanentes podría resolverse simplemente mediante
protocolos adicionales a los instrumentos que establecen
los privilegios y las inmunidades de dichas instituciones.
En sexto lugar, [como indicó el Gobierno de los Países
Bajos] si se mantiene el artículo 2, debe suprimirse
la última oración del párrafo 2 porque es superflua y
puede inducir a confusión; huelga decir que los Estados
pueden convenir en la aplicación de las normas presentes
a sus representantes ante organizaciones cuya composi-
ción y responsabilidad no sean mundiales.

88. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo una
observación en el sentido de que se modificara la redacción
del párrafo 1 del texto inglés, agregándose al artículo
indefinido « a » antes de las palabras « universal cha-
racter» (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

89. El Relator Especial ha considerado la dificultad
de redactar una definición de las organizaciones univer-
sales y la posibilidad de establecer un criterio preciso
para distinguirlas de las demás organizaciones43. En
consecuencia, limitará sus presentes observaciones a la
necesidad y pertinencia de dicha distinción a los efectos
de los presentes artículos.
90. El Relator Especial cree advertir, en algunas de
las observaciones de los gobiernos que se opusieron al
artículo 2, cierta incomprensión del supuesto en que
se basa dicho artículo. La norma establecida en el
artículo 2 no se basa en consideraciones inherentes a
la institución de las misiones permanentes que harían
que su establecimiento ante organizaciones universales
fuese más adecuado que su establecimiento ante organiza-
ciones regionales. En cambio, la norma se basa en las
consideraciones de criterio indicadas en el informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 20.° período
de sesiones44.
91. El Relator Especial no comparte el parecer de que
la capacidad de las organizaciones internacionales para
limitar la aplicación de los artículos mediante la adop-
ción de una « norma » (artículos 3, 4 y 5) haga innecesario
el artículo 2. Los artículos 3, 4 y 5 obedecen al proposito
de dar al proyecto la flexibilidad necesaria para que
pueda aplicárselo como norma general y uniforme, sin
que ello impida que se apliquen normas especiales a
organizaciones dadas ni que se detenga el desarrollo
del derecho sobre la materia. El propósito del párrafo 2
del artículo 2 es diferente. Y consiste en dejar a los
Estados miembros de las organizaciones no previstas
en el párrafo 1 la posibilidad de decidir aplicar las
disposiciones del proyecto de artículos a sus represen-
tantes ante dichas organizaciones mediante la adopción
de los instrumentos que consideren apropiados.

92. Con respecto a la sugerencia de limitar el proyecto
a las instituciones del sistema de las Naciones Unidas,
cabe observar que este método de determinar el alcance
de la convención excluiría a organizaciones tales como
el OIEA, al cual, en vista de las circunstancias de su
creación y de la naturaleza de su relación con las Naciones
Unidas, no se considera en rigor un organismo espe-
cializado conforme a la definición de la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados45. También quedarían excluidas otras
organizaciones de carácter universal que están fuera de
lo que se conoce con el nombre de « sistema » de las

43 VÉANSE LOS PÁRRS. 49 A 54 supra.
44 VÉASE Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, VOL. I I , PÁG. 189, DOCUMENTO A/7209/REV.L, PÁRR. 26.
45 PARA EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE PERROGATIVAS E INMUNI-

dades DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, VÉASE NACIONES UNIDAS,
Recueil des Traités, VOL. 33, PÁG. 329.
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Naciones Unidas, es decir las Naciones Unidas y sus
organismos « vinculados » o « afines ». Ejemplo de
estas últimas organizaciones son el Banco Internacional
de Pagos, el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado, el Consejo Internacional del Trigo
y la Oficina Central de Transportes Ferroviarios Inter-
nacionales. La redacción del párrafo 1 del artículo 2
del proyecto de artículos tiene por objeto llenar esa
laguna al dar una definición general que abarca todas
las organizaciones internacionales de carácter universal.

93. El Relator Especial está de acuerdo con la obser-
vación hecha por la Secretaría de las Naciones Unidas
con respecto a la redacción del párrafo 1 en el texto
inglés, según la cual debe agregarse el artículo indefinido
« a » antes de las palabras « universal character ».

94. En vista de las anteriores observaciones y teniendo
en cuenta la sugerencia que formuló anteriormente en
el sentido de que se ampliara el alcance de la parte I
del proyecto de artículos a fin de hacerla aplicable
también a las partes III y IV4 6 , el Relator Especial
propone que se enmiende el artículo 2 de manera que
diga lo siguiente :

Artículo 2. — Alcance de los presentes artículos

1. Los presentes artículos se aplican a los representantes de los
Estados ante las organizaciones y conferencias internacionales de
carácter universal.

2. El hecho de que los presentes artículos no se refieran a los
representantes de Estados ante otras organizaciones y conferencias
internacionales se entenderá sin perjuicio de la aplicación a ellos de
toda norma enunciada en los presentes artículos que les sea aplicable
independientemente de estos artículos. Tampoco excluirá que los
Estados miembros de esas otras organizaciones y conferencias
convengan en que los presentes artículos se apliquen a sus repre-
sentantes ante tales organizaciones o conferencias.

Artículo 3. — Relación entre los presentes artículos y
las normas pertinentes de las organizaciones inter-
nacionales

Artículo 4. — Relación entre los presentes artículos
y otros acuerdos internacionales existentes

Artículo 5. — Excepciones a los presentes artículos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

95. Cuando la Sexta Comisión examinó el primer
grupo de artículos del proyecto en el vigésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General, muchos
representantes manifestaron su aprobación de las dis-
posiciones de los artículos 3, 4 y 5. Varios señalaron
que esas disposiciones daban al proyecto toda la flexi-
bilidad necesaria y permitían tener en cuenta la diversa
naturaleza de las organizaciones internacionales y la
necesidad de reglamentaciones propias.

96. De los cinco gobiernos que se refirieron a los
artículos 3, 4 y 5 en sus observaciones escritas, sólo uno
adoptó una posición negativa. Dos [Ecuador y Estados

46 Véase el párr. 29 supra.

Unidos de América] manifestaron que apoyaban estos
artículos sin reservas, observaron que contenían dis-
posiciones razonables y necesarias y que esos artículos
reconocían que la diversidad de las organizaciones
internacionales, la variada naturaleza de los acuerdos
existentes con los Estados huéspedes y las imprede-
cibles variaciones que podían sufrir los acuerdos con
los Estados huéspedes relativos a las sedes exigían el
mantenimiento de la flexibilidad y la preservación de
amplios márgenes de tolerancia.

97. Un gobierno [Israel] hizo las siguientes sugerencias
y observaciones sobre la redacción : d) la formulación
del artículo 4 debe guardar una correspondencia más
estrecha con los términos del párrafo 2 del artículo 30
de la Convención sobre el derecho de los tratados;
b) en el título del artículo 4 figura la palabra « exis-
tentes » pero en el texto se habla de « otros acuerdos
internacionales en vigor », y en consecuencia, no está
claro si el artículo es aplicable o no a los acuerdos futu-
ros ; c) en el artículo 4, las palabras « entre Estados o
entre Estados y organizaciones internacionales » son
superfluas.

Otro gobierno [Suiza] observó que en el artículo 4
se estatuye que las disposiciones de los artículos « se
entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacio-
nales en vigor entre Estados o entre Estados y organi-
zaciones internacionales », en tanto que en el artículo 5
se dice que ninguna disposición de los artículos excluirá
la celebración de otros acuerdos internacionales. A
juicio de este gobierno, no parece que con esta diferencia
de terminología la Comisión de Derecho Internacional
haya querido referirse en el artículo 5 a una categoría
de acuerdos más restringida (o más extensa) que la
mencionada en el artículo 4. En consecuencia, sería
preferible emplear la misma terminología en ambos
artículos.

98. A juicio del Gobierno de Bélgica, (observaciones
a los artículos 4 y 5)

el mantenimiento de los acuerdos existentes y la posibilidad de
adoptar disposiciones diferentes hacen ilusorio todo carácter
obligatorio de los artículos del proyecto. Una convención sobre
las misiones permanentes sólo tendría a lo sumo un carácter indi-
cativo o supletorio, lo que incita más bien a propugnar la formula-
ción de un modelo de estatuto o de un código que sirva de guía
de las organizaciones internacionales.

99. La OIT observa que no encuentra muy claro el
alcance del artículo 3. Al respecto, expresa su temor
de que, de atenerse estrictamente al texto y a las expli-
caciones de la Comisión en su comentario, la organiza-
ción pueda ignorar totalmente las disposiciones de
la convención en sus relaciones con el Estado huésped
y con el Estado que envía aunque ésta haya sido rati-
ficada por ambos. La organización podría efectivamente
alegar que sus normas y prácticas pertinentes difieren
de las enunciadas en la convención y son, por consi-
guiente, las únicas aplicables. La OIT sugiere que, como
éste no es ciertamente el propósito del artículo, conven-
dría indudablemente precisar algo la relación entre las
normas o prácticas existentes y el proyecto de convención.
Por lo demás, la OIT sostiene que los artículos 4 y 5
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plantean también varias dudas. En efecto, puede ocurrir
que los acuerdos existentes no sigan siempre una pauta
clásica, sino que resulten de canjes de cartas, incluso de
decisiones unilaterales aceptadas como jurídicamente
válidas y puestas en práctica durante largos períodos.
Al respecto, se pregunta si se mantendrían en el nuevo
sistema esos arreglos, que quizá se habrían hecho incluso
consuetudinarios o si habría que considerar que el
proyecto de convención los sustituye. La OIT hace
referencia a una situación especialmente delicada que
podría plantearse si uno o varios de los Estados que
envían ratificaran la nueva convención sin que el Estado
huésped lo hiciera. En este caso — según dice — es
indudable que subsistirían los antiguos arreglos. Sin
embargo, el Estado que envía podría pedir a la organiza-
ción, que en virtud de la nueva convención quedaría
obligada respecto de él, que adoptara las medidas que
la convención prevé a favor de ese Estado y a cargo
de las organizaciones internacionales, en tanto que el
Estado huésped no reconocería la intervención de la
organización. Esta situación sería lógicamente insatis-
factoria y en la convención misma podrían esclarecerse
los problemas que se plantearían.

100. El FMI hace referencia a un estudio preparado por
la Secretaría de las Naciones Unidas47 y, al respecto,
dice que en dicho estudio se reconoció 48 que, dada la
estructura administrativa del Fondo, las cuestiones
relativas a los representantes permanentes o a los miem-
bros de delegaciones ante las organizaciones interna-
cionales no eran aplicables al Fondo. En vista de la
materia concreta regulada en el proyecto de artículos,
el Fondo dice que cabría afirmar que éstos no le son
aplicables. Por último, el Fondo concluye sus observa-
ciones escritas pidiendo al Relator Especial que consi-
dere la conveniencia de declarar explícitamente que el
proyecto de artículos no es aplicable al Fondo.

101. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo una
sugerencia con respecto a la redacción del texto inglés
del artículo 5 en el sentido de que se reemplace la palabra
«having» por la palabra «containing» (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

102. El Relator Especial no puede suscribir la afirmación
categórica que hace el Gobierno de Bélgica en el sentido
de que el mantenimiento de los acuerdos existentes
y la posibilidad de adoptar posiciones diferentes priven
al proyecto de artículos de todo carácter obligatorio.
Dicho proyecto contiene muchas disposiciones sobre
cuestiones que no han sido reguladas previamente por
el derecho de los tratados. Estas disposiciones tendrán
carácter obligatorio pero al mismo tiempo la nueva
reglamentación no prejuzgará ciertas normas impe-

47 PRÁCTICA SEGUIDA POR LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS
especializados Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
en RELACIÓN CON SU CONDICIÓN JURÍDICA, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES :
estudio PREPARADO POR LA SECRETARÍA (DENOMINADO EN ADELANTE
« ESTUDIO DE LA SECRETARÍA »), Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, VOL. II, PÁG. 159, DOCUMENTO A/CN.4/L.118
y ADD.L Y 2.

« Ibid., PÁG. 213, PÁRRS. 76 A 78.

rantes en algunas organizaciones que reflejan sus nece-
sidades particulares. Lo mismo puede decirse del temor
expresado por la OIT en cuanto a que el texto del
artículo 3 permita que la organización pueda dejar
totalmente de lado las disposiciones de la convención
alegando que sus normas y prácticas pertinentes difieren
de las enunciadas en la convención. Tal actitud es poco
probable y se apartaría de la interpretación de buena
fe. En cuanto a los ejemplos de arreglos mencionados
por la OIT y su interrogante acerca de si se mantendrían
en el nuevo sistema, el Relator Especial no titubea en
responder que la expresión « las normas pertinentes
de la Organización » es lo suficientemente amplia como
para incluir a todas las disposiciones pertinentes cual-
quiera que sea su fuente. En lo que se refiere a las situa-
ciones particulares a que alude la OIT, se trata de casos
de tratados con partes diferentes o con disposiciones
en conflicto que entrañan problemas de interpreta-
ción previstos en la Convención sobre el derecho de
los tratados.
103. El Relator Especial no está de acuerdo con la
interpretación del FMI sobre el tratamiento especial
dado en el estudio de la Secretaría al FMI y a algunos
otros organismos especializados que se ocupan de cues-
tiones financieras. En el Estudio de la Secretaría se
explica que este trato especial se debe a que

la PECULIAR ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
mencionados [ . . . ] Y LAS FUENTES DE QUE PROCEDEN SUS PRIVILEGIOS E
inmunidades HACÍAN DIFÍCIL INTENTAR CLASIFICAR LA PRÁCTICA SEGUIDA
por ELLOS JUNTO CON LA DE LOS DEMÁS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 49.

El Relator Especial desea señalar que muchos de
los artículos del proyecto se aplican al FMI y a otros
organismos especializados en asuntos financieros y, en
consecuencia, no puede aceptar la sugerencia del FMI
de que el proyecto de artículos diga expresamente que
no se aplica al FMI.
104. El Relator Especial desea referirse brevemente a
las sugerencias hechas por algunos gobiernos sobre la
redacción. En cuanto al uso de la palabra « existentes »
en el título del artículo 4 y de las palabras « otros acuer-
dos internacionales en vigor », en el texto del artículo,
cabe observar que la economía de los títulos de los
artículos no permite la precisión de detalle que puede
lograrse en el texto del propio artículo. La cuestión de
la aplicación de estos artículos a acuerdos futuros se
aclara cuando se considera al artículo 4 conjuntamente
con el artículo 5. El Relator Especial no está de acuerdo
en que las palabras « entre Estados o entre Estados y
organizaciones internacionales» sean superfluas; la
referencia específica a acuerdos « entre Estados y orga-
nizaciones internacionales » está destinada a salva-
guardar la condición jurídica de los acuerdos relativos
a las sedes celebrados entre los Estados huéspedes y las
organizaciones internacionales. Tampoco comparte el
temor de que el empleo de las palabras « otros acuerdos
internacionales » connote una categoría de acuerdo
más limitada o más amplia que la de los mencionados
en el artículo 4, si las palabras empleadas en el artículo 5
se interpretan con referencia a las del artículo 4.

49 Ibid., PÁG. 211, PÁRR. 67.
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105. El Relator Especial aprueba la sugerencia hecha
por la Secretaría de las Naciones Unidas con respecto
a la redacción del texto inglés del artículo 5, en el sentido
de que se reemplace la palabra « having » por la palabra
« containing ».

106. En vista de estas observaciones, el Relator Espe-
cial propone el siguiente texto para los artículos 3, 4 y 5 :

Artículo 3. — Relación entre los presentes artículos
y las normas pertinentes de las organizaciones internacionales

La aplicación de los presentes artículos se entenderá sin perjuicio
de las normas pertinentes de la Organización.

Artículo 4. — Relación entre los presentes artículos
y otros acuerdos internacionales existentes

Las disposiciones de los presentes artículos se entenderán sin
perjuicio de otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o
entre Estados y organizaciones internacionales.

Artículo 5. — Excepciones a los presentes artículos

Ninguna disposición de los presentes artículos excluirá la cele-
bración de otros acuerdos internacionales que contengan disposi-
ciones diferentes acerca de los representantes de los Estados ante una
organización o conferencia internacional.

Parte II. — Misiones permanentes
ante organizaciones internacionales

SECCIÓN 1. — MISIONES PERMANENTES EN GENERAL

Artículo 6. — Establecimiento
de misiones permanentes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

107. El Gobierno del Ecuador opina que el artículo 6
sería de dudosa validez si la Comisión de Derecho Inter-
nacional no hubiera hecho la aclaración de que se
entenderá dentro del criterio de las salvedades estable-
cidas en los artículos 3, 4 y 5 del proyecto. De otro
modo — continúa el Gobierno del Ecuador — esta nor-
ma estaría obligando a que las organizaciones interna-
cionales acepten, aún contra sus propias normas, que
los Estados establezcan ante ellas misiones permanentes.

108. El Gobierno de los Países Bajos sugiere que el
texto del artículo 6 se reforme de manera que diga :

Los Estados miembros podrán establecer misiones permanentes
ante la Organización para la realización de las funciones enunciadas
en el artículo 7 de los presentes artículos, en la medida en que así
esté previsto por las normas pertinentes de la Organización.

109. El Gobierno de Bélgica dice que, tal como está
redactado, el artículo 6 entraña automaticidad respecto
del Estado huésped y entraña también el peligro de
que las misiones permanentes proliferen al margen de
toda necesidad objetiva.

110. El Gobierno de Suiza expresa también su preocu-
pación por el hecho de que el artículo 6 cree a favor

de los miembros de una de las organizaciones a que se
refiere el derecho de establecer una misión permanente
en la sede o en una oficina de la Organización. Si bien
es cierto que este artículo debe aplicarse sin perjuicio
de las « normas pertinentes de la Organización »
(artículo 3), el Gobierno de Suiza hace notar que dichas
normas no existen siempre ni son siempre normas de la
organización. Por otra parte, el Gobierno de Suiza
sugiere que, después de la palabra « Organización »,
se añadan las palabras « de conformidad con la práctica
de ésta» y que se agregue un párrafo 2 que diga :

Los Estados Miembros podrán establecer una sola misión per-
manente ante varias organizaciones.

A juicio de dicho Gobierno, esta última disposición
facilitaría la representación de los Estados que envían
en los países donde están las sedes de varias organiza-
ciones y les permitiría organizar sus misiones de manera
más racional.

111. El OIEA observa que el artículo 6 dispone que
« los Estados Miembros podrán establecer misiones
permanentes. . . », y los artículos 7, 15, 16, 20 a 25,
27, 29, 38, 45 y 49 se refieren específicamente a la « misión
permanente », en tanto que todos los demás artículos
hablan de « representante permanente » o de los « miem-
bros de la misión permanente ». El OIEA sostiene que
esta distinción implica que los dos conceptos son dife-
rentes y que puede haber una misión permanente sin
que haya un representante permanente y viceversa
(por ejemplo, el caso del representante permanente
que ejerce sus funciones en oficinas establecidas en un
« tercer Estado »). Si esta fuera la intención real de la
Comisión de Derecho Internacional — continúa el
OIEA — cabe preguntarse si no podría introducirse
una disposición análoga para los representantes per-
manentes.

b) Observaciones del Relator Especial

112. El Relator Especial comprende la preocupación
expresada por algunos gobiernos con respecto al carácter
obligatorio de la institución de misiones permanentes
que podría sugerir la actual redacción del artículo 6.
Esta cuestión fue examinada a fondo por la Comisión.
En el párrafo 5 de su comentario, la Comisión aclaró
que el establecimiento de misiones permanentes de los
Estados miembros se halla sometido a las reservas
generales que se enuncian en los artículos 3, 4 y 5 res-
pecto de las normas pertinentes de las organizaciones,
los acuerdos internacionales existentes y las excepciones
a los artículos del proyecto.
113. El Relator Especial no comparte el temor expre-
sado en cuanto a que la redacción del artículo pueda
provocar una excesiva proliferación de la institución
de las misiones permanentes. Cabe observar que se han
establecido misiones permanentes ante organizaciones
internacionales como resultado de un proceso constante
y en respuesta a necesidades reales. El análisis de la
práctica seguida no justifica tales temores. Por ello, el
Relator Especial no cree que sea necesario agregar
las cláusulas limitativas propuestas por los Gobiernos
de los Países Bajos y de Suiza.
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114. Con respecto a la segunda sugerencia del Gobierno
de Suiza, el Relator Especial desea observar que la cues-
tión de la acreditación de una misión permanente ante
más de una organización internacional está regulada en el
artículo 8.

115. En cuanto a la sugerencia del OIEA, el Relator
Especial desea señalar que el artículo 6 se refiere a las
misiones permanentes como institución y en abstracto.
No está seguro de que pueda aceptar la afirmación del
OIEA de que una misión permanente pueda existir
sin un representante permanente y viceversa. La situa-
ción de un representante permanente que actúa desde
oficinas establecidas en un tercer Estado está prevista
en el párrafo 2 del artículo 20.

116. En vista de las anteriores observaciones, el Relator
Especial propone que no se modifique el texto del
artículo 6, el cual diría en consecuencia lo siguiente :

Artículo 6. — Establecimiento de misiones permanentes

Los Estados Miembros podrán establecer misiones permanentes
ante la Organización para la realización de las funciones enunciadas
en el articulo 7 de los presentes artículos.

Artículo 7. — Funciones de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

117. Durante el examen por la Sexta Comisión del
primer grupo de proyectos de artículos en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General,
varios representantes se pronunciaron en favor del
texto del artículo 7 aprobado por la Comisión de Derecho
Internacional. Otros estimaron en cambio que era
preciso modificar su redacción. Así, se sugirió que el
apartado c enunciase en primer término, y no en segundo,
las negociaciones efectuadas dentro de la Organización,
a fin de subrayar que las misiones permanentes ejercían
sus funciones en el marco de una diplomacia multila-
teral. Se hicieron dos observaciones acerca del apartado e.
Ciertos representantes indicaron que ese apartado no
introducía ningún elemento nuevo y que convenía supri-
mirlo, o bien colocar las palabras « en la Organización »
antes de las palabras « la cooperación ». Otros propu-
sieron que el texto se inspirara en las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre
relaciones consulares 50 y que se precisara en el apar-
tado e que una de las funciones de la misión permanente
consistía en promover las relaciones amistosas y la
cooperación entre los Estados miembros de la organi-
zación. Se consideró también que sería útil elaborar
una norma relativa al comienzo de las funciones del
representante permanente y del personal de la misión,
a fin de determinar el momento en que se originaban sus
privilegios e inmunidades.

50 Para el texto de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596,
pág. 392.

118. En sus observaciones escritas, el Gobierno del
Ecuador afirmó que la enumeración que se hacía en el
artículo 7 de las funciones de la misión permanente era
perfectamente clara. Apoyó la sugerencia de que se
añadiera al artículo una norma relativa al comienzo
de las funciones del representante permanente y del
personal de la misión, a fin de determinar el momento
en que se originaban sus privilegios e inmunidades.
119. El Gobierno de los Países Bajos expuso la opinión
de que el artículo 7 subrayaba justamente las funciones
diplomáticas y representativas de los representantes
permanentes.
120. El Gobierno <ie los Estados Unidos de América
afirmó que cabía dudar de la necesidad del apartado b
relativo al enlace, ya que parecía previsto en los apar-
tados a y c.
121. El Gobierno de Bélgica hizo la siguiente
observación :

Aunque las funciones enumeradas en el artículo 7 son efectivamente
de la competencia de las misiones permanentes, también lo son
de la categoría más amplia de los representantes de Estados. En
efecto, si bien es cierto que estas misiones dependen de lo que se
ha convenido en llamar « diplomacia multilateral », sin embargo
ésta no es específica de ellas.

122. La OIT expuso su opinión como sigue :

[el artículo 7] debería [... ] completarse por lo que hace a la
OIT, a fin de tener en cuenta que las relaciones de la OIT con sus
Estados Miembros [...] se desarrollan esencialmente con las
« dependencias gubernamentales de los Estados Miembros que se
ocupan de cuestiones de trabajo » las cuales se comunican con el
Director General, en caso necesario, por conducto del representante
de su gobierno en el Consejo de Administración.

La OIT argüyó que la impresión que daba el artículo 7
era que en lo sucesivo la misión permanente sería la
única competente, en su composición normal o con
agregación de técnicos, para mantener relaciones con
la OIT. Sugirió, por ello, que tal vez fuera útil precisar
cual sería la situación, haciendo por lo menos un comen-
tario apropiado del proyecto de convención. La OIT
observó además que la disposición contenida en el
artículo 7 de que una de las funciones de la misión per-
manente sería « efectuar negociaciones con la Organiza-
ción o dentro de ella » (apartado c), no parecía aplicable
a la OIT,

porque dentro de ella no se celebran negociaciones, al menos para
la aprobación de los instrumentos más importantes de la Organiza-
ción, es decir, los convenios y las recomendaciones aprobados en
la Conferencia.

123. En las observaciones escritas de un gobierno
[Israel] se hacía una sugerencia de redacción, en el sentido
de que el apartado e figurase inmediatamente depués
del apartado a, teniendo en cuenta su carácter general
y su importancia.
124. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo dos
sugerencias de redacción respecto al texte inglés : Pro-
puso en primer lugar que en el apartado b la palabra
« keeping » fuera sustituida por « maintaining », ya que
ésta era la palabra utilizada en el artículo 53 en un
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contexto análogo, y « maintaining liaison » era la expre-
sión más usual. En segundo lugar, sugirió que en el
apartado c sería mejor decir « Carrying out negotia-
tions » o simplemente « Negotiating », como en el
artículo 3, párrafo 1, apartado c de la Convención sobre
relaciones diplomáticas y el artículo 53 del proyecto.
Se observó al respecto que las palabras « carrying on »
sugerían que las negociaciones habrían sido ya inicia-
das, y bien podría no ser así (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

125. El Relator Especial no está convencido de que
deba añardirse un nuevo párrafo al artículo 7 que
incorpore una norma relativa al comienzo de las fun-
ciones del representante permanente y del personal
de la misión a fin de determinar el momento en que se
originan sus privilegios e inmunidades. El propósito
del artículo 7 consiste en enunciar de manera general
las funciones de la misión permanente. El lugar propio
de una norma relativa al comienzo del goce de los pri-
vilegios e inmunidades es, como decidió justamente
la Comisión, el artículo 42 que regula la cuestión de la
duración de los privilegios e inmunidades.

126. El Relator Especial no comparte las dudas expues-
tas acerca de la necesidad de un apartado b, relativo
a la función de enlace de la misión permanente, y no
está de acuerdo en que tal función esté prevista en los
apartados a y c. La función de enlace constituye una
de las principales actividades de la misión permanente.
Se halla históricamente en el origen de la evolución de
la institución de las misiones permanentes, cuya función
principal en la primera fase del desarrollo de la institu-
ción consistía en mantener contacto con la Secretaría
de las Naciones Unidas sobre una base continua. Esta
función debería por ello especificarse al enumerar las
funciones de la misión permanente.

127. El Relator Especial no comparte la opinión de
que el artículo 7 deba completarse para tener en cuenta
la situación especial imperante en la OIT. Tales posi-
ciones especiales quedan amparadas por las cláusulas
contenidas en los artículos 3, 4 y 5. Tampoco comparte
el Relator Especial el parecer de que el artículo 7 dé
la impresión de que en lo sucesivo sólo la misión per-
manente sería competente para tratar con la organiza-
ción. El artículo se limita a exponer las funciones de la
misión permanente. No pretende ni puede imponer
restricciones a las actividades de otros canales de comu-
nicación entre las organizaciones internacionales y los
departamentos gubernamentales de los Estados miembros.
Sin embargo, tal vez fuera útil adoptar la sugerencia
de la OIT de que se aclare este punto a través de una
referencia adecuada en el comentario correspondiente.
Como tampoco la disposición del artículo 7 relativa
a la función de « efectuar negociaciones con la Organiza-
ción o dentro de ella » afecta en modo alguno a los ins-
trumentos de la OIT aprobados en la Conferencia.

128. Con respecto a la sugerencia de redacción de que
el apartado e figure inmediatamente depués del apartado a
teniendo en cuenta su carácter general y su importancia,

el Relator Especial desea señalar que la enumeración
de las funciones de la misión permanente sigue un cierto
orden lógico que no implica necesariamente gradación
de su importancia.

129. En cuanto a las sugerencias de redacción hechas
por la Secretaría de las Naciones Unidas, cabe señalar que
ya en la Comisión fueron suscitados puntos de redacción
semejantes y remitidos a su Comité de Redacción, que
los examinó exhaustivamente. El Relator Especial pro-
pone que el Comité de Redacción repase dichas suge-
rencias de redacción antes de dejar concluido el texto
del artículo 7. Salvo esta sugerencia, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el texto del artículo 7,
que es el siguiente :

Articulo 7. — Funciones de una misión permanente

Las funciones de una misión permanente consistan principalmente
en :

a) Representar al Estado que envía en la Organización;

b) Mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
Organización;

c) Efectuar negociaciones con la Organización o dentro de ella;

d) Enterarse de las actividades y de la evolución de los aconte-
cimientos en la Organización e informar sobre ello al gobierno del
Estado que envía;

e) Fomentar la cooperación para la realización de los propósitos
y principios de la Organización.

Artículo 8. — Acreditación ante dos o más organizaciones
internacionales o nombramiento a dos o más misiones
permanentes

Artículo 9. — Otras acreditaciones o nombramientos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

130. Durante el examen por la Sexta Comisión del
primer grupo de artículos en el vigésimo tercer período
de sesiones de la Asamblea General, el término « acre-
ditación », que figura en el título del artículo 8 y el
término « acreditar » que aparece en el propio artículo,
fueron objeto de diversas críticas. Se observó que la
palabra « acreditación » se había tomado de la termi-
nología de la diplomacia bilateral y que para evitar toda
confusión con las normas que regían esa materia era
conveniente sustituirla por otro término, por ejemplo
« nombramiento ».

131. En las observaciones escritas de los gobiernos y
las organizaciones internacionales se hicieron algunos
comentarios, en su mayor parte sobre la redacción
del artículo 8, o de los artículos 8 y 9 a la vez.
132. Un gobierno [Ecuador] indicó que a pesar de que
en el ámbito regional había mantenido que los repre-
sentantes ante los organismos internacionales deberían
ser ad hoc, esto es, que no representasen simultánea-
mente a su país ante el organismo y el Estado sede de
éste, los artículos 8 y 9, por estar destinados a satisfacer
necesidades en el campo mundial y no regional, eran
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comprensibles y podrían aceptarse, en el entendimiento
de que los artículos 3, 4 y 5 del proyecto hacían posible
que ciertos organismos pudieran establecer disposi-
ciones diversas a esta pauta general.
133. En sus observaciones escritas, sólo dos gobiernos
se pronunciaron sobre el fondo de las normas incorpo-
radas en los artículos 8 y 9. Uno de ellos [Israel] expuso
la opinión de que el artículo 8 era superfluo y podía
suprimirse. Señaló que la única razón de incluir el pá-
rrafo 1 del artículo 5 de la Convención sobre relaciones
diplomáticas y el artículo 4 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales era la necesidad de mantener
el derecho del Estado receptor a retirar su consenti-
miento 51. A juicio de dicho gobierno, la hipótesis del
artículo 8 no era análoga a las hipótesis a que se referían
las otras disposiciones. Otro gobierno [Bélgica] objetó
que la hipótesis del destino de un representante perma-
nente como miembro de otra misión, así como la del
destino de un miembro de una misión permanente como
jefe de una misión diplomática ante el Estado huésped,
parecían poco compatibles con las reglas de precedencia
y jerarquía.

134. El Gobierno de Suiza observó que la práctica
había confirmado que podían surgir dificultades en
caso de acreditaciones múltiples, como las previstas
en el artículo 8, si aquéllas no se notificaban oficialmente
al Estado huésped. Sugirió que se previera esto espe-
cialmente en el artículo 17, pues podía ocurrir que se
omitiera hacer tales notificaciones cuando se tratase
de personas que gozaran ya de inmunidades. El Gobierno
de Suiza sugirió además que la notificación de destinos
dobles como los contemplados en el artículo 9 se men-
cionase también en el artículo 17.
135. Los restantes comentarios de los Gobiernos de
carácter formal pueden agruparse como sigue :

1) En el artículo 8, la frase « como miembro de otras
de sus misiones permanentes », que aparece en los
párrafos 1 y 2, debería sustituirse en ambos casos por
« como miembro del personal de alguna otra de sus
misiones permanentes » [Israel] ;

2) En el artículo 9, la frase « como jefe de una misión
diplomática », que figura en el párrafo 1 y en el párrafo 2,
debería sustituirse en ambos casos por la frase « como
jefe de una misión diplomática o una misión especial »
[Israel] ;

3) ¿ Cuál es la razón de que en los párrafos 1 y 2 del
artículo 9, el representante permanente y los miembros
del personal de una misión permanente sean mencio-
nados por separado, mientras en el párrafo 3 son men-
cionados conjuntamente ? Los párrafos 1 y 2 del artículo 9
deberían refundirse [Países Bajos].

136. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo detalla-
das observaciones sobre la redacción de los artículos 8 y
9 (A/CN.4/L.164, sección B), que a continuación se
reproducen :

51 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 363, documento A/6709/Rev.l/Corr. 2, cap. II, D.
El artículo 4 del proyecto de artículos se ha convertido, con ligeras
modificaciones, en el artículo 4 de la Convención sobre las misiones
especiales.

A continuación, se hacen ciertas observaciones a los artículos 8
y 9 [... ]

a) El acto de nombrar a una persona a una misión permanente
se expresa en los artículos 8 y 9 mediante tres verbos distintos :
« acreditar », « destinar » y « nombrar ». En el artículo 10 ese
acto se expresa, con respecto a todos los miembros de la misión
permanente mediante el mismo verbo : « nombrar ». La Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas emplea « nombramiento »
para todos los miembros de la misión diplomática [...] en el
artículo 10, párrafo 1, apartado a; «acreditar» para el jefe de la
misión diplomática en los artículos 4, 5 y 6; « nombrar» para los
miembros del personal de la misión diplomática en el artículo 7;
y « destinar [a un Estado] » para los miembros del personal diplo-
mático de la misión en el artículo 5 (no se utiliza, en cambio, la
expresión «destinar como miembro»). La Comisión podría, por
lo tanto, desear retener en los artículos 8 y 9 el verbo « acreditar »
para referirse al representante permanente y sustituir, por razones
de uniformidad, la expresión «destinar como miembro» por
« nombrar como miembro ».

b) El artículo 8, pero no el 9, indica que la acreditación o el
nombramiento es hecho por el Estado que envía. Parecería pre-
ferible que tal indicación se hiciera también en el artículo 9.

c) El párrafo 2 del artículo 8 y los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 9
no dicen expresamente que el miembro de la misión permanente
continúa ejerciendo sus funciones en la misión después de su acre-
ditación o nombramiento a otras funciones. Ello, sin embargo,
se dice expresamente en el párrafo 1 del artículo 8 y debería, por
lo tanto, reflejarse en las demás disposiciones de los dos artículos.

d) Las primeras frases de los párrafos 1 y 2 del artículo 8 se
refieren a la acreditación de un miembro de la misión permanente
a una o más funciones distintas. Las demás disposiciones de los
artículos 8 y 9 tratan de la acreditación o el nombramiento de un
miembro de la misión permanente a solamente otra función.
Parecería preferible que esas disposiciones se refirieran asimismo
a la acreditación o al nombramiento a una o más funciones distintas.

e) En el párrafo 2 del artículo 9, la expresión « como miembro
de una misión diplomática o especial » incluye el jefe de la misión
diplomática. Como este último ya ha sido mencionado en la segun-
da línea del párrafo, la referencia debería hacerse a «miembro
del personal de la misión diplomática » en vez de a « miembro de
la misión diplomática ». Este cambio exigiría una redacción sepa-
rada de la disposición relativa al nombramiembro a una misión
especial.

/ ) La expresión « Acreditación... a otras funciones » en el
título del artículo 9 es poco usual. Una persona es acreditada ante
un Estado o ante una organización internacional, no a una función.
Se sugiere por lo tanto enmendar el título del articulo 9 de manera
que diga simplemente : « Otras acreditaciones o nombramientos ».

g) En vista de la discusión resumida en el párrafo 4 del comentario
al articulo 9, la Comisión podría desear colocar, al comienzo del
artículo 9, la siguiente frase de introducción :

« 1. Nada en los presentes artículos impedirá que un miembro
de una misión permanente pueda asimismo ser :

a) . . . »

Si las sugestiones arriba expuestas fuesen aceptadas, los artículos 8
y 9 podrían ser enmendados como se indica a continuación :

«Artículo 8.—Acreditación ante dos o más organizaciones inter-
nacionales o nombramiento a dos o más misiones permanentes

» 1. La misma persona puede ser :

» a) Acreditada por el Estado que envía como su representante
permanente ante dos o más organizaciones internacionales;

» b) Nombrada por el Estado que envía como miembro del
personal de sus misiones permanentes ante dos o más organiza-
ciones internacionales.
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»2. Una persona acreditada por el Estado que envía como
su representante permanente ante una o más organizaciones
internacionales puede también ser nombrada por ese Estado
como miembro del personal de sus misiones permanentes ante
una o más organizaciones internacionales distintas.

» 3. Una persona nombrada por el Estado que envia como
miembro del personal de sus misiones permanentes ante una
o más organizaciones internacionales puede también ser acre-
ditada por ese Estado como su representante permanente ante
una o más organizaciones internacionales distintas.»

«Artículo 9.— Otras acreditaciones o nombramientos

» 1. Nada en los presentes artículos impedirá que un miembro
de una misión permanente pueda asimismo ser :

» a) Acreditado por el Estado que envía como jefe de una
o más de sus misiones diplomáticas [ante el Estado huésped u
otro Estado]52;

»b) Nombrado por el Estado que envía como miembro del
personal de una o más de sus misiones diplomáticas [ante el
Estado huésped u otro Estado];

»c) Nombrado por el Estado que envía como miembro de
una o más de sus misiones especiales [ante el Estado huésped
u otro Estado];

» d) Nombrado por el Estado que envía como miembro de
una o más de sus oficinas consulares [en el Estado huésped o
en otro Estado];

»2. La acreditación o el nombramiento a que se refiere el
párrafo 1 de este artículo se regirá por las normas del derecho
internacional concernientes a las relaciones diplomáticas y
consulares. »

b) Observaciones del Relator Especial

137. Las críticas dirigidas en la Sexta Comisión contra
el uso del término « acreditación » en el título del
artículo 8 y del término « acreditar » en el propio artículo
y la sugerencia de sustituirlo por otros términos, tales
como « nombramiento » y « nombrar » van a ser abor-
dadas por el Relator Especial en relación con su examen
de las observaciones a los artículos 12 y 13 sobre « Cre-
denciales del representante permanente » y « Acredita-
ción ante órganos de la Organización ».
138. El Relator Especial reconoce lo atinado de la
observación de que la hipótesis del artículo 8 no es
análoga a las contempladas en el artículo 5, párrafo 1,
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y en el artículo 4 del proyecto de artículos sobre las
misiones especiales. La necesidad de incluir tales normas
a que se refiere el artículo 8, tal vez no tenga el carácter
que asume en el marco de las relaciones diplomáticas
bilaterales y de las misiones especiales. Sin embargo, el
Relator Especial no considera superfluo el artículo 8
si se quiere que la regulación que dichos artículos tratan
de lograr sea lo más completa posible.
139. En cuanto a la cuestión de si la posibilidad de
que un representante permanente sea destinado como
miembro de otra misión, o de que el miembro de una
misión permanente sea destinado como jefe de una

52 Nota de la Secretaría: La Comisión tal vez desee examinar
si son necesarias las palabras que figuran entre corchetes en los
apartados a a d.

misión diplomática ante el Estado huésped, no sería
incompatible con las normas que rigen precedencia y
jerarquía, tales dificultades son inevitables y es probable
que en la práctica se desarrollen ciertas normas para
tratar de superarlas.

140. Con respecto a la sugerencia de que en el artículo 8
la frase « como miembro de otras de sus misiones per-
manentes » sea sustituida en los párrafos 1 y 2 por
« como miembro del personal de alguna otra de sus
misiones permanentes », el Relator Especial desea
indicar que el texto redactado por la Comisión pretende
incluir al representante permanente.

141. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia de que en el artículo 9 la frase « como jefe de una
misión diplomática », que figura en los párrafos 1 y 2
sea sustituida por « como jefe de una misión diplomática
o especial ». En cambio, no es partidario de que se
combinen ambos párrafos.

142. Las observaciones formuladas por la Secretaría de
las Naciones Unidas atañen a un buen número de cues-
tiones de redacción que ya han sido examinadas exhaus-
tivamente por la Comisión. El Relator Especial ha
estimado, no obstante, útil señalarlas a la atención de
la Comisión, que tal vez desee examinarlas antes de
dar por concluido el texto de los artículos 8 y 9. Aparte
la inclusión de las palabras « o especial » después de
las palabras « jefe de una misión diplomática », en los
párrafos 1 y 2 del artículo 9, el Relator Especial no
propone modificación alguna en el texto de los artículos 8
y 9, cuyo tenor es el siguiente :

Articulo 8. — Acreditación ante dos o más organizaciones
internacionales o destino a dos o más misiones permanentes

1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
representante permanente ante dos o más organizaciones interna-
cionales o destinar a un representante permanente como miembro de
otra de sus misiones permanentes.

2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
de una misión permanente como representante permanente ante otras
organizaciones internacionales o destinarle como miembro de otra
de sus misiones permanentes.

Artículo 9. — Acreditación, destino o nombramiento de un miembro
de una misión permanente a otras funciones

1. El representante permanente de un Estado podrá ser acreditado
como jefe de una misión diplomática o especial o destinado como
miembro de una misión diplomática o especial de ese Estado ante el
Estado huésped u otro Estado.

2. Un miembro del personal de una misión permanente de un Estado
podrá ser acreditado coma jefe de una misión diplomática o especial
o destinado como miembro de una misión diplomática o especial de
ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado.

3. Un miembro de una misión permanente de un Estado podrá
ser nombrado miembro de una 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.
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Artículo 10. — Nombramiento de los miembros
de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

143. Durante el examen por la Sexta Comisión del
primer grupo de proyectos de artículos en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General,
varios representantes señalaron la importancia del
artículo 10 que, con las únicas salvedades indicadas
en su texto, enunciaba la norma de la libre designación
de los miembros de la misión permanente por el Estado
que envía. Se estimó que este artículo consagraba una
diferencia fundamental entre misiones permanentes ante
las organizaciones internacionales y misiones diplomá-
ticas tradicionales. En efecto, por lo que a estas últimas
se refiere, la libertad de designación de los miembros
de la misión por el Estado acreditante estaba limitada
por las normas relativas al asentimiento respecto al
jefe de la misión y a la declaración de un miembro de
la misión como persona non grata o no aceptable, normas
que no eran aplicables a las misiones permanentes ante
las organizaciones internacionales.

144. En sus observaciones escritas, un gobierno se
pronunció en contra del principio básico del artículo 10,
a saber, la no sujeción de la libre designación por parte
del Estado que envía de los miembros de su misión
permanente ante una organización internacional al
asentimiento de la organización o del Estado huésped.
Dos gobiernos propusieron algunas calificaciones a
este principio.

145. Un gobierno [Bélgica] señaló que en la práctica
diplomática, el Estado de acreditación tiene derecho
a rehusar su asentimiento a la designación de un jefe
de misión y a declarar inaceptables a ciertas personas.
Afirmó que, respecto de las misiones permanentes, el
control del Estado huésped debía poder ejercerse según
ciertas modalidades propias de la estructura de las orga-
nizaciones internacionales. Por consiguiente, concluyó,

debería quedar claramente establecido que en el caso de estas
misiones no se trata de una acreditación stricto sensu ante la orga-
nización internacional, sino de una designación comunicada por
ésta al Estado huésped, quien podría entonces oponerse a ella.

146. Otro gobierno [Israel] opinó que

en los dos casos que se indican a continuación el Estado huésped
debe tener derecho a negar su consentimiento : 1) En el caso de
una persona que haya sido condenada anteriormente en el Estado
huésped por una grave infracción penal; 2) En el caso de una
persona a quien el Estado huésped haya declarado previamente
persona non grata.

Sugirió que se incluyera una disposición en este sentido
bien como un nuevo párrafo del artículo 10 o como un
nuevo artículo 10 bis.

147. El Gobierno de Suzia, aunque reconocía que el
procedimiento de la aceptación no correspondía a la
naturaleza de las relaciones entre el Estado huésped
y el Estado que envía, señaló, sin embargo, que, dado

el papel que el representante ante una organización
internacional está llamado a desempeñar en el territorio
del Estado huésped, debería autorizarse a éste a formular
objeciones a la presencia de tal o cual persona en su
territorio como miembro de una misión permanente.
El Gobierno de Suiza añadió que estas objeciones
podrían ser examinadas por la comisión de conciliación
cuya creación sugería en sus observaciones al artículo 50.
Señaló, además, que el Estado huésped debería tener
la facultad de negar todas o parte de las inmunidades
a la persona de que se tratara.

b) Observaciones del Relator Especial

148. El Relator Especial no acierta a comprender el
fundamento de la aserción de que, debido a que la
posición de un representante ante una organización
internacional con respecto a esa organización no es la
de acreditación stricto sensu sino la de un nombramiento,
el Estado huésped podría oponerse al nombramiento
de la persona interesada. El fundamento jurídico de la
no exigencia del consentimiento del Estado huésped en
el caso de los miembros de misiones permanentes es
que éstos representantes no están acreditados ante el
Estado huésped y no entran en relación directa con el
Estado huésped, a diferencia del caso de la diplomacia
bilateral. Este fundamento jurídico no difiere si se con-
sidera al representante acreditado o designado ante la
organización.

149. El Relator Especial no favorece la adición de una
disposición que permita que el Estado huésped se oponga
al nombramiento de un miembro de una misión perma-
nente en algunos casos excepcionales tales como los
mencionados en el párrafo 146 supra. Considera también
peligroso permitir que el Estado huésped se niegue a
conceder todas o parte de las inmunidades a un miembro
de una misión permanente en la situación prevista en
los comentarios del Gobierno suizo53.

150. En vista de estas observaciones, el Relator Especial
no propone ninguna modificación al texto del artículo 10,
cuyo tenor es el siguiente :

Artículo 10. — Nombramiento de los miembros
de la misión permanente

A reserva de lo dispuesto en los artículos 11 y 16, el Estado
que envía nombrará libremente a los miembros de la misión perma-
nente.

Artículo 11. — Nacionalidad de los miembros
de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

151. En sus observaciones escritas, el Gobierno del
Ecuador expresó la opinión de que el artículo 11 era
conveniente, en virtud principalmente de los problemas
que crearía el nacional a su propio país en materia de
privilegios e inmunidades.

53 Véase el párr. 147 supra.
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152. En sus observaciones sobre el artículo 11, el
Gobierno de Bélgica declaró que, admitida la concesión
del estatuto diplomático a las misiones permanentes,
no había razón fundamental alguna para apartarse de
las normas de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

153. El Gobierno de Suiza se refirió a la declaración
que figura en el párrafo 6 del comentario de la Comisión
sobre la cuestión de los representantes apatridas. Sugirió,
a este respecto, que convendría precisar que el Estado
huésped sólo debería estar obligado a aceptar la pre-
sencia de representantes apatridas si el Estado que los
enviara los tomara bajo su protección y estuviera dis-
puesto a acogerlos una vez terminada su misión.

b) Observaciones del Relator Especial

154. El Relator Especial no ve claro el significado
exacto de la declaración del representante de Bélgica
en el sentido de que no hay ninguna razón fundamental
para apartarse de las normas de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Si esto se refiere a la
decisión de la Comisión de limitar el alcance del artículo 11
a los nacionales del Estado huésped y de no extenderlo
a los nacionales de un tercer Estado, las razones de
esta decisión se expresaron de manera adecuada en el
párrafo 4 del comentario de la Comisión al artículo 11.

155. En cuanto a la sugerencia del Gobierno de Suiza
relativa a las personas apatridas, el Relator Especial
desea destacar que los problemas de los apatridas están
reglamentados en varios instrumentos. Vacila en incluir
en el comentario al artículo cualquier declaración que
pueda interpretarse en el sentido de menoscabar la
protección acordada por esos instrumentos.

156. A la luz de lo expresado antes, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el texto del artículo 11,
cuyo tener es el siguiente :

Artículo 11. — Nacionalidad de los miembros
de la misión permanente

El representante permanente y los miembros del personal diplomático
de la misión permanente 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 consen-
timiento de dicho Estado, que podrá ser retirado en cualquier momento.

Artículo 12. — Credenciales
del representante permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

157. Los comentarios de las delegaciones ante la Sexta
Comisión no hicieron referencia al artículo 12. Con
respecto a las observaciones escritas de los gobiernos
y las organizaciones internacionales, un gobierno for-
muló una sugerencia de fondo y otro planteó dos cues-
tiones de redacción.

158. El Gobierno de Yugoslavia opinó que añadir los
« ministros competentes » a la lista de las autoridades
que pueden expedir las credenciales del representante
permanente estaría en contradicción con la norma
aprobada en la resolución 257 A (III) de la Asamblea
General de 3 de diciembre de 1948, pues eso perjudicaría
al carácter representativo del representante permanente.

159. Las sugerencias de redacción [Israel] son las
siguientes :

1) Reemplazar las palabras « o por otro ministro
competente » por las palabras « o por cualquiera otra
autoridad competente para ello en virtud de las leyes
del Estado que envía ». Las razones dadas en apoyo
de esta sugerencia son que las credenciales son de hecho
expedidas a veces por autoridades que no son ministros
y que la palabra « ministros », a diferencia de la expresión
« ministro de relaciones exteriores », carece de un signi-
ficado claramente definido en derecho internacional.

2) Suprimir la frase « si la práctica seguida en la
Organización lo permite », porque esta consideración
se tiene ya en cuenta en el artículo 3.

b) Observaciones del Relator Especial

160. En cuanto a la cuestión de fondo planteada por el
Gobierno de Yugoslavia, el Relator Especial desea
observar que la resolución de la Asamblea General
citada por ese Gobierno fue redactada con referencia
particular a las Naciones Unidas. La inclusión de las
palabras « otro ministro competente » en el artículo 12
tiene por fin ocuparse del caso de las organizaciones
internacionales de carácter técnico (por ejemplo, los
organismos especializados) en que las credenciales .del
representante permanente pueden ser expedidas por el
miembro del gobierno que tiene a su cargo el ministerio
correspondiente a la esfera de competencia de la organiza-
ción interesada. El Relator Especial no está seguro de
poder compartir la opinión de que esto perjudicaría
al carácter representativo del representante permanente,
pues puede presumirse que el miembro del gobierno
que expide las credenciales tiene autoridad delegada.

161. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia de redacción tendiente a que se reemplacen las
palabras « o por otro ministro competente » por las
palabras « o por otra autoridad competente ». Sin embar-
go, no aprueba la supresión de la frase « si la práctica
seguida en la Organización lo permite », pues considera
que una referencia específica a la práctica de la Organiza-
ción es útil en este contexto particular.

162. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone el texto siguiente para el artículo 12 :

Articulo 12. — Credenciales del representante permanente

Las credenciales del representante permanente serán expedidas
por el jefe del Estada, por el jefe de gobierno, por el ministro de
relaciones exteriores o por otra autoridad competente, si la práctica
seguida en la Organización lo permite, y serán comunicadas al
órgano competente de la Organización.



RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 33

Artículo 13. — Acreditación ante órganos
de la Organización

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

163. Durante la consideración por la Sexta Comisión
del primer grupo de proyectos de artículos en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General, se
criticó el empleo del término « acreditación » en el
título del artículo 13. Se observó que el vocablo se
había tomado de la terminología de la diplomacia
bilateral y que para evitar toda confusión posible con
las normas que regían esa materia era conveniente
sustituirlo por otro término, por ejemplo « nombra-
miento ». En cuanto al texto del artículo 13, se señaló
que parecía existir una contradicción entre los dos
párrafos de esa disposición. Se indicó que el párrafo 2
establecía la presunción de que el representante per-
manente tenía capacidad general para representar al
Estado que envía en todos los órganos de la Organiza-
ción ante la cual estaba acreditado. No obstante, con
arreglo al párrafo 1, el Estado que envía podía especificar
en las credenciales que su representante permanente le
representaría en uno o varios órganos de la Organización.
Se preguntó si en tal hipótesis seguía en juego la pre-
sunción del párrafo 2 o si el hecho de que un Estado
enumerase determinados órganos en las credenciales
de su representante permanente impediría a éste repre-
sentarle en los demás órganos.

164. En sus observaciones escritas, un gobierno
[Israel] formuló un comentario sobre el fondo del
artículo 13 y dos gobiernos [Israel y Países Bajos] expre-
saron preferencia por la redacción que figura en el
párrafo 7 del comentario al artículo.

165. El Gobierno del Ecuador formuló una observación
sobre el artículo 13 que es muy compleja y que el Relator
Especial prefiere reproducir aquí en su integridad.

ESTE ARTÍCULO FIJA CLARAMENTE LA ÓRBITA DE ACCIÓN DEL REPRESENTANTE
PERMANENTE, MÁS NO ES LÓGICO SUPONER QUE SI EL REPRESENTANTE
permanente LO ES EN RIGOR SÓLO ANTE CIERTOS ÓRGANOS (O EN CASO DE
que NO HAYA REQUISITOS ESPECIALES CONCERNIENTES A LA REPRESENTACIÓN
en OTROS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ESTADO NO DISPONGA OTRA
COSA, LO SERÍA TAMBIÉN ANTE ESTOS ÚLTIMOS), LA MISIÓN PERMANENTE,
como TAL, PUEDE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN ANTE TODA LA ORGANIZA-
CIÓN, COMO PARECE ESTABLECERSE EN LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DEL PROYECTO.
NO CABRÍA QUE HABIENDO MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN,
los REPRESENTANTES PERMANENTES SÓLO LO SEAN ANTE DETERMINADOS
ÓRGANOS. DEBERÍA EXISTIR UN PARALELISMO EN LA EXTENSIÓN DE LAS
representaciones DE LAS MISIONES PERMANENTES Y DE LOS REPRESEN-
tantes PERMANENTES, DE MODO QUE AQUÉLLAS NO APAREZCAN JURÍDICA-
mente COMO QUE ABARCASEN UNA MÁS AMPLIA REPRESENTACIÓN QUE LA
que PODRÍA EJERCER EL TITULAR DE LAS MISMAS.

NO SERÍA DIFÍCIL TRADUCIR JURÍDICAMENTE ESE PARALELISMO EN UN
instrumento AUSPICIADO POR LAS NACIONES UNIDAS, PESE A QUE LA
práctica HAYA SENTADO MÁS BIEN ESE CRITERIO DUAL. TAL COMO ESTÁN
sentados LOS TEXTOS DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 13 Y PARA HACERLOS COMPA-
TIBLES, HABRÍA QUE INTERPRETAR EN EL SENTIDO DE QUE LA MISIÓN PER-
manente ANTE LA ORGANIZACIÓN QUE ES POSIBLE ESTABLECER DE ACUERDO
con EL ARTÍCULO 6, NO ES SINO AQUELLA QUE ASUME LA REPRESENTACIÓN
del ESTADO RESPECTIVO ANTE LOS ÓRGANOS DE ESA ORGANIZACIÓN, DENTRO
de LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13. BIEN PODRÍA, DE ESTE MODO, FOR-

mularse LA OBSERVACIÓN A ESTA DISPOSICIÓN, MANIFESTANDO QUE LA
aparente DUALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 13 DEBE INTERPRETARSE DENTRO
del CRITERIO ANTES MENCIONADO.

166. El enunciado que figura en el párrafo 7 del comen-
tario al artículo 13, que fue sugerido por algunos miem-
bros de la Comisión, es como sigue :

1. UN ESTADO MIEMBRO PODRÁ ESPECIFICAR EN LAS CREDENCIALES
presentadas DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12 QUE
su REPRESENTANTE PERMANENTE LE REPRESENTARÁ EN UNO O VARIOS ÓRGANOS
de LA ORGANIZACIÓN, EN CUYO CASO EL REPRESENTANTE PERMANENTE
solamente PODRÁ REPRESENTAR A SU ESTADO EN ESOS ÓRGANOS.

2. EN OTROS CASOS, SU REPRESENTANTE PERMANENTE PODRÁ REPRE-
sentarle EN TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN A MENOS QUE EN
un ÓRGANO DETERMINADO HAYA REQUISITOS ESPECIALES ACERCA DE LA
representación O QUE EL ESTADO DE QUE SE TRATE DISPONGA OTRA COSA.

167. Cabe señalar que uno de los dos gobiernos que
expresaron preferencia por este enunciado del artículo 13
[Israel] sugirió, no obstante, que se suprimieran las
palabras « a menos que en un órgano determinado
haya requisitos especiales acerca de la representación »,
ya que, en su opinión, esta hipótesis se preveía ya en el
artículo 3.

b) Observaciones del Relator Especial

168. El Relator Especial no cree que el problema de
ajustar el artículo 13 al artículo 7 presente grandes
dificultades. En su opinión, el artículo 7 es una enuncia-
ción general de las funciones de las misiones permanentes
como institución. El artículo 13 se ocupa de la acredi-
tación del representante permanente para representar
a su Estado en uno o más órganos de la organización.
169. El Relator Especial prefiere el texto del artículo 13
en su forma actual al enunciado que figura en el párrafo 7
del comentario.
170. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el artículo 13, cuyo
tenor es el siguiente :

Articulo 13. — Acreditación ante órganos de la Organización

1. UN ESTADO MIEMBRO PODRÁ ESPECIFICAR, EN LAS CREDENCIALES
presentadas DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12, QUE
su REPRESENTANTE PERMANENTE LE REPRESENTA EN UNO O VARIOS ÓRGANOS
de LA ORGANIZACIÓN.

2 . A MENOS QUE UN ESTADO MIEMBRO DISPONGA OTRA COSA, SU REPRE-
sentante PERMANENTE LE REPRESENTARÁ EN LOS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN
para los cuales no baya requisitos especiales concernientes a la
REPRESENTACIÓN.

Artículo 14. — Plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

171. Durante la consideración por la Sexta Comisión
del primer grupo de proyectos de artículos en el vigé-
simo tercer período de sesiones de la Asamblea General,
algunos representantes observaron que el párrafo 1 del
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artículo 14 se refería únicamente a la adopción del
texto de un tratado entre el Estado que envía y la organi-
zación internacional interesada, mientras que la disposi-
ción correspondiente del proyecto de convención sobre
el derecho de los tratados (art. 6, párr. 2, c) 54 se aplicaba
a todo tratado adoptado por una organización inter-
nacional. Se preguntaron si era oportuno restringir
así los poderes que en el proyecto de convención sobre
el derecho de los tratados se habían reconocido a los
representantes permanentes en lo referente a la adopción
del texto de un tratado. Por otra parte, varios miembros
de la Sexta Comisión estimaron que la norma enunciada
en el artículo 14 no admitía discusión alguna. Algunos
se preguntaron, sin embargo, si esa norma no corres-
pondía más bien al derecho de los tratados y si era pro-
cedente en un proyecto dedicado a las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales.

172. En sus observaciones escritas, el Gobierno de
Suiza señaló que el artículo 14 se refería a la celebración
de tratados entre Estados y organizaciones internacio-
nales, materia que tal vez sería codificada algún día, y
sugirió por eso que se suprimiera este artículo.
173. El Gobierno de Bélgica declaró que parecía
demasiado restrictivo mencionar solamente los tratados
entre los Estados miembros y la Organización; expresó
la opinión de que la categoría de los tratados concer-
tados con los auspicios de la organización podía ser
mucho más amplia e importante.
174. El Gobierno de los Países Bajos opinó que el
título del artículo 14 era excesivamente amplio. Señaló
que, en realidad, el artículo se refería sólo a una cate-
goría de convenciones. Sugirió por ello que se redactara
de nuevo el título del modo siguiente : « Representación
de los Estados en la celebración de tratados con organi-
zaciones internacionales ».
175. El Gobierno de Suecia señaló que la expresión
« adopción del texto de un tratado » no se utilizaba
normalmente en relación con los tratados bilaterales.
Sugirió que se sustituyera esta expresión por la palabra
« negociación ». Señaló también que, habida cuenta
de las diferentes opiniones sobre la naturaleza de los
acuerdos entre las organizaciones internacionales y los
Estados miembros y sobre la personalidad jurídica de
las organizaciones internacionales, la palabra « tratado »
que figura en el artículo 14 debía reemplazarse por la
expresión más neutra « acuerdo ».

b) Observaciones del Relator Especial

176. Con respecto a las observaciones resumidas en
el párrafo 172 supra, el Relator Especial no está con-
vencido de que el hecho de que la cuestión de los tratados
entre los Estados y las organizaciones internacionales
vaya a ser quizás codificada algún día justifique la
supresión del artículo 14.
177. En cuanto a lo expresado por el Gobierno de
Bélgica en el sentido de que el artículo 14 no abarca
los tratados concertados bajo los auspicios de las orga-

54 EN LA CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, EL ARTÍCULO 6
pasó A SER EL ARTÍCULO 7.

nizaciones, el Relator Especial desea señalar que estos
tratados entrañan delegaciones ante órganos o confe-
rencias.
178. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia del Gobierno de los Países Bajos con respecto
al título del artículo 14.
179. El Relator Especial no comparte la opinión del
Gobierno de Suecia acerca de las dificultades que puede
causar el empleo del término « tratado » en el artículo 14.
Desea señalar que la personalidad jurídica de las orga-
nizaciones internacionales y su facultad para concertar
tratados se reconocen actualmente de manera universal.
En cuanto a la sugerencia tendiente a reemplazar la
expresión « adopción » por la palabra « negociación »,
cabe observar que la opinión imperante en la Comisión
es que el artículo 14 debe concordar con las disposi-
ciones de la Convención sobre el derecho de los tratados.
180. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone el texto siguiente para el artículo 14 :

Artículo 14. — Representación de los Estados en la celebración
de tratados con organizaciones internacionales

1. A LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DEL TEXTO DE UN TRATADO ENTRE SU
ESTADO Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ANTE LA QUE ESTÉ ACREDITADO, SE
considerará QUE UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EN VIRTUD DE SUS FUN-
ciones Y SIN TENER QUE PRESENTAR PLENOS PODERES, REPRESENTA A SU
ESTADO.

2. A LOS EFECTOS DE LA FIRMA DE UN TRATADO (CON CARÁCTER DEFINITIVO
O ad referendum) ENTRE SU ESTADO Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
ante LA QUE ESTÉ ACREDITADO, NO SE CONSIDERARÁ QUE UN REPRESENTANTE PER-
MANENTE, EN VIRTUD DE SUS FUNCIONES, REPRESENTANTE A SU ESTADO,
a MENOS QUE SE DEDUZCA DE LAS CIRUNSTANCIAS QUE LA INTENCIÓN DE LAS
PARTES HA SIDO PRESCINDIR DE LOS PLENOS PODERES.

Artículo 15. — Composición de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

181. Sólo se formularon dos observaciones sobre el
artículo 15. La primera se refiere a la colocación del
artículo y sugiere que se refunda el artículo con el
artículo 6, de modo de que constituya el segundo párrafo
de éste [Israel]. La segunda [Países Bajos] se refiere al
párrafo 4 del comentario de la Comisión al artículo, y
sugiere que se elimine ese párrafo.

b) Observaciones del Relator Especial

182. El Relator Especial prefiere la colocación actual
del artículo 15 para mantener la coordinación necesaria
con la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y la Convención sobre las misiones especiales.
Propone que no se introduzca ningún cambio en el
texto del artículo 15. En consecuencia, el artículo 15
diría :

Articulo 15. — Composición de la misión permanente

ADEMÁS DEL REPRESENTANTE PERMANENTE, UNA MISIÓN PERMANENTE
podrá COMPRENDER MIEMBROS DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, DEL PERSONAL
administrativo Y TÉCNICO Y DEL PERSONAL DE SERVICIO.
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Artículo 16. — Número de miembros
de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

183. En relación con el párrafo 8 del comentario al
artículo 16, algunas delegaciones observaron con satis-
facción en la Sexta Comisión que la Comisión de Dere-
cho Internacional tenía el propósito de insertar en el
proyecto de artículos una disposición de alcance general
relativa a los recursos del Estado huésped contra los
abusos atribuidos a una misión permanente.
184. El Gobierno de Bélgica expresó la opinión de que,
en cuanto al número de miembros de la misión perma-
nente, el derecho de intervención del Estado huésped
debía ser reconocido y tenía que poder ejercerse según
ciertas modalidades.
185. El Gobierno de Suiza manifestó que si con el
artículo 16 se quería hacer algo más que dirigir una
exhortación moral al Estado que envía, sería necesario
prever la posibilidad de que el Estado huésped pudiera
formular objeciones al número de miembros de la misión
permanente, objeciones que serían resueltas según el
procedimiento de conciliación que se describe en los
comentarios de ese Gobierno al artículo 50.
186. La OIT señaló que en el artículo 16 no se espe-
cificaba quién decidiría lo que es razonable y normal.
También se expresaba el temor de que el artículo pudiese
colocar a la organización en una situación muy difícil,
si se recordaba que el artículo 50 del proyecto preveía
consultas tripartitas entre el Estado que envía, el Estado
huésped y la organización, y que ésta se vería en efecto
obligada a tomar posición en un problema que esca-
paba en gran parte a su competencia.

b) Observaciones del Relator Especial

187. El Relator Especial desea recordar que todos los
temas mencionados en lo que precede fueron amplia-
mente debatidos en la Comisión y que en el comentario
al artículo se amplía lo relativo a las razones para la
actual formulación del artículo 16.
188. En vista de lo anterior, el Relator Especial no
propone ningún cambio en el artículo 16, cuyo tenor
es el siguiente :

Articulo 16. — Número de miembros de la misión permanente

El número de miembros de la misión permanente no excederá
de los limites de lo que sea razonable y normal teniendo en cuenta
las funciones de la Organización, las necesidades de la misión de que
se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.

Artículo 17. — Notificaciones

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

189. El Gobierno de Suiza manifestó en sus observa-
ciones por escrito que la notificación al Estado huésped
debería hacerla la misión permanente y no la organi-

zación. A su juicio, este procedimiento era más sencillo
y seguro y permitiría expedir con mayor rapidez las
tarjetas [cartes de légitimation].
190. La OIT expresó el temor de que la ampliación
considerable de la obligación de notificar, prevista en
el artículo 17, obligara a instituir un sistema muy
engorroso en el que la organización sólo desempeña-
ría el papel de órgano de transmisión. También señaló
que en Ginebra, en la inmensa mayoría de los casos,
los miembros de las misiones permanentes desempe-
ñaban funciones de representación ante varias organiza-
ciones a la vez. Alegó que obligar a las misiones perma-
nentes a notificar a cada una de las organizaciones
los nombres de todas las personas mencionadas en el
artículo 17 y a todas las organizaciones a transmitir
estas informaciones al Estado huésped constituiría una
duplicación del trabajo difícil de justificar. Por consi-
guiente, la OIT sugería que tal vez conviniera que,
en caso de acreditación ante varias organizaciones, la
notificación se hiciera solamente a una de ellas, que
estaría obligada a informar al Estado huésped y a las
demás organizaciones.

191. En las observaciones escritas de un gobierno,
[Israel], se plantearon las siguientes cuestiones de
redacción :

1) En el apartado a del párrafo 1, deberían reempla-
zarse las palabras « de los miembros » por « de miem-
bros » y, en el texto inglés, las palabras « their arrival
and final departure » por las palabras « their arrival
and their final departure »; al final del apartado, deberían
añadirse las siguientes palabras : « y, en el caso de
ausencias temporales, su salida y su regreso»;

2) En el apartado b, deberían suprimirse las palabras
« en su caso » ;

3) Debería redactarse el párrafo 2 en forma parecida
al párrafo 2 del artículo 11 del proyecto de artículos
sobre misiones especiales.

192. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo las
siguientes observaciones de estilo :

1) En honor a la uniformidad, debería enmendarse
la primera parte del apartado a del párrafo 1, para
ajustarlo al apartado a del párrafo 1 del artículo 89,
que es más conciso.

2) En la primera línea del apartado b del párrafo 1,
deben reemplazarse, en el texto inglés, las palabras
« a person » por « any person ». Esta redacción se acer-
caría más a la versión española y a la versión francesa
(propuesta), y es en sí una mejora.

3) Si bien la expresión, que figura en el apartado d
del párrafo 1, «contratación [ . . . ] como miembros
de la misión permanente » es correcta, no puede decirse
lo mismo de « despido [•..] como miembros de la
misión permanente ». Para evitar este problema debería
redactarse nuevamente el párrafo para que dijera :

d) La contratación de personas residentes en el Estado huésped,
como miembros de la misión permanente o como personal al
servicio privado que tenga derecho a privilegios e inmunidades,
y el despido de esas personas. (A/CN.4/L.162/Rev.l, y A/CN.4/L.
164, sección B.)
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b) Observaciones del Relator Especial

193. En lo que respecta a la sugerencia del Gobierno
de Suiza de que es la misión permanente quien debe
notificar al Estado huésped, el Relator Especial desea
señalar que la razón de la norma adoptada en el artículo 17
es que dado que la relación directa es entre el Estado
que envía y la organización, el Estado que envía debe
notificar a la organización.

194. Con respecto a las sugerencias de la OIT, el Relator
Especial desea señalar que la independencia de las orga-
nizaciones internacionales entre sí dificultaría asignar
a una de ellas, en nombre de las otras, la tarea de enviar
las notificaciones necesarias.

195. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
no propone cambios de importancia en el texto del
artículo 17. Sin embargo, desea recomendar a la Comi-
sión que transmita las observaciones sobre cuestiones
de redacción y estilo al Comité de redacción. En con-
secuencia, el artículo 17 dice lo siguiente :

Articulo 17. — Notificaciones

1. El Estado que envía a la Organización :

a) El nombramiento de los miembros de la misión permanente,
su cargo, título y orden de precedencia, su llegada y su salida defi-
nitiva o la terminación de sus funciones en la misión permanente;

b) La llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente
a la familia de un miembro de la misión permanente 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;

c) La llegada y la salida definitiva de las personas al servicio
privado de los miembros de la misión permanente 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 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.

Artículo 18. — Encargado de negocios ad interim

a) Observaciones de los gobiernos y
las organizaciones internacionales

196. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Suecia] sugirió que se designara normalmente al jefe
temporal de una misión permanente « representante
permanente interino » en vez de « encargado de negocios
ad interim » y que se modificaran en consecuencia el
texto y el título del artículo 18.

197. Otro gobierno [Israel] observó que no se había
incluido ninguna disposición sobre la acreditación de
los encargados de negocios ad intérim. Opinó que esta

disposición podía ser necesaria, habida cuenta de que
el puesto de representante permanente se encontraba
a veces vacante durante mucho tiempo.
198. En sus observaciones solve la redacción, la Secre-
taría de las Naciones Unidas sugirió que, en el texto
inglés, se reemplazaran las palabras « in case he is unable
to do so », que figuran en la última línea, por « if he is
unable to do so ». En la versión española, habría que
sustituir en las dos últimas líneas « en caso de que éste
no pueda » por « si éste no puede » (A/CN.4/L.162/Rev.l
y A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

199. En lo que respecta a la primera sugerencia, el
Relator Especial desea subrayar que la Comisión que
examinó este tema se decidió por el término « encargado
de negocios ad interim ».

200. Respecto de la segunda sugerencia, observa que
en la práctica sería difícil determinar por adelantado la
duración del plazo durante el cual puede permanecer
vacante el puesto de representante permanente.

201. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el texto del artículo 18.
Sin embargo, desea recomendar a la Comisión que comu-
nique al Comité de Redacción las observaciones de
estilo de la Secretaría de las Naciones Unidas (párr.198
supra). En consecuencia, el artículo 18 dice lo siguiente :

Articulo 18.— Encargado de negocios ad interim

Si queda vacante el puesto de representante permanente o si el
representante permanente no puede desempeñar sus funciones, un
encargado de negocios ad interim actuará como jefe de la misión
permanente. El nombre del encargado de negocios ad interim será
notificado a la Organización por el representante o, en caso de que
éste no pueda hacerlo, por el Estado que envía.

Artículo 19. — Precedencia

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

202. En sus observaciones por escrito, el Gobierno
de los Estados Unidos manifestó que el propósito del
artículo era establecer una norma supletoria para el
caso en que una organización no tuviera una regla de
precedencia; por consiguiente, continuó diciendo, per-
mitir una elección entre dos soluciones con arreglo a
la práctica establecida no ofrecía una solución definitiva.
Por lo tanto, el Gobierno de los Estados Unidos sugería
que se adoptara la norma del orden alfabético, dado
que ese era el procedimiento generalmente seguido en
las organizaciones internacionales.

203. La OIT sugirió que en el artículo se especificase
a qué orden alfabético se hacía referencia, ya que éste
variaría según el idioma utilizado.
204. En sus observaciones sobre la redacción la Secre-
taría de las Naciones Unidas sugirió que se eliminaran
en el texto inglés la palabra « the » delante de « alpha-
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betical order ». En el texto español se suprimiría el
artículo « el » delante de « orden alfabético »
(A/CN.4/L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

205. El Relator Especial coincide con la sugerencia
de los Estados Unidos. Con respecto al problema plan-
teado por la OIT, cree que está previsto en las palabras
« con arreglo a la práctica establecida en la Organiza-
ción ». Respecto de la sugerencia de redacción, que
formuló la Secretaría de las Naciones Unidas, el Relator
Especial recomienda que se remita al Comité de
Redacción.

206. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone el siguiente texto para el artículo 19 :

Artículo 19, — Precedencia 1

LA PRECEDENCIA ENTRE LOS REPRESENTANTES PERMANENTES SE DETER-
minará POR EL ORDEN ALFABÉTICO, CON ARREGLO A LA PRÁCTICA ESTABLECIDA
en LA ORGANIZACIÓN.

Articulo 20. — Oficinas de las misiones permanentes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

207. En sus observaciones por escrito, el Gobierno
de Bélgica expresó la opinión de que el artículo 20 era
inútil y podía crear dificultades. Manifestó que era obvio
que, en principio, sólo debía establecerse la misión
permanente cerca de la sede de la organización. Señaló
además que los casos en que las funciones de repre-
sentación ante la organización interesada incumbían
a una misión diplomática o a una misión permanente
ante otra organización en el país huésped o en un tercer
país estaban regulados en los artículos 8 y 9.

208. El Gobierno de los Estados Unidos manifestó
que el párrafo 1 contenía una ligera ambigüedad como
resultado de la palabra « localidades ». Planteaba esta
cuestión : ¿Puede el Estado que envía establecer una
oficina de la misión permanente en otro Estado, sin el
consentimiento del Estado donde está situada la sede
de la organización, si hay una oficina de la organización
en ese otro Estado ? A juicio del Gobierno de los Estados
Unidos, no parecía que hubiera ninguna razón especial
para establecer una restricción semejante, pero la redac-
ción actual del párrafo 1 permitiría argüir que dicha
autorización era necesaria.

209. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Israel] sugirió los siguientes cambios de redacción :

1) En el párrafo 1, se insertará la palabra « expreso »
antes de la palabra « consentimiento », a fin de poner
el texto en armonía con el texto del artículo 12 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas;

2) Se insertarán las palabras « del Estado huésped »
después de la palabra « localidades ».

b) Observaciones del Relator Especial

210. Con respecto a las observaciones del Gobierno
de Bélgica, el Relator Especial señala que la práctica
normal es, por supuesto, que un Estado que envía
establezca los locales de su misión permanente en la
ciudad donde tiene su sede la organización. Sin embargo,
hay varias excepciones, algunas de las cuales se men-
cionan en el comentario al artículo 20. Señala también
que los artículos 8 y 9 se refieren a una cuestión total-
mente diferente, la de la compatibilidad de diversos
tipos de funciones. Por consiguiente, el Relator Especial
no puede compartir la opinión de que el artículo 20
es innecesario.

211. Con respecto a la observación del Gobierno de
los Estados Unidos, el Relator Especial desea señalar
que, en vista de la definición de « Estado huésped »
en el apartado b del artículo 1, está claro que si la orga-
nización tiene, en un Estado dado, una oficina en la que
están establecidas misiones permanentes, ese Estado
actúa como Estado huésped de la oficina y, por lo tanto,
es su consentimiento lo que se necesitaría en el caso
contemplado en el párrafo 1.

212. Respecto de los problemas de redacción men-
cionados en el párrafo 209 supra, el Relator Especial
recomienda que se remitan al Comité de Redacción.

213. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el artículo 20, cuyo tenor
es el siguiente :

Artículo 20, — Oficinas de las misiones permanentes

1. EL ESTADO QUE ENVÍA NO PODRÁ, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL
ESTADO HUÉSPED, ESTABLECER OFICINAS DE LA MISIÓN PERMANENTE EN LOCA-
lidades 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 EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO DISTINTO DEL ESTADO HUÉSPED,
sin EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE TAL ESTADO.

Artículo 21. — Uso de la bandera y del escudo

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

214. En sus observaciones por escrito, el Gobierno
de Bélgica manifestó lo siguiente :

ESTE ARTÍCULO RECOGE EN SUSTANCIA EL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE
de LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS SOBRE EL USO DEL
escudo NACIONAL. ADEMÁS, CABE PREGUNTARSE SI LAS ADICIONES QUE
aparecen EN ESTE ARTÍCULO EN RELACIÓN CON LOS DE ESA CONVENCIÓN,
lejos DE VENIR IMPUESTAS POR EL CARÁCTER DE LAS MISIONES PERMA-
NENTES, NO DEBERÍAN MÁS BIEN INTERPRETARSE COMO INTENTOS, VÁLIDOS
en SÍ, DE CORREGIR CIERTAS DEFICIENCIAS O DE LLENAR CIERTAS LAGUNAS
de LA SUSODICHA CONVENCIÓN.

215. Otro gobierno [Israel] propuso que se suprimiera
la segunda frase del párrafo 1 y que se completara la
primera frase con la adición de las palabras « y en sus
medios de transporte cuando sean utilizados con carácter
oficial », de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19
del proyecto de artículos sobre misiones especiales.
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b) Observaciones del Relator Especial

216. Con respecto a las observaciones citadas en el
párrafo 214 supra, el Relator Especial sólo desea señalar
que en el comentario se explican debidamente las razo-
nes por las que el artículo 21 difiere en cierta medida
de la disposición correspondiente de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas.

217. En lo que respecta a la adición de las palabras
« cuando sean utilizados con carácter oficial », el Relator
Especial señala que estas palabras, que están tomadas
del artículo 29 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares, no aparecen en el artículo 20 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Por consiguiente, no es partidario de su inclusión en
el artículo 21.

218. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
no propone ningún cambio en el artículo 21, cuyo tenor
es el siguiente :

Artículo 21» — Uso de la bandera y del escudo

1. LA MISIÓN PERMANENTE TENDRÁ DERECHO A COLOCAR EN SUS LOCALES
la BANDERA Y EL ESCUDO DEL ESTADO QUE ENVÍA. EL REPRESENTANTE PERMA-
nente 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.

DOCUMENTO A/CN.4/241/ADD.3

NOTA

La presente adición se basa en las observaciones de
los gobiernos y las organizaciones internacionales que
se mencionan en la introducción del informe 55 y en las
observaciones adicionales recibidas por el Relator
Especial hasta el 31 de marzo de 1971, a saber, las del
Japón. En la exposición se ha seguido el sistema que
se explica en la introducción56.

Parte II. — Misiones permanentes
ante organizaciones internacionales (continuación)

SECCIONES 2, 3 y 4 EN GENERAL

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión57 varios
representantes indicaron que aprobaban en general
las secciones 2, 3 y 4 de la parte II del proyecto de
artículos. Otros hicieron hincapié en la importancia
que asignaban a los temas tratados por algunos de los
artículos del proyecto que figuraban en esas secciones.

A este respecto, se hizo particular mención de los ar-
tículos 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 44 5». Ciertos
representantes observaron que los veintinueve artículos
del proyecto incluidos en la parte II
parecían TRATAR ÚNICAMENTE DE LAS MISIONES PERMANENTES DE ESTADOS
distintos DEL ESTADO HUÉSPED. EN SU OPINIÓN, LOS ARTÍCULOS DEBERÍAN
comprender TAMBIÉN A LA MISIÓN PERMANENTE DEL PROPIO ESTADO
HUÉSPED, AL QUE SE APLICABAN MUCHOS DE LOS 21 ARTÍCULOS DEL PROYECTO
aprobado EN 1968. POR ÚLTIMO, SE SEÑALÓ QUE LA COMISIÓN DE DERE-
cho INTERNACIONAL DEBERÍA MOSTRAR UN POCO MÁS DE AUDACIA PARA
dar NUEVA FORMA AL MATERIAL Y APARTARSE DE LA ESTRUCTURA Y DEL
contenido DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
de 1961, A FIN DE SIMPLIFICAR LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. POR
EJEMPLO, LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 RESULTABAN CONFUSOS, CUANDO SE LEÍAN
a CONTINUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 30 A 38 59.

2. En sus observaciones escritas algunos gobiernos60

[entre otros los de Australia, Chipre, Finlandia y Mau-
ricio] se manifestaron en general de acuerdo con los
artículos centenidos en la parte II del proyecto. Un
gobierno [Finlandia] declaró a este respecto que esta
parte « puede servir de base para el proyecto definitivo ».
También se dijo [Chipre] que los artículos tenían como
finalidad [. . .] LOGRAR EL DEBIDO EQUILIBRIO ENTRE LOS LEGÍTIMOS INTE-
reses DE LAS TRES PARTES INTERESADAS, A SABER, EL ESTADO QUE ENVÍA,
el ESTADO HUÉSPED Y LA PROPIA ORGANIZACIÓN. [ . . .] LAS CUESTIONES
sobre QUE VERSAN ESOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS (FACILIDADES, PRIVILEGIOS
e INMUNIDADES, COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN PERMANENTE Y DE
sus MIEMBROS Y TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES) TIENEN ESPECIAL
interés Y, CON LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS
organizaciones INTERNACIONALES, EN PARTICULAR POR LO QUE SE REFIERE
a LOS ESTADOS DE RECIENTE INDEPENDENCIA Y A LOS PEQUEÑOS ESTADOS
que CARECEN DE UNA AMPLIA RED DE EMBAJADAS, SON TAMBIÉN DE
importancia ESPECIAL.

3. Un gobierno [Finlandia] señaló que las disposiciones
contenidas en los artículos 22 a 50 estaban « relacionadas
estrechamente » con la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas61, la Convención de Viena
sobre relaciones consulares62 y la Convención sobre
las misiones especiales 63 y eran « a menudo variantes
de ellas, pero adaptadas a las circunstancias especiales
de las organizaciones internacionales ». Otro gobierno
[Yugoslavia] juzgó muy importante destacar que la
Comisión,

teniendo EN CUENTA EL CARÁCTER ESPECÍFICO DE LA INSTITUCIÓN DE LAS
misiones PERMANENTES DE LOS ESTADOS ANTE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, HAYA INCLUIDO EN EL PROYECTO ALGUNAS DISPOSICIONES
(ENTRE OTRAS LOS ARTÍCULOS 24, 28, 34 Y 39) QUE CONSTITUYEN EN CIERTO
modo UNA FORMULACIÓN MÁS DETALLADA DEL SISTEMA DE LAS CONVEN-
ciones DE VIENA.

A este respecto, un gobierno [Finlandia] manifestó
que no tenía observaciones especiales que hacer a los
principios fundamentales enunciados en el proyecto

55 VÉASE supra, PÁG. 9, DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.L Y 2,
PÁRRS. 5 A 7.

56 Ibid., PÁG. 9, PÁRR. 8.
57 PARA TODAS LAS REFERENCIAS RELATIVAS AL DEBATE EN LA SEXTA

COMISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS, VÉASE LA NOTA 39 supra.

88 Para todas las referencias relativas a los proyectos de artículos
y A LOS COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL,
véase LA NOTA 34 supra.

59 VÉASE Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA,
documento A/1146, PÁRR. 24.

60 VÉASE LA NOTA 12 supra.
61 VÉASE LA NOTA 38 supra.
62 VÉASE LA NOTA 50 supra.
63 VÉASE LA NOTA 41 supra.
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de artículos, siempre que no hubiese discordancias
entre los artículos y las tres Convenciones antes
mencionadas.
4. En sus observaciones presentadas por escrito, el
OIEA declaró lo siguiente :

EXISTE UNA DIFERENCIA CLARA ENTRE LAS RELACIONES DE LOS « ESTADOS
huéspedes » CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y LAS DE OTROS
ESTADOS CON ESAS ORGANIZACIONES. AL PARECER SE HA INTRODUCIDO
esta DISTINCIÓN EN LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS LIMITANDO SU PARTE I
a LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS EN GENERAL Y LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, EN TANTO QUE LA MAYORÍA DE LAS DISPOSICIONES DE
la PARTE II TRATA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS Estados huéspedes Y
las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. SIN EMBARGO, EN VISTA DE LA
definición DE «ESTADO HUÉSPED» EN EL PÁRRAFO / DEL ARTÍCULO 1,
por UNA PARTE, Y DE LA DISPOSICIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER
misiones PERMANENTES EN TERCEROS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON EL
párrafo 2 DEL ARTÍCULO 20, POR OTRA, TENEMOS DUDAS SOBRE SI MUCHOS
de LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES REGULADOS EN LA PARTE II DEBERÍAN
realmente QUEDAR LIMITADOS A LOS « ESTADOS HUÉSPEDES » (EN EL
sentido EN QUE SE UTILIZA ESTA EXPRESIÓN EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS)
en VEZ DE DECLARARLOS APLICABLES A TODOS LOS ESTADOS. POR EJEMPLO,
nos PREGUNTAMOS POR QUÉ NO DEBERÍA EXTENDERSE LA DISPOSICIÓN DEL
artículo 22 A TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, LA DEL artículo 23 A TODO
ESTADO QUE DIERA EL CONSENTIMIENTO EXIGIDO EN EL PÁRRAFO 2 DEL
artículo 20, ETC. POR TANTO, CREEMOS QUE EL TÉRMINO « ESTADO HUÉS-
PED» PUEDE UTILIZARSE MÁS RESTRICTIVAMENTE Y QUE LAS RELACIONES
privativas DEL « ESTADO HUÉSPED » PUEDEN REGULARSE CON MÁS PRE-
cisión PARA DIFERENCIARLAS MÁS DE LAS RELACIONES DE OTROS ESTADOS
con LAS ORGANIZACIONES.

5. En su nota (A/CN.4/L.167) sobre las diferencias
de forma entre las partes II y IV del proyecto, la Secre-
taría de las Naciones Unidas indicó que al preparar sus
sugerencias de redacción había « comprobado la exis-
tencia de una dificultad » que deseaba señalar a la aten-
ción de la Comisión. En su opinión, esta dificultad, que
afectaba en distinto grado a los textos redactados en
los cuatro idiomas de trabajo, se debía a que « el proyecto
contiene un cierto número de disposiciones paralelas
basadas unas, en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, y otras en la Convención sobre
las misiones especiales ». Luego de citar algunos pasa-
jes del párrafo 16 de las observaciones generales de la
Comisión sobre la sección 2 (facilidades, privilegios e
inmunidades de las delegaciones) de la parte IV, la
Secretaría observó que

en CAMBIO, NUMEROSAS DISPOSICIONES DE [LA PARTE II DEL PROYECTO]
de ARTÍCULOS — Y SOBRE TODO LAS CONSAGRADAS A LAS FACILIDADES,
privilegios E INMUNIDADES DE LAS MISIONES PERMANENTES — SE INS-
piran EN LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS.
AHORA BIEN, ENTRE ESTA ÚLTIMA Y LA CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES
ESPECIALES, QUE PRESENTAN MÚLTIPLES SEMEJANZAS, PUES LA SEGUNDA
se INSPIRA EN LA PRIMERA, EXISTEN, NO OBSTANTE, DIFERENCIAS DE FORMA
que DEBEN SU RAZÓN DE SER NO A DIFERENCIAS DE NATURALEZA, DE OBJETO
O DE TERMINOLOGÍA, SINO AL AFÁN DE MEJORAR EN DIVERSOS PUNTOS EL
estilo O LA SINTAXIS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA. ALGUNAS DE ESAS
diferencias DE FORMA VUELVEN A APARECER EN [LAS PARTES II Y IV DEL
PROYECTO] DE ARTÍCULOS Y AUNQUE AQUÉLLAS PODÍAN JUSTIFICARSE EN EL
caso DE DOS CONVENCIONES DISTINTAS, NO CABE DECIR LO MISMO TRA-
tándose DE DOS PARTES DE UN MISMO INSTRUMENTO.

La Secretaría opinó que, « en estas circunstancias,
quizá la Comisión desee eliminar las diferencias de
forma a que acabamos de aludir, escogiendo en cada
caso la redacción que le parezca más acertada ».

b) Observaciones del Relator Especial

6. Con respecto a los comentarios de carácter general
que se reflejan en los párrafos anteriores, el Relator
Especial limitará sus observaciones a los que se refieren
en concreto a las secciones de la parte II del proyecto
de artículos contenidas en esta adición. En cuanto a
los que se aplican a la totalidad del proyecto, se remite
al lector a las observaciones generales del Relator Espe-
cial en la introducción del presente informe 64.

7. Acerca del comentario hecho en la Sexta Comisión
y que se reproduce en el párrafo 1, el Relator Especial
desea observar que los veintinueve artículos aprobados
por la Comisión en su 21.° período de sesiones, la mayoría
de los cuales constituyen la sección 2 (Facilidades,
privilegios e inmunidades) de la parte II, no tratan
« únicamente », sino « principalmente » de las misiones
permanentes de Estados distintos del Estado huésped.
Esto se debe, naturalmente, a que la mayoría de las dis-
posiciones de estos artículos imponen obligaciones al
Estado huésped con respecto a la concesión de privi-
legios e inmunidades y a que, según el derecho diplo-
mático actual, un representante de un Estado no goza,
en principio, de privilegios e inmunidades frente al
gobierno o a las leyes de su propio Estado. Sin embargo,
en cuanto se trata de las obligaciones que asume la
organización en reconocimiento de su papel y de sus
intereses, no queda igualmente excluida, de modo
necesario, la misión permanente del Estado huésped.
El Relator Especial cree que estos elementos se reflejan
adecuadamente en las disposiciones de los veintinueve
artículos que abarca la presente adición, tal como se
hallan actualmente redactados. Con respecto al comen-
tario sobre la relación que existe en general entre el
presente proyecto y la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, el Relator Especial desea remi-
tirse a las observaciones de los gobiernos que se repro-
ducen en el párrafo 3 supra, las cuales, en su opinión,
reflejan en forma adecuada el enfoque adoptado por
la Comisión sobre el particular.

8. En cuanto se refiere a las observaciones que se
reflejan en el párrafo 4 supra, el Relator Especial desea
señalar que la parte II no se limita a las « relaciones
entre los Estados huéspedes y las organizaciones inter-
nacionales », sino que se extiende también a los Estados
que envían. Por otra parte, en el párrafo 2 del artículo 20
del actual proyecto no se regula « la posibilidad de
establecer misiones permanentes en terceros Estados »,
sino más bien el establecimiento de « oficinas de las
misiones permanentes » en esos Estados. En todo caso,
el Relator Especial desea observar que las obligaciones
relativas a la concesión de privilegios e inmunidades
atañen principalmente al Estado huésped como tal,
es decir, por tener en su territorio la sede o una oficina
de la Organización ante la cual se han creado misiones
permanentes. Precisamente en vista de la relación espe-
cial entre un Estado y la organización que va implícita
en el concepto de Estado huésped, las obligaciones de
los terceros Estados con respecto a los privilegios e

64 VÉASE supra, PÁGS. 8 Y 9, DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.L Y 2,
PÁRRS. 1 A 8.
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inmunidades no requieren un tratamiento similar al
de las obligaciones del Estado huésped. En opinión
del Relator Especial este hecho ha quedado reflejado en
el proyecto de artículos tal como se halla redactado
actualmente.

9. El Relator Especial toma nota de la observación
general formulada por la Secretaría de las Naciones
Unidas en sus sugerencias de redacción.

SECCIÓN 2. — FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Observaciones generales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión en el vigé-
simo cuarto período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral varios representantes convinieron en que las misiones
permanentes ante las organizaciones internacionales

debían gozar de privilegios e inmunidades análogos a los acordados
a las misiones diplomáticas dentro del contexto de las relaciones
bilaterales. Se señaló a este respecto que, para todos los fines
prácticos, ambas clases de misiones gozaban en la mayoría de
los casos de un estatuto casi idéntico. En consecuencia, se estimó
que las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas se habían usado correctamente como base para
la formulación del nuevo proyecto de artículos sobre represen-
tantes de Estados ante las organizaciones internacionales. No
obstante, se estimó que el principio de analogía debía aplicarse
de tal manera que quedasen a salvo las características particulares
de la misión permanente.

2. Algunos representantes dijeron que

al preparar el proyecto de nuevos artículos, la Comisión de Derecho
Internacional había logrado un justo equilibrio; se había apartado
de los precedentes establecidos por la Convención de Viena cuando
había sido necesario por no ser aplicables ciertas características
fundamentales de los privilegios e inmunidades diplomáticas en
su sentido clásico — el principio de la reciprocidad y las nociones
de agrément y de persona non grata — a la relación triangular
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la organización
internacional. Se observó a este respecto que la diferencia existente
entre las misiones diplomáticas y las misiones permanentes quedaba
de manifiesto en el hecho de que un Estado podía enviar una misión
permanente a una organización internacional cuya sede se hallase
en un Estado huésped con el que aquel Estado no mantuviese
relaciones diplomáticas.

3. Varios representantes convinieron en que

el punto de partida para el establecimiento de los privilegios e
inmunidades de las misiones permanentes ante las organizaciones
internacionales debería ser la teoría moderna de la « necesidad
funcional » más bien que las teorías de la « extraterritorialidad »
o del « carácter representativo ».

4. Se expuso la opinión de que,
a fin de que la futura convención recibiese la mayor aceptación
posible, deberían tomarse en cuenta dos consideraciones. En primer
lugar, si el fundamento para otorgar privilegios e inmunidades
a las misiones permanentes era la necesidad funcional, la amplitud
de los privilegios e inmunidades debería variar de acuerdo con las
funciones que desempeñasen esas misiones; se consideró, por
tanto, apropiado incluir únicamente aquellos privilegios e inmuni-

dades que se estimaban esenciales, y dejar los demás librados a
un acuerdo entre el Estado huésped y la organización internacional
interesada. En segundo lugar, se declaró también que, dado que
no era aplicable el principio de la reciprocidad, no parecía prudente
imponer al Estado huésped una carga demasiado pesada en rela-
ción con los privilegios e inmunidades que se otorgarían a las misio-
nes permanentes de otros Estados, particularmente en vista de la
tendencia de las organizaciones internacionales a congregarse
en un número limitado de Estados con condiciones adecuadas
para su eficaz funcionamiento. Debía tomarse una posición realista
y no ampliar la protección concedida a la misión permanente más
allá de lo que fuese necesario funcionalmente.

5. Recalcando la importancia del elemento funcional
sobre la diplomacia en las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, varios represen-
tantes, que se referían en particular a los artículos 4 y 5,
consideraron que

el proyecto de artículos debería basarse, en cuanto fuese posible,
sobre acuerdos existentes sobre privilegios e inmunidades. Hicieron
hincapié, por tanto, en la necesidad de tomar en cuenta las prácticas
actuales de los Estados y organizaciones internacionales a este
respecto. Se expresó la opinión de que el proyecto podía ser acep-
table con más facilidad en vista de que en él se dejaban a salvo los
demás acuerdos internacionales en vigor. No obstante, se consideró
que podrían surgir todavía problemas de incompatibilidad entre
ciertas disposiciones nuevas y los instrumentos o prácticas exis-
tentes.

6. Se expresó la opinión de que
debían examinarse más de cerca los casos en que un agente desem-
peñase funciones de doble naturaleza, y actuase como representante
de su Estado no solamente ante el Estado huésped sino también
ante una organización internacional que tuviese su sede en el
territorio del Estado huésped.

7. Se expuso el parecer de que
deberían elaborarse cuidadosamente las diversas exenciones inclui
das en el proyecto. Las inmunidades que se estaban examinando
tenían un carácter exclusivamente de procedimiento y, como tales,
se podía renunciar a ellas con la autorización correspondiente
del Estado que envía. No podía, por tanto, existir inmunidad abso-
luta, ni siquiera respecto de la jurisdicción del país huésped, y
mucho menos inmunidad respecto de su derecho substantivo.

8. La afirmación que se hace en el párrafo 5 de los
comentarios generales de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la sección 2, en el sentido de que el
representante enviado por un Estado a una organiza-
ción internacional representa a dicho Estado « ante »
la organización puede prestarse a equívocos; se afirmó
que

el representante representaba al Estado « en » la organización y
« ante » cualquier organización o personalidad cuando ello fuese
necesario en el desempeño de sus funciones; el Estado miembro
es en sí mismo parte integrante de la organización, y esta última no
constituye una entidad distinta de sus miembros 65.

9. En sus observaciones escritas, el Gobierno de Suiza
consideró conveniente,

dado el rápido desarrollo de las organizaciones internacionales
definir el régimen normal de ciertas categorías de organizaciones,

65 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párrs. 25 a 32.
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tanto RESPECTO DE LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LAS PROPIAS
organizaciones Y DE SU PERSONAL COMO DE LOS REPRESENTANTES ANTE
ellas (SOBRE TODO LOS REPRESENTANTES DE ESTADO).

Señaló también que

EN CUANTO A LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS, PARECERÍA QUE HUBIERA
interés EN EXAMINAR PRIMERO, COMO LO HA HECHO LA COMISIÓN DE
DERECHO INTERNACIONAL, EL ESTATUTO DE LOS REPRESENTANTES PERMANENTES
de LOS ESTADOS MIEMBROS ANTE LAS ORGANIZACIONES, [...] UN TEMA
que NO ESTÁ MENCIONADO EN MUCHAS CONVENCIONES (EN PARTICULAR
en LOS ACUERDOS RELATIVOS A SEDES EN LOS QUE ES PARTE SUIZA). ADEMÁS,
el ESTATUTO DE ESTOS REPRESENTANTES PERMANENTES, A DIFERENCIA DE
las PERSONAS AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES O EN RELACIÓN CON
ellas (COMO LOS REPRESENTANTES NO PERMANENTES) SE ASEMEJA MUCHO
al DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS O AL DE LOS MIEMBROS DE MISIONES
ESPECIALES. EN ESTAS CONDICIONES, HAY ARGUMENTOS VÁLIDOS PARA
examinar EN PRIMER LUGAR, Y EN CIERTO MODO PARALELAMENTE A LOS
textos YA PREPARADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL,
el ESTATUTO DE DICHOS REPRESENTANTES.

10. Algunos gobiernos [especialmente Bélgica, los
Países Bajos, Suiza y el Reino Unido] reconocieron
también que los representantes permanentes ante las
organizaciones internacionales tienen, en virtud de los
acuerdos y la práctica internacionales, un estatuto
similar al de los miembros de las misiones diplomáticas.
Uno de ellos [Bélgica] afirmó al respecto que

el ESTADO QUE CONSTITUYE UNA MISIÓN PERMANENTE CONSIDERA QUE ÉSTA
ejerce EN EL ÁMBITO MULTILATERAL FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN EQUI-
valentes A LAS DE UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA EN EL ÁMBITO BILATERAL.
ESTO SE REFLEJA POR OTRA PARTE EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DE LOS ESTADOS
relativa AL CUERPO DIPLOMÁTICO Y A LAS JERARQUÍAS DE LAS FUNCIONES.
ASÍ, PUES, COMO RESULTADO DEL CONSENSO EXPRESO O TÁCITO ENTRE EL
ESTADO HUÉSPED Y LOS ESTADOS MIEMBROS ALCANZADO POR INTERMEDIO
de LA ORGANIZACIÓN, SE HA EXTENDIDO EL USO DE CONCEDER EL ESTATUTO
diplomático A LAS MISIONES PERMANENTES DE LOS ESTADOS ANTE ORGA-
nizaciones INTERNACIONALES.

[...] PERO UNA VEZ DECIDIDA LA CONCESIÓN DEL ESTATUTO DIPLOMÁTICO,
actualmente SÓLO EXISTE UN INSTRUMENTO AL QUE REMITIRSE PARA ENJUI-
ciar ESE ESTATUTO: LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
de 18 DE ABRIL DE 1961.

Se observó también [Países Bajos] que

desde EL PUNTO DE VISTA DEL ESTADO QUE ENVÍA, NO HAY GRAN DIFERENCIA
entre LA POSICIÓN DE LAS MISIONES PERMANENTES ANTE ESTADOS Y ANTE
organizaciones INTERNACIONALES. EN AMBOS CASOS, LA RESIDENCIA
en EL ESTADO HUÉSPED ES PERMANENTE Y LAS FUNCIONES DE LA MISIÓN
no SE LIMITAN A UNA TAREA CONCRETA.

ESA SIMILARIDAD JUSTIFICA QUE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL
presente PROYECTO TENGAN MÁS ALCANCE QUE LOS PREVISTOS EN LA
CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES; EN GRAN MEDIDA, COINCIDEN
con LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLO-
MÁTICAS.

11. Algunos gobiernos, observando que los artículos
que figuran en la parte II conceden en general a las
misiones permanentes ante las organizaciones interna-
cionales una condición jurídica próxima a la de las
misiones diplomáticas, apoyaron este criterio « satis-
factorio » y « razonable » [Australia, Canadá]. El
Gobierno de Suiza también expresó su apoyo a la
Comisión por

el PRINCIPIO GENERAL EN QUE ÉSTA SE HA INSPIRADO PARA REDACTAR SU
proyecto : LA ASIMILACIÓN DE LAS MISIONES PERMANENTES A LAS MISIONES
DIPLOMÁTICAS. ESTE PRINCIPIO NO DESCANSA EN UNA ANALOGÍA SUPERFICIAL,

sino QUE ESTÁ FUNDADO SÓLIDAMENTE EN LA PRÁCTICA DE LOS ESTADOS.
EN UN CAMPO EN EL QUE LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS SON RARAS,
por NO DECIR INEXISTENTES, ES MUY IMPORTANTE GUIARSE PARA LA CODIFI-
cación POR LA EXPERIENCIA FUNDADA EN LAS NORMAS CONVENCIONALES
vigentes Y EN LA PRÁCTICA SEGUIDA CON LOS PAÍSES HUÉSPEDES. TALES
NORMAS, NACIDAS DE LAS RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EL ESTADO
huésped Y CONFIRMADAS POR UNA LARGA APLICACIÓN, OFRECEN UNA GRAN
seguridad DE EFECTOS. SU FINALIDAD ES TANTO EVITAR ROZAMIENTOS
inútiles COMO IMPEDIR INJERENCIAS. TAMBIÉN SIRVEN PARA ASEGURAR
la SOBERANÍA DEL ESTADO HUÉSPED Y LA INDEPENDENCIA DE LA
ORGANIZACIÓN.

12. Otro gobierno [Israel] manifestó que se inclinaba
por que se enunciaran, con la mayor amplitud posible,
las facilidades, privilegios e inmunidades que debían
otorgarse a los representantes oficiales de los Estados,
pues consideraba que la uniformidad de tratamiento
era preferible a las muchas ambigüedades y oscuridades
que ahora se presentaban. Sin embargo, si no se acep-
taba este parecer, indicaba que la Comisión quizá podría
presentar el material en una serie de instrumentos sepa-
rados. De modo similar, otro gobierno [Países Bajos]
expresó su acuerdo en principio con la asimilación de
ambas clases de misiones permanentes y señaló que,
por consiguiente, no formularía propuestas encaminadas
a restringir los privilegios e inmunidades, como consideró
oportuno formular con respecto a los diplomáticos
ad hoc.

13. Varios gobiernos que reconocieron como un hecho
o aceptaron la asimilación de la condición jurídica de
las misiones permanentes ante organizaciones interna-
cionales y las misiones diplomáticas, manifestaron no
obstante algunas reservas sobre las consecuencias que
podrían resultar de este reconocimiento o acuerdo.
Un gobierno [Reino Unido] declaró al respecto, en sus
observaciones sobre los artículos 22 a 50, que el mero
reconocimiento de un hecho no implicaba que consi-
derase necesaria o conveniente una modificación general
del derecho sobre esta materia, o que aceptaría cual-
quier asimilación general del estatuto de los represen-
tantes de los Estados ante las organizaciones interna-
cionales al estatuto del personal diplomático de misiones
permanentes o temporales establecido en la Convención
sobre relaciones diplomáticas o en la Convención sobre
las misiones especiales, o que no vería con agrado que
la Comisión reconsiderara su método general de tratar
el tema ni las hipótesis en que aquél se basa.

14. Otro gobierno [Australia] observó que una dife-
rencia importante entre las misiones permanentes ante
organizaciones internacionales y las misiones diplomá-
ticas permanentes era que

en EL CASO DE LAS PRIMERAS INTERVIENEN TRES ENTIDADES (LA ORGANIZA-
CIÓN, EL ESTADO HUÉSPED Y EL ESTADO QUE ENVÍA), EN TANTO QUE EN LA
segunda SÓLO INTERVIENEN DOS (EL ESTADO RECEPTOR Y EL ESTADO QUE
ENVÍA). EL TEXTO ACTUAL DEL PROYECTO TIENDE A SUBESTIMAR LA POSICIÓN
difícil DEL ESTADO HUÉSPED, EN VISTA DE LO CUAL [.. .] SUGIERE QUE LA
COMISIÓN PODRÍA VOLVER A EXAMINAR ESTE TEMA.

En relación con esto, también se manifestó la opinión,
[Japón] de que

al ELABORAR EL DERECHO DIPLOMÁTICO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTADOS ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, DEBEN PROTEGERSE
los INTERESES DEL ESTADO QUE ENVÍA, PERO, AL MISMO TIEMPO, HAY
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que prestar gran atención a la adecuada protección de los intereses
del Estado huésped. Cabe prever que la presencia de muchas misio-
nes permanentes en un lugar imponga una carga particularmente
pesada al Estado huésped de una organización internacional de
carácter universal. En particular, debe prestarse atención a la
salvaguarda de los intereses del Estado huésped contra posibles
abusos de privilegios e inmunidades por las misiones permanentes
y sus miembros.

15. Otro gobierno [Países Bajos] opinó, además, que,

desde el punto de vista del Estado huésped, hay una diferencia
esencial entre recibir misiones permanentes en el marco de. las
relaciones diplomáticas bilaterales y recibir misiones permanentes
acreditadas ante una organización internacional con sede en el
territorio del país huésped. En las relaciones diplomáticas bila-
terales, el Estado huésped concede facilidades diplomáticas para
asegurar la eficiencia de sus relaciones diplomáticas con el Estado
que envía. Es evidente que ello redunda directamente en beneficio
del Estado que envía y del propio huésped. No obstante, en el
caso de las misiones acreditadas ante organizaciones internacio-
nales, las facilidades otorgadas por el Estado huésped tienen por
fin asegurar el funcionamiento eficiente de la organización. El
Estado huésped sólo tiene intereses indirectos en este caso, a saber,
promover la labor de la organización y actuar como un buen
huésped.

16. El mismo gobierno observó que

el requisito de agrément no se aplica a los miembros de las misiones
ante organizaciones internacionales. Tales misiones pueden ser
enviadas por Estados no reconocidos por el país huésped e incluso
por Estados cuyas relaciones con ese país, difícilmente pueden
considerarse amistosas.

En atención a esas consideraciones, adoptaba el criterio
de que,

en algunos respectos, el presente proyecto podría enfocar en forma
más restrictiva la cuestión de los privilegios e inmunidades que ha
de conceder el Estado huésped.

17. Otros gobiernos también se refirieron al concepto
de agrément, así como a los conceptos de persona non
grata y reciprocidad. Así, un gobierno [Japón] estimó
que los artículos no protegían

suficientemente los intereses del Estado huésped con medidas
comparables a las disposiciones sobre persona non grata y agrément,
que permitan amparar los intereses del Estado receptor en las
relaciones bilaterales. El procedimiento previsto en el artículo
50 [...] no ofrecerá suficiente protección al Estado huésped. En
consecuencia, se espera que la Comisión considere la posibilidad
de establecer procedimientos más eficaces para la salvaguardia
de los intereses del Estado huésped (por ejemplo, un procedimiento
de conciliación).

18. También se expresó la opinión [Bélgica] de que
parecía

poco conforme con el derecho internacional decidir que el Estado
huésped no tendría poder alguno respecto de la aceptación, la
declaración de « persona non grata » y la reciprocidad, lo que
implicaría que las misiones permanentes gozarían de todas las
ventajas del régimen diplomático, a la vez que escaparían a las
medidas de salvaguardia que están asociadas con él. Además,
tal posición es contraria a los acuerdos de sede y a las convenciones
que regulan esta cuestión. [...] En definitiva, el Estado huésped
es el que concede los privilegios, y, por tanto, habrá que conciliar

los dos aspectos siguientes que pone de manifiesto el análisis objetivo
de la situación sui generis antes evocada: de una parte, el carácter
representativo de una misión permanente ante una organización
internacional, y, de otra, la concesión del estatuto diplomático
por el Estado huésped en virtud de una decisión que, por otra
parte, puede ser multilateral.

19. Algunos gobiernos subrayaron la importancia
que atribuían al principio de la necesidad funcional.
A este respecto, se dijo [Australia] que este principio
era fundamental para el estudio de los privilegios y las
inmunidades en el ámbito internacional y que el proyecto
de artículos no debería intentar apartarse de él; si lo
hiciera quedaría enormemente perjudicada la posibi-
lidad de que los artículos tuvieran una aceptación
amplia. También se dijo [Japón] que el proyecto de
artículos sobre el derecho diplomático aplicable a las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales debe basarse en la idea de la necesidad fun-
cional, habida cuenta de las normas y prácticas en vigor.
Como la Comisión tomó la posición de ceñirse a las
disposiciones correspondientes de la Convención sobre
relaciones diplomáticas, no se tomó suficientemente en
consideración la diversidad de funciones y necesidades
de las organizaciones internacionales. Así, el proyecto
de artículos se apartaba considerablemente de las prác-
ticas y principios imperantes en las organizaciones
internacionales con respecto a los privilegios y las
inmunidades. Otro gobierno [Bélgica] opinó que,

en principio, solamente el cuerpo de funcionarios tiene un carácter
permanente, y por esta razón la mayoría de los instrumentos rela-
tivos a los privilegios y las inmunidades de las organizaciones
internacionales sólo trata de los representantes de los Estados
en relación con las facilidades necesarias para que ellos y sus cola-
boradores puedan asistir a los períodos de sesiones de los órganos
deliberantes en los niveles más diversos.

20. En este mismo contexto, un gobierno [Reino Unido]
dijo que seguía compartiendo el punto de vista expresado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 22 D (I) de 13 de febrero de 1946 acerca
de la coordinación de los privilegios y las inmunidades
de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados :

[...] la Asamblea General estima que las prerrogativas e inmu-
nidades de [las Naciones Unidas] deben considerarse, por regla
general, como un máximo, dentro de cuyo límite los diversos orga-
nismos especializados no deben gozar más que de las prerrogativas
e inmunidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones
respectivas, y que no se debe pedir ninguna inmunidad o privilegio
que no sea verdaderamente necesario.

Señaló, además, que el Consejo de Europa había hecho
un estudio de los privilegios y las inmunidades de las
organizaciones internacionales y el 26 de septiembre
de 1969 el Comité de Ministros del Consejo de Europa
aprobó el informe preparado por el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica. El Gobierno del Reino Unido
citó el siguiente pasaje de las conclusiones del informe :

No es necesario ni conveniente establecer una escala de privilegios
e inmunidades aplicables a las organizaciones internacionales en
general. Por el contrario, los privilegios y las inmunidades que se
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concedan A CADA ORGANIZACIÓN DEBERÍAN ESTABLECERSE TENIENDO
debidamente EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PARA
la CONSECUCIÓN DE SUS PROPÓSITOS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 66.

21. Algunos gobiernos también plantearon cuestiones
generales acerca de algunos de los artículos compren-
didos en la parte II. Así, un gobierno [Países Bajos],
refiriéndose a las « funciones de la organización »,
observó que

en LOS ARTÍCULOS 22 A 24 Y 50, SE ASIGNAN A LA ORGANIZACIÓN DETERMI-
nadas FUNCIONES EN LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO QUE ENVÍA Y EL
ESTADO HUÉSPED [Y DIJO QUE APOYABA] PLENAMENTE ESTE PRINCIPIO.
EL PRESENTE PROYECTO DIFIERE DE LAS TRES CODIFICACIONES ANTERIORES
del DERECHO DIPLOMÁTICO EN QUE LA ORGANIZACIÓN OCUPA UNA POSICIÓN
clave EN LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO QUE ENVÍA Y EL ESTADO HUÉSPED.

No obstante, opinó que

ese PRINCIPIO NO HA SIDO ELABORADO EN FORMA TOTALMENTE SATISFAC-
TORIA. EL PAPEL DE INTERMEDIARIO DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS CUESTIONES
entre EL ESTADO QUE ENVÍA Y EL ESTADO HUÉSPED DEBE DEFINIRSE CON
más PRECISIÓN; LA SUPERACIÓN DE TALES DIFICULTADES REDUNDA EN
beneficio DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN, YA QUE, EN DEFINITIVA, AFECTAN
su FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

Temía que

el TEXTO ACTUAL DE LOS ARTÍCULOS 22 A 24 PUEDA CREAR LA IMPRESIÓN DE
que LA ORGANIZACIÓN DEBE PREOCUPARSE EXCLUSIVAMENTE DE LOS INTE-
reses DEL ESTADO QUE ENVÍA. ES IMPORTANTE QUE LAS FUNCIONES DE LA
organización SE FORMULEN DE MANERA QUE QUEDE PERFECTAMENTE
clara SU POSICIÓN INDEPENDIENTE; LA ORGANIZACIÓN DEBE PODER ACTUAR
en PRO DE LOS INTERESES DEL ESTADO QUE ENVÍA Y DEL ESTADO HUÉSPED.

Otro gobierno [Bélgica] consideraba,
relación a los artículos 23 y 24, que

también con

la INTERVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEBE LIMITARSE A LA APLICACIÓN
estricta DE SUS NORMAS ESTATUTARIAS, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRA-
TIVAS. EN CUANTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA CONCESIÓN DEL ESTATUTO
diplomático DEBEN CONSERVAR UN CARÁCTER BILATERAL.

22. Un gobierno [Reino Unido], al referirse a los
artículos 25, 30, 31 y 32, opinó lo siguiente :

ESTOS ARTÍCULOS VUELVEN A PLANTEAR EL PROBLEMA DE LA COMPATIBILIDAD
del FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA CON LA INVIOLABILIDAD DE LOCALES
y PERSONAS. DADO QUE HAY EXCEPCIONES A LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN
de LAS PERSONAS, PUEDEN SURGIR PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LA APLI-
cación DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS AMPARADOS POR ESAS EXCEPCIONES,
a LAS PERSONAS QUE TIENEN INVIOLABILIDAD O QUE ESTÁN EN LOCALES QUE
gozan DE ELLA. LA CONFERENCIA DE VIENA DE 1961 SOBRE RELACIONES
diplomáticas DEJÓ SIN RESOLVER ESTE PROBLEMA, POR LO QUE TAL VEZ
la COMISIÓN DESEE ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE RESOLVERLO AHORA.

b) Observaciones del Relator Especial

23. El Relator Especial observa que los comentarios
de los gobiernos y de las organizaciones internacionales
sobre las facilidades, privilegios e inmunidades de las

misiones permanentes ante organizaciones internacio-
nales— comentarios que se han presentado de manera
sistemática en la sección anterior — se refieren, en
particular, a la asimilación del estatuto de las misiones
permanentes ante organizaciones internacionales al de
las misiones diplomáticas, a la importancia de la teoría
de la « necesidad funcional », a la inaplicabilidad del
principio de reciprocidad y los conceptos de agrément y
persona non grata, y a la importancia de la práctica de
los Estados y de las organizaciones internacionales
sobre el particular. El Relator Especial observa que,
en esos aspectos, los comentarios confirman, en general,
el criterio adoptado por la Comisión para tratar el
tema, criterio que se refleja en los artículos correspon-
dientes del proyecto y se destaca en los comentarios
generales de la Comisión sobre la sección 2 de
la parte I I 6 7 . En estas condiciones, el Relator Especial
estima que no corresponde formular consideraciones
de carácter general en esta sección de la presente adición,
pues sus observaciones acerca de los aspectos antes
mencionados, así como otras, se han hecho en el con-
texto de las disposiciones concretas de los artículos
correspondientes, tanto en las secciones precedentes de
su informe como, posteriormente, en la presente adición.

Artículo 22. — Facilidades en general

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
por las organizaciones internacionales en relación con
el artículo 22 se refieren ya sea al artículo en su totalidad,
y a cada una de las dos oraciones del artículo y a las
cuestiones planteadas en el párrafo 2 del comentario
de la Comisión al artículo.

El artículo en su totalidad

2. En el curso del debate en la Sexta Comisión en el
vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General algunos representantes apoyaron el artículo 22
porque, en su opinión, « sus disposiciones se limitaban
a confirmar la práctica de ciertas organizaciones inter-
nacionales » 68.

Primera oración

3. Un gobierno [Países Bajos] manifestó la opinión
de que

la EXPRESIÓN « TODA CLASE DE FACILIDADES » PARECE SUGERIR QUE TIENEN
un ALCANCE DEMASIADO AMPLIO, [...] COMO EL ESTADO HUÉSPED
concede FACILIDADES CON MIRAS AL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA
organización, PARECE MÁS APROPIADA LA FRASE « LAS FACILIDADES REQUE-
ridas PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ».

66 CONSEJO DE EUROPA, Privileges and inmunities of international
organizations: Resolution (69) 29 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 26 September 1969, and
Explanatory Report, ESTRASBURGO, 1970, PÁG. 7 1 , PÁRR. 188, INCISO 3.

67 VÉASE Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, VOL. I I , PÁG. 217, DOCUMENTO A/7610/REV.L, CAP. I I , B .

68 VÉASE Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA,
documen to A/7746, PÁRR. 33.
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Segunda oración

4. En el curso del debate en la Sexta Comisión se
expresó la opinión de que la inclusión de la segunda
oración

podría PERMITIR INTERPRETAR DE MANERA MENOS ABSOLUTA LAS OBLIGA-
ciones ESTABLECIDAS EN LA PRIMERA ORACIÓN, PUESTO QUE PARECÍA
implicar QUE LAS OBLIGACIONES NO SE CUMPLIRÍAN A MENOS QUE LA
organización AYUDARA A LA MISIÓN PERMANENTE 69.

5 . En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Bélgica] consideraba que

prever LA INTERVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONCESIÓN DE LAS
facilidades Y LOS PRIVILEGIOS QUE NO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS
pertinentes DE LA ORGANIZACIÓN, SINO QUE RESULTAN DEL ESTATUTO
diplomático QUE EL ESTADO HUÉSPED SE HA COMPROMETIDO A RECONO-
CER, PARECE POCO CONFORME CON LOS USOS INTERNACIONALES.

Otro gobierno [Japón] observó no hallarse convencido
de la necesidad de la segunda oración. Manifestó la
opinión de que

la DISPOSICIÓN NO ESTÁ ABONADA POR LA PRÁCTICA DE LAS ORGANIZACIONES
internacionales ACTUALES. ES MÁS, SI LA ORGANIZACIÓN TIENE COMPETENCIA
para OTORGAR CIERTAS FACILIDADES CON ARREGLO A SU REGLAMENTO, LAS
concederá EN VIRTUD DE DICHO REGLAMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE
la OBLIGACIÓN DEL ARTÍCULO 22.

6. La Secretaría de la UNESCO consideró que cabía
preguntarse si la cláusula contenida en la segunda
oración « no está fuera de lugar en una convención
semejante ».

7. La Secretaría de la OMS expresó reservas a las
obligaciones más generales establecidas en el artículo 22.
En su opinión,

SI SE ENTIENDE QUE LAS « FACILIDADES » INCLUYEN LOCALES PARA OFICINAS
O FACILIDADES AFINES, ENTONCES LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRE-
supuestario SE HACEN PREDOMINANTES, SOBRE TODO EN VISTA DE QUE
en LA PROPIA SEDE DE LA O M S HA HABIDO UNA ESCASEZ PERMANENTE DE
LOCALES.

Cuestiones planteadas en el párrafo 2 del comentario
de la Comisión al artículo 22

8. En el párrafo 2 del comentario de la Comisión al
artículo 22, se declaró que :

DURANTE EL DEBATE DE LA COMISIÓN, SE EXPRESARON DUDAS EN CUANTO
a LA CONVENIENCIA DE ENUNCIAR EN ESTOS ARTÍCULOS LAS OBLIGACIONES
de LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, YA QUE ELLO PLANTEARÍA LA
cuestión GENERAL DE SI EL PROPÓSITO ERA QUE LAS PROPIAS ORGANIZA-
ciones FUERAN PARTES EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS. SIN EMBARGO,
varios MIEMBROS SEÑALARON QUE LA COMISIÓN TRATABA DE ENUNCIAR
lo QUE CONSTITUÍA EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL SOBRE LAS MISIONES
permanentes ACREDITADAS ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. EL
problema DE SI LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES HABÍAN DE SER
partes EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS CONSTITUÍA UNA CUESTIÓN DIFERENTE
que TENDRÍA QUE EXAMINARSE MÁS ADELANTE.

9. En el texto que antecede se plantean dos cuestiones
de carácter general distintas aunque relacionadas entre
sí, que se refieren a todo el proyecto. La primera cues-
tión es la de si es conveniente que en el proyecto de
artículos se enuncien las obligaciones de las organiza-

«9 Ibid., PÁRR. 34.

ciones internacionales. La segunda cuestión se refiere
a la participación de las organizaciones internacionales
en la futura convención en que se incorpore el proyecto
de artículos. El Relator Especial examinará estas dos
cuestiones por separado.

I) Cuestión de si es conveniente que en el proyecto de
artículos se enuncien las obligaciones de las orga-
nizaciones internacionales

10. En el curso del debate en la Sexta Comisión algunos
representantes manifestaron la opinión de que, incluso
si la respuesta a la cuestión de la participación que se
tratará más abajo, fuera afirmativa
también HABRÍA QUE RESOLVER LA CUESTIÓN DE SI ERA MEJOR INDICAR
los DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
en ARTÍCULOS APARTE O TRATARLOS COMO INCIDENTALES Y DEPENDIENTES
de LOS ARTÍCULOS QUE SE REFIEREN PRINCIPALMENTE A LOS DERECHOS Y
obligaciones DEL ESTADO HUÉSPED, DEL ESTADO QUE ENVÍA O DE TERCEROS
ESTADOS O DE LAS MISIONES MISMAS Y SUS MIEMBROS. A ESTE RESPECTO,
también SE DIJO QUE, EN VISTA DE QUE EN EL GRUPO DE 29 ARTÍCULOS
del PROYECTO LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL FIGURABA COMO MERO
intermediario O AGENTE, TAL VEZ FUERA MEJOR NO HABLAR DE OBLIGACIÓN
de LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, SINO SUBRAYAR LA OBLIGACIÓN DEL
ESTADO HUÉSPED DE ACEPTAR LOS BUENOS OFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
siempre QUE ÉSTA LOS OFREZCA CON RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO QUE
se RELACIONE CON LAS FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS
misiones PERMANENTES 70.

11. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Suecia] manifesto la opinión de que es evidente que hay
que estudiar más la cuestión de la conveniencia de
enunciar en algunos artículos las obligaciones de las
organizaciones internacionales. Refiriéndose al artículo 3
y al párrafo 5 del comentario de la Comisión a ese
artículo, dicho gobierno consideraba que « resulta
discutible hablar de « obligaciones ». En su opinión
parecía que « éstas podrían ser anuladas simplemente
por una decisión unilateral —• resoluciones, práctica —
de la organización ».

ii) Cuestión de la participación de las organizaciones
internacionales en la futura convención en que se
incorpore el proyecto de artículos

12. Esta cuestión ha sido tratada ya por el Relator
Especial en sus consideraciones preliminares acerca de
la forma del proyecto de artículos71. No obstante,
para comodidad de los miembros de la Comisión, el
Relator Especial ha juzgado conveniente volver sobre
la misma dentro del artículo 22, a fin de proporcionar
una reseña de los comentarios al respecto de los gobier-
nos y las organizaciones internacionales más detallada
que la que convenía hacer dentro del contexto de sus
consideraciones preliminares, y complementar sus obser-
vaciones a la luz de esos comentarios.

13. En el curso del debate en la Sexta Comisión, algunos
representantes refiriéndose al comentario de la Comisión,
consideraron que
la CUESTIÓN DE SI LAS ORGANIZACIONES MISMAS DEBÍAN SER PARTES EN
la FUTURA CONVENCIÓN ENTRAÑABA UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIO, CUYA

70 Ibid., PÁRR. 35.
71 VÉASE supra, PÁG. 11, DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.L

y 2, PÁRRS. 14 A 16.
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solución DETERMINARÍA EN GRAN MEDIDA EL TEXTO DEFINITIVO DEL
proyecto 72.

14. Aunque la mayoría de los gobiernos que presen-
taron comentarios por escrito sobre la cuestión lo hicie-
ron con respecto al párrafo 2 del comentario de la
Comisión al artículo 22, algunos gobiernos manifestaron
sus opiniones al respecto dentro del contexto de sus
observaciones acerca de algunas otras disposiciones
del proyecto. Un gobierno [Países Bajos] señaló que
su propuesta de que se incluyese una frase adicional
en el artículo 24 73,

subraya LA NECESIDAD DE CONSIDERAR LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL DE SI,
en CASO DE QUE EL PROYECTO CULMINE EN UNA CONVENCIÓN, LAS PROPIAS
organizaciones DEBEN PASAR A SER PARTES EN LA CONVENCIÓN.

Otro gobierno [Yugoslavia], refiriéndose a los artículos 2,
3 y 4, opinó que el énfasis dado al carácter facultativo
del proyecto « facilita la aprobación de tal instrumento
internacional por gran número de partes interesadas »
incluidas las organizaciones internacionales.
15. Un gobierno [Australia] expresó la opinión de
que se trataba

de UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIO IMPORTANTE QUE HABRÍA QUE DECIDIR
AHORA, PUES EL TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS DEPENDERÁ EN
gran PARTE DE QUE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES LLEGUEN O NO
a SER PARTES EN ELLOS Y DE QUE SE ACEPTEN O NO LAS OBLIGACIONES QUE
esos ARTÍCULOS LES IMPONGAN, Y DESDE LUEGO DE QUE ADQUIERAN O NO
los DERECHOS QUE AQUÉLLOS LES RECONOZCAN.

16. Algunos gobiernos observaron que el artículo 22,
lo mismo que otros artículos, tales como el artículo 24,
suponían la imposición o creación de obligaciones para
las organizaciones. A este respecto, un gobierno [Reino
Unido] declaró que « no se [oponía] en principio a la
participación de las organizaciones en tal convención ».
El Gobierno de Suiza, refiriéndose a los artículos 22, 24
y otros que tratan de las relaciones entre la organización
y el Estado que envía, y al artículo 50 sobre las consultas,
manifestó acerca de la estructura establecida por estos
artículos, que

esta ESTRUCTURA ESPECIAL DE LA CONVENCIÓN PARECE JUSTIFICAR QUE QUEDE
ABIERTA, EN LA FORMA PERTINENTE, A LA FIRMA Y LA ADHESIÓN DE LAS
organizaciones A QUIENES SE APLICA.

17. Tres organizaciones internacionales se refirieron
también a la cuestión. La secretaría de la OIT declaró
lo siguiente :

[...] QUERRÍA HACER UNA OBSERVACIÓN GENERAL QUE CONSIDERAMOS
muy IMPORTANTE.

EL PROYECTO DE CONVENCIÓN SERÁ APROBADO POR LOS ESTADOS. ES
cierto QUE IMPONE OBLIGACIONES A ESTOS SUJETOS DE DERECHO INTERNA-
CIONAL, PERO ADEMÁS ESTABLECE CIERTOS DEBERES PARA LAS ORGANIZA-
ciones INTERNACIONALES. EN CONSECUENCIA, CREEMOS QUE SE PLANTEA
la CUESTIÓN DE SABER SI JURÍDICAMENTE UN ACUERDO ENTRE ESTADOS
puede IMPONER OBLIGACIONES A TERCEROS SUJETOS DE DERECHO INTERNA-
CIONAL, EN ESTE CASO, LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER
UNIVERSAL. SEGÚN LA DOCTRINA, LA VALIDEZ DE TALES OBLIGACIONES, EN LO

72 VÉASE Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA,
documento KJ11A6, PÁRR. 35.

73 VÉASE infra, ARTÍCULO 24, PÁRR. 3 DE LAS OBSERVACIONES.

que ATAÑE A LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS, ES CUANDO MENOS DUDOSA
SI FALTA EL ASENTIMIENTO DEL TERCER ESTADO A QUIEN SE IMPONEN LA
OBLIGACIONES.

ES VERDAD QUE CIERTAS CONVENCIONES INTERNACIONALES, TALES COMO
las CONSTITUCIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, PREVÉN
obligaciones PARA ÉSTAS. SIN EMBARGO, SE TRATA DE UNA SITUACIÓN
diferente DE LA QUE TENEMOS QUE ABORDAR EN ESTA EXPOSICIÓN, PUESTO
que ESAS CONSTITUCIONES DEFINEN PRECISAMENTE LAS TAREAS Y LOS PRO-
pósitos DE LAS ORGANIZACIONES, EN TANTO QUE EN EL PRESENTE CASO LAS
obligaciones IMPUESTAS A LA ORGANIZACIÓN NO FORMAN PARTE DE SUS
tareas CONSTITUCIONALES.

LA COMPARACIÓN CON LAS CONVENCIONES GENERALES SOBRE LAS PRERRO-
gativas Y LAS INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS O DE LOS ORGANIS-
mos ESPECIALIZADOS74 NO NOS PARECE ENTERAMENTE SATISFACTORIA
porque LAS OBLIGACIONES QUE ESAS CONVENCIONES IMPONEN A LAS ORGA-
nizaciones INTERNACIONALES EN REALIDAD SÓLO SON CONDICIONES PREVIAS
que LAS ORGANIZACIONES DEBEN CUMPLIR PARA TENER CIERTOS PRIVILEGIOS
O INMUNIDADES. EN CAMBIO, EN EL PRESENTE CASO, LAS OBLIGACIONES NO
tienen NEXO ALGUNO CON LOS DERECHOS DE QUE GOZARÍAN LAS ORGANIZA-
CIONES.

POR ESTA RAZÓN, DESEARÍAMOS A ESTE RESPECTO, QUE, A FIN DE ESCLA-
recer LA SITUACIÓN, LAS ORGANIZACIONES PARTICIPARAN, DE SER POSIBLE,
en LA FUTURA CONVENCIÓN O QUE POR LOS MENOS SE LES DIERA LA OPORTUNI-
dad DE ACEPTAR FORMALMENTE LAS OBLIGACIONES QUE LA MISMA LES
IMPONGA.

18. La secretaría de la UPU declaró lo siguiente :

SI SE TIENE EN CUENTA QUE EL TRATADO QUE SE ESTÁ PREPARANDO NO
sólo PREVÉ LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES EN EL
MISMO, SINO TAMBIÉN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZA-
ciones INTERNACIONALES DE CARÁCTER UNIVERSAL, SUJETOS DE DERECHO
INTERNACIONAL, SE PLANTEA LA CUESTIÓN DE DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO
para ESTABLECER VÍNCULOS JURÍDICOS ENTRE EL TRATADO Y UNA ORGANIZA-
ción DADA. ESTIMAMOS INDISPENSABLE REGLAMENTAR ESA CUESTIÓN, PUES
de LO CONTRARIO SE PODRÍA CONSIDERAR QUE, PARA UNA ORGANIZACIÓN
internacional RESPECTO DE LA CUAL NO SE HUBIERA ESTABLECIDO NINGÚN
vínculo (SEGÚN SUS NORMAS CONSTITUCIONALES) CON UN TRATADO, LAS
disposiciones DE ESTE ÚLTIMO SERÍAN res inter alios acta.

19. La secretaría del BIRF declaró lo siguiente :

EL BIRF ENTIENDE QUE TODAVÍA NO SE HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN
sobre EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE UN INSTRUMENTO DEFINITIVO
sobre LA BASE DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS. POR TANTO, ES DE ESPERAR
QUE, EN CUALQUIER ÓRGANO PERMANENTE O ESPECIAL EN QUE ESTO SE
HAGA, SE RECONOZCA EL INTERÉS SUBSTANCIAL DE LAS ORGANIZACIONES EN
el INSTRUMENTO PROPUESTO MEDIANTE ALGÚN PROCEDIMIENTO QUE LES
permita PARTICIPAR ACTIVAMENTE POR LO MENOS EN LAS ETAPAS FINALES
del PROCESO DE REDACCIÓN. AUNQUE QUIZÁ NO SEA POSIBLE MONTAR
un MECANISMO QUE PERMITA QUE LAS ORGANIZACIONES VOTEN EN TAL
OCASIÓN, SERÍA CONVENIENTE QUE PUDIERAN PARTICIPAR CON REPRESEN-
tantes CON DERECHO A VOZ Y FACULTADOS A PRESENTAR PROPUESTAS
DIRECTAMENTE, Y NO SÓLO CON OBSERVADORES, CUYO PAPEL RESTRINGIDO
es APROPIADO PARA LA MAYORÍA DE LOS PROPÓSITOS LEGISLATIVOS INTER-
NACIONALES, PERO QUE, EN ESTE CASO, SERÍA INCOMPATIBLE CON EL OBJETIVO
de ELABORAR NORMAS QUE ATAÑEN DIRECTAMENTE A LAS ORGANIZACIONES.

MÁS IMPORTANTE AÚN QUE CUALQUIER ARREGLO PARA LA PARTICIPACIÓN
efectiva DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA REDACCIÓN DEL
instrumento PROPUESTO ES LA ELABORACIÓN DE ALGÚN PROCEDIMIENTO
que PERMITA A CADA ORGANIZACIÓN (ES DECIR, A SUS ESTADOS MIEM-
BROS) DECIDIR SI DEBE APLICÁRSELE TAL INSTRUMENTO O NO, Y EN QUÉ
forma EL INSTRUMENTO, TAL COMO ESTÁ REDACTADO AHORA, IMPONDRÍA
varias OBLIGACIONES DIRECTAS A LAS ORGANIZACIONES A QUE SE REFIERE
(VÉANSE, POR EJEMPLO, LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS 22 A 24). AUNQUE
podrían PROPONERSE VARIOS MEDIOS PARA ALCANZAR ESE FIN PARECE QUE

74 VÉANSE LAS NOTAS 20 Y 45 supra.
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las DISPOSICIONES RESPECTIVAS DE LA CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS
e INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CONSTITUYEN EL
modelo MÁS ÚTIL, QUE, CON ALGUNOS PEQUEÑOS CAMBIOS, PODRÍA
incorporarse AL INSTRUMENTO PROPUESTO, ASÍ COMO A OTROS POSTERIORES
que TUVIERAN UN ALCANCE SIMILAR:

a) CADA ORGANIZACIÓN POTENCIALMENTE INCLUIDA EN EL ÁMBITO
del INSTRUMENTO PROPUESTO DEBERÍA PODER DECIDIR (CABE PRESUMIR
que A TRAVÉS DE SU ÓRGANO REPRESENTATIVO COMPETENTE) SI HA DE
aplicársele O NO EL INSTRUMENTO PROPUESTO. COMO EN EL CASO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS, TAL DECISIÓN PODRÍA TOMARSE Y COMUNICARSE EN EL
contexto DE LO QUE SE PREVÉ EN EL APARTADO b infra.

b) A CADA ORGANIZACIÓN A QUE HA DE APLICARSE EL INSTRUMENTO
debería PERMITÍRSELE QUE REDACTARA UN « ANEXO » AL MISMO, EN EL
cual PRECISARA CUALQUIER MODIFICACIÓN, PECULIAR A ELLA, DE LOS TÉR-
minos DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL. ESTE DERECHO, QUE SE CONCEDE EN
la CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS, ES ANÁLOGO, EN CIERTO MODO, AL DERECHO DE UNA
parte EN UN TRATADO MULTILATERAL A FORMULAR RESERVAS AL PASAR A
ser PARTE DE ÉL; SIN EMBARGO, SI SE ADMITE EL DERECHO DE CADA ORGA-
nización A DECIDIR SI HA DE APLICÁRSELE O NO EL INSTRUMENTO (VÉASE
el APARTADO a), NO ES ESENCIAL, AUNQUE QUIZÁ SIGA SIENDO ÚTIL, CON-
ceder TAMBIÉN EL DERECHO QUE AQUÍ SE PROPONE.

c) LOS ESTADOS, AL PASAR A SER PARTES DEL INSTRUMENTO O EN CUALQUIER
fecha POSTERIOR, INDICARÍAN LAS ORGANIZACIONES RESPECTO DE LAS CUALES
quedarían OBLIGADOS POR EL INSTRUMENTO. SI UNA ORGANIZACIÓN CAMBIA
su ANEXO (APARTADO b), LAS DISPOSICIONES MODIFICADAS TAMBIÉN
tendrían QUE SER APROBADAS POR CADA UNO DE LOS ESTADOS QUE YA
son PARTES CON RESPECTO A ESA ORGANIZACIÓN.

d) SI UN ESTADO FORMULARA RESERVAS, CADA ORGANIZACIÓN AFECTADA
podría OPONER OBJECIONES E IMPEDIR QUE SE LE APLICARA EL INSTRUMENTO
así MODIFICADO *.

<?) En conformidad con las condiciones arriba señaladas, a
toda ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL SE LE PODRÍA PERMITIR QUE
decidiera SI HA DE APLICÁRSELE LA CONVENCIÓN. AUNQUE PUEDE HABER
objeciones AL ABANDONO DE TODAS LAS LIMITACIONES, DEBE PENSARSE
que TAL DECISIÓN PUEDE TOMARSE CON LA AQUIESCENCIA DE UNA MAYORÍA
apropiada DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN (APARTADO a)
y QUE NINGÚN ESTADO (SEA O NO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN)
podría QUEDAR OBLIGADO SIN SU CONSENTIMIENTO RESPECTO DE CUALQUIER
organización DADA (APARTADO C). OTRA VARIANTE CONSISTIRÍA EN QUE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ESTUVIERA FACULTADA A
admitir ORGANIZACIONES A FINES DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN.
UNA VENTAJA DE CUALQUIERA DE ESTOS ENFOQUES SERÍA LA ELIMINACIÓN
de TODA INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA O POTENCIAL
de LA CONVENCIÓN, RESULTANTE DE CUALQUIER VAGUEDAD QUE PUDIERA
haber EN LAS DEFINICIONES PERTINENTES DEL INSTRUMENTO **.

* POR ANALOGÍA CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA
sobre EL DERECHO DE LOS TRATADOS.

** Estas definiciones ñguran ahora en los apartados a y b del artículo 1 y
en el párrafo 1 del articulo 2.

b) Observaciones del Relator Especial

20. Respecto de las observaciones que se mencionan
en el párrafo 3 supra, el Relator Especial advierte que,
precisamente con el objeto de reconocer el hecho de que
« el Estado huésped concede facilidades con miras al
debido funcionamiento de la Organización », se utiliza
la expresión « para el desempeño de sus funciones »
en relación con la misión permanente. Opina también
que esta expresión determina el significado preciso que
ha de darse a las palabras « toda clase de ».

21. Con respecto al comentario a que se refiere el
párrafo 4 supra, el Relator Especial no alcanza a ver
de qué manera pueda interpretarse la segunda oración
del artículo, en su redacción actual, en el sentido de que
establece una condición de la que dependería la obliga-
ción impuesta por la primera oración.

22. En relación con las observaciones que se mencionan
en el párrafo 5 supra, el Relator Especial desea señalar
la opinión manifestada por algunos representantes
en la Sexta Comisión en el sentido de que las disposi-
ciones del artículo 22 se limitaban a confirmar la prác-
tica de ciertas organizaciones internacionales 75. Desea,
por lo demás, señalar que con respecto a las facilidades
que ha de proporcionar el Estado huésped, la obligación
de la organización consiste en « ayudar » ; la obligación
que tiene la organización de conceder facilidades se
limita a las que « dependan de su propia competencia »
habiéndose explicado claramente el sentido de esta
última expresión en el párrafo 3 del comentario de la
Comisión al artículo 22.

23. Con respecto a las observaciones que se reproducen
en los párrafos 5 y 6 supra, en cuanto ponen en tela de
juicio la necesidad o la congruencia de la inclusión de
una disposición tal como la que figura en la segunda
oración del artículo, el Relator Especial desea referirse
al párrafo 2 del comentario de la Comisión según el
cual, como ya habían señalado varios de sus miembros,
« la Comisión trataba de enunciar lo que constituía el
derecho internacional general sobre las misiones per-
manentes acreditadas ante organizaciones internacio-
nales ».

24. En relación con el comentario que se reproduce
en el párrafo 7 supra, el Relator Especial desea señalar
que en el párrafo 3 de su comentario al artículo 22 la
Comisión puso ciertamente de relieve la aplicabilidad
de las normas de la organización que se refiere a cues-
tiones presupuestarias y administrativas.

25. Con respecto a las observaciones que se mencionan
en los párrafos 10 y 11 supra, el Relator Especial desea
referirse a sus propias observaciones en el párrafo 23
supra, así como a las que formuló dentro del contexto
de los artículos 3, 4 y 5 76. Desea asimismo destacar
que el carácter obligatorio de los deberes impuestos a
la organización es resultado del hecho de su estableci-
miento como tales deberes en la norma legal, y no de
su naturaleza según la posición que pueda asignarse a
la organización en el conjunto del proyecto.

26. En relación con las observaciones a que se refieren
los párrafos 13 a 20 el Relator Especial, además de las
observaciones que formuló dentro del contexto de las
consideraciones preliminares del presente informe77,
desea señalar que las cuestiones planteadas por los gobier-
nos y por las organizaciones internacionales se refieren
a la participación de las organizaciones internacionales
tanto en una convención futura como en el procedi-
miento para formular ese instrumento definitivo. Acerca

75 VÉASE EL PÁRR. 2 supra.
76 VÉASE supra, PÁGS. 25 Y 26, DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.L Y

2 PÁRRS. 102 A 106.
77 Ibid., PÁG. 11 , PÁRRS 14 A 16.
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de esta última cuestión el Relator Especial desea insistir
en que incumbe a la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidir en definitiva acerca de la forma del
instrumento que ha de incorporar el proyecto de artículos
y, si se tratara de una convención, acerca del foro en
que deberá formularse y acerca de quiénes deberán ser
invitados a participar. Con respecto a la cuestión de la
participación en la futura convención, tanto en general
como en relación con las modalidades que pueda adoptar,
el Relator Especial observa que ésta es una cuestión
que debe decidir el órgano encargado de formular el
instrumento de la convención dentro del contexto de las
disposiciones definitivas sobre la convención. En tales
circunstancias, el Relator Especial no considera que
corresponda a la Comisión adoptar ninguna posición
sobre las cuestiones planteadas. No obstante, recono-
ciendo el mérito de las opiniones expresadas y de las
sugerencias formuladas, estima que éstas deben señalarse
a la atención de la Asamblea General juntamente con el
informe final de la Comisión sobre el tema.

27. En vista de las consideraciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se retenga el artículo
en su forma actual. El artículo 22 diría, por consiguiente,
lo siguiente :

Artículo 22. — Facilidades en general

EL ESTADO HUÉSPED DARÁ A LA MISIÓN PERMANENTE TODA CLASE DE
facilidades PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. LA ORGANIZACIÓN
ayudará A LA MISIÓN PERMANENTE A OBTENER ESTAS FACILIDADES Y LE
concederá LAS QUE DEPENDAN DE SU PROPIA COMPETENCIA.

Artículo 23. — Alojamiento de la misión permanente
y de sus miembros

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el
artículo 23 se referían al título, a expresiones comunes
a los dos párrafos del artículo, y a su párrafo 2.

2. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas declaró lo siguiente :

DEBE SEÑALARSE QUE EL ARTÍCULO 23 LLEVA POR TÍTULO : « ALOJA-
miento DE LA MISIÓN PERMANENTE Y DE SUS MIEMBROS ». EL TEXTO
del ARTÍCULO CONCIERNE A LOS LOCALES DE LA MISIÓN PERMANENTE Y AL
alojamiento DE LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN. EL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE
de LA PARTE IV — ARTÍCULO 93 — SE TITULA « LOCALES Y ALOJAMIENTO ». EN
la PARTE III, EL ARTÍCULO 66 QUE CORRESPONDE A LOS ARTÍCULOS 23 Y
24 (ASISTENCIA POR LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES) SE TITULA «ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA». UNA REVISIÓN
de LOS MENCIONADOS TÍTULOS PARECE DESEABLE (A/CN.4/L.164,
sección B).

3. Durante el debate en la Sexta Comisión, en el vigé-
simo cuarto período de sesiones de la Asamblea General

el USO DE LA PALABRA « ALOJAMIENTO » Y DE LA EXPRESIÓN « ALOJAMIENTO
adecuado » FUE OBJETO DE CRÍTICAS. SE DIJO QUE LA PRIMERA ERA SUS-

ceptible DE INTERPRETACIONES DISTINTAS Y QUE NO ESTABA CLARO CUÁLES
serían LOS CRITERIOS QUE SE EMPLEARÍAN PARA DETERMINAR SI EL ALOJA-
miento ERA « ADECUADO » O NO 78.

Párrafo 2

4. Tres organizaciones internacionales hicieron obser-
vaciones sobre la disposición del párrafo 2 del artículo.
La OIT expresó la opinión de que

el PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN, SOBRE TODO, RESPECTO DE LA OBTENCIÓN
de ALOJAMIENTOS, NO ESTÁ DEFINIDO CLARAMENTE Y PODRÍA INCLUIR LA
obligación DE PROPORCIONAR ALOJAMIENTOS PRIVADOS A LOS MIEMBROS
de LAS MISIONES PERMANENTES, OBLIGACIÓN QUE NO SE VE CÓMO PODRÍAN
desempeñar LAS ORGANIZACIONES.

5. La OMS indicó que en cuanto a

la CUESTIÓN CONCRETA DEL ALOJAMIENTO REGULADA EN EL ARTÍCULO 23,
[.. .] LA O M S NO TIENE EN GINEBRA NINGÚN SERVICIO DE AYUDA A SU
propio PERSONAL (FUERA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LAS NACIONES
UNIDAS) Y NO PODRÍA POR TANTO AYUDAR A LAS MISIONES PERMANENTES.

6. La secretaría de la UNESCO declaró lo siguiente :

El párrafo 2 del artículo 2i enuncia la obligación de la organiza-
CIÓN, CUANDO SEA NECESARIO, DE AYUDAR A LAS MISIONES PERMANENTES
a OBTENER ALOJAMIENTO ADECUADO PARA SUS MIEMBROS. ESTIMO DIS-
cutible UNA OBLIGACIÓN SEMEJANTE Y A MENUDO DIFÍCIL DE PONER EN
PRÁCTICA. SEA COMO FUERE, ME PARECE EXCESIVO, SI NO ERRÓNEO, FUNDAR
una OBLIGACIÓN SEMEJANTE EN LA IDEA DE QUE DICHA AYUDA DE LA ORGA-
nización «SERÁ DE SUMA UTILIDAD, ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE LA
propia ORGANIZACIÓN SUELE TENER VASTA EXPERIENCIA SOBRE EL MERCADO
de INMUEBLES Y LAS CONDICIONES QUE LO RIGEN » (COMENTARIO, PÁRRAFO 3).
UN ORGANISMO ESPECIALIZADO NO ES UNA AGENCIA INMOBILIARIA Y ES
por CIERTO EXCESIVO ATRIBUIRLE UNA EXPERIENCIA SEMEJANTE. ASÍ PUES,
cabe PLANTEAR AQUÍ LA MISMA CUESTIÓN QUE RESPECTO DEL ARTÍCULO 22 79

O SEA LA DE SI UNA DISPOSICIÓN DE ESTA ÍNDOLE NO ESTÁ FUERA DE LUGAR
en UNA CONVENCIÓN DE LA NATURALEZA DE QUE SE TRATA.

b) Observaciones del Relator Especial

7. En cuanto a las sugerencias mencionadas en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial es de opinión que
las cuestiones relativas a títulos (su inclusión y forma
final) sólo podrán zanjarse una vez que la Comisión
haya terminado su debate sobre todas las disposiciones
que hayan de incluirse en el proyecto final. En tal
momento la Comisión deberá sin duda tener presentes
las sugerencias de redacción hechas por la Secretaría
de las Naciones Unidas sobre la uniformidad de criterio.
8. En cuanto hace a la crítica que se menciona en el
párrafo 3 supra, el Relator Especial desea observar que
son comunes las expresiones tales como « alojamiento
adecuado » y que a veces son inevitables en instrumentos
jurídicos. Como es natural, la interpretación de los textos
en que aparecen ha de hacerse con arreglo a las normas
pertinentes de derecho internacional relativas a la inter-
pretación, de las que el enunciado más reciente, completo
y autorizado figura en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 80.

78 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto
período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA, DOCUMENTO
A/7746, PÁRR. 36.

79 VÉASE supra, ARTÍCULO 22, PÁRR. 6 DE LAS OBSERVACIONES.
80 VÉASE LA NOTA 36 supra.
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9. En cuanto a las observaciones de las secretarías de
la OIT y de la OMS que se reproducen en los párrafos 4
y 5 supra, acerca del párrafo 2 del artículo, el Relator
Especial desea recalcar que la obligación de la organiza-
ción en virtud de ese párrafo es de « ayudar a obtener »
y no de « proporcionar ». También desea observar
que al declarar la obligación no se prejuzga la cuestión
de la manera en que haya de cumplirse, que sin duda
puede comprender el uso de arreglos tales como los que
existen actualmente en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York y en su Oficina de Ginebra.

10. En vista de lo antedicho, el Relator Especial pro-
pone que se mantenga el artículo en su forma actual.
En consecuencia, el texto del artículo 23 sería el siguiente :

Articulo 23. — Alojamiento de la misión permanente

1. El Estado huésped deberá, sea facilitar la adquisición en su
territorio, de conformidad con sus propias leyes, por el Estado que
envia, de los locales necesarios para la misión permanente, o ayudar
a éste a obtener alojamiento de otra manera.

2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener aloja-
miento adecuado para sus miembros.

Artículo 24. — Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión

Se expresó la opinión de que el artículo 24 podría inducir a las
organizaciones a intervenir en las relaciones entre el Estado
que envía y el Estado huésped en casos en que no se hubiera plan-
teado ningún problema real de privilegios e inmunidades 81.

Refiriéndose al comentario de la Comisión de Derecho Interna-
cional a este artículo, algunos representantes apoyaron la declara-
ción que había hecho el Asesor Jurídico, como representante del
Secretario General, en el sentido de que los derechos de los repre-
sentantes debían ser adecuadamente protegidos por las Naciones
Unidas y no dejarse por entero a la decisión bilateral de los Estados
inmediatamente interesados. La propia Organización tenía interés
en que los representantes de los Estados Miembros disfrutaran
de los privilegios" e inmunidades necesarios para cumplir su come-
tido. Otros representantes no aceptaron el principio, mencionado
en esa declaración, de que las Naciones Unidas pueden ser una
de las « partes » en la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas. A su juicio, debía hacerse una
distinción entre convenciones multilaterales en que sólo los Estados
son partes y los acuerdos relativos a la sede en los que podían ser
partes las organizaciones 82.

2. En sus observaciones por escrito un gobierno [Chi-
pre] subrayó la importancia que atribuía a las disposi-
ciones del artículo 24.

81 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr . 37.

82 Ibid. párr . 38.

3. Otro gobierno [Países Bajos] observó que

el párrafo 3 del comentario sobre el artículo 50 demuestra que la
Comisión de Derecho Internacional quiere que el artículo 24 imponga
a la organización la obligación de asegurarse de la aplicación de
las disposiciones del presente proyecto.

Declaró que compartía este punto de vista pero consideró
« oportuno indicarlo claramente en el artículo ». Pro-
puso, en consecuencia, la sustitución de las palabras
« La Organización ayudará, cuando sea necesario »,
por lo siguiente : « Cuando sea necesario, la Organiza-
ción tomará medidas para lograr la aplicación de los
presentes artículos, y ayudará ».

4. Un tercer gobierno [Japón] opinó que

según el comentario, la intención de la Comisión de permitir que
la organización ayude al Estado que envía podría resolverse con
lo dispuesto en el artículo 50, que se refiere a las consultas entre el
Estado que envía, el Estado huésped y la organización. Dada la
actual redacción del artículo 24, podría pensarse que, en caso de
controversia entre el Estado que envía y el Estado huésped, la
organización sólo podría intervenir en favor del primero.

5. La OMS declaró lo siguiente :

En cuanto a asegurar el goce de los privilegios e inmunidades,
debo observar que en la práctica la mayor parte del tiempo dedicado
a este asunto concierne a situaciones personales, sobre todo cues-
tiones fiscales, conflictos personales, accidentes de tráfico y regla-
mentos de circulación por carretera, y reglamentos de aduanas.
Esto lleva tiempo, y los servicios y el tiempo de que disponemos
para atender a tales asuntos son limitados.

La práctica que seguimos en la OMS consiste invariablemente en
levantar la inmunidad de nuestros funcionarios en los casos en
que no están de por medio los intereses de la organización, de modo
que podrían surgir dificultades si, por ejemplo, se nos pidiera que
aseguráramos los privilegios o las inmunidades de un miembro
del personal de una misión permanente en circunstancias en que
habríamos levantado la inmunidad.

Además, surgiría una situación difícil si una misión llegara a
considerar que la organización no actuó con la suficiente diligencia
para proteger los intereses de la misión o si surgieran efectivamente
divergencias entre la organización y la misión sobre la interpreta-
ción o el alcance de los privilegios y las inmunidades reclamados.
Por estas razones consideramos que la aplicación del artículo 24
tendría que quedar limitada a las cuestiones importantes y que
habría que excluir los asuntos de tipo personal que se plantean
diariamente.

b) Observaciones del Relator Especial

6. En cuanto a las observaciones a que se hace refe-
rencia en el párrafo 1 supra, el Relator Especial no
puede estar de acuerdo, a priori, con el argumento de
que en casos en que no se plantea ningún problema real
de privilegios e inmunidades, las organizaciones inter-
nacionales se verían inducidas a intervenir en las rela-
ciones entre el Estado que envía y el Estado huésped,
a causa de las disposiciones del artículo 24.

7. Acerca de la observación mencionada en el párrafo 3
supra, el Relator Especial desea señalar que la obligación
que el artículo 24 impone a la organización se refiere
a los artículos del proyecto actual que tratan de privi-
legios e inmunidades. A su juicio, la sustitución sugerida
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no parece tener cabida en el contexto del artículo 24,
porque ampliaría el alcance de la disposición más allá
del de los privilegios e inmunidades.

8. El Relator Especial tampoco puede estar de acuerdo,
a priori, con la aseveración mencionada en el párrafo 4
supra de que, en caso de controversia entre el Estado
que envía y el Estado huésped, las organizaciones sólo
intervendrían a favor del primero en razón de lo dispuesto
en el artículo 24.

9. Respecto de las observaciones citadas en el párrafo 5
supra, el Relator Especial desea tan sólo remitirse a
las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 del proyecto
actual y a sus observaciones en el contexto de esos
artículos 83 .

10. En vista de lo anterior, el Relator Especial propone
que se mantenga el artículo en su forma actual. En
consecuencia, el artículo 24 diría así :

Articulo 24. — Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades

LA ORGANIZACIÓN AYUDARÁ, CUANDO SEA NECESARIO, AL ESTADO QUE
ENVÍA, A SU MISIÓN PERMANENTE Y A LOS MIEMBROS DE ÉSTA A ASEGURARSE
el GOCE DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ENUNCIADOS EN LOS PRESENTES
ARTÍCULOS.

Artículo 25. — Inviolabilidad de los locales
de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos y las orga-
nizaciones internacionales en relación con el artículo 25
se referían al artículo en su totalidad y específicamente a
los párrafos 1 y 3 del mismo. Se sugirió también la
inclusión de una nueva disposición.

Totalidad del artículo

2. Durante el debate en la Sexta Comisión

algunos REPRESENTANTES APOYARON EN GENERAL EL ARTÍCULO 25, CON LA
reserva DE QUE SE INCORPORARAN A SU TEXTO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
adecuadas PARA EVITAR EL USO ARBITRARIO DE SUS DISPOSICIONES 84.

3 . En sus observaciones escritas, un gobierno [Chipre]
se mostró expresamente de acuerdo, en cuanto al fondo,
con el artículo 25. Otro gobierno [Japón] consideró que
lo dispuesto en el artículo 25 era « razonable ».

Párrafo 1

4. En el curso del debate sostenido en la Sexta Comi-
sión se expuso el parecer de que

sólo EN CASOS EXTREMOS, COMO LOS DESASTRES, PODÍA PERMITIRSE UNA
excepción AL PRINCIPIO DE LA INVIOLABILIDAD Y QUE CORRESPONDERÍA

83 VÉASE supra, PÁGS. 25 Y 26, DOCUMENTO A/CN.4/241 Y ADD.L Y 2,
PÁRRS. 102 A 106.

84 VÉASE Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA,
documento AJ1146, PÁRR. 39.

al ESTADO HUÉSPED LA OBLIGACIÓN DE PROBAR QUE LAS CIRCUNSTANCIAS
justificaban APARTARSE DE DICHO PRINCIPIO 85.

5. En sus observaciones escritas, un gobierno [Chipre]
subrayó la opinión que antecede diciendo que

únicamente EN LOS CASOS MÁS EXTREMOS DE INCENDIO O DE OTRO SINIESTRO
puede INVOCARSE LA EXCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LOS
locales DE LA MISIÓN PERMANENTE Y QUE SOBRE EL ESTADO HUÉSPED
recaerá LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE LAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICAN
las MEDIDAS ADOPTADAS.

6. Durante el debate habido en la Sexta Comisión,
algunos representantes, refiriéndose a la última oración
del párrafo 1, consideraron que

en VISTA DEL CARÁCTER PERMANENTE Y REPRESENTATIVO DE LAS MISIONES
ante LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y DE SUS FUNCIONES, NO
había RAZÓN PARA NO SEGUIR LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES DE
la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS. ALGUNOS
representantes CONSIDERARON ADEMÁS QUE LA ÚLTIMA ORACIÓN DEL
párrafo 1 ESTABLECÍA UNA LIMITACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA INVIOLABILIDAD
y PODÍA CONDUCIR A LA NEGACIÓN PRÁCTICA DEL PRINCIPIO. SE DIJO QUE
de ESTE MODO UNA PRERROGATIVA JURÍDICA, OBJETIVA Y CONCRETA SE
subordinaba AL JUICIO SUBJETIVO DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO HUÉSPED
sobre LO QUE CONSTITUÍA « CASO DE INCENDIO O DE OTRO SINIESTRO QUE
ponga EN SERIO PELIGRO LA SEGURIDAD PÚBLICA ». SE DIJO QUE LA EXPRESIÓN
« OTRO SINIESTRO » ERA PARTICULARMENTE VAGA Y DEJABA AMPLIO
margen PARA LA INTERPRETACIÓN ARBITRARIA. ADEMÁS, SE AFIRMÓ QUE
las PALABRAS « SÓLO EN EL CASO DE QUE NO HAYA SIDO POSIBLE OBTENER
el CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL REPRESENTANTE PERMANENTE » PODÍAN
interpretarse EN EL SENTIDO DE QUE SE PODÍA PENETRAR EN LOS LOCALES
de LA MISIÓN PERMANENTE INCLUSO CONTRA LA VOLUNTAD DEL REPRESEN-
tante PERMANENTE 86.

Se consideró también que

el CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA NO ESTABA CLARAMENTE DEFINIDO Y
que NO SE INDICABA QUIEN DETERMINARÍA SI LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTABA
O NO SERIAMENTE AMENAZADA87.

7. En sus comentarios escritos, un gobierno [Japón]
consideró que debía mantenerse la tercera oración del
párrafo 1.

8. Otro gobierno [Bélgica] expuso el parecer de que

una ADICIÓN DEL TIPO DE LA QUE APARECE EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 25
respecto DE LA PRESUNCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE
permanente EN CASO DE SINIESTRO PODRÍA HABER FIGURADO PERFECTA-
mente EN [LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS], COMO POR
otra PARTE APARECE EN LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES
consulares DE 24 DE ABRIL DE 1963.

9. Un gobierno [Canadá] opinó que

en situaciones que impliquen serio peligro para la seguridad pública,
la DISPOSICIÓN SEGÚN LA CUAL ESTÁ PROHIBIDO A LOS AGENTES DEL ESTADO
huésped PENETRAR EN LOS LOCALES DE LA MISIÓN PARA ELIMINAR O CONJURAR
dicho PELIGRO SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL REPRESENTANTE PER-
manente A MENOS QUE HAYA SIDO IMPOSIBLE OBTENER DICHO CONSENTI-
MIENTO, TAL VEZ SEA DEMASIADO RESTRICTIVA Y ACASO DEBIERA BAESARS
en QUE SE HUBIERAN HECHO ESFUERZOS RAZONABLES PARA OBTENER EL
consentimento DEL REPRESENTANTE PERMANENTE.

10. Un gobierno [Bélgica], considerando que la « segu-
ridad pública es una noción susceptible de interpreta-
ciones muy amplias », afirmó que la redacción del

85 Ibid., PÁRR. 40.
86 Ibid.
87 Ibid., PÁRR. 39.
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párrafo 2 del artículo 31 de la Convención sobre rela-
ciones consulares era « preferible con mucho a la pro-
puesta en el presente proyecto ».

Párrafo 3

11. Durante el debate celebrado en la Sexta Comisión
se dijo que « la expresión " demás bienes situados en
ellos " debía definirse con más precisión »88.
12. En sus comentarios escritos, un gobierno [Países
Bajos] estimó que no parecía haber

motivo para eximir del registro, requisa, embargo o medida de
ejecución los medios de transporte de la misión permanente, sin
limitaciones. Tal inmunidad tendría que limitarse en todo caso a
los viajes oficiales. Por otra parte, se recomienda aplicar a esos
viajes una limitación de la inmunidad análoga a la adoptada en el
párrafo 2 del articulo 38 con respecto al equipaje personal, es decir,
permitir su inspección y embargo si las autoridades competentes
del país huésped tienen motivos fundados para presumir que se
ha contravenido la ley en alguna forma.

Disposición adicional

13. El Gobierno suizo señaló a la atención de la Comi-
sión la última frase del párrafo 4 del artículo 31 de la
Convención sobre relaciones consulares, disposición
que prevé la expropiación. En su opinión « podía ser
útil añadir esta disposición al artículo 25 ».

b) Observaciones del Relator Especial

14. Respecto de la opinión expuesta en la Sexta Comi-
sión y reflejada en el párrafo 2 supra, el Relator Especial
observa que no se han indicado las razones que avalan
la interpretación del presente texto en el sentido de
permitir en general un uso arbitrario de sus disposiciones.
El Relator Especial sostiene, por el contrario, que en
su redacción actual el artículo contiene las garantías
generales necesarias para obviar tales interpretaciones.
Cosa bien distinta es, desde luego, tratar de establecer
en cualquier texto jurídico una disposición estrictamente
en términos definitorios e independientemente de la
noción de las sanciones de manera que excluya cualquier
violación de sus disposiciones. El Relator Especial
espera que se le pida tratar de tales cuestiones en este
estrecho contexto.

15. El Relator Especial quiere hacer notar que los
comentarios de los gobiernos al párrafo 1 se referían
únicamente a la disposición de la última frase de dicho
párrafo. Aparte la cuestión de si debe incluirse o no
una disposición de ese tipo en el proyecto actual, se
suscitan cuestiones sobre su texto, relativas a la natura-
leza de la condición de que depende la excepción y a
los problemas de interpretación a que supuestamente
pudieran dar origen las expresiones o palabras utiliza-
das en dicha frase. A este respecto, el Relator Especial
desea recordar que el fondo de la disposición de la
última frase del párrafo 1 fue incorporado primero en
la disposición paralela de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares (párr. 2 del artículo 31). Asimismo,
la terminología con que dicha frase ha sido plasmada

en el proyecto actual coincide, con las adaptaciones
del caso, con la disposición correspondiente de la Con-
vención sobre las misiones especiales (párr. 1 del
artículo 25). Parece, pues, que en vista de la existencia
de tales disposiciones respecto de los cargos consulares
y las misiones especiales, la cuestión de si debe incluirse
o no en el proyecto actual no tiene por que resolverse
necesariamente en función de la naturaleza de la misión
de que se trate (ya sea temporal o permanente) o de su
condición jurídica, a la luz del precedente de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas. A
juicio del Relator Especial, la inclusión de una disposición
semejante a la de la última frase del párrafo 1
del proyecto actual en las dos convenciones arriba
mencionadas, concluidas con posterioridad a la Conven-
ción sobre relaciones diplomáticas, puede considerarse
una prueba de que se estimó necesario hacerlo para
satisfacer una necesidad práctica. En estas circunstan-
cias el Relator Especial no ve razones de peso para
volver al precedente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Además, el Relator Especial
opina que en su redacción actual el texto refleja de
manera equilibrada los diversos elementos implicados.
En este como en otros aspectos terminológicos, se remite
a la circunstanciada discusión de la materia en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en relación con
el examen por aquélla del tema titulado « Proyecto de
Convención sobre las Misiones Especiales »89.

16. Por lo que toca a las críticas dirigidas contra expre-
siones o palabras tales como « seguridad pública » o
« desastre» utilizadas en la última oración del párrafo 1,
el Relator Especial se remite a sus observaciones sobre
el artículo 23 90.
17. El Relator Especial concuerda con la opinión
expuesta en la Sexta Comisión y reflejada en el párrafo 11
supra de que la expresión « demás bienes situados en
ellos » que figura en el párrafo 3 del artículo debería
« definirse con más precisión ». Propone por ello que
las palabras « situados en ellos » sean sustituidas por
« asignados a dichos locales ».
18. En cuanto a los comentarios reflejados en el
párrafo 12 supra el Relator Especial señala que no se ha
dado razón alguna en apoyo de la sugerencia de limitar
la inmunidad de los medios de transporte a los viajes
oficiales, siguiendo el paralelo del párrafo 2 del artículo 38
del proyecto actual. El Relator Especial desea recordar
que, a juicio del propio Gobierno que hizo tal sugerencia,
la similitud desde el punto de vista del Estado que envía
entre las posiciones de las misiones permanentes ante
Estados y ante organizaciones internacionales

justifica que los privilegios e inmunidades del presente proyecto
tengan más alcance que los previstos en la Convención sobre las
misiones especiales; en gran medida, coinciden con los establecidos
en la Convención sobre relaciones diplomáticas.

El mencionado Gobierno declaró además que en el
ámbito del proyecto actual no « formulará propuestas

«8 Ibid., párr . 41 .

89 Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Anexos, tema 85
del p rograma; ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos,
tema 87 del programa.

90 Véase supra, artículo 23, párr. 8 de las observaciones.



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales 51

encaminadas a restringir los privilegios e inmunidades »,
como la de que « la norma de la no inmunidad en caso
de daños ocasionados por accidentes de carretera se
hiciera extensiva a los viajes oficiales ». El Relator
Especial está de acuerdo con el criterio reflejado en los
pasajes anteriores y no ve por ello razón alguna para
apartarse del precedente de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas (párrafo 3 del artículo 22)
en el contexto de la disposición del párrafo 3
del artículo 25 del presente proyecto.

19. Por lo que toca a la sugerencia recogida en el
párrafo 13 supra, el Relator Especial sustenta el parecer
de que las cuestiones relativas a la expropiación de
los bienes de otro Estado, incluida la determinación de
la naturaleza de la indemnización, tienen mejor cabida
en el contexto del derecho de responsabilidad de los
Estados que en el presente proyecto.

20. A la luz de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual,
salvo la modificación a que se hace referencia en el
párrafo 17 supra. Así pues, el tenor del artículo 25 sería
el siguiente :

Articulo 25. — Inviolabilidad de los locales
de la misión permanente

1. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los agentes
del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento
del representante permanente. Ese consentimiento se presumirá en
caso de incendio o de otro siniestro que ponga en serio peligro la
seguridad pública, y sólo en el caso de que no haya sido posible
obtener el consentimiento expreso del representante permanente.

2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas
las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión perma-
nente contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranqui-
lidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y demás
bienes asignados a dichos locales, así como los medios de transporte
de la misión permanente, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.

Artículo 26. — Exención fiscal de los locales
de la misión permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por gobiernos y
las organizaciones internacionales acerca del artículo 26
se referían a la totalidad del artículo y, de modo par-
ticular, al párrafo 1 y al párrafo 2, a la luz del párrafo 3
del comentario de la Comisión sobre este artículo.

Totalidad del artículo

2. Un gobierno [Canadá] manifestó que

este artículo le parece aceptable [...] en su forma actual, una vez
añadida la definición de los términos « locales de la misión perma-
nente » al artículo 1, según se indica en el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 21.° período de sesiones.

3. Otro gobierno [Finlandia] observó que el artículo

parece referirse a los impuestos directos, pero su redacción permite
interpretar que también se incluyen los impuestos indirectos (im-
puestos sobre las ventas y otros análogos).

En su opinión,

deberían excluirse de la exención los impuestos indirectos que gravan
los materiales de construcción y los servicios relacionados con ella,
aunque los edificios o las partes de éstos estén en sí exentos de
impuestos. Además, puede haber dificultades en obtener la exención
fiscal, especialmente en un Estado federal, respecto de la aplicación
de las leyes fiscales promulgadas por un Estado o por alguna otra
autoridad no federal.

Párrafo 1

4. Un gobierno [Israel] estimó que

la expresión «otro miembro de la misión permanente que actúe
por cuenta de la misión » introduce un nuevo elemento que puede
tener mayor importancia que el propio artículo.

A su juicio, en la medida en que la expresión

se refiera « al representante permanente interino », sería preferible
que la cuestión del principio fuera tratada en otra parte y coordi-
nada con el texto del artículo 26. Por otra parte, si, como parece
ser el caso, el artículo 26 no se refiere al representante permanente
interino, habría que utilizar otra expresión.

En este contexto, hizo referencia a sus observaciones
sobre el artículo 1891.
5. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas recomendó que las palabras « u
otro miembro [.. .] que actúe » se sustituyeran por las
palabras « y los miembros [. . .] que actúen ». Esta
fórmula con « y » se sugería « por tratarse, en realidad,
de una enumeración y por corresponder a la empleada
en el artículo 95, párrafo 1, del presente proyecto »
(A/CN.4/L.164, sección B).

6. Un gobierno [Finlandia] señaló que en su país

han surgido dificultades de interpretación en relación con la
tributación de apartamentos de misiones diplomáticas [...] ocupa-
dos en virtud de la posesión de acciones de sociedades de vivienda.
Debería modificarse el artículo 26 a fin de tener en cuenta la pro-
piedad de estas acciones. Las palabras « sobre los locales » no
pueden interpretarse con la amplitud necesaria para incluir la
exención de tales acciones.

Párrafo 2

7. En el párrafo 3 de su comentario sobre este artículo
la Comisión manifestó su propósito de examinar nueva-
mente las cuestiones tratadas en él

en la segunda lectura del proyecto de artículos, teniendo en cuenta
la información que el Relator Especial obtenga de los organismos
especializados y los puntos de vista de los gobiernos.

8. Durante el debate en la Sexta Comisión se expresó
la opinión de que

era de toda justicia que la exención establecida en el artículo 26
se hiciera extensiva a cualesquiera locales alquilados por la misión,

91 Véase supra, pág. 36, documento A/CN.4/241 y Add.l y 2,
párr. 197.
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de manera que los Estados que no estuvieran en situación de adqui-
rir los locales necesarios no se vieran privados de los beneficios
que se prevén en el artículo 92.

9. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Chipre] recalcó que desearía que se adoptara una for-
mulación en la que se eximiese de impuestos a los loca-
les de las misiones permanentes, « no sólo en los casos
en que éstos sean de propiedad de la misión, sino también
cuando sean arrendados o alquilados ». Declaró además
que,
aunque reconoce las dificultades prácticas que pueden presentarse
en algunos casos, considera que habría de idearse un procedimiento
para que las misiones cuyos gobiernos no pudieran adquirir locales
gozaran del mismo privilegio de exención que tienen las misiones
cuyos gobiernos pueden poseer sus propios locales. En el orden
natural de las cosas, los Estados pobres se verán obligados a con-
formarse con locales arrendados, y es paradójico e injusto que los
Estados ricos que pueden poseer sus propios locales tengan la
ventaja de la exención de que carecen los primeros.

10. Otros gobiernos adoptaron una posición diferente,
sin embargo. Según un gobierno, [Yugoslavia], « res-
pecto de las disposiciones del párrafo 2[ . .] en principio
no convendría ir más lejos que las disposiciones de la
Convención sobre relaciones diplomáticas ». Otro gobier-
no [Canadá] estimó que « la inclusión del párrafo 2 del
artículo sigue siendo importante ». En su opinión « los
residentes del Estado huésped deben estar sujetos a los
impuestos que gravan los bienes inmuebles, como los
que imponen los ayuntamientos, sobre los bienes que
ellos posean, aun cuando los arrienden a miembros de
misiones permanentes ».

11. Igualmente a este propósito, un gobierno [Suecia]
observó que la desigualdad mencionada en el párrafo 3
del comentario de la Comisión al artículo

parece consistir en que los locales de propiedad del Estado que
envía no están sujetos a impuesto, en tanto que los locales alquilados
pueden estar gravados con impuestos que legalmente debe pagar
el propietario particular, pero que de hecho se cobran al Estado
que envía al incluirlos en el alquiler. En el caso de un impuesto
especial sobre los alquileres, probablemente sería más sencillo
técnicamente eximir de ese impuesto a los alquileres pagados por
los locales de la misión. La exención de la contribución territorial
basada en una evaluación periódica del inmueble sería asunto
más complicado, sobre todo si los locales de la misión sólo son
parte del inmueble. Respecto de los impuestos sobre la renta
parecería muy poco deseable autorizar al propietario a deducir
de su renta el alquiler pagado por los locales de la misión. Es
permisible dudar de que la desigualdad mencionada sea lo bastante
grave para justificar la imposición al Estado receptor de exenciones
fiscales que pueden causar dificultades técnicas y políticas. Además,
está lejos de ser cierto que el Estado que envía y no el propietario
sería de hecho el beneficiario de esas exenciones.

Otro gobierno [Países Bajos] señaló que la práctica en
su país era que

los locales propiedad del Estado que envía quedan exentos de
contribución territorial mientras están destinados a ser utilizados
por el servicio diplomático. La exención no se aplica a los locales
arrendados, que están gravados por la contribución territorial,

un impuesto sobre el valor del mobiliario de los locales (y sobre
su valor censal) (llamado personele belasting) y algunos derechos y
gravámenes de los municipios y juntas de pólder.

A su modo de ver, « como sólo se trata de pequeñas
cantidades », para la situación reinante en su país « no
se necesitan normas especiales respecto de los locales
arrendados ».

b) Observaciones del Relator Especial

12. Con referencia a las observaciones mencionadas
en el párrafo 3 supra, el Relator Especial no cree que
pueda interpretarse el artículo en tal forma que cubra
también los impuestos indirectos, en vista de las dispo-
siciones del artículo 36 del proyecto actual, y en especial
de su inciso a. Es de parecer, además, que no es pro-
bable que se presenten las dificultades a que se hace
referencia para el caso de los Estados federales, en vista
de la referencia que se hace en el párrafo 1 del artículo 26
a « impuestos y gravámenes . . . regionales y munici-
pales ».

13. Respecto de la observación a que se refiere el
párrafo 4 supra relacionada con el párrafo 1 del artículo,
el Relator Especial desea recordar sus observaciones en
el contexto del artículo 18 del actual proyecto93. Por
lo demás, considera que la expresión « otro miembro
de la misión permanente que actúe por cuenta de la
misión », que no se refiere forzosamente al representante
permanente interino, tiene su justificación y ha de enten-
derse exclusivamente dentro del contexto limitado de
la disposición del artículo 26.

14. En cuanto hace a la observación mencionada en
el párrafo 5 supra, el Relator Especial no puede convenir
en la sustitución sugerida de las palabras « u otro
miembro » por « y los miembros », en vista de las dis-
posiciones del inciso / del artículo 1 del actual proyecto,
según el cual por « miembros de la misión permanente »
se entiende « el representante permanente . . . ».

15. Respecto de la observación que se menciona en
el párrafo 6 supra, el Relator Especial considera que,
en cuanto pueda decirse que la posesión de acciones en
sociedades de viviendas por el accionista supone, así
sea de modo indirecto, la posesión de bienes raíces,
ello quedaría cubierto por la disposición del artículo 26.

16. Respecto de la cuestión planteada en el párrafo 3
del comentario de la Comisión al párrafo 2 del artículo,
el Relator Especial considera que no puede decirse que
haya quedado claramente indicada en las observaciones
de los gobiernos mencionadas en los párrafos 8 a 11
supra la forma en que la Comisión podría resolverla.

17. Teniendo en cuenta lo antedicho, el Relator Espe-
cial propone que se mantenga el artículo en su forma
actual. Por lo tanto, el artículo 26 diría lo siguiente :

Articulo 26. — Exención fiscal de los locales
de la misión permanente

1. El Estado que envía, el representante permanente u otro miembro
de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión están

92 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr. 42.

93 Véase supra, pág. 36, documento A/CN.4/241 y Add.l y 2,
párr. 199.
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exentos DE TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES NACIONALES, REGIONALES
O MUNICIPALES, SOBRE LOS LOCALES DE LA MISIÓN PERMANENTE DE QUE SEAN
propietarios O INQUILINOS, SALVO DE AQUELLOS IMPUESTOS O GRAVÁMENES
que CONSTITUYAN EL PAGO DE SERVICIOS PARTICULARES PRESTADOS.

2. LA EXENCIÓN FISCAL A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO NO SE APLICA A
los IMPUESTOS Y GRAVÁMENES QUE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES
del ESTADO HUÉSPED, ESTÉN A CARGO DEL PARTICULAR QUE CONTRATE CON EL
ESTADO QUE ENVÍA, EL REPRESENTANTE PERMANENTE U OTRO MIEMBRO DE
la MISIÓN PERMANENTE QUE ACTÚE POR CUENTA DE LA MISIÓN.

Artículo 27. — Inviolabilidad de los archivos
y documentos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Soló un gobierno [Chipre] comentó el artículo 27,
subrayando la importancia que atribuye a la disposi-
ción contenida en el artículo.

b) Observaciones del Relator Especial

2. El Relator Especial no tiene ninguna observación
que hacer sobre el texto del artículo. En consecuencia,
propone que se mantenga el artículo en su forma actual.
El artículo 27 diría, pues, lo siguiente :

Articulo 27. — Inviolabilidad de los archivos y documentos

LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LA MISIÓN PERMANENTE SON SIEMPRE
INVIOLABLES, DONDEQUIERA QUE SE HALLEN.

Artículo 27 bis. — Entrada en el Estado huésped

[Nuevo artículo]

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el párrafo 2 del comentario al artículo 48, la
Comisión indicó que había estudiado

la POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL PROYECTO, COMO DISPOSICIÓN CORRELATIVA
a LA DEL ARTÍCULO 48, UNA CLÁUSULA DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA OBLIGA-
ción DEL ESTADO HUÉSPED DE PERMITIR A LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES
permanentes LA ENTRADA EN SU TERRITORIO PARA HACERSE CARGO DE SUS
FUNCIONES. LA COMISIÓN APLAZÓ, NO OBSTANTE, LA DECISIÓN SOBRE
este PARTICULAR HASTA LA SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO.

2. En opinión de un gobierno [Yugoslavia], la idea
así expresada por la Comisión merecía « ser examinada
por separado ».

3. Otro gobierno [Israel], al comentar el artículo 48,
adoptó el punto de vista de que

debe INCLUIRSE EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS UNA CLÁUSULA QUE OBLIGUE
al ESTADO HUÉSPED A PERMITIR LA ENTRADA EN SU TERRITORIO DE LOS
miembros DE LAS MISIONES PERMANENTES PARA HACERSE CARGO DE SUS
FUNCIONES.

4. En cambio, otro gobierno [Japón] consideró

superflua LA INCLUSIÓN DE UNA DISPOSICIÓN COMO LA MENCIONADA EN
el PÁRRAFO 2 DEL COMENTARIO [AL ARTÍCULO 48], SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL
ESTADO HUÉSPED DE PERMITIR A LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES PER-
manentes LA ENTRADA EN SU TERRITORIO.

5. La Secretaría de las Naciones Unidas expresó sus
opiniones sobre la cuestión en la forma siguiente :

Derecho de entrada y residencia

LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS CREE CONVENIENTE QUE EN EL
proyecto DE ARTÍCULOS SE INCLUYA UNA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE GARANTICE
a LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES PERMANENTES Y A SUS FAMILIAS EL
derecho DE ENTRADA Y RESIDENCIA EN EL TERRITORIO DEL ESTADO HUÉSPED
y LA LIBERTAD DE TRÁNSITO PARA DESPLAZARSE HASTA LOS LOCALES DE LA
respectiva ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL Y REGRESAR DE ELLOS. EN EL
párrafo 2 DE SU COMENTARIO SOBRE EL ARTÍCULO 48 DEL PROYECTO, LA
COMISIÓN DIJO QUE EXAMINARÍA ESTE PUNTO EN LA SEGUNDA LECTURA DEL
PROYECTO.

LA ENTRADA EN EL TERRITORIO DEL ESTADO HUÉSPED ES UN PRIVILEGIO
y UNA INMUNIDAD INDISPENSABLES PARA EL EJERCICIO INDEPENDIENTE
de SUS FUNCIONES POR LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES PERMANENTES
en RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN ANTE LA CUAL ESTÁN ACREDITADOS. ES
además UN REQUISITO PREVIO A TODOS LOS DEMÁS PRIVILEGIOS E INMU-
nidades EN EL ESTADO HUÉSPED. ESTE DERECHO ESTÁ PREVISTO EN LA
CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES
Unidas (sección 11, párr. d), en la Convención sobre prerrogativas
e INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (SECCIÓN 13, PÁRR. d)
y EN EL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL OIEA (SEC-
ción 12, PÁRR. d). DISPOSICIONES SIMILARES FIGURAN EN LOS ACUERDOS
relativos A LAS SEDES DE LAS NACIONES UNIDAS Y VARIOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS, DEL OIEA Y DE ÓRGANOS AUXILIAIRES DE LAS NACIONES
UNIDAS TALES COMO LAS COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES Y LA
O N U D I .

EN EL TEXTO ACTUAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS, EL DERECHO DE ENTRADA
está PROBABLEMENTE IMPLÍCITO EN EL ARTÍCULO 28, RELATIVO A LA « LIBER-
tad DE CIRCULACIÓN » EN EL ESTADO HUÉSPED, EN EL ARTÍCULO 48, REFERENTE
a LAS « FACILIDADES PARA SALIR DEL TERRITORIO » Y EN EL PÁRRAFO 2 DEL
artículo 45 SOBRE LA « RETIRADA ». POR OTRA PARTE PUEDE DECIRSE QUE
estas DISPOSICIONES HACEN AUN MÁS CONSPICUA LA OMISIÓN DE ESTE
DERECHO. EN EFECTO, SU AUSENCIA HACE LÓGICAMENTE INCOMPLETA LA
enumeración DE LOS PRIVILEGIOS Y LAS INMUNIDADES DE LOS REPRESEN-
tantes Y POSIBLEMENTE FÚTIL EL DISFRUTE DE LOS YA RECONOCIDOS. SEGÚN
el ARTÍCULO 42, TODA PERSONA QUE TENGA DERECHO A PRIVILEGIOS E INMU-
nidades GOZARÁ DE ELLOS SOLAMENTE « DESDE QUE PENETRE EN EL TERRI-
torio DEL ESTADO HUÉSPED ». ESTA DISPOSICIÓN EXCLUIRÍA QUE UN REPRE-
sentante PUDIERA RECLAMAR DEL ESTADO HUÉSPED CUALQUIER PRIVILEGIO
e INMUNIDAD, INCLUIDO EL DE ENTRADA, HASTA QUE HAYA ENTRADO EN
dicho ESTADO. POR TANTO, ES IMPERIOSO PREVER EXPRESAMENTE EL
derecho DE ENTRADA EN EL ESTADO HUÉSPED. EN EFECTO, SIN TAL DIS-
posición PODRÍA DARSE AL ESTADO HUÉSPED, SIN QUERERLO, EL PODER
de VETO SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
por ÉSTOS.

SEGÚN LA EXPERIENCIA DE LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS,
ha HABIDO OCASIONES EN QUE, CONTRA LO DISPUESTO EN UNA CONVENCIÓN,
un ACUERDO DE SEDE O UN « ACUERDO DE ACOGIDA », UN ESTADO HUÉSPED
ha REHUSADO LA ENTRADA A UN REPRESENTANTE DE UN ESTADO. AUNQUE
en LA MAYORÍA DE ESTOS CASOS SE TRATABA DE REPRESENTANTES EN UN
determinado PERÍODO DE SESIONES DE UN ÓRGANO DE LAS NACIONES
UNIDAS O EN UNA REUNIÓN ESPECIAL CONVOCADA CON LOS AUSPICIOS DE
ELLAS, A VECES TAMBIÉN SE HAN VISTO IMPLICADOS MIEMBROS DE MISIONES
PERMANENTES. DE HECHO, EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE ALGUNOS PERÍODOS
de SESIONES DE UNA COMISIÓN ECONÓMICA REGIONAL SE CAMBIÓ DE UN
ESTADO MIEMBRO A OTRO PORQUE NO SE GARANTIZABA LA ENTRADA AL
representante DE UN ESTADO CON DERECHO A ASISTIR A DICHOS PERÍODOS
de SESIONES.

POR TANTO, LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS SUGIERE QUE SE
añada UN ARTÍCULO QUE RECONOZCA A LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES
permanentes EL DERECHO DE ENTRADA EN EL ESTADO HUÉSPED PARA
ejercer SUS FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN ANTE LA CUAL
están ACREDITADAS. PARTIENDO DEL TEXTO ACTUAL DEL PROYECTO DE
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artículos, y basándose en las disposiciones relativas al asunto
de las convenciones y los acuerdos de sede en vigor, así como en
la experiencia de la Secretaría, el nuevo artículo sobre la entrada
podría comprender los elementos siguientes :

1) El Estado huésped facilitaría :

a) la entrada en su territorio, y

b) la residencia en su territorio

de todos los miembros de las misiones permanentes y de los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivos
hogares;

2) El Estado huésped aseguraría la libertad de tránsito para
dirigirse a la organización y regresar de ella a cualquiera de
las personas mencionadas antes en el apartado 1;

3) Cuando hiciere falta, se concederían visados gratuitamente
y con la mayor rapidez posible; y

4) Las leyes o los reglamentos del Estados huésped que restrinjan
la entrada o la residencia de extranjeros no se aplicarían a
ninguna de las personas mencionadas antes en el apartado 1.

Con respecto al privilegio de residencia en el Estado huésped,
debe señalarse que el artículo 45 del proyecto prevé que el Estado
que envía retirará a cualquier miembro de su misión permanente
o pondrá término a sus funciones « en caso de infracción grave
y manifiesta de la legislación penal del Estado huésped ».

Si la Comisión decidiera añadir un artículo como el sugerido
más arriba, aquél podría incluirse antes del actual artículo 28
(Libertad de circulación). Para facilitar a la Comisión el examen
de este asunto, la Secretaría anexa el siguiente proyecto de texto,
que indica las cuestiones que podrían regularse en tal artículo :

« Artículo 27 bis. — Entrada y residencia en el Estado huésped

» 1. El Estado huésped adoptará todas las medidas necesarias
para facilitar la entrada y la residencia en su territorio de toda
persona que un Estado miembro de la Organización designe,
de conformidad con el artículo 10, para formar parte de la misión
permanente de ese Estado y de todo miembro de la familia que
forme parte del hogar de ese miembro de la misión permanente.

» 2. El Estado huésped garantizará a todas las personas
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo la libertad de tránsito
para dirigirse a la Organización y regresar de ella y les propor-
cionará la protección necesaria durante el tránsito.

» 3. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 de
este artículo necesitaren visados, éstos serán concedidos gra-
tuitamente y con la mayor rapidez posible.

»4. Las leyes o los reglamentos del Estado huésped que
restrinjan la entrada o residencia de extranjeros no se aplicarán
a las personas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo. »

6. La secretaría del OIEA observó que

aunque el articulo 43 prevé que se facilitará el tránsito de los repre-
sentantes permanentes y el personal de la misión permanente por
el territorio de « terceros Estados », y el artículo 48 que se darán
facilidades para salir del « Estado huésped », puede afirmarse
que no hay ninguna disposición sobre facilitación de la entrada de
los representantes permanentes y del personal de la misión per-
manente en el «Estado huésped». Sería conveniente introducir
una disposición sobre la concesión de facilidades para la expedición
de visados, cuando sea necesario, por el « Estado huésped » a los
miembros de las misiones permanentes. Además, debe tenerse
en cuenta que los acuerdos con gobiernos huéspedes concertados
para celebrar reuniones en los territorios de Estados miembros
contienen tal disposición.

b) Observaciones del Relator Especial

7. Para empezar, el Relator Especial advierte que la
Comisión, en su comentario al artículo 48, y los gobiernos
que comentaron la cuestión allí planteada, se refirieron
a la posible inclusión de una nueva disposición sobre
« la obligación del Estado huésped de permitir que los
miembros de las misiones permanentes entren en su
territorio para hacerse cargo de sus funciones ». Análo-
gamente, la secretaría del OIEA se refirió a una nueva
disposición sobre « facilitación de la entrada de los
representantes permanentes y del personal de la misión
permanente en el Estado huésped », y, además, a una
nueva disposición sobre « la concesión de facilidades
para la expedición de visados ». La Secretaría de las
Naciones Unidas se refirió a una nueva disposición más
detallada encaminada a garantizar a « los miembros de
las misiones permanentes y a sus familiales el derecho
de entrada y residencia en el territorio del Estado hués-
ped y la libertad de tránsito para desplazarse hasta los
locales de la respectiva organización internacional y
regresar de ellos ». Asimismo, la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas incluyó como elementos que han de estar
comprendidos en la nueva disposición la concesión de
visados, así como la inaplicabilidad a las personas
interesadas de las leyes y reglamentos del Estado huésped
que restrinjan la entrada o la residencia de extranjeros.

8. En cuanto a la cuestión de la posible inclusión de una
disposición sobre la obligación del Estado huésped de
permitir a los miembros de las misiones permanentes
la entrada en su territorio para hacerse cargo de sus
funciones, el Relator Especial desea recordar su opi-
nión, transmitida a la Comisión con motivo del debate
sobre el texto preparado por el Comité de Redacción
sobre facilidades de partida, al efecto de que « no es
necesaria una disposición especial sobre esta cuestión
que, a su juicio, se hallaba ya incluida en el artículo 22 » 94.
El Relator Especial sigue manteniendo la misma opinión.
Ahora bien, en vista de los comentarios hechos por
gobiernos y secretarías de organizaciones internacionales,
considera oportuno presentar a la Comisión en el pre-
sente informe un texto de una disposición de esa natura-
leza como base del debate.

9. A su juicio, tal texto debe afirmar simplemente,
en términos generales e inequívocos, la obligación del
Estado huésped. A este respecto, el Relator Especial
advierte que, si bien la Secretaría de las Naciones Unidas
se refirió en sus comentarios a un « derecho », redactó
el texto de la disposición sugerida en términos que
ponían de relieve más bien la obligación del Estado
huésped. Por otra parte, el Relator Especial opina que
esa declaración general sobre la obligación implicaría
la inaplicabilidad a las personas interesadas de leyes o
reglamentos restrictivos y la « concesión de facilidades
para la expedición de visados siempre que fuese nece-
sario », haciendo superfluo referirse a ellos específica-
mente en el texto.

10. El Relator Especial advierte asimismo que tal vez
se considere innecesario, en vista de las disposiciones

94 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I, pág. 231, 1032a sesión, párr. 16.
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del artículo 28, una referencia explícita en la nueva
disposición a la libertad de tránsito. Sin embargo, en
este último artículo la libertad de circulación y viaje
está, en algunos aspectos, sujeta a las leyes y reglamentos
del Estado huésped; con objeto de evitar dar la impresión
de que el tránsito y la entrada en los locales de la orga-
nización puedan también estar sujetos a dicha restricción,
el Relator Especial considera que estaría justificada una
referencia a ese elemento en la nueva disposición. Por
último, el Relator Especial considera innecesario referirse
en general a la « residencia » en la nueva disposición,
ya que ese elemento es inherente a la mayor parte de
las disposiciones del presente proyecto.

11. En lo que respecta a la «concesión de facilidades
para la expedición de visados », el Relator Especial
está de acuerdo con las secretarías de las Naciones
Unidas y del OIEA en que el nuevo artículo debe prever
la pronta expedición de visados cuando se necesiten :
sin embargo, no considera oportuno entrar en detalles
como el de especificar que los visados deben concederse
gratuitamente.
12. En cuanto al lugar que debe ocupar la nueva dis-
posición, el Relator Especial considera que debe inser-
tarse como artículo separado inmediatamente antes del
artículo 28, o bien como primer párrafo de un nuevo
artículo que contenga como párrafo 2 el presente texto
del artículo 28, bajo un epígrafe adecuado.
13. A la luz de las consideraciones anteriores, el
Relator Especial presenta a la Comisión, como base del
debate, el texto siguiente de un nuevo artículo 27 bis :

Artículo 27 BIS. — Entrada en el Estado huésped

1. EL ESTADO HUÉSPED GARANTIZARÁ LA ENTRADA EN SU TERRITORIO Y LA
libertad DEL TRÁNSITO PARA DIRIGIRSE A LOS LOCALES DE LA ORGANIZACIÓN
y regresar de ellos a los miembros de la misión permanente 'y a los
miembros DE SUS FAMILIAS QUE FORMEN PARTE DE SUS RESPECTIVOS HOGARES.

2. CUANDO LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO 1 DE ESTE ARTÍCULO
necesitaren VISADOS, ÉSTOS SERÁN CONCEDIDOS CON LA MAYOR RAPIDEZ
POSIBLE.

Artículo 28. — Libertad de circulación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate sostenido en la Sexta Comisión, se
expresó la opinión de que el artículo 28

debía LIMITARSE A LA CIRCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN QUE
fuera NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA MISIÓN
y QUE NO HABÍA LA NECESIDAD DE HACERLO EXTENSIVO A SUS FAMILIAS 95.

2. En sus comentarios por escrito, un gobierno [Yugos-
lavia] declaró que consideraba oportuno

ampliar LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Y DE
circulación DE LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES PERMANENTES Y DE SUS
familias RESPECTO AL SISTEMA DE LAS CONVENCIONES DE VIENA, TANTO
más CUANTO QUE EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD NO SE APLICA EN LA
diplomacia MULTILATERAL.

3. El Gobierno de Suiza, aun subrayando que « nunca
h a aplicado ni tiene intención de aplicar en el futuro
medidas restrictivas contra los miembros de las misiones
permanentes », observó que « el interés de la función
difícilmente justifica estas facilidades, a diferencia de
las previstas pa ra los agentes diplomáticos y consulares ».
A este respecto se refirió al art ículo 27 de la Convención
sobre las misiones especiales. Otros gobiernos adop ta ron
u n a posición análoga. Así, u n gobierno [Japón] declaró
que

al HACER EXTENSIVA LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN A LOS FAMILIALES DE LOS
miembros DE UNA MISIÓN PERMANENTE, ESTE ARTÍCULO VA MÁS ALLÁ
de LO DISPUESTO EN LA CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS.

A su juicio,
no PARECE ESENCIAL CONCEDER UNA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN TAN AMPLIA
a TODOS LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN PERMANENTE Y A LOS MIEMBROS
de SUS FAMILIAS. ES DUDOSO QUE LA PRÁCTICA LIBERAL MENCIONADA POR
la COMISIÓN CON RESPECTO A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS AGENTES
diplomáticos PUEDA CONSIDERARSE COMO EXPRESIÓN DE UNA NORMA
CONSUETUDINARIA.

En consecuencia, sugirió que la Comisión considere
de nuevo la cuestión a fin de que la fórmula se atenga
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención sobre
relaciones diplomáticas. Asimismo, otro gobierno [Reino
Unido] indicó que no estaba
convencido ENTERAMENTE DE LOS ARGUMENTOS QUE SE ESGRIMEN A
favor DE CONCEDER EN EL TERRENO DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN UN
privilegio MÁS EXTENSO QUE EL OTORGADO POR LA CONVENCIÓN SOBRE
relaciones DIPLOMÁTICAS Y LA CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES

95 VÉASE Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, TEMAS 86 Y 94 b DEL PROGRAMA,
documento A/1146, PÁRR. 43.

b) Observaciones del Relator Especial

4. El Relator Especial advierte que los comentarios
hechos por los gobiernos se refieren a las dos princi-
pales cuestiones mencionadas en el comentario de la
Comisión al artículo, a saber : si la disposición del
artículo 28 no debe limitarse a la circulación necesaria
para los fines de las funciones de la misión permanente
y si debe exceder del alcance del texto correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diploma-
ticas incluyendo también a los miembros de las familias
de los miembros de la misión permanente. El Relator
Especial desea recordar que ambas cuestiones se exa-
minaron exhaustivamente en la Comisión y que el
comentario de la Comisión al artículo incluye algunas
de las opiniones expuestas por los miembros sobre
dicho artículo y expone algunas de las razones en que
se apoya la presente formulación. Al comentar esas dos
cuestiones, los gobiernos no aportaron argumentos
adicionales. En tales circunstancias, el Relator Especial,
que está de acuerdo con las conclusiones de la Comi-
sión tal como se reflejan en el comentario de la misma,
propone que se mantenga el artículo en su forma actual
En consecuencia, el artículo 28 dice lo siguiente :

Artículo 28, — Libertad de circulación

SIN PERJUICIO DE SUS LEYES Y REGLAMENTOS REFERENTES A ZONAS DE ACCESO
prohibido O REGLAMENTADO POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, EL ESTADO
huésped GARANTIZARÁ LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DE TRÁNSITO POR SU
territorio A TODOS LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN PERMANENTE Y A LOS
miembros DE SUS FAMILIAS QUE FORMEN PARTE DE SUS RESPECTIVAS CASAS.



56 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol II, primera parte

Artículo 29. — Libertad de comunicación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios formulados por los gobiernos y
las secretarías de las organizaciones internacionales al
artículo 29 se referían al artículo en general y a sus
párrafos 1 y 7 en particular. Se sugirió también que se
incluyera una nueva disposición.

Totalidad del artículo

2. Un gobierno [Chipre] subrayó la significación que
otorgaba a la disposición contenida en el artículo 29.

Párrafo 1

3. U n gobierno [Yugoslavia] consideró,

teniendo presentes el desarrollo de las relaciones internacionales
y la necesidad de asegurar a los representantes de los Estados y
sus misiones la utilización de medios de comunicación adecuados
con sus gobiernos, y deseoso de facilitar el desempeño normal
de las funciones de la organización internacional misma, [...]
justificado dar a las misiones permanentes la facultad de comuni-
carse por medio de una clave o de una emisora de radio, tal como
lo prevé el sistema de las Convenciones de Viena.

4. La secretaría del OIEA manifestó lo siguiente :

El articulo 29 establece la libertad de comunicación de la « misión
permanente» con el gobierno del Estado que envía, sus misiones
diplomáticas, sus misiones permanentes, sus oficinas consulares
y sus misiones especiales. Como la finalidad del proyecto de artículos
es regular las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, se nos ocurre si no habría que garantizar de la
misma manera la libertad de comunicación de la « misión perma-
nente» con la organización ante la cual está acreditada. Esta
cuestión tendría especial importancia si se estableciera una « misión
permanente » en un « tercer Estado ».

Párrafo 7

5. En sus observaciones sobre la redacción, la Secre-
taría de las Naciones Unidas expresó que, aunque la
expresión « to land at [a] port », que figura en el texto
inglés, aparece en el párrafo 7 del artículo 27 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas y en el párra-
fo 8 del artículo 28 de la Convención sobre las misiones
especiales, la palabra " land" en la tercera línea del
párrafo 7 del presente artículo debe reemplazarse por
« arrive » o « cali », lo que se acercaría más a las ver-
siones al español y al francés, dado que « a ship does
not «land» at a port» (A/CN.4/L.162/Rev.l, sec-
ción B).

Nueva disposición

6. Un gobierno [Reino Unido] indicó que sería par-
tidario de incluir una disposición basada en el párrafo 3
del artículo 28 de la Convención sobre las misiones
especiales.

b) Observaciones del Relator Especial

7. El Relator Especial no puede coincidir con la inter-
pretación dada por la secretaría del OIEA, en su comen-
tario recogido en el párrafo 4 supra. A juicio del Relator
Especial, la primera oración del párrafo 1 del artículo

establece en forma general la libertad de comunicación
de la misión permanente « para todos los fines oficiales »
y contempla así, principalmente, la libertad de comu-
nicación de la misión permanente, dondequiera esté
situada, con la organización. La mención, en la segunda
oración del párrafo 1, del gobierno del Estado que envía,
sus misiones diplomáticas, sus misiones permanentes,
sus oficinas consulares y sus misiones especiales, sólo
se refiere a los medios (« todos los medios de comunica-
ción adecuados, entre ellos los correos y los mensajes
en clave o en c i f ra . . . ») que la misión permanente
puede emplear para comunicarse con las entidades
enumeradas. No puede interpretarse esa mención en el
sentido de que establece la libertad de comunicación
de la misión permanente sólo respecto del gobierno
del Estado que envía, sus misiones y oficinas consulares.

8. En lo que respecta a la sugerencia que figura en el
párrafo 6 supra, el Relator Especial desea señalar que
el artículo 28 de la Convención sobre las misiones espe-
ciales sólo se apartaba del artículo 27 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, fuera de las
adaptaciones necesarias, en que añadía la disposición
del párrafo 3 del mencionado artículo 28. Tal adición
estaba justificada por la naturaleza particular de las
misiones especiales pero no así en la presente parte II,
relativa a las misiones permanentes ante las organiza-
ciones internacionales, y cuya disposición pertinente
(el artículo 29) está igualmente fundada en el artículo 27
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas, relativa a las misiones diplomáticas permanentes.

9. Con respecto a la sugerencia de redacción de la
Secretaría de las Naciones Unidas, que figura en el
párrafo 5 supra, el Relator Especial desea señalar que
la primera oración del párrafo 7 del texto inglés no
admite solamente la interpretación que la Secretaría
le da, o sea, que la palabra « land » se aplica también a
« a ship ». En estas circunstancias, aceptar la sugerencia
de la Secretaría podría significar apartarse en forma
injustificada del precedente de Viena, la Convención
sobre relaciones diplomáticas. Pero aun si se acepta
que la interpretación mencionada por la Secretaria es
la correcta, el Relator Especial considera que el hecho
de que la palabra « land », que se utilizara originaria-
mente en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, se mantuviera, después de exhaustivos
debates, en la disposición correspondiente de la Con-
vención sobre las misiones especiales, parecería indicar
que en lo que se refiere a los instrumentos de codifi-
cación del derecho diplomático, la palabra « land »,
en el contexto de las disposiciones relativas a la libertad
de comunicación, ha adquirido, respecto de los buques,
un significado jurídico equivalente a los términos, gra-
maticalmente más correctos, « arrive » o « cali ».

10. Por lo que antecede, el Relator Especial propone
que se mantenga el artículo en su forma actual. Por
consiguiente, el texto del artículo 29 sería :

Articulo 29. — Libertad de comunicación

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la misión permanente para todos los fines oficiales. Para comuni-
carse con el gobierno del Estado que envia, asi como con las misiones
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diplomáticas, las misiones permanentes, las oFIcinas consulares y
las misiones especiales de ese estado, dondequiera que se encuentren,
la misión permanente podrá emplear todos los medios de comunicación
adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra.
sin embargo, únicamente con el consentimiento del estado huésped
podrá la misión permanente instalar y utilizar una emisora de radio.

2. l a correspondencia oFIcial de la misión permanente es inviolable.
por correspondencia oFIcial se entiende toda correspondencia concer-
niente a la misión permanente y a sus funciones.

3. l a valija de la misión permanente no podrá ser abierta ni
retenida.

4. los bultos que constituyan la valija de la misión permanente
deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su
carácter y sólo podrán contener documentos u objetos de uso oFIcial
de la misión permanente.

5. el correo de la misión permanente, que deberá llevar consigo
un documento oFIcial en el que conste su condición de tal y el número
de bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño
de sus funciones, por el estado huésped. gozará de inviolabilidad
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.

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

7. l a valija de la misión permanente podrá ser conFIada al coman-
dante de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar a
un puerto de entrada autorizado. el comandante deberá llevar consigo
un documento oFIcial en el que conste el número de bultos que cons-
tituyan la valija, pero no podrá ser considerado como correo de la
misión permanente. l a misión permanente podrá enviar a uno de
sus miembros a tomar posesión de la valija directa y libremente de
manos del comandante del buque o de la aeronave.

3. A juicio de un gobierno [Canadá], « debe prestarse
consideración a la posibilidad de insertar un segundo
párrafo en el artículo 30 del proyecto, que diría lo
siguiente :

este principio no excluye, respecto del representante permanente,
la posibilidad de tomar medidas de legítima defensa o, en circuns-
tancias excepcionales, medidas destinadas a impedir que aquél
cometa un delito o infracción grave.

b) Observaciones del Relator Especial

4. Con respecto a la sugerencia recogida en el párrafo 3
supra, el Relator Especial no ve la necesidad de insertar
una disposición que subraye el derecho de legítima
defensa, derecho natural de todo individuo y reconocido
en todos los sistemas de derecho penal que conoce, a
falta de cualquier disposición, en el artículo 30 o en
otras partes del proyecto, que pudiera interpretarse
en el sentido de que se deniega o restringe dicho derecho.
Además, las cuestiones planteadas en el segundo párrafo
sugerido están contempladas en el artículo 45, en par-
ticular en el párrafo 2.

5. Debido a las consideraciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga el artículo
en su forma actual. Por consiguiente, el texto del
artículo 30 sería :

Artículo 30. — Inviolabilidad personal

l a persona del representante permanente, así como la de los
miembros del personal diplomático de la misión permanente, es
inviolable. no podrán ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto. el estado huésped los tratará con el debido respeto y adoptará
todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad.

Artículo 30. — Inviolabilidad personal

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Chipre] subrayó la significación que
otorgaba a la disposición contenida en el artículo 30.

2. Otro gobierno [Países Bajos] recordó sus observa-
ciones generales 96 según las cuales la analogía, desde
el punto de vista del Estado que envía, entre la situación
de las misiones permanentes ante Estados y ante organi-
zaciones internacionales, «justifica que los privilegios
e inmunidades del presente proyecto tengan más alcance
que los previstos en la Convención sobre las misiones
especiales ». Por lo tanto, manifestó que

no propondrá — como hizo en sus observaciones acerca del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales — que se hmite LA invio-
labilidad personal de los diplomáticos a los actos realizados en
el desempeño de sus funciones oFIciales.

A su juicio, parecía « apropiado reglamentar el estatuto
de los representantes permanentes ante organizaciones
internacionales a este respecto, de conformidad con la
Convención sobre relaciones diplomáticas ».

96 véase supra, sección 2, observaciones generales, párr. 10.

Artículo 31. — Inviolabilidad de la residencia
y de los bienes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Chipre] subrayó la significación que
otorgaba a la disposición contenida en el artículo 31.
2. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas expresó la opinión de que el texto
inglés del párrafo 1 debía enmendarse para que dijera
« The private residence of the permanent representative
and of the members of the diplomatic staff. . . ». A su
juicio, la redacción actual daba a entender que todas
las personas mencionadas tienen una misma y única
residencia, lo que puede no ser el caso (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B). En el texto español la sugerencia
relativa al texto inglés parece aceptable y supondría
cambiar las palabras « así como la » por « y las » y
poner en plural el verbo «gozarán» (A/CN.4/L.164,
sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto a la sugerencia de redacción de la
Secretaría de las Naciones Unidas, que figura en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial desea señalar que
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el texto incluido en el documento que contiene las suge-
rencias de la Secretaría es precisamente el que aparece
en el párrafo 1 del artículo en su redacción actual. Esto
debe de ser resultado de un error tipográfico, y el Relator
Especial se permite indicar que, en vista de su explicación,
el cambio propuesto por la Secretaría consiste en poner
en plural la palabra « residencia » (véase A/CN.9/
L.162/Rev.l/Corr.l). Si lo que supone es correcto, el
Relator Especial aceptaría dicho cambio. En función
de lo que antecede, el Relator Especial propone que se
mantenga el artículo en su forma actual, salvo el cambio
terminológico mencionado anteriormente. Por lo tanto,
el texto del artículo 31 sería el siguiente :

Artículo 31. — Inviolabilidad de la residencia y de los bienes

1. La residencia particular del representante permanente y las de
los miembros del personal diplomático de la misión permanente
gozarán de la misma inviolabilidad y protección que los locales de
la misión permanente.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo 3 del artículo 32, sus bienes, gozarán igualmente de
inviolabilidad.

Artículo 32. — Inmunidad de jurisdicción

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos
y por las secretarías de las organizaciones internacio-
nales en relación con el artículo 32 se referían al artículo
en su totalidad y específicamente al apartado d del
párrafo 1, a la luz del párrafo 4 del comentario de la
Comisión al artículo.

Totalidad del artículo

2. Un gobierno [Chipre] subrayó la importancia que
atribuía a lo dispuesto en el artículo 32.

Apartado d del párrafo 1

3. En el párrafo 4 de su comentario al artículo 32,
la Comisión observó que « tras un largo debate y debido
a la gran divergencia de opiniones », no había podido
« llegar a ninguna decisión en cuanto al fondo de la
disposición del apartado d del párrafo 1 ». La Comisión
declaró también que había decidido « colocarla entre
corchetes y señalarla a la atención de los gobiernos ».

4. Durante el debate en la Sexta Comisión,

varios representantes apoyaron la disposición estipulada en el
apartado d del párrafo 1 del artículo 32, como un medio de proteger
a las víctimas de los accidentes de vehículos automóviles. Algunos
representantes consideraron que la exención prevista en esa dis-
posición debía hacerse extensiva a los accidentes ocasionados por
un vehículo utilizado en el cumplimiento de funciones oficiales.
Asimismo, algunos representantes consideraron que debían adop-
tarse disposiciones en las que se exigiera a los representantes de
organizaciones internacionales estar asegurados contra la respon-
sabilidad que pudiera caberles en accidentes ocasionados por
vehículos por ellos utilizados. A este respecto, algunos represen-

tantes opinaron que tales disposiciones debían redactarse de manera
que no permitieran a las compañías de seguros la evasión de sus
obligaciones fudándose en la inmunidad de los asegurados 97.

5. Por otra parte, varios representantes consideraron que
las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas constituían una solución mejor que la que
ofrecía la disposición del apartado d del párrafo 1. Se expresó la
opinión de que, aunque una disposición de este tipo podría ser
apropiada para una convención sobre misiones especiales, cuyo
carácter es temporal, estaría fuera de lugar en lo que se refiere a
misiones permanentes. Asimismo, se hizo hincapié en que los
artículos 34, 45 y 50 del proyecto ofrecían garantías lo bastante
adecuadas como para cubrir la situación en cuestión98.

6. En relación con el artículo 34, algunos representantes
señalaron que
el problema podía resolverse mediante una renuncia general.
Sin embargo, otros consideraron que el apartado d del párrafo 1
del proyecto de artículo 32 debía completarse con una oración que
siguiera la pauta de la disposición que figura en el artículo 34, en el
sentido de que el Estado que envía se esforzará por lograr una
solución equitativa al litigio, pero sin necesidad de renunciar a la
inmunidad " .

7. En sus observaciones escritas, un gobierno [Israel],
luego de tomar nota del párrafo 4 del comentario y
reconociendo la relación existente entre el inciso d del
párrafo 1 del artículo 32 y el artículo 34 del proyecto
de artículos, indicó que deseaba « reservarse por el
momento su posición sobre el inciso d del párrafo 1
del artículo 32 ».
8. Algunos gobiernos (Bélgica, Finlandia, Japón, Países
Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) apoyaron la con-
servación de la disposición que figura en el apartado d
del párrafo 1. Lo dispuesto en él se consideró «razo-
nable y necesario » [Japón]. Se dijo también [Finlandia]
que, aunque se habían aducido razones válidas en favor
de las dos tesis descritas en el comentario de la Comisión,
a saber, la de la inclusión y la de la exclusión, la primera
parecía « más pertinente por motivos de claridad ».
Un gobierno [Países Bajos] hizo también referencia al
hecho de que su delegación había propugnado ya en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones
e Inmunidades Diplomáticas la inclusión de tal cláusula.
Se señaló a este respecto [véanse las observaciones de
Finlandia y el Reino Unido] que la disposición figuraba
ahora en el artículo 31, párrafo 2, apartado d de la
Convención sobre las misiones especiales.

9. Un gobierno [Suecia] expresó también en este sentido
la opinión de que existía
indudablemente una tendencia cada vez mayor, basada en la opinión
pública, a limitar la inmunidad en el caso de los accidentes de
tráfico, tendencia que ha encontrado expresión, entre otros lugares,
en el informe del Consejo de Europa sobre los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales 1 0 ° .

97 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
d o c u m e n t o A/7746, pá r r . 44.

98 Ibid., p á r r . 45 .
99 Ibid., pá r r . 46.
100 Consejo de Europa , Privileges and immunities of international

organizations: Resolution (69) 29 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 26 September 1969, and
Explanatory Report, Es t rasburgo , 1970.
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El mismo gobierno observó que el hecho de que no
se hubiera incluido una disposición análoga en la Con-
vención sobre relaciones diplomáticas podía difícil-
mente ser un argumento decisivo, pues la Convención y
el proyecto de artículos no eran del todo comparables
a este respecto; la Convención se ocupaba de las inmu-
nidades concedidas por el Estado receptor, y el proyecto
de artículos de las otorgadas por el Estado huésped, y
los problemas que originaban las inmunidades podían
muy bien ser mucho mayores en el segundo Estado que
en el primero. Consideraba, además, como ya había
señalado, que desde 1961 se había desarrollado una
corriente de opinión partidaria de restringir la inmunidad
de jurisdicción, sobre todo en los accidentes de tráfico.
En su opinión, como declaró la Comisión en su comen-
tario al artículo 26, debía incluirse en el artículo 32 « un
elemento de desarrollo progresivo ».

10. Otro gobierno [Países Bajos] indicó que en el
párrafo 30 de sus observaciones acerca del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales 101 había pro-
puesto que, por lo que se refería a las misiones ad hoc
la norma de la no inmunidad en caso de acciones civiles
por daños emanados de accidentes de carretera se hiciera
extensiva a los viajes oficiales. Había estudiado ahora
si convendría formular tal propuesta en el caso del
presente proyecto. No obstante, en su opinión, la simi-
laridad entre las misiones permanentes ante Estados y
ante organizaciones internacionales «justifica que la
inmunidad concedida a este respecto en el presente
proyecto tenga mayor alcance que la otorgada a las
misiones especiales en la Convención sobre las misiones
especiales ».

11. En el parecer del mismo gobierno, si se aprobaba la
disposición propuesta, perdía mucha de su importancia
« la cuestión de incluir en el presente proyecto una
cláusula que exija a los diplomáticos con derecho a
inmunidad tener seguro contra responsabilidad por
daños a terceros ». Señaló, por otra parte, que muchos
Estados imponían ya una obligación de este tipo. Sin
embargo, otro gobierno [Japón] opinó que, además
de lo dispuesto en el apartado d,

deben incluirse disposiciones por las que se exija a los miembros
de las misiones permanentes que obtengan un seguro de respon-
sabilidad civil respecto de accidentes causados por los vehículos
que utilicen.

12. Otros dos gobiernos se manifestaron en favor de la
inclusión de una disposición relativa al seguro en lugar
del apartado d. En este sentido, un gobierno [Mada-
gascar] declaró lo que sigue :

Como la experiencia ha confirmado que es algo ilusorio apoyarse
en la buena voluntad de los Estados para obtener en un plazo
normal una solución equitativa de este tipo de asuntos, [...] sería
oportuno allanar las dificultades con que tropiezan las víctimas
de los accidentes de tráfico para que se les dé reparación.

Sin embargo, no le parece que la disposición examinada [apar-
rado d] proporcione un medio eficaz de lograr este propósito.
En efecto, ¿cómo podrá establecerse que el vehículo fue utilizado

loi Véase Anuario de la Comisión de Derechos Internacional,
1967, vol. II, págs. 406 y ss., documento A/6709/Rev.l y Rev.l/
Corr.2, anexo I, sección 18.

fuera de las funciones oficiales? ¿La jurisdicción a que se someta
el asunto es la que decidirá esta cuestión? ¿Deberá atenerse a la
interpretación dada por la misión permanente o podrá no tener-
la en cuenta? ¿Deberá aplazar su decisión? ¿Qué ocurre si el ve-
hículo se utiliza « en relación con las funciones »? Será difícil res-
ponder a estas preguntas, y las demoras o los conflictos que ello
pueda originar se opondrán al fin buscado.

Más valdría quizás establecer la obligación para las misiones
permanentes de suscribir un seguro que cubra todos los daños
que sus vehículos puedan ocasionar a terceros. De esta manera
se evitaría introducir una nueva excepción en el ámbito de las
inmunidades, a la vez que se resolvería una nueva excepción en
el ámbito de las inmunidades, a la vez que se resolvería un pro-
blema irritante para el Estado huésped.

13. Otro gobierno [Australia], luego de referirse a la
« dificultad que para algunos miembros de la Comi-
sión » planteaban » los accidentes ocasionados por el uso
de vehículos de motor », que se mencionaba « entre
otros lugares, en el comentario de la Comisión sobre
el artículo 32 » expresó el siguiente parecer :

La aparición del automóvil y la frecuencia de los accidentes oca-
sionados por su uso han obligado en todo el mundo a hacer modi-
ficaciones en los conceptos jurídicos tradicionales. Algunos Estados
han llegado a excluir toda noción de culpabilidad en relación con
el cobro de una indemnización por los daños ocasionados por
tales accidentes. En otros, la modificación de los conceptos tradi-
cionales no ha ido tan lejos, pero se han declarado obligatorias
varias formas de seguro y se considera delito penal o cuasipenal
no asegurarse contra la responsabilidad por los daños ocasionados
en tales accidentes. Tal vez pudiera encontrarse una solución a
las divergencias de opinión que sobre este asunto existen en la
Comisión incluyendo una disposición que obligue a los repre-
sentantes ante organizaciones internacionales a asegurarse contra
la responsabilidad por los accidentes ocasionados por los vehículos
que utilizan. Si se adoptara tal solución, desde luego habría que
añadir una disposición que garantizara que las compañías de
seguros no podrían ejercer libremente sus derechos de subrogación
para apoyarse en la inmunidad diplomática del asegurado.

14. Dos gobiernos se opusieron a la inclusión de las
disposición del apartado d en el artículo. Un gobierno
[Yugoslavia] consideró « que no es indispensable esta-
blecer en este artículo la excepción prevista en el inciso d
del párrafo 1, sobre todo porque la aplicación de un
criterio funcional es cuestión muy compleja ». En opi-
nión de otro gobierno [Bélgica], aunque una cláusula
tal como la del apartado d era

desde luego [...] muy interesante, el problema estaba en saber
si una cláusula de ese tipo no habría debido figurar en la Con-
vención sobre relaciones diplomáticas. En efecto, aunque interesa
no privilegiar a las representaciones permanentes más de lo previsto
para las misiones diplomáticas, cabe preguntarse si es justo modi-
ficar el estatuto de que gozan estas últimas con adiciones que no
harían más que perjudicar a las primeras.

15. La secretaría de la UNESCO adoptó una posición
similar a la descrita en el párrafo anterior. En sus obser-
vaciones se declaraba lo siguiente :

En el artículo 32, estimo que conviene suprimir definitivamente el
apartado d, que figura ya entre corchetes. Una disposición seme-
jante constituiría una excepción a la inmunidad de la jurisdicción
civil, y podría originar otras excepciones poco oportunas. El pro-
blema de la acción judicial derivada de un contrato de seguro de
responsabilidad civil no me parece pertinente, pues la víctima de
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un accidente automovilístico tiene derecho, en la mayoría de los
Estados, a incoar una acción directa contra el asegurador — acción
que puede ejercerse aun cuando el asegurado, a causa de la inmu-
nidad de jurisdicción, no pueda ser obligado a comparecer ante la
justicia. Estimo que convendría, según indica el comentario (párra-
fo 4), seguir « el precedente de Viena », y atenerse a los principios
enunciados en los proyectos de los artículos 34 y 45 — y no en el
artículo 44 (como lo indica en forma errónea la penúltima frase
del párrafo 4 del comentario en su versión francesa).

16. Con respecto al alcance del apartado d, un gobierno
[Países Bajos] recomendó que se incluyeran « las aero-
naves y barcos, ya que también éstos pueden ocasionar
daños considerables ».
17. En cuanto a la redacción del apartado d, un gobier-
no [Bélgica] opinó que la noción de « funciones oficiales »
podía dar lugar a interpretaciones extensivas y debería
precisarse.

b) Observaciones del Relator Especial

18. El Relator Especial desea señalar en primer término
que, con la excepción de lo dispuesto en el apartado d
del párrafo 1 a que se hace referencia a continuación,
el texto del artículo 32 no fue objeto de observaciones
de los gobiernos ni de las secretarías de las organizaciones
internacionales. Dado que, por su parte y con la excep-
ción de la que figura en el apartado d del párrafo 1,
no tiene observaciones que formular a las disposiciones
del artículo, propone que se conserve el texto de éstas
en su forma actual.

19. Con respecto a lo dispuesto en el apartado d del
párrafo 1, el Relator Especial desea hacer referencia
al párrafo 4 del comentario de la Comisión al artículo
en que se expresa que « tras un largo debate, y debido
a la gran divergencia de opiniones, la Comisión no
pudo llegar a ninguna decisión en cuanto al fondo »
de esa disposición. Las observaciones formuladas por
los gobiernos y las secretarías de las organizaciones
internacionales sobre la cuestión, tal como se presentan
en forma sistemática en la sección anterior, confirman
la existencia de las divergencias a que se refirió la Comi-
sión. Las opiniones expresadas en la Sexta Comisión
y en las observaciones escritas muestran la existencia
de tres enfoques distintos de la cuestión : á) en favor
de que se mantenga la disposición; b) en contra de que
se mantenga; c) en favor de incluir en su lugar una
disposición relativa al seguro.

20. En relación con el primer enfoque, se hizo referen-
cia, entre otras cosas, a las siguientes cuestiones : la
de si la disposición debería extenderse al empleo de los
vehículos en el cumplimiento de funciones oficiales y,
en relación con esto, la de determinar si no debería
precisarse la noción de «funciones oficiales»; la de si
debería complementarse la disposición con disposiciones
que exijan la obtención de seguros y, en relación con
esto, la de la forma en que deberían redactarse estas
disposiciones a fin de que las compañías aseguradoras
no pudieran eludir sus obligaciones; la de si la disposi-
ción debería complementarse con una oración similar
a la que figura en el artículo 34; y la de saber si la dis-
posición debería ampliarse para abarcar aeronaves y
barcos.

21. Los argumentos expuestos en relación con los
tres enfoques antes mencionados reproducen en general
los expresados durante el debate en la Comisión, algunos
de los cuales se reflejan en el párrafo 4 del comentario
de la Comisión al artículo. En estas circunstancias, el
Relator Especial considera que las observaciones de
los gobiernos y de las organizaciones internacionales
no bastan por sí solas para dar a la Comisión una direc-
tiva clara en cuanto a la forma en que deberá resolverse
definitivamente la cuestión.

22. En lo que a él respecta, el Relator Especial desea
destacar la opinión que expresó en el debate sostenido
en la Comisión, en el sentido de que « se mantenga
el artículo 31 sin la adición propuesta [del apartado d
del párrafo 1], teniendo presentes las disposiciones de
los artículos 33 y 34102 . El Relator Especial mantiene
la misma opinión.

23. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Relator
Especial considera apropiado incluir en el texto del
artículo 32 que debe presentar a la Comisión en este
informe, lo dispuesto en el apartado d del párrafo 1 de
la misma forma en que fue presentado por la Comisión
a los gobiernos y las secretarías de las organizaciones
internacionales, es decir, entre corchetes. Sujeto a la
decisión final de la Comisión sobre la disposición entre
corchetes, el artículo 32 sería entonces como sigue :

Articulo 32. — Inmunidad de jurisdicción

1. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente gozarán de inmunidad de la
jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped, excepto
si se trata :

a) De una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se
trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la
misión permanente ;

b) De una acción sucesoria en la que la persona de que se trate
figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como
ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;

c) De una acción referente a cualquier actividad profesional
o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado
huésped, fuera de sus funciones oficiales;

Id) De una acción por daños resultante de un accidente ocasionado
por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona
de que se trate.]

2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no están obligados a testificar.

3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no podrán ser objeto de ninguna
medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados a, b,
[y] c [y d] del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra
menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4. La inmunidad de jurisdicción del representante permanente y
de los miembros del personal diplomático de la misión permanente
en el Estado huésped no les exime de la jurisdicción del Estado que
envía.

102 Ibid., 1969, vol. I, pág. 29, 995.» sesión, párr. 70.
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Artículo 33. — Renuncia a la inmunidad

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por gobiernos y las orga-
nizaciones internacionales sobre el artículo 33 se referían
a la naturaleza del principio de la renuncia a la inmu-
nidad establecido en el artículo y específicamente a los
párrafos 1 y 3 del artículo.

Naturaleza del principio de la renuncia a la inmunidad

2. El Gobierno de Suiza y las secretarías de dos orga-
nizaciones internacionales (UIT y BIRF) consideraron esta
cuestión en comentarios al artículo 33 o al artículo 34,
o a ambos; el segundo es el artículo en que se establece
en principio la obligación de renunciar a la inmunidad
con respecto a acciones civiles. Puesto que en el proyecto
en su estado actual, los artículos 33 y 34 establecen,
respectivamente, la regla general y la excepción a dicha
regla, el Relator Especial ha considerado apropiado
incluir dichos comentarios, que son de carácter general,
en la sección relativa al artículo 33. El Gobierno de
Suiza

[deploró] que el texto del artículo 34 [constituyera] un retroceso
respecto de las convenciones vigentes sobre las organizaciones
internacionales, convenciones que estipulan « el derecho y el deber »
del Estado que envía de levantar la inmunidad de jurisdicción,
sin limitar « el deber » al caso de la inmunidad civil. Es cosa admi-
tida que la disposición que autoriza al Estado que envía a levantar
la inmunidad diplomática de un agente diplomático, enunciada
en el artículo 32 de la Convención sobre relaciones diplomáticas,
prácticamente no se aplica nunca. La sanción penal consiste en
general en pedir que se retire al agente diplomático o en declararlo
persona non grata. Esta última institución no está prevista en el
proyecto, por las mismas razones que excluyen un verdadero
procedimiento de aceptación.

El Gobierno suizo indicó que « la retirada del agente
diplomático es posible en el caso del párrafo 2 del
artículo 45 », disposición que no era « plenamente
satisfactoria ». Asimismo expresó la opinión de que

uno de los motivos que han inducido a conceder al agente diplo-
mático lo que en la práctica equivale a una impunidad total es que,
como intermediario entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual es acreditado, puede exponerse, en el ejercicio absoluta-
mente normal de sus funciones, a provocar el resentimiento del
Estado ante el cual está acreditado. En el caso del representante
permanente, semejante hipótesis es mucho menos probable porque
la actividad del representante en la organización no tiene en general
nada que ver con el Estado huésped. Por consiguiente, estaría
justificado prever no sólo el derecho, sino también el « deber »
de levantar la inmunidad en los casos diferentes de los regulados
en el artículo 34.

3. La secretaría de la UIT declaró lo siguiente :

Estamos negociando con Suiza un acuerdo relativo a la sede
para sustituir las cartas canjeadas en 1948 por las que se hicieron
extensivos a la UIT los beneficios del acuerdo entre Suiza y las
Naciones Unidas. Tal vez les interese saber que la Confederación
ha solicitado que se incluya el artículo siguiente en el nuevo acuerdo :

« Artículo 13.— Objeto de los privilegios
y las inmunidades concedidos a los representantes

» Los privilegios y las inmunidades no se otorgan a los repre-
sentantes de los miembros de la Unión para su beneficio personal,
sino a fin de garantizar su independencia en el ejercicio de sus
funciones relacionadas con la Unión. En consecuencia, los
miembros de la Unión tienen no sólo el derecho sino también el
deber de renunciar a la inmunidad de su representante en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediría el curso
de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin perjudicar
los fines para los cuales se otorgó. »

4. La secretaría del BIRF, depués de mencionar los
párrafos 1 y 2 del comentario de la Comisión al presente
artículo, dijo que era lamentable que la « encomiable
disposición » contenida en la segunda oración de la
sección 14 del artículo IV de la Convención sobre Prerro-
gativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, que se
cita en el párrafo 1 de dicho comentario y se reproduce
en el artículo mencionado por la Secretaría de la UIT
(véase el párrafo anterior) « sólo [apareciera] en una
forma diluida en el proyecto de artículo 34».

Párrafo 1

5. Un gobierno [Israel] sugirió

substituir [en el párrafo 1] en el texto inglés la frase que dice :
« The immunity from jurisdiction of the permanent representative
or members of the diplomatic staff of the permanent mission and
persons enjoying immunity under article 40 » por lo siguiente :
« The immunity from jurisdiction of the permanent representative
or members of the diplomatic staff of the permanent mission, and of
persons enjoying immunity under article 40 ».

6. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas expresó la opinión de que el
texto debe modificarse de manera que diga :

The immunity from jurisdiction of the permanent representative and
members of the diplomatic staff of the permanent mission and of
persons enjoying immunity under article 40. .. » [El Estado que
envía puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción del repre-
sentante permanente y de los miembros del personal diplomático
de la misión permanente, así como de las personas que gocen de
inmunidad conforme al artículo 40].

A juicio de la Secretaría, puesto que

se mencionan tres clases de personas, no parece haber razón para
usar la palabra or entre la primera y la segunda frase, y and entre la
segunda y la tercera. El cambio propuesto acerca la redacción de
este párrafo a la del párrafo 1 del artículo 32 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas, que dice «y de las personas que
gocen de inmunidad...» (A/CN.4/L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164,
sección B).

Párrafo 3

7. La secretaría de la UNESCO consideraba

fundado que se [previera] que, en la situación prevista en el párra-
fo 3, al interesado « no le será permitido invocar la inmunidad de
jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente
ligada a la demanda principal».

Sin embargo, estimaba que

a la reconvención convendría añadir la apelación, como lo indican
generalmente los tratadistas de derecho diplomático. En efecto,



62 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

no se comprende cómo el beneficiario de un estatuto privilegiado
que haya obtenido un fallo podría objetar la apelación de su adver-
sario invocando su inmunidad de jurisdicción.

b) Observaciones del Relator Especial

8. Con respecto a la cuestión de si en la disposición
relativa a la renuncia a la inmunidad se debe especificar
no sólo un « derecho » sino también un « deber » en
casos no mencionados en el artículo 34, el Relator Espe-
cial toma nota de los argumentos presentados en par-
ticular por el Gobierno de Suiza. A este respecto desea
recordar que, aunque la sección 14 (artículo IV) de la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas y la sección 16 (artículo V) de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados mencionan un « derecho » y
un « deber », en las disposiciones pertinentes de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares
(artículos 32 y 45, respectivamente) y de la Convención
sobre las misiones especiales (artículo 41) sólo se expresa
la noción de la renuncia a la inmunidad como « derecho ».
Además, el Relator Especial desea recordar que, en
materia de privilegios e inmunidades, el enfoque básico
de la Comisión en el presente proyecto, a saber, la asimi-
lación de las misiones permanentes a las misiones diplo-
máticas, ha recibido amplio apoyo de gobiernos y de
secretarías de organizaciones internacionales, incluido
el apoyo, expresado en términos inequívocos, del Gobier-
no de Suiza. El Relator Especial también desea llamar
la atención sobre la incorporación al presente proyecto,
como artículo aparte (artículo 34), de una disposición
relativa al « deber » de renunciar a la inmunidad con
respecto a acciones civiles, y sobre la explicación conco-
mitante dada en el párrafo 2 del comentario de la Comi-
sión a dicho artículo 34. Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, el Relator Especial opina que no hay razón
poderosa para apartarse del sistema establecido en las
convenciones sobre derecho diplomático incluyendo una
referencia a un « deber » en el artículo 33.

9. Con respecto a las sugerencias de redacción relativas
al párrafo 1 del artículo, el Relator Especial acepta el
reemplazo de « or » por « and », entre las palabras
« representative » y « members », así como la inclusión
de la palabra « of» antes de «persons » (sin coma antes
de « of»), puesto que, a su juicio, estos cambios mejoran
la redacción del texto.
10. En cuanto al comentario de la secretaría de la
UNESCO indicado en el párrafo 7 supra, el Relator
Especial considera que la afirmación de que « no se
comprende cómo el beneficiario de un estatuto privi-
legiado que haya obtenido un fallo podría objetar la
apelación de su adversario invocando su inmunidad
de jurisdicción » no tiene fundamento en el texto del
artículo 33 en su redacción actual. A este respecto,
el Relator Especial señala la formulación del párrafo 4
del artículo, que dice explícitamente que « en cuanto a
la ejecución del fallo » no ha de entenderse que la renun-
cia a la inmunidad de jurisdicción entraña renuncia a
la inmunidad. En vista de esta determinación especí-
fica, debe concluirse que la persona podría acogerse

a la inmunidad de jurisdicción sólo en la etapa de la
« ejecución del fallo », puesto que para que un fallo
sea ejecutado contra la persona privilegiada es necesaria
una nueva renuncia. La etapa en que el fallo puede ser
« ejecutado » representa necesariamente la culminación
del proceso judicial resultante de la presentación de la
demanda original, en el cual la apelación no es más que
una de las posibles instancias. Si la posibilidad de apela-
ción subsiste, el fallo de un tribunal inferior no puede
considerarse susceptible de « ejecución ». La cuestión
es distinta con respecto a la reconvención, que implica
un proceso judicial propio, esté unido o no al resultante
de la demanda original. En estas circunstancias, el
Relator Especial opina que la adición de una referencia
a « apelaciones » sería superflua.

11. Por las razones precedentes, el Relator Especial
propone que el artículo se mantenga en su forma actual,
con excepción de los cambios de redacción indicados
en el párrafo 9 supra. Por consiguiente, el artículo 33
diría así :

Artículo 33, — Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de juris-
dicción del representante permanente y de los miembros del personal
diplomático de la misión permanente, así como de las personas que
gocen de inmunidad conforme al artículo 40.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa.

3. Si el representante permanente, un miembro del personal
diplomático de la misión permanente o una persona que goce de
inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 40 entabla una acción
judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción
respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda
principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las
acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
cual será necesaria una nueva renuncia.

Artículo 34. — Solución de litigios
en materia civil

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión

algunos representantes consideraron que las disposiciones del
artículo 34 eran acertadas y necesarias. Otros, aun coincidiendo
en que eran convenientes en sí mismas, estimaron sin embargo
que tal vez fueran improcedentes en un texto jurídico, ya que la
obligación del Estado que envía contemplada en este artículo
dependía en medida muy considerable de su propio criterio subjetivo.
A este respecto, se sugirió que en la última frase se sustituyera la
expresión « deberá esforzarse por lograr » por la expresión « deberá
lograrse »103.

2. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Bélgica] declaró que « este artículo, que recoge la parte
dispositiva de la resolución II (Examen de las reclama-

103 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa
documento Api46, párr. 47.
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ciones civiles) anexa a la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas104, no hace nada más que
recoger esa resolución, pues a fin de cuentas se basa en
la libre apreciación y en la buena voluntad del Estado
que envía ».
3. Otros cinco gobiernos expresaron su apoyo a las
disposiciones del artículo. El Gobierno de Suiza consideró

un progreso importante que se haya incorporado en el texto del
artículo 34 el principio contenido en la resolución II que acompaña
a la Convención sobre relaciones diplomáticas y que ahora se haya
impuesto una obligación clara al Estado que envía.

Otro gobierno [Yugoslavia] al comentar el artículo 32,
consideró que las disposiciones del artículo 34 « garan-
tizan de modo satisfactorio los intereses del Estado
huésped, así como el ejercicio de las funciones del
representante permanente ». Un tercer gobierno [Reino
Unido] expresó su apoyo a « la inclusión de esta disposi-
ción en el cuerpo de la propia convención como un
paso progresivo que ayudaría a tranquilizar la opinión
pública y parlamentaria ». Otros gobiernos [Israel,
Japón] exteriorizaron su esperanza de que se conservara
este artículo en el texto final.

4. En opinión de la UNESCO, la importancia del
principio enunciado en este artículo « no debe subesti-
marse ».

b) Observaciones del Relator Especial

5. El Relator Especial advierte que la mayoría de las
observaciones de los gobiernos y secretarías de organiza-
ciones internacionales apoyaban la decisión de la Comi-
sión de incorporar en un artículo del proyecto esta
disposición. En cuanto a la sugerencia hecha ante la
Sexta Comisión, mencionada en el párrafo 1 supra, el
Relator Especial desea señalar que precisamente sobre
la base de aquella decisión se redactó el artículo en los
términos de un convenio jurídico y no en los de una
recomendación, empleando la palabra « deberá » en
lugar de la forma « debería ». A este respecto no logra
entender cómo pueda argüirse todavía, frente a la clara
obligación que así se establece, que la disposición « no
hace nada más que recoger esa resolución, pues [. . .]
se basa en la libre apreciación y en la buena voluntad
del Estado que envía ». Por lo demás, el Relator Especial
no puede convenir en la supresión sugerida de las palabras
« esforzarse por lograr ». En su opinión, palabras como
ésas, que figuran tanto en la resolución II aprobada por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones
e Inmunidades Diplomáticas como en la resolu-
ción 2531 (XXIV) de la Asamblea General, no deter-
minan la obligatoriedad de la disposición, sino más
bien el alcance de la obligación. El Relator Especial
estima que el alcance así determinado es el que corres-
ponde en el contexto de la disposición : no cabría
imponer, al Estado que envía únicamente, obligación
alguna de « lograr una solución equitativa », pues el

104 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. II (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.o de venta 62.X.1), pág. 99.

resultado que con ello se busca depende necesariamente,
cuando menos, de los esfuerzos de la parte contraria
en la acción civil de que se trate.

6. Por las consideraciones que anteceden, el Relator
Especial propone que se mantenga el artículo en su
forma actual. En consecuencia, el texto del artículo 34
sería :

Articulo 34. — Solución de litigios en materia civil

El Estado que envía renunciará a la inmunidad de cualquiera
de las personas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 33 con
respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado huésped,
cuando pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las funciones
de la misión permanente. Si el Estado que envía no renuncia a la
inmunidad, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa
del litigio.

Artículo 35. — Exención de la legislación
de seguridad social

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
las secretarías de las organizaciones internacionales con
respecto al artículo 35 versaron sobre el artículo en
conjuntó y, en particular, sobre los párrafos 1, 2 (ora-
ción inicial y apartado b) y 3, y párrafo 5 del artículo
a la luz de la cuestión planteada en el párrafo 3 del
comentario de la Comisión a dicho artículo.

Totalidad del artículo

2. La secretaría del OIEA dijo lo siguiente :

El artículo 35 establece la exención del representante permanente
y del personal diplomático de la misión permanente de las disposi-
ciones de seguridad social del «Estado huésped», tanto si son
empleadores como trabajadores. Sin embargo, la exención del
empleador del representante permanente y del personal dipjo-
mático no está asegurada en el artículo.

3. Un gobierno [Canadá], a pesar de observar que
el artículo parecía « satisfactorio », expresó la opinión
de que

tal vez fuera necesario aclarar que la exención de la legislación
de seguridad social del Estado huésped, que concede el artículo,
no incluye la exención de los impuestos de seguridad social de
naturaleza indirecta y no es por ello incompatible con el propósito
del apartado a del artículo 36 que permite al Estado receptor
imponer gravámenes indirectos.

Párrafo 1

4. En sus sugerencias sobre la redacción del párrafo,
la Secretaría de las Naciones Unidas expresó la opinión
de que, en el texto inglés, el final del párrafo debería
enmendarse para que dijera « be exempt from the social
security provisions in force in the host State » (A/CN.4/
L.I62, Rev.l, sección B) y de que en el texto español
debían suprimirse las palabras « que estén » (A/CN.4/
L.164, sección B). A pesar de recordar que la redacción
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actual está tomada del párrafo 1 del artículo 33 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas y aparece
también en el párrafo 1 del artículo 32 de la Convención
sobre las misiones especiales, la Secretaría consideró
que dicha redacción era incorrecta porque significaba
que las personas mencionadas estarían exentas de las
disposiciones de seguridad social del tipo mencionado,
o sea las que, a la sazón, pudiesen estar en vigor en
el Estado huésped y este no era el significado que se
le quería dar (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

Párrafo 2

5. A juicio del Gobierno de Suiza, con respecto al
uso de la expresión « personas que se hallan al servicio
privado exclusivo » en la oración inicial del párrafo,

parece que la intención de emplear en la Convención sobre las
misiones especiales la expresión «personal al servicio privado»
de los miembros de la misión, en lugar de la expresión « criados
particulares» utilizada en la Convención sobre relaciones diplo-
máticas, fue tener en cuenta las diferencias existentes entre las
misiones permanentes y las misiones especiales, misiones éstas
que tienen un carácter transitorio y cuyos miembros no emplean
en consecuencia, por esta razón, a personal doméstico.

A juicio de ese Gobierno, « en el presente proyecto
parece preferible atenerse a la fórmula de la Convención
sobre relaciones diplomáticas ».
6. En sus sugerencias sobre la redacción (A/CN.4/
L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B), la Secretaría
de las Naciones Unidas expresó la opinión de que,
en el apartado b, debían suprimirse las palabras « que
estén » (« which may be »), por las razones expuestas
con respecto al párrafo 1 del artículo 105.

Párrafo 3

7. En sus sugerencias sobre la redacción (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sección B), la Secretaría de las Naciones
Unidas expresó la opinión de que, en el párrafo 3,
debían reemplazarse las palabras « who employ » por
las palabras « if they employ », ya que es posible que
no todos los representantes permanentes ni todos los
miembros del personal diplomático empleen a personas
no exentas. La Secretaría hizo referencia al pasaje
correspondiente de la Convención sobre relaciones
diplomáticas (artículo 33, párrafo 3), que dice : « A
diplomatic agent who employs . . . », lo que a juicio de
la Secretaría aclara que no todos lo hacen.

Párrafo 5 y cuestión planteada en el párrafo 3 del comen-
tario de la Comisión al artículo

8. En el párrafo 3 del comentario al artículo, la Comi-
sión dice que, « a la luz de las observaciones que se
reciban de los gobiernos, la Comisión se propone exa-
minar si es necesario mantener el párrafo en vista de
lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del presente proyecto ».

9. Tres gobiernos consideraron la cuestión aquí plan-
teada en sus observaciones escritas. Un gobierno [Países
Bajos] dijo que su respuesta era negativa. Otro gobierno

ios véase el párrafo 4 supra.

[Israel] consideró que el párrafo 5 no agregaba nada
a las disposiciones de los artículos 4 y 5 y podría omi-
tirse. Un tercer gobierno [Suecia] estimó asimismo que

puesto que las disposiciones generales de los artículos 4 y 5 abarcan
claramente lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 35, se podría,
por tanto, suprimir este párrafo.

b) Observaciones del Relator Especial

10. Con respecto a las observaciones formuladas
por la secretaría del OIEA, reproducidas en el párrafo 2
supra, el Relator Especial desea señalar que la afirma-
ción de que « el artículo 35 establece la exención del
representante permanente y del personal diplomático
[.. .], tanto si son empleadores como trabajadores »
no puede interpretarse en sentido absoluto en vista
de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo, en el sen-
tido de que, cuando actúa como empleador en las cir-
cunstancias allí previstas, « el representante permanente
y los miembros del personal diplomático [. . .] habrán
de cumplir las obligaciones que las disposiciones de
seguridad social del Estado huésped impongan a los
empleadores ». Por otra parte, el Relator Especial
no ve por qué razón la disposición que garantiza la
exención del representante permanente y del personal
diplomático como empleador o como trabajador deba
exigir necesariamente, como sostiene la secretaría del
OIEA, que se formule una disposición equivalente en
que se garantice la exención « del empleador del repre-
sentante permanente y del personal diplomático ». Sea
como fuere, el Relator Especial desea señalar de todos
modos que una segunda disposición conforme a la
sugerencia de la secretaría del OIEA parece estar fuera
de lugar en el presente proyecto. En efecto, con res-
pecto a las observaciones de la secretaría del OIEA,
el Relator Especial considera que el único « empleador »
del representante permanente y del personal diplomático
es el Estado que envía, ya que las disposiciones del
artículo 46 sobre actividades profesionales excluyen la
posibilidad de que tengan « empleadores ». En estas
circunstancias dada la fundamental importancia que
tiene el principio de la inmunidad del Estado en el
derecho de las relaciones diplomáticas, el Relator Espe-
cial no cree que sea necesario hacer referencia específica
a dicha inmunidad en el contexto de las disposiciones
sobre la exención de la legislación de seguridad social
contenidas en el presente proyecto.

11. Con respecto a la observación reflejada en el
párrafo 3 supra, el Relator Especial opina que la dis-
posición del apartado a del artículo 36, que tiene carácter
general, abarca el caso específico de los impuestos
indirectos de seguridad social. Sin embargo, si la Comi-
sión así lo desea, podría hacerse una referencia apro-
piada a ese punto en el comentario de la Comisión
al texto final del artículo 35 o del artículo 36.

12. En cuanto a las sugerencias sobre la redacción
formuladas por la Secretaría de las Naciones Unidas
con respecto al párrafo 1, el Relator Especial está de
acuerdo en la modificación propuesta en el sentido
de que se agregue, en el texto inglés, la palabra « the »
antes de la palabra « social » y se supriman las palabras
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« que estén » {which may be), modificación que mejoraría
la terminología del texto y cuya inclusión, por consi-
guiente, aprueba.
13. Con respecto a la observación del Gobierno de
Suiza reflejada en el párrafo 5 supra, el Relator Especial
desea hacer referencia al párrafo 2 del comentario de
la Comisión al artículo, en que se explica que el cambio
en la terminología se debe a razones que el Relator
Especial considera válidas y que no tiene que ver con
las diferencias entre las misiones de carácter « temporal »
y las de carácter « permanente ».

14. Con respecto a la sugerencia de la Secretaría de
las Naciones Unidas sobre la redacción del párrafo 2,
el Relator Especial adopta una posición similar a la
expresada en el párrafo 12 supra.
15. El Relator Especial está de acuerdo con la expli-
cación de la Secretaría de las Naciones Unidas reflejada
en el párrafo 7 supra, respecto al significado de las
palabras « who employ » que aparece en el párrafo 3
del artículo. Sin embargo, considera que las mismas
razones valen para la versión propuesta por la Secre-
taría « if they employ ». A juicio del Relator Especial,
lo importante y lo que parece ser la base de la sugerencia
de la Secretaría consiste en que la redacción destaque
que se hace referencia al acto de emplear efectivamente
a alguien. El Relator Especial considera que esto podría
lograrse si se reemplazaran las palabras « who employ »
por las palabras « when they employ », modificación que,
en consecuencia, propone que se introduzca. En tal
caso, el texto español debería decir « Cuando el repre-
sentante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente empleen a personas . . . »,
etcétera.

16. El Relator Especial expresa su acuerdo con las
observaciones de los gobiernos, reflejadas en el párrafo 9
supra, en el sentido de que el párrafo 5 del artículo
es innecesario habida cuenta de las disposiciones de los
artículos 4 y 5 del presente proyecto. En consecuencia,
propone su supresión.
17. En vista de las anteriores consideraciones, el
Relator Especial propone el siguiente texto para el
artículo 35 :

Articulo 35. — Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo,
el representante permanente y los miembros del personal diplomático
de la misión permanente estarán, en cuanto a los servicios prestados
al Estado que envia, exentos de las disposiciones de seguridad social
vigentes en el Estado huésped.

2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará
también a las personas que se hallen al servicio privado exclusivo
del representante permanente o de un miembro del personal diplomá-
tico de la misión permanente, a condición de que :

a) No sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y

habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad
social del Estado huésped impongan a los empleadores.

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no
impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad social
del Estado huésped, a condición de que tal participación esté permitida
por ese Estado.

Artículo 36. — Exención de impuestos y gravámenes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales sobre el artículo 36
se referían a la frase inicial, a los apartados a a e y /
del artículo, a la cuestión conexa planteada en el pá-
rrafo 5 del comentario de la Comisión al artículo y
al párrafo 4 del mismo comentario.

Frase inicial

2. Un gobierno [Canadá] sugirió que

el Comité de redacción redacte de nuevo el período inicial para
aclarar que la frase « personales o reales, nacionales, regionales
o municipales » se aplica tanto a los « gravámenes » como a los
« impuestos ».

Apartados a a f
3. La secretaría de la OIEA, tras señalar que « en
los incisos b, c y d del artículo 36, las exenciones se
aplican específicamente a los impuestos y gravámenes
del « Estado huésped », planteaba la cuestión de si
« la omisión de tal especificación en los incisos a, e y /
significa que estas exenciones concretas se extienden
a los impuestos y gravámenes de cualquier Estado ».

Apartado a
4. Si bien consideraba que el apartado a era aceptable
un gobierno [Canadá] sugirió que « podría utilizarse
como variante la frase « De los impuestos indirectos
incluidos en el precio de las mercaderías o servicios,
se facturen o no por separado ». »

Apartado b
5. Un gobierno [Canadá] estimó que « podría supri-
mirse la frase » a menos que la persona de que se trate
los posea por cuenta del Estado que envía y para los
fines de la misión permanente », sustituyéndola por las
palabras « con sujeción a lo dispuesto en el artículo 26 ».

6. Basándose en sus observaciones sobre el artícu-
lo 26 106, otro gobierno [Finlandia] opinó que

el apartado b del artículo 36 debería disponer también que sus dis-
posiciones se aplicaran a las [...] acciones [de sociedades de vivien-
da], que no pueden considerarse bienes inmuebles.

b) Estén protegidas por las disposiciones de
vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.

3. Cuando el representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente empleen a personas a quienes
no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo,

Apartado d

seguridad social 7. Un gobierno [Canadá] sugirió que

la frase « y de los impuestos sobre el capital que graven las inver-
siones efectuadas en empresas comerciales en el Estado huésped »,

loe véase supra, artículo 26, párr. 6 de las observaciones.
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casi idéntica a la disposición correspondiente del apartado d del
artículo 34 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, es
menos satisfactoria que el texto del apartado d del artículo 49
de la Convención sobre relaciones consulares que dice :

«de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados,
incluidas las ganancias de capital, que tengan su origen en el
Estado receptor, y de los impuestos sobre el capital correspon-
dientes a las inversiones realizadas en empresas comerciales o
financieras en ese mismo Estado ».

Apartado f y cuestión conexa planteada en el párrafo 5
del comentario de la Comisión

8. Durante el debate en la Sexta Comisión se consideró
que las disposiciones del apartado / eran « demasiado
precisas »107.
9. En las observaciones presentadas por escrito, un
gobierno [Canadá] indicó que preferiría ver suprimida
la frase « cuando se trate de bienes inmeubles ».
10. En el párrafo 5 de su comentario al artículo 36
la Comisión indicó lo siguiente :

La frase final del apartado / puede suscitar dificultades de inter-
pretación, principalmente por enunciar una excepción a una norma
que es a su vez una excepción. Se basa, sin embargo, en la dis-
posición correspondiente (art. 34) de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. A la Comisión le interesaría saber
si los gobiernos han tropezado con dificultades de orden práctico
al aplicar esa disposición.

11. Tres gobiernos respondieron a esa solicitud. Uno
de ellos [Países Bajos] señaló que en su país

los derechos de registro, pagados al ceder al Estado que envía
bienes muebles destinados a uso oficial, son reembolsados. Sólo
los documentos firmados por miembros de las misiones diplomá-
ticas extranjeras están exentos del derecho de timbre. Esa práctica
no ocasiona dificultades.

El Gobierno de Suiza indicó que « la aplicación de la
norma de la Convención sobre relaciones diplomáticas
correspondiente al apartado /, aunque está formulada
como excepción a una excepción, no ha causado difi-
cultades » en su país. Otro gobierno [Suecia] contestó
que no tenía conocimiento « de que haya habido [. . .]
dificultades » en aplicar el apartado / .

Párrafo 4 del comentario de la Comisión

12. En las observaciones presentadas por escrito, la
secretaría de la UNESCO indicó lo siguiente :

En el párrafo 4 del comentario al articulo 36, la exposición relativa
a la UNESCO no refleja exactamente lo que expuse en mi carta
de fecha 2 de marzo de 1965 *.

• El párrafo pertinente de dicha carta dice lo siguiente:
« 22. El régimen fiscal aplicado a las misiones permanentes es en principio

el mismo que el que se otorga a las embajadas.
» Las misiones sólo abonan los impuestos por servicios prestados (limpieza,

alcantarillado, recolección de desperdicios) y el impuesto sobre bienes raíces
cuando el representante permanente es propietario de un inmueble.

» Los representantes permanentes están exentos del impuesto mobiliario
(impuesto aplicable a los habitantes de Francia por la vivienda que alquilan u
ocupan) respecto de su residencia principal, pero no de cualquier residencia
secundaria. »

107 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b, del programa,
documento A/7746, párr, 48.

b) Observaciones del Relator Especial

13. Por lo que se refiere a la sugerencia que figura
en el párrafo 2 supra, el Relator Especial opina que
el texto actual, habida cuenta especialmente del empleo
de « y » entre « impuestos » y « gravámenes » y de
una coma tras esta última palabra, basta para dejar
claramente sentado que la frase « personales o reales,
nacionales, regionales o municipales » se aplica tanto
a los « impuestos » como a los « gravámenes ». A su
juicio, si se hubiera querido que la frase fuera única-
mente aplicable a los gravámenes, se habría utilizado
un texto más apropiado.

14. Con respecto a la observación formulada por la
secretaría del OIEA, reflejada en el párrafo 3 supra,
el Relator Especial desea señalar desde un principio
que los apartados a a f no se refieren a « exenciones »
como indica esa secretaría sino a « excepciones » a la
exención prevista en la frase inicial del artículo. Por
otra parte, no puede estar de acuerdo con la afirmación
de la secretaría del OIEA de que, por lo que se refiere
a los apartados b y d las exenciones alegadas se aplican
« específicamente a los impuestos y gravámenes del
" Estado huésped " ». La referencia al « Estado huésped »
en esos dos apartados se hace no en relación con sus
« impuestos y gravámenes » sino al lugar donde esté
situado el bien inmueble particular y la fuente de los
ingresos privados. Por consiguiente, la aseveración
de la secretaría del OIEA sobre la especificación sólo
sería aplicable al apartado c. En esas condiciones, la
cuestión planteada por la secretaría del OIEA en el
contexto del artículo 36 no parece requerir ninguna
otra observación.

15. El Relator Especial considera que la disposición
del apartado a, que es de carácter general, es aplicable
independientemente de los métodos utilizados para
registrar los impuestos mencionados en ella, siendo por
ello innecesario incluir en su texto una referencia con-
creta a que « se facturen o no por separado », como se
sugiere en la observación que figura en el párrafo 4
supra.

16. Por lo que se refiere a la observación sobre el
apartado b del artículo, reflejada en el párrafo 5 supra,
el Relator Especial desea señalar que los « locales de
la misión permanente » a los que se aplica la exención
de impuestos prevista en el artículo 26, han sido defi-
nidos en el apartado k bis del artículo 1 sobre el empleo
de términos de forma que en general corresponde a
la expresión contenida en el apartado b del artículo 36
que se sugiere reemplazar. A juicio del Relator Especial,
esa expresión podría considerarse incluso más restric-
tiva que la empleada en el apartado k bis del artículo 1
por incluir las palabras « por cuenta del Estado que
envía ». El Relator Especial también desea recordar
que la disposición del apartado b del artículo 36 repro-
duce, con las modificaciones de redacción necesarias,
la disposición del artículo 34 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Habida cuenta de que
esa Convención contiene disposiciones (apartado i del
artículo 1 y artículo 23) comparables a las del apartado k
bis del artículo 1 y el artículo 26 del presente proyecto,
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la introducción en éste de la modificación propuesta
no sólo plantearía serios problemas de interpretación
en el contexto de la Convención sobre relaciones diplo-
máticas sino que constituiría también una desviación
injustificada del precedente sentado por dicha Convención.
17. Por lo que respecta a la observación mencionada
en el párrafo 6 supra sobre el apartado b del artículo,
el Relator Especial advierte que, dado que la disposi-
ción de ese apartado es de carácter general, la sugerencia
hecha, que se refiere a una situación muy concreta,
podría reflejarse en el comentario de la Comisión al
texto definitivo del artículo en forma más apropiada
que en el texto del propio artículo.
18. Con respecto a la observación reflejada en el
párrafo 7 supra sobre el apartado d del artículo, el
Relator Especial desea señalar que el texto de esa dis-
posición — así como el del artículo correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(artículo 34) — incluye también la frase « de los impuestos
y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan
su origen en el Estado huésped (receptor) ». Por consi-
guiente, la diferencia entre esos textos y el del apartado d
del artículo 49 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares consiste en la utilización en ésta de
las palabras « correspondientes a » en lugar de « que
graven », antes de « las inversiones », y la adición de
« incluidas las ganancias de capital » y « o financieras »,
después de « ingresos privados » y « empresas comer-
ciales », respectivamente. El Relator Especial opina que
esas diferencias terminológicas no constituyen una
variación de fondo entre ambos textos. En esas condi-
ciones, no ve razón apremiante alguna para desviarse
del precedente sentado por la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas.

19. Con respecto a la observación sobre el apartado /
del artículo, reflejada en el párrafo 9 supra, el Relator
Especial estima también que la única justificación que
se da en apoyo de la desviación sugerida con respecto
al precedente sentado en la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas es la de preferencia. No obstante,
el Relator Especial, basado en el enfoque general del
tema por la Comisión, prefiere retener la disposición
en su forma actual.
20. Como los gobiernos que se refirieron a la cues-
tión indicaron que no existían dificultades de orden
práctico para aplicar la disposición del apartado / del
artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, el Relator Especial considera que debe
mantenerse la frase final de la disposición correspon-
diente del actual proyecto (apartado / del artículo 36).

21. Por lo que se refiere a la observación de la secre-
taría de la UNESCO reproducida en el párrafo 12 supra,
el Relator Especial desea señalar que el texto del comen-
tario de la Comisión, que se basaba en gran medida
en el del comentario del propio Relator Especial conte-
nido en su cuarto informe, tiene como fuente el « Estudio
de la Secretaría » 108. Como la secretaría de la UNESCO
no está de acuerdo con la información dada en ese
documento respecto de ese organismo, el Relator Especial

ios véase la nota 47 supra.

considera que, si se decide incluir el pasaje corres-
pondiente en el comentario al texto definitivo del artículo,
debe tenerse en cuenta la observación formulada por
esa secretaría.
22. Habida cuenta de las consideraciones precedentes,
el Relator Especial propone que se retenga el texto
actual del artículo. Por consiguiente, el artículo 36 sería
del tenor siguiente :

Articulo 36, — Exención de impuestos y gravámenes

El representante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente estarán exentos de todos los impuestos
y gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales o muni-
cipales, con excepción :

a) Be los impuestos indirectos de la índole de los normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;

b) De los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles
privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos
que la persona que se trate los posea por cuenta del Estado que envía
y para los fines de la misión permanente;

c) De los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo 42;

d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados
que tengan su origen en el Estado huésped y de los impuestos sobre
el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comer-
ciales en el Estado huésped;

e) De los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;

/) Salvo lo dispuesto en el artículo 26, de los derechos de registro,
aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes
inmuebles.

Artículo 37. — Exención de prestaciones personales

Ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales
formularon observaciones sobre el artículo 37. Por su
parte, el Relator Especial no tiene ningún comentario
que hacer respecto del texto de la disposición. Por
consiguiente, propone que se retenga el artículo en su
forma actual; así pues, sería del tenor siguiente :

Artículo 37, — Exención de prestaciones personales

El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y
a los miembros del personal diplomático de la misión permanente
de toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera que
sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requisiciones,
las contribuciones y los alojamientos militares.

Artículo 38. — Franquicia aduanera

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el
artículo 38 se referían al apartado b del párrafo 1, al
párrafo 2 del artículo y al párrafo 5 del comentario
de la Comisión al artículo.
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Apartado b del párrafo 1

2. Los gobiernos y la Secretaría de las Naciones Unidas
hicieron alguna observación sobre el uso de la palabra
« su » (« his »). En sus sugerencias de redacción (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sección B), la Secretaria de las Naciones
Unidas expuso la opinión de que no quedaba en abso-
luto claro que las palabras « or members of his family
forming part of his household » (« o de los miembros
de su familia que formen parte de su casa ») se aplicasen
al «representante permanente»; podría estimarse fácil-
mente que se aplicaban sólo a « un miembro del personal
diplomático ». Esta dificultad no se presentaba en el
correspondiente artículo 36, párrafo 1 b, de la Conven-
ción sobre relaciones diplomáticas porque sólo se men-
ciona a una persona y a su familia.

La Secretaría de las Naciones Unidas sustentó el
parecer que

el texto podría modificarse de la siguiente manera « . . . or of
members of the family of such representative or member forming
part of his household, including articles intended for his establish-
ment ».

Un gobierno [Canadá] indicó que suponía que la « palabra
" su " se refería tanto al representante permanente como
a cualquier miembro del personal diplomático ». Otro
gobierno [Israel] sugirió que se sustituyera « his family »
por « their families », « his household » por « their house-
holds » y « his establishment » por « their establishments ».

Párrafo 2

3. En sus sugerencias de redacción (A/CN.4/L.162/
Rev. 1, sección B), la Secretaría de las Naciones Unidas
expuso el parecer de que en la primera fase del pá-
rrafo 2 las palabras « or a member » deberían sustituirse
por « and of the members » ; el equipaje quedaba exento
en ambos casos, no en un caso o en el otro. Véase el
artículo 103, párrafo 2. Y también que al comienzo
de la última frase, la palabra « Such » debía suprimirse,
por no tener antecedente adecuado, ya que a lo que
se hacía referencia en la frase anterior no era la ins-
pección, sino la exención de la inspección. La frase
debería comenzar « In such cases, inspection shall be . .. »
como en el artículo 103, párrafo 2. La Secretaría observó
que la palabra « Such » aparecía en la correspondiente
disposición de la Convención sobre relaciones diplo-
máticas (artículo 36, párrafo 2). Sin embargo, la Conven-
ción sobre las misiones especiales usa la expresión
« In such cases » (articulo 35, párrafo 2). En el texto
español convendría que la frase final del párrafo 2 del
artículo 38 comenzara con las palabras « En tales casos »
en vez de «En este caso» (A/CN.4/L.169, sección B).

Párrafo 5 del comentario de la Comisión

4. En sus observaciones escritas, la secretaría de la
UNESCO dijo lo siguiente :

En el párrafo 5 del comentario al articulo 38, convendría que la
última frase dijera lo siguiente : « Los demás representantes o
miembros de las misiones pueden importar [...] » y añadir que
pueden también importar temporalmente vehículos motorizados

con franquicia, previa entrega de recibo con dispensa de fianza
(véase mi carta del 2 de marzo de 1965) *.

* El texto del párrafo pertinente de esa carta es el siguiente:
« 23. Los delegados permanentes acreditados ante la Organización con

rango de embajador o de ministro plenipotenciario son los únicos asimilados
a los jefes de misión diplomática (párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo relativo
a la Sede). En tal calidad, pueden importar bienes con franquicia para su uso
oficial y el de su misión.

» Los otros representantes o miembros de misiones se asimilan a los miembros
de una misión diplomática acreditada ante el Gobierno de Francia y disfrutan
del derecho de importar con franquicia sus muebles y efectos personales con
motivo de su instalación en Francia, y pueden importar temporalmente vehículos
motorizados con franquicia, previa entrega de recibo con dispensa de fianza
(artículo 22, incisos g y h del Acuerdo relativo a la Sede). »

b) Observaciones del Relator Especial

5. Con respecto a la sugerencia de redacción relativa
al apartado b del párrafo 1 a que se hace referencia
en el párrafo 2 supra, el Relator Especial, teniendo
presente la información facilitada en los párrafos 3 y 4
del comentario de la Comisión al artículo, desea llamar
la atención sobre la disposición del párrafo 1 del ar-
tículo 40 del presente proyecto según el cual « los miem-
bros de la familia . . . gozarán de los privilegios e inmu-
nidades especificados en los artículos 30 a 38 ». Desea
asimismo señalar que, de estos artículos (30 a 38) sólo
el último (artículo 38) hace referencia expresa a los
« miembros de la familia ». En estas circunstancias
sostiene que la frase « o miembros de su familia que
formen parte de su casa » que figura en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 38, es innecesaria y podría
suprimirse ventajosamente, modificación que obviaría
los problemas de redacción a que se hace referencia
en el párrafo 2 supra.

6. Con respecto a las sugerencias hechas por la Secre-
taría de las Naciones Unidas acerca de la redacción
del párrafo 2, el Relator Especial no puede estar de
acuerdo con la opinión de la Secretaría de que en su
redacción actual la primera frase produce el efecto
de que el equipaje esté exento « en un caso o en el
otro ». A su juicio, dicha frase dice antes bien que el
equipaje queda exento, tanto el del representante per-
manente como el del miembro del personal diplomático.
La versión modificada por la secretaría puede dar la
impresión de que sólo está exento el equipaje que sea
al mismo tiempo « del representante permanente y de
los miembros del personal diplomático ».

7. En cuanto a la sustitución que la Secretaría sugiere
de la palabra « Such » por « In such cases » en la segunda
frase del párrafo 2 (sustitución de « En este caso »
por « En tales casos », en el texto español), el Relator
Especial considera que el uso de estas palabras al comienzo
de la frase la hacía más elegante y de conformidad
con el texto de la disposición correspondiente de la
Convención sobre las misiones especiales, a la que se
llegó tras un largo debate. Por ello está de acuerdo
en su inclusión.

8. Con respecto a la observación hecha por la UNESCO
sobre el párrafo 5 del comentario de la Comisión al
artículo, el Relator Especial se remite a sus observa-
ciones sobre un comentario semejante hecho por la
secretaría de la UNESCO en relación con el artículo 36.
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Las observaciones de la UNESCO sólo deberían tomarse
en consideración si se decidiere incluir el correspon-
diente pasaje en el comentario al texto final del artículo.
9. A la luz de las consideraciones que anteceden, el
Relator Especial propone que el artículo sea mantenido
en su forma actual, con los cambios de estilo a que
se ha hecho referencia en los párrafos 5 y 7 supra. Así
pues, el artículo 38 diría lo siguiente :

Artículo 38. — Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que
promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase de derechos
de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de
almacenaje, acarreo y servicios análogos, por lo que respecta :

a) A los objetos destinados al uso oficial de la misión permanente;
b) A los objetos destinados al uso personal del representante

permanente o de un miembro del personal diplomático de la misión
permanente, incluidos los efectos destinados a su instalación.

2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán exentos de la inspección
de su equipaje personal, a menos que haya motivos fundados para
suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, u objetos cuya impor-
tación o exportación esté prohibida por la legislación del Estado
huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tales caso,
la inspección sólo se podrá efectuar en presencia de la persona que
disfrute de la exención o de su representante autorizado.

Artículo 39. — Exención de la legislación relativa a la
adquisición de la nacionalidad

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión varios
representantes se mostraron de acuerdo en que
el fondo del artículo 39 debía ser parte del propio proyecto de
artículos y no ser relegado a un protocolo facultativo. Algunos
representantes apoyaron las disposiciones del artículo, diciendo
que eran útiles y que marcaban un avance real en la definición de
la condición jurídica de las misiones permanentes. No obstante,
otros representantes consideraron que el artículo requería más
refinamiento y expresaron dudas en cuanto a si era compatible
con la legislación que permite que una persona evite la aplicación
de las leyes de nacionalidad mediante un acto de voluntad personal
(opción o repudio)109.

2. En sus observaciones escritas, tres gobiernos alu-
dieron a la cuestión de si la definición del artículo 39
debía tratarse en el proyecto de artículos o en un pro-
tocolo facultativo. Un gobierno [Israel] se remitió
a las observaciones de su representante en la 1106.a sesión
de la Sexta Comisión. Tales observaciones han quedado
reflejadas en la primera frase del resumen del debate
celebrado en la Sexta Comisión sobre el artículo 39,
incluido en el párrafo anterior. Los dos gobiernos
restantes adoptaron una posición diferente en esta
cuestión.

3. El Gobierno de Suiza afirmó que
no puede compartir la opinión de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre el artículo 39. Suiza aprueba en sí la norma según

ios véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/1746, párr. 49.

la cual el hijo de un miembro de la misión permanente no puede
adquirir por efecto del jus soli la nacionalidad del Estado huésped.
Sin embargo, en el artículo 39 se trata de una norma de alcance
más amplio [... que] se refiere a cualquier disposición sobre
adquisición automática de la nacionalidad del Estado huésped,
haga depender o no sea adquisición de la estancia en dicho Estado.

Por las razones que inspiraron a la Conferencia de Viena de
1961 y 1963, el Gobierno suizo recomienda que esta disposición
sea objeto de un protocolo separado.

Otro gobierno [Reino Unido] señaló que ciertos
Estados, incluido el suyo propio, « no han ratificado
el Protocolo facultativo sobre adquisición de nacio-
nalidad aprobado junto con la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas de 1961 ». A su juicio,
« sería preferible volver a incluir esta disposición en
un protocolo facultativo ».

4. En sus sugerencias de redacción, (A/CN.4/L.162/
Rev. 1, sección B) la Secretaría de las Naciones Unidas
expuso el parecer de que

debería modificarse la primera línea para decir « Members of the
permanent mission who are not nationals...» que es la manera
más simple y clara de expresar esa idea en inglés y más próxima
a los textos francés y español. Las palabras « not being nationals »
pueden sugerir la idea de « because they are not nationals », inten-
ción ausente en el texto.

b) Observaciones del Relator Especial

5. En cuanto a la cuestión de si la disposición del
artículo 39 debe formar parte integrante del pro-
yecto de artículos o tratarse más bien en un protocolo
separado, el Relator Especial toma nota de los argu-
mentos esgrimidos por dos gobiernos en favor de la
última alternativa. Sin embargo, sigue convencido de
que es acertado el criterio de la Comisión, reflejado
en el párrafo 3 de su comentario al artículo.

6. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia de redacción de la Secretaría de las Naciones
Unidas reproducida en el párrafo 4 supra.

7. A la luz de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual,
salvo la modificación de redacción a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior. Así pues, el artículo 39
diría lo siguiente :

Artículo 39. — Exención de la legislación relativa
a la adquisición de la nacionalidad

Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales
del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte
de sus respectivas casas no adquirirán la nacionalidad de dicho
Estado por el solo efecto de la legislación del Estado huésped.

Artículo 40. — Privilegios e inmunidades de que gozan
otras personas además del representante permanente
y de los miembros del personal diplomático

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el
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artículo 40 se referían al artículo en general y a las
disposiciones concretas de los cuatro párrafos del
artículo.

Totalidad del artículo

2. Durante el debate en la Sexta Comisión, se expresó
la opinión de que

era conveniente señalar que los privilegios e inmunidades concedi-
dos debían usarse únicamente con el propósito de prestar ayuda a
las personas que gozan de ellos en el cumplimiento de sus funciones,
y que debía excluirse toda posibilidad de utilizar tales privilegios
o inmunidades con fines lucrativos o de otra índole ajena a las
necesidades de la misión propiamente dicha 110.

Párrafo 1

3. En sus comentarios escritos, un gobierno [Canadá]
observó que en el párrafo 1 del artículo « no figura la
frase " o residan permanentemente en el Estado hués-
ped " ». En su opinión, después de las palabras « siempre
que no sean nacionales del Estado huésped » deberían
añadirse las palabras « o residan permanentemente
en él » ».

Párrafos 2 y 3

4. Un gobierno [Reino Unido] afirmó que « no [estaba]
convencido de la justificación de los privilegios y las
inmunidades que se conceden en el párrafo 2 ».
5. La secretaría de la UNESCO manifestó lo siguiente :

[...] en los párrafos 2 y 3 del artículo 40 [...] se asimilan las
personas que tienen residencia permanente en el Estado huésped
a los nacionales de ese Estado, con lo cual se suprimen para ellas
los elementos esenciales del estatuto diplomático [...]

Estas disposiciones son lamentables. Una asimilación semejante
va a permitir a los Estados denegar e incluso retirar privilegios e
inmunidades reconocidos hasta este momento. Por otra parte, la
residencia permanente no es una noción que se interprete de manera
uniforme (duración de la permanencia anterior a la entrada en
funciones, condiciones de la permanencia, actividades desempeña-
das, etc.); los Estados podrían considerar que una permanencia
anterior de un año, por ejemplo, puede conferir la condición de
residente permanente, en el sentido y a los fines de la aplicación
de tales disposiciones.

El Acuerdo relativo a la Sede celebrado entre Francia y
la UNESCO, de fecha 2 de julio de 1954, no contiene cláusula
alguna de esta índole; únicamente la nacionalidad francesa cons-
tituye una causa de restricción de ciertos privilegios e inmunidades.
Sin embargo, inspirándose en las disposiciones de la Convención
sobre relaciones diplomáticas (artículos 37 y 38, que corresponden
a los proyectos de artículos 40 y 41), las autoridades francesas
manifestaron el deseo de asimilar los funcionarios de la UNESCO
considerados como residentes permanentes (para lo cual basta
un año de residencia anterior en Francia) a sus colegas franceses.

6. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas opinó que, al final del párrafo 3,
las palabras « que figura » deberían reemplazarse por
« prevista ». La Secretaría explicó que este cambio
haría concordar la redacción con el párrafo 2 del ar-
tículo 35, al cual se refiere el párrafo 3 del artículo 40
(A/CN.4/L.162/Rev.l, y A/CN.4/L.164, sección B).

Párrafo 4

7. Un gobierno [Reino Unido] sostuvo que « no debería
concederse la exención de impuestos al personal del
servicio privado ».
8. Respecto de la frase « el personal al servicio pri-
vado », el Gobierno de Suiza se remite a sus observa-
ciones sobre el artículo 35 m .

b) Observaciones del Relator Especial

9. El Relator Especial observa que, en el comentario
hecho en la Sexta Comisión, que se resume en el pá-
rrafo 2 supra, se emplea la frase « en el cumplimiento
de sus funciones ». En consecuencia, presume que el
comentario se refiere exclusivamente a los miembros
del personal administrativo y técnico, al personal de
servicio y al personal al servicio privado, a quienes
se refieren los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 40 y que
no alude a los miembros de la familia de que tratan
los párrafos 1 y 2. Si esta presunción es correcta, estima
que el texto del artículo 40 se encuentra en gran medida
en el caso señalado en la Sexta Comisión. En efecto,
el párrafo 2 prescribe expresamente que la inmunidad
de los miembros del personal administrativo y técnico
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
huésped « no se extenderá a los actos realizados fuera
del desempeño de sus funciones ». La inmunidad con-
cedida al personal de servicio en el párrafo 3 se limita
a los actos « realizados en el desempeño de sus fun-
ciones ». En conformidad con el párrafo 4, el Estado
huésped sólo está obligado a conceder al personal al
servicio privado la exención de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciba por sus servicios.

10. El Relator Especial estima que la aprobación
de la sugerencia hecha en el párrafo 3 supra constituiría
una grave desviación de la disposición correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y que tal desviación no se justifica en el presente
caso.
11. En cuanto a los comentarios hechos por un
gobierno y por la UNESCO acerca de los párrafos 2
y 3, referidos en los párrafos 4 y 5 supra, el Relator
Especial observa que, en la medida en que implican
la supresión del precepto, en el primer caso, o la amplia-
ción de su alcance, en el segundo, ambos se apartan
también de las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Además, la situación que la UNESCO tiene en confor-
midad con el Acuerdo relativo a la Sede, celebrado con
Francia, está totalmente resguardada por el artículo 4
del presente proyecto de artículos.

12. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia de redacción de la Secretaría de las Naciones
Unidas reproducida en el párrafo 6 supra.
13. Respecto de la opinión expresada en el párrafo 7
supra, acerca del párrafo 4 del artículo, el Relator
Especial estima que tal sugerencia constituye una des-
viación injustificada de las disposiciones correspondientes

110 Ibid., párr. 50. m Véase supra, artículo 35, párr. 5 de las observaciones.
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del precedente diplomático de Viena. En cuanto a las
observaciones aludidas en el párrafo 8 supra, el Relator
Especial recuerda las observaciones que sobre ellas
hizo en el contexto del artículo 35 112 .

14. En vista de lo expuesto, el Relator Especial pro-
pone que se mantenga el artículo en su forma actual,
salvo el cambio de redacción mencionado en el párrafo 12
supra. En consecuencia, el artículo 40 diría lo siguiente :

Artículo 40. — Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
además del representante permanente y de los miembros del per-
sonal diplomático

1. Los miembros de la familia del representante permanente que
formen parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro
del personal diplomático de la misión permanente que formen parte
de su casa gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en
los artículos 30 a 38, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misión
permanente, así como los miembros de sus familias que formen parte
de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privi-
legios e inmunidades mencionados en los artículos 30 a 37, salvo que
la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 32 no se extenderá
a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán
también de los privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 38,
respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación.

3. Los miembros del personal de servicio de la misión permanente
que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente gozarán de inmunidad por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención
prevista en el artículo 35.

4. El personal al servicio privado de los miembros de la misión
permanente, que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él
residencia permanente, estará exento de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciba por sus servicios. A otros respectos,
sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida reconocida
por el Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer
su jurisdicción sobre ese personal de modo que no estorbe indebida-
mente el desempeño de las funciones de la misión permanente.

Párrafo 1

3. Durante el debate en la Sexta Comisión

se indicó que en el párrafo 1 del artículo 41 figuraba un error de
redacción que había aparecido en el texto francés de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, pero que se había
corregido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares
de 1963. En la versión francesa debía señalarse que las personas
en cuestión « ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de
Vinviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions114.

4. En sus observaciones escritas, dos gobiernos for-
mularon observaciones similares con respecto al texto
inglés del párrafo 1. Estas observaciones eran como
sigue :

En [...] la versión inglesa la palabra « only » debería colocarse
después de las palabras « shall enjoy » y no antes de las palabras
« in respect » (véase el texto inglés del artículo 38 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas y el artículo 30 de la Convención
sobre las misiones especiales) [Reino Unido].

En cuante al párrafo 1 del artículo 41, sigue manteniendo un
error de redacción de esa Convención, [sobre relaciones diplomá-
ticas] corregido por otra parte en el artículo 71 de la Convención
sobre relaciones consulares; en efecto, dicho párrafo debe decir :
«sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción y de inviolabilidad
personal por los actos oficiales...» [Bélgica].

5. En sus sugerencias de redacción relativas al texto
inglés, la Secretaría de las Naciones Unidas incluyó
el siguiente pasaje con respecto al párrafo 1 :

En la cuarta línea, las palabras « who are nationals » deberían
reemplazarse por « if they are nationals ». El pasaje correspondiente
de la Convención sobre relaciones diplomáticas (artículo 38,
pár r . 1) dice : « a diplomatie agent who is a national . . . », lo que
aclara que no todos los agentes diplomáticos lo son. (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B.)

Párrafo 2

6. El Gobierno de Suiza hizo referencia a las observa-
ciones que formuló en el contexto del artículo 35 rela-
tivas a la expresión « personal de servicio » 115.

Artículo 41. — Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él residencia permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales en relación con el
artículo 41 se referían a expresiones comunes a ambos
párrafos del artículo, y a cada uno de esos párrafos.

2. La secretaría de la UNESCO se manifestó preo-
cupada por la expresión « residencia permanente »
que figura en los párrafos 1 y 2 del artículo 41. Sus
observaciones sobre la cuestión han sido reproducidas
en el comentario al artículo 40113 .

b) Observaciones del Relator Especial

7. Con respecto a las observaciones de la secretaría
de la UNESCO mencionadas en el párrafo 2 supra,
el Relator Especial desea recordar sus observaciones al
respecto en el contexto del artículo 40116 .

8. El Relator Especial considera que las observaciones
reflejadas en los párrafos 3 y 4 supra, relativas al pá-
rrafo 1 del artículo, son correctas. En efecto, existe
una grave laguna en la redacción actual del párrafo 1.
El párrafo se ocupa sólo de la inmunidad de jurisdic-
ción y de la inviolabilidad de las personas mencionadas

112 Ibid., párr. 13.
us Véase supra, artículo 40, párr. 5 de las observaciones.

114 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr. 51.

116 Véase supra, artículo 35, párr. 5 de las observaciones.
116 Véase supra, artículo 40, párr. 11 de las observaciones.
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en él y no declara si esas personas gozan de otros pri-
vilegios e inmunidades. No existe tal laguna en el texto
inglés de las disposiciones correspondientes de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(artículo 38, párr. 1), la Convención de Viena sobre
relaciones consulares (artículo 71, párr. 1) y la Conven-
ción sobre las misiones especiales (artículo 40, párr. 1),
pues, en esas disposiciones, la palabra « only » figura
después de « shall enjoy ». Propone por eso que se
haga lo mismo en el texto inglés del párrafo 1 del ar-
tículo 41 y que se introduzcan los cambios correspon-
dientes en los textos español, francés y ruso del párrafo.

9. Con respecto a las sugerencias de redacción de
la Secretaría de las Naciones Unidas reproducidas en
el párrafo 5 supra, el Relator Especial no comprende
por qué si, según afirma la Secretaría, las palabras
« who is a national » empleadas en singular en el párrafo 1
del artículo 39 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas indican « claramente que no todos
los agentes diplomáticos lo son », las palabras « who
are nationals » utilizadas en plural en el párrafo 1 del
artículo 41 de la redacción actual no llevarían a la misma
conclusión. A este respecto, el Relator Especial desea
señalar que el propuesto cambio de las palabras « who
are nationals » por « if they are nationals » se hizo con
referencia al párrafo 1 del presente artículo solamente,
aun cuando las palabras « who are nationals » figuran
también en el párrafo 2 tanto de este artículo como
del artículo 38 de la Convención sobre relaciones diplo-
máticas. En estas circunstancias y teniendo presente
que el empleo de las palabras « who are nationals » en
el párrafo 1 del artículo 41 se debe a la pluralidad de
los sujetos a que se refieren, a diferencia del caso del
párrafo 1 del artículo 38 de la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas, el Relator Especial no encuentra
justificación suficiente para apoyar el cambio propuesto.

10. En cuanto a las observaciones del Gobierno de
Suiza que se mencionan en el párrafo 6 supra, el Relator
Especial recuerda sus observaciones al respecto en el
contexto del artículo 35 117.

11. A la luz de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se conserve el artículo en su forma actual,
salvo los cambios de redacción mencionados en el
párrafo 8 supra. El artículo 41 sería, pues, como sigue :

Artículo 41. — Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él residencia permanente

1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, el representante permanente y cualquier
miembro del personal diplomático de la misión permanente que sean
nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente
gozarán sólo de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.

2. Los otros miembros del personal de la misión permanente, así
como las personas al servicio privado, que sean nacionales del Estado
huésped o tengan en él residencia permanente, gozarán de privilegios
e inmunidades únicamente en la medida en que lo admita dicho
Estado. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su juris-
dicción sobre esos miembros y esas personas de modo que no estorbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.

117 Véase supra, artículo 35, párr. 13 de las observaciones.

Artículo 42. — Duración de los privilegios
e inmunidades

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales sobre el artículo 42
se referían a todos los párrafos del artículo y a la cues-
tión planteada en el párrafo 2 del comentario de la
Comisión al artículo.

Párrafo 1

2. En sus observaciones escritas, un gobierno [Israel]
observó lo siguiente :

[...] el texto del párrafo 1 del artículo 39 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas dice lo siguiente :
« desde que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio
de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya convenido ».
En cambio, el texto presente dice : « desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Estado huésped». En el comentario
no se menciona razón alguna para esa modificación, y [dicho
gobierno] considera que es preferible el texto anterior, pues es
más preciso.

3. Otro gobierno [Canadá] sugirió el siguiente :

Debería modificarse el párrafo 1 del artículo 42; conforme al
texto actual, cualquier persona podría tener derecho a privilegios
e inmunidades desde que su nombramiento fuera comunicado al
Estado huésped por la organización o por el Estado que envía.
Este párrafo crea una relación artificial entre el Estado huésped
y el Estado que envía. En consecuencia, consideramos que sólo
debe tomarse en cuenta la notificación hecha por la organización.

4. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas expresó su opinión de que en
el texto inglés se debería decir « if he is already in its
territory » en lugar de « if already in its territory »
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

Párrafo 2

5. Con respecto a la omisión en el párrafo 2 de las
palabras « pero subsistirán hasta entonces, aun en
caso de conflicto armado » que aparecen en el párrafo 2
del artículo 39 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, un gobierno [Yugoslavia] expresó,
en sus observaciones escritas, la siguiente opinión :

En cuanto a la duración de los privilegios y las inmunidades,
está justificado recoger en su conjunto las disposiciones funda-
mentales del artículo 39 de la Convención sobre relaciones diplo-
máticas. La razón de esto es que la práctica ha confirmado que
los representantes de los Estados, sobre todo los que están acre-
ditados ante las organizaciones internacionales, se ven a veces en
situación de no poder desempeñar sus funciones normales no sólo
en caso de desencadenamiento de conflicto armado sino también
en caso de agravación seria de las relaciones internacionales.

6. Con respecto a la redacción del párrafo 2 del ar-
tículo 42, la Secretaría de las Naciones Unidas en sus
observaciones sobre la redacción sugiere que parece
preferible sustituir, al final de la primera oración, las
palabras « en que expire » (on expiry) por las palabras
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« al expirar » {on the expiry). Al respecto, puede verse
el párrafo 3 del mismo artículo. En la última línea del
párrafo 2 del texto inglés las palabras « continue to »
son redundantes y podrían suprimirse. Estas palabras
están tomadas del párrafo 2 del artículo 39 de la Con-
vención sobre relaciones diplomáticas, donde encuen-
tran su razón de ser en la frase « pero subsistirán hasta
entonces, aun en caso de conflicto armado », que aparece
al final de la primera oración de dicho párrafo. El
párrafo 2 del artículo 42 no reproduce esta frase (A/CN.4/
L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B).

Párrafos 2 y 3

7. Durante el debate en la Sexta Comisión

se criticó el empleo de la expresión « plazo razonable » que aparece
en el párrafo 2 del articulo 42, con el argumento de que « no era
claro qué interpretación debía dársele »118 .

En sus observaciones escritas, un gobierno [Madagascar]
expresó una opinión análoga.

8. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas observó que si bien la expresión
« del país » {the country) que aparece en los párrafos 2
y 3 está tomada del artículo 39 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, es preferible reem-
plazarla por las palabras « del territorio del Estado
huésped » {the territory of the host State), como se ha
hecho en el artículo 108 del presente proyecto (A/CN.4/
L.164 y A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

Párrafo 4

9. Un gobierno [Canadá] dijo en sus observaciones
escritas que suponía que

los bienes muebles del miembro de la misión permanente o de un
miembro de su familia a que se hace referencia en el párrafo 4 no
incluyen «los bienes de naturaleza inversionista».

10. Con respecto a la redacción de dicho párrafo, la
Secretaría de las Naciones Unidas sugirió que, a fines
de uniformidad y concisión, debía enmendarse la última
oración del texto inglés, párrafo 4, de manera que se
adaptara al párrafo 2 del artículo 109. De este modo,
dicha oración diría :

Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on
moveable property which is in the host State solely because of the
presence there of the deceased as a member of the permanent mission
or of the family of a member of the permanent mission.

La Secretaría observó que, con su redacción actual,
la oración está tomada de la disposición correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas (artículo 39, párr. 4). Por su parte, la Convención
sobre las misiones especiales emplea la fórmula « que
se hallen en el Estado receptor por el sólo hecho »
{which is in the receiving State solely because) (artículo 44,
párr. 2) (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

118 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 6 del programa,
documento A/7746, párr. 52.

La cuestión planteada en el párrafo 2 del comentario
de la Comisión al artículo 42

11. En el párrafo 2 de su comentario al artículo 42,
la Comisión observó que los párrafos 1 y 2 del artículo
se refieren al momento en que comienzan y cesan los
derechos de las personas que gozan de privilegios e
inmunidades por su calidad oficial.

Para las personas que no gozan de privilegios e inmunidades
por su calidad oficial rigen otras fechas, por ejemplo, la fecha en
que se inicia o cesa la relación que constituye la base de su derecho.
La Comisión advirtió que la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas no contenía ninguna disposición expresa al respecto,
en tanto que la Convención de Viena sobre relaciones consulares
lo hacía en el artículo 53. La Comisión desearía saber el parecer
de los gobiernos sobre si es conveniente incluir una disposición de
tal género.

12. Cuatro gobiernos respondieron a la invitación de
la Comisión. Un gobierno [Suecia] consideró que

prima facie parecería preferible incluir una disposición especial
sobre esta cuestión. El hecho de que la más reciente de las dos
Convenciones [de Viena] incluya tal disposición podría quizá tomar-
se también como indicio de que la experiencia ha confirmado que
era conveniente.

Otro gobierno [Finlandia] tomó la posición de que

quizá estuviera justificado incluir también disposiciones que regulen
el comienzo y la terminación de los privilegios y las inmunidades
recibidos por razones distintas del cargo oficial, por ejemplo por
pertenecer a la familia, conforme al mismo procedimiento adoptado
en la Convención sobre relaciones consulares.

De manera análoga, otros dos gobiernos [Madagascar
y Países Bajos] expresaron su apoyo a la inclusión de
tal disposición.

b) Observaciones del Relator Especial

13. Con respecto a las observaciones citadas en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial observa que las
palabras « haya sido comunicado al Ministerio de
Relaciones Exteriores [del Estado receptor] o al Minis-
terio que se haya convenido » se emplean en el artículo 39
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas porque las mismas palabras aparecen en el artículo 10
de dicha Convención, relativo a las notificaciones.
Como estas palabras no aparecen en el artículo sobre
notificaciones del presente proyecto —• el artículo 17 —,
no parece lógico emplearlas en el artículo 42.

14. Con respecto a las observaciones citadas en el
párrafo 3 supra, el Relator Especial estima que el texto
actual se ajusta a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4
del artículo 17 del proyecto. En este sentido, desea
señalar que, en lo que se refiere a las notificaciones
previstas en el artículo 17, el Estado que envía está
obligado ante la organización; con respecto al Estado
huésped, se otorga un derecho al Estado que envía.
Además, la organización tiene la obligación de trans-
mitir al Estado huésped las notificaciones previstas en
el artículo que haya recibido del Estado que envía.
En consecuencia, resulta claro que según el artículo 17,
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el Estado huésped es, en todos los casos, el que recibe
en última instancia las notificaciones provenientes del
Estado que envía. En tales circunstancias, lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 42, en la medida en que
se refiere específicamente al derecho del Estado que
envía a notificar la designación directamente al Estado
huésped, asegurará que el disfrute de los privilegios e
inmunidades no se vea afectado por el hecho de que
la organización se demore en transmitir al Estado huésped
la notificación de que se trate.
15. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia de redacción formulada por la Secretaría de las
Naciones Unidas que se recoge en el párrafo 4 supra.
16. Las observaciones citadas en el párrafo 5 supra
se refieren a la cuestión de los posibles efectos de situa-
ciones excepcionales119, cuestión que se trata en otra
parte del presente informe 120.
17. El Relator Especial está de acuerdo con las suge-
rencias de redacción formuladas por la Secretaría de
las Naciones Unidas que se reproducen en el párrafo 6
supra.

18. En cuanto a la crítica del empleo de la expresión
« plazo razonable », que se reproduce en el párrafo 7
supra, el Relator Especial considera que las observa-
ciones que hizo con respecto al artículo 23 m , se aplican
también al caso de expresiones tales como « razonable »
o « normalmente », término este último que aparece
también en el párrafo 2 del artículo. El Relator Especial
desea recordar también que en el artículo 39 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
pueden encontrarse expresiones análogas; sin embargo,
los gobiernos no han hecho observaciones en que se
llame la atención sobre las dificultades encontradas por
ellos en la práctica con respecto a la aplicación de la
disposición del precedente diplomático de Viena.

19. El Relator Especial expresa su acuerdo con la
sugerencia sobre la redacción que formuló la Secretaría
de las Naciones Unidas y que aparece reflejada en el
párrafo 8 supra, en el sentido de que se reemplace la
expresión « del país » (the country) por la expresión
« del territorio del Estado huésped » (the territory of
the host State) », en los párrafos 2 y 3 del artículo.
Sin embargo, desea señalar que la expresión « del país »
aparece también en el párrafo 4 del artículo. El Relator
Especial capta los distintos matices del significado de
dicha expresión, tal como se emplea en el párrafo 4
y en los párrafos 2 y 3, y en consecuencia comprende
por qué la Secretaría se abstuvo de hacer extensiva su
sugerencia al párrafo 4. Sin embargo, a efectos de lograr
una mayor coherencia y uniformidad, en particular en
párrafos del mismo artículo, el Relator Especial consi-
dera que la expresión « del país » debería reemplazarse
también en el párrafo 4. Como la expresión « Estado
huésped » (host State) aparece varias veces en el pá-
rrafo 4, considera que las palabras « del país » que

119 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I I , pág. 216, documento A/7610/Rev.l , párr . 18.

120 Véase supra, págs. 14 y 15, documento A/CN.4/241 y Add. l
y 2 , párrs . 30 y 31 .

121 Véase supra, articulo 23, párr . 8 de las observaciones.

aparecen en dicho párrafo deben reemplazarse por las
palabras «de su territorio» (its territory).
20. Con respecto a la observación mencionada en el
párrafo 9 supra, el Relator Especial observa que no se
ha indicado cuál es el significado de la expresión « los
bienes de naturaleza inversionista ». En consecuencia,
no está en condiciones de dar una respuesta en abs-
tracto a la cuestión que si tales bienes son « bienes
muebles » en el sentido del párrafo 4 del artículo.
21. El Relator Especial toma nota de la explicación
de la Secretaría de las Naciones Unidas según la cual
la formulación sugerida para el párrafo 4 del artículo,
citada en el párrafo 10 supra, es, con las modificaciones
necesarias, la misma que se emplea en el párrafo 2
del artículo 44 de la Convención sobre las misiones
especiales. En este sentido, el Relator Especial desea
indicar que advierte las dificultades creadas por la
redacción de la segunda oración del párrafo 4 del ar-
tículo 39 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, en el que se basa el artículo 42 del pro-
yecto actual, dificultades que impelen a emplear una
fórmula diferente en las disposiciones correspondientes
de la Convención sobre las misiones especiales. No
obstante, no está totalmente convencido de que el uso
de esta última formulación haga que el significado del
párrafo 4 del artículo 42 sea en nada más claro que
en su redacción actual. Por ello, propone a la considera-
ción de la Comisión la siguiente redacción para la
segunda oración del párrafo 4 del artículo :

No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles
que, en el momento del fallecimiento de un miembro de la misión
permanente o de un miembro de la familia de un miembro de la
misión permanente, se hallaren en el Estado huésped por el solo
hecho de haber vivido allí el causante.

22. En vista de las observaciones reflejadas en el pá-
rrafo 12 supra, el Relator Especial considera oportuno
presentar a la consideración de la Comisión el texto
de una nueva disposición sobre la cuestión mencionada
por la Comisión en el párrafo 2 de su comentario al
artículo 42 que se basa en la disposición correspon-
diente (párr. 2 del artículo 53) de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares. La nueva disposición
ha sido insertada como párrafo 2 del texto del artículo 42
propuesto infra por el Relator Especial. Como resultado
de este añadido, las disposiciones de la primera oración
del antiguo párrafo 2 del artículo 42 han sido reescritas
teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 53 de la
Convención de Viena y constituye ahora el nuevo
párrafo 3 del texto del artículo 42. Las disposiciones
de la segunda oración del antiguo párrafo 2 forman
ahora el nuevo párrafo 4. Para mayor claridad y a
fin de seguir la redacción del artículo 53 de la Convención
sobre relaciones consulares, el Relator Especial sugiere
que, en estas últimas disposiciones, las palabras « de
jurisdicción » (from jurisdiction) se inserten después de
la palabra « inmunidad » (inmunity) y que las palabras
« en ningún momento » (without limitation of time) se
inserten después de las palabras « no cesará » (shall
subsist). Estas sugerencias se incluyen entre corchetes
en el texto propuesto infra. Los antiguos párrafos 3 y
4 del artículo 42 han sido renumerados como 5 y 6
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en el texto propuesto infra. Por último, las palabras
« Toda persona » (person), que aparecen en el párrafo 1
del artículo han sido reemplazadas por las palabras
« Todo miembro de la misión permanente » (member of
the permanent mission).

23. En vista de lo anterior, el Relator Especial pro-
pone el siguiente texto para el artículo 42 :

Articulo 42. — Duración de los privilegios e inmunidades

1. Todo miembro de la misión permanente que tenga derecho a
privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el
territorio del Estado huésped para tomar posesión de su cargo o,
si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Estado huésped por la Organización o por
el Estado que envía.

2. Los miembros de la familia de un miembro de la misión perma-
nente que formen parte de su casa y los miembros del personal a su
servicio privado gozarán de los privilegios e inmunidades a que tengan
derecho desde la fecha en que el miembro de la misión permanente
goce de privilegios e inmunidades de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo o desde la fecha de su entrada en el territorio
del Estado huésped o desde la fecha en que lleguen a formar parte
de dicha familia o de dicho personal al servicio privado. De estas
fechas regirá la que sea posterior.

3. Cuando terminen las funciones de un miembro de la misión
permanente, sus privilegios e inmunidades, así como los de cualquier
miembro de la familia que viva en su casa y los del personal a su
servicio privado cesarán normalmente en el momento en que la
persona de que se trate salga del territorio del Estado huésped o en que
expire un plazo razonable para hacerlo, si este último momento
fuese anterior. Los privilegios e inmunidades de las personas a que se
refiere el párrafo 2 del presente artículo cesarán cuando esas personas
dejen de formar parte de la familia o del personal al servicio privado
de un miembro de la misión permanente, sin perjuicio de que, no
obstante, si esas personas se proponen salir del territorio del Estado
huésped dentro de un plazo razonable posterior, sus privilegios e
inmunidades subsistan hasta el momento de su salida.

4. Sin embargo, no cesará [en ningún momento] la inmunidad [de
jurisdicción] respecto de los actos realizados por un miembro de la
misión permanente en el ejercicio de sus funciones.

5. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente,
los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e
inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan abandonar el territorio del Estado huésped.

6. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente
que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia
permanente, o de un miembro de su familia que forme parte de su
casa, dicho Estado permitirá que se saquen del país los bienes muebles
del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en su territorio
y cuya exportación se halle prohibida en el momento del fallecimiento.
No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que, en
el momento del fallecimiento de un miembro de la misión permanente
o de un miembro de la familia de un miembro de la misión permanente,
se hallaren en el Estado huésped por el solo hecho de haber vivido
allí el causante.

Artículo 43.— Tránsito
por el territorio de un tercer Estado

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos y las
organizaciones internacionales acerca del artículo 43
se referían al artículo en general y especialmente a los
párrafos 1, 2 y 4.

Totalidad del artículo

2. En sus comentarios escritos, un gobierno [Suecia]
observó que

Las inmunidades que conceda un tercer Estado en virtud de
este artículo se hacen depender de la condición de que a la persona
que disfrute de ellas dicho Estado le haya otorgado « el visado del
pasaporte si tal visado fuere necesario ».

Durante el debate de la Comisión se planteó la cues-
tión de suprimir tal condición y se expusieron argu-
mentos a favor y en contra del requisito del visado.

Podría defenderse la omisión de tal requisito en los casos en que
el país de tránsito sea miembro de la organización. Sin embargo,
cabe preguntarse si esto sería realista. Los Estados puedan no
querer renunciar a su facultad de exigir el visado de tránsito como
condición de la obligación de garantizar el tránsito inviolable y
sin obstáculos.

Párrafo 1

3. Un gobierno [Israel] sugirió que la última frase del
párrafo 1 del artículo se redactara como sigue :

Esta regla sólo será aplicable a cualesquiera miembros de la
familia del representante permanente o miembros del personal
diplomático de la misión permanente que gocen de privilegios e
inmunidades y los acompañen o viajen separadamente para reunirse
con ellos o regresar a su propio país.

En su opinión, « la substitución de " los miembros "
por " cualesquiera miembros " permitirá ajustar el
texto al del artículo 40 de la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas ».

Párrafo 2

4. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas expresó la opinión de que, al
final del texto en inglés, « las palabras " and of mem-
bers" deberían reemplazarse por " o r of members",
pues la frase es negativa ». En el texto español se sus-
tituiría la conjunción « y » por « ni ». En la opinión
de la Secretaría, « tal como está, el párrafo significa
que los terceros Estados no puede poner dificultades
a los miembros y a sus familias, lo cual implica que
pueden poner dificultades a los unos o a las otras ».
La Secretaría señaló que « la expresión " and of mem-
bers " se tomó de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas (artículo 40, párr. 2). La expresión
" or of members " aparece en la Convención sobre las
misiones especiales (artículo 42, párr. 2) » (A/CN.4/
L.162/Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B).

Párrafo 4

5. La Secretaría de las Naciones Unidas también
sugirió que al final del párrafo 4 del texto en inglés,
« las palabras " whose presence " deberían reemplazarse
por " when their presence " pues la presencia de las
personas y objetos mencionados no se debe siempre
a fuerza mayor ». La Secretaría observó que

la expresión « whose presence » aparece en la Convención sobre
relaciones diplomáticas (artículo 40, párr. 4). La Convención sobre
las misiones especiales emplea la expresión « when the use of the
territory» (artículo 42, párr. 5) (A/CN.4/L.162Rev.l, sección B).
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b) Observaciones del Relator Especial

6. Acerca de los comentarios aludidos en el párrafo 2
supra, el Relator Especial recuerda la opinión que
expresó durante el debate en la Comisión en el sentido
de que

Quizá el derecho internacional positivo, en virtud de los Artícu-
los 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, proporcione
fundamento para imponer a los terceros Estados la obligación
de permitir el tránsito. Como la cuestión pertenece al ámbito del
desarrollo progresivo del derecho internacional, corresponde a
la Comisión decidir si existe una obligación positiva o si el derecho
internacional no impone todavía tal obligación122.

En la medida en que la posición de la Comisión sobre
el problema se refleja en el texto del artículo tal como
está redactado actualmente, según las explicaciones
dadas en el párrafo 4 de su comentario al artículo, el
Relator Especial se atiene a la decisión de la Comi-
sión, también en cuanto se relaciona con la situación
excepcional de los miembros de la misión permanente
que son nacionales de un Estado sin litoral, decisión
con la que coinciden en general los comentarios men-
cionados en el párrafo 2 supra.

7. Respecto de la nueva redacción que se ha sugerido
de la última oración del párrafo 1, recogida en el párrafo 3
supra, el Relator Especial está de acuerdo con la afir-
mación de que « la sustitución de " los miembros "
por " cualesquiera miembros " permitiría ajustar el texto
al del artículo 40 de la Convención sobre relaciones
diplomáticas ». Sin embargo, opina que tal afirmación
favorece sólo el cambio que indica y no los cambios
restantes que la nueva redacción sugerida introduce al
precedente diplomático de Viena. El Relator Especial
desea señalar que, con la excepción de la palabra « la »,
la última oración del párrafo 1 del artículo 43 repro-
duce textualmente, con las adaptaciones necesarias, las
disposiciones del artículo correspondiente (artículo 40)
de la Convención sobre relaciones diplomáticas. Además,
el párrafo 1 del artículo 42 de la Convención sobre las
misiones especiales sigue el precedente diplomático de
Viena en cuanto a la colocacián de la locución « los
miembros de » en la última oración. En la opinión
del Relator Especial, la nueva redacción sugerida puede
dar la impresión de que el requisito de « que gocen
de prerrogativas e inmunidades » se refiere a los miem-
bros del personal diplomático y no a los miembros
de la familia. Además, en el texto en inglés, el uso de
la palabra « them » en lugar de « his » puede interpre-
tarse en el sentido de que implica que los miembros
de la familia, a fin de que les sea aplicable la disposición
del artículo 43, deben acompañar tanto al representante
permanente como al miembro del personal diplomático
a viajar separadamente para reunirse con ellos. El
Relator Especial, reconoce que la redacción actual de
la última oración del párrafo 1 tal vez no sea muy feliz.
Sin embargo, estima que expresa el significado que
se le pretende dar en términos más claros e inequívocos
que la nueva redacción sugerida. No obstante, no ten-

ias Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I, pág. 38, 997.a sesión, párr. 15.

dría objeciones que hacer al reemplazo del texto actual
por uno que corresponda al texto usado en la última
oración del párrafo 1 del artículo 42 de la Convención
sobre las misiones especiales, sustituyendo « la persona
mencionada » por « una de las personas mencionadas ».

8. El Relator Especial concuerda con las sugerencias
de redacción de la Secretaría de las Naciones Unidas
acerca de los párrafos 2 y 4 del artículo, referidas en
los párrafos 4 y 5 supra.

9. De acuerdo con lo expuesto, el Relator Especial
propone la siguiente modificación del artículo 43 :

Articulo 43. — Tránsito por el territorio de un tercer Estado

1. Si el representante permanente o un miembro del personal
diplomático de la misión permanente atraviesa el territorio de un
tercer Estado que le hubiera otorgado el visado del pasaporte si
tal visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a tomar posesión
de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su
país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás
inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso.
Esta regla será igualmente aplicable a los miembros de la familia
que gocen de privilegios e inmunidades y que acompañen a una de
las personas mencionadas en este párrafo, tanto si viajan con ella
como si viajan separadamente para reunirse con ella o para regresar
a su país.

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

3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial
y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos
en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida por el
Estado huésped. Concederán a los correos de la misón permanente
a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado
fuere necesario, así como a las valijas de la misión permanente en
tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se haya obligado
a prestar el Estado huésped.

4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los pá-
rrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las per-
sonas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a
las comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión perma-
nente, que se hallen en el territorio del tercer Estado a causa de
fuerza mayor.

Artículo 44. — No discriminación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante los debates celebrados en la Sexta Comi-
sión varios representantes convinieron en que

debería trasladarse el artículo 44 al final de todo el proyecto.
Algunos representantes apoyaron las disposiciones de este artículo
y el punto de vista expresado en el párrafo 4 del comentario de la
Comisión de Derecho Internacional, de que los privilegios e inmu-
nidades no deberían estar sujetos a las condiciones particulares
que, basándose en el principio de la reciprocidad, se imponen a
las misiones diplomáticas de Estados concretos. En cambio, otros
representantes estimaron que si se examinaran ciertas circuns-
tancias excepcionales tales como la participación de Estados que
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no estaban reconocidos en una organización, se vería que a veces
se había modificado la norma por razón de la falta de recipro-
cidad 123.

2. En sus comentarios escritos, un gobierno [Yugos-
lavia] indicó que estimaba que

la introducción del principio de la no discriminación es muy esencial
para el proyecto en su conjunto. A fin de asegurar la aplicación
fiel de este principio en la práctica, sería necesario prever en el
proyecto la protección del Estado que envía la misión permanente
contra los procedimientos discriminatorios del Estado huésped,
que pueden, por ejemplo, deberse a la inexistencia de relaciones
diplomáticas.

Señaló a este respecto que
ya se ha concedido al Estado huésped una protección especial en
el artículo 45 del proyecto y que no hay motivos para subordinar
el respeto de este principio a condiciones especiales.

3. Sin embargo, otro gobierno [Bélgica] consideró que
este artículo era « inaceptable », si no dejaba a salvo
el principio de la reciprocidad. A su juicio
difícilmente puede admitirse que la misión permanente del Estado
que envía pueda gozar de un estatuto más favorable que el de la
misión diplomática de ese mismo Estado, aunque queda bien
entendido que de todos modos deberán protegerse las ventajas
que entraña la condición de representante de un Estado en virtud
de las normas reglamentarias de la organización.

Así como el estatuto de representante de Estado como tal debe
enjuiciarse en función de esas normas, en cambio el estatuto diplo-
mático depende de las relaciones entre el Estado huésped y el
Estado que envía.

4. Durante los debates celebrados en la Sexta Comisión
se sugirió que se cambiara la redacción del texto para
que dijera :

En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos
no se hará discriminación contra ningún Estado 124.

5. Otro gobierno [Países Bajos] propuso en sus comen-
tarios escritos sobre el artículo que se cambiara la
redacción tal como se sugirió en la Sexta Comisión.
6. Otro gobierno [Israel] observó que el artículo 44
está redactado en voz pasiva : «no se hará discriminación». El
pasaje correspondiente del párrafo 1 del artículo 47 de la Conven-
ción sobre relaciones diplomáticas está redactado en voz activa :
« el Estado receptor no hará ninguna discriminación ». En el
párrafo 6 del comentario se explica esa diferencia alegando que
en el caso de los presentes artículos la obligación se refiere no sólo
al Estado huésped, sino también a la organización.

Ese gobierno consideró que « convendría expresar
esta norma de manera más explícita » y sugirió que se
modificase el texto del artículo para que fuera del siguiente
tenor :

En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos
no se hará discriminación entre los Estados, ni por el Estado hués-
ped ni por la Organización.

b) Observaciones del Relator Especial

7. En cuanto al lugar que correspondería al artículo,
cuestión mencionada durante el debate de la Sexta

Comisión, el Relator Especial desea hacer referencia
a las observaciones por él formuladas sobre el conte-
nido y título de la parte 11 2 5 .
8. En relación con la cuestión de la reciprocidad, el
Relator desea tan sólo hacer referencia al comentario
de la Comisión al artículo 44 (párrs. 4 y 5). En ese
comentario se explica claramente por qué las normas
de reciprocidad aplicables a la diplomacia bilateral
no son pertinentes para la diplomacia multilateral.
9. Las observaciones sobre la necesidad de proteger
al Estado que envía contra una discriminación debida
a la inexistencia de relaciones diplomáticas (y que se
citan en el párrafo 2 supra) se refieren a la cuestión
de los posibles efectos de situaciones excepcionales,
que se examina en otra parte del presente informe 126.
10. En cuanto a la sugerencia de introducir un cam-
bio en el texto, formulada en las observaciones men-
cionadas en el párrafo 6 supra, el Relator Especial
advierte que la versión enmendada no abarcaría a los
terceros Estados. A este respecto, desea recordar que
en el párrafo 6 del comentario a este artículo, la Comi-
sión indicó que el artículo
está formulado en términos generales de modo que su campo de
aplicación incluye todas las obligaciones previstas en el proyecto,
ya sean deJ Estado huésped, de la Organización o de un tercer
Estado 127.

11. Parece no haber diferencias fundamentales entre
el texto actual del artículo 44 y la nueva redacción
sugerida en la Sexta Comisión (párr. 4 supra). Sin
embargo, el Relator Especial observa que en el texto
actual se emplean los términos que aparecen en el
párrafo 1 del artículo 49 de la Convención sobre las
misiones especiales. Para facilitar la tarea de las per-
sonas que hayan de interpretar esa Convención y el
instrumento en que figuren los presentes artículos, el
Relator Especial sugiere que el texto del artículo 44
no sea objeto de una nueva redacción.

12. En consecuencia, el Relator Especial propone que
se mantenga el artículo en su forma actual. En ese
caso, el artículo 44 diría lo siguiente :

Articulo 44, — No discriminación

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

SECCIÓN 3. — COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN
PERMANENTE Y DE SUS MIEMBROS

Artículo 45. — Respeto de las leyes
y los reglamentos del Estado huésped

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones formuladas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales en relación con el

123 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, pár r . 53.

124 Ibid.

125 Véase supra, págs. 14 y 15, documento A/CN.4/241 y A d d . l
y 2, párrs . 30 y 31.

126 Ibid.
1 27 Subraya el Rela tor Especial.
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artículo 45 se referían al artículo en su totalidad y a
cada uno de los tres párrafos del mismo.

Totalidad del artículo

2. En el curso del debate en la Sexta Comisión se
señaló en general que el artículo 45 « era el resultado
de una avenencia y tenía los méritos y defectos de toda
avenencia » 1 2 8 .

Párrafo 1

3. También en el curso del debate en la Sexta Comisión

se expresó la opinión de que podría interpretarse equivocadamente
que la norma [del párrafo 1] significaba que la inobservancia de
las leyes y reglamentos del Estado huésped por un miembro de
la misión permanente liberaría a ese Estado de la obligación de
respetar la inmunidad de que disfrutaba ese miembro 129.

Párrafo 2

4. En el curso del debate en la Sexta Comisión se
planteó la cuestión de si, a falta del procedimiento de
persona non grata y dado que las funciones de un repre-
sentante ante una organización internacional estaban
definidas en gran medida por el propio proyecto de
artículos,

el Estado que envía no debiera estar obligado a retirar a un repre-
sentante, si éste cometiera una infracción grave de las obligaciones
que le imponía el proyecto de artículos 13°.

Se observó con sorpresa que el proyecto de artículos no incluía
una disposición sobre la posible expulsión de personas que dis-
frutan de inmunidad, de lo que podían encontrarse varios ejemplos
en acuerdos vigentes. También se sugirió que se buscara detenida-
mente otra fórmula para reemplazar el adjetivo « manifiesta »
que podría dar lugar a objeciones graves131.

5. En sus observaciones por escrito el Gobierno de
Suiza indicó que apreciaba « la intención que ha llevado
a la Comisión a insertar en el artículo 45 un párrafo
sobre la retirada de los miembros de la misión perma-
nente ». Otro gobierno [Israel] declaró también que
reconocía « los problemas que la Comisión de Derecho
Internacional trata de solucionar » y estimaba que

en principio no hay inconveniente en reconocer que, en las cir-
cunstancias previstas en el artículo, el Estado huésped debe tener
derecho a pedir al Estado que envía que tome las medidas perti-
nentes. Toda controversia dimanada de tal petición sería tratada
de conformidad con las disposiciones del artículo 50.

6. Según la opinión de un gobierno [Suecia], « cabe
dudar de que el párrafo cumpla » los propósitos que
se mencionan en el párrafo 3 del comentario al artículo.
Según ese gobierno podrían plantearse varias cuestiones
tales como :

¿Qué ocurre si el Estado huésped afirma que la persona ha
cometido una infracción «grave y manifiesta de la legislación
penal del Estado huésped » y el Estado que envía lo niega? ¿Tiene

128 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento KJ11A6, párr. 54.

129 Ibid., párr . 55.
130 Ibid.
131 Ibid., párr . 56.

que salir la persona del Estado huésped o podría seguir en él? ¿Es
razonable disponer que solamente en caso de infracción grave y
manifiesta de la legislación penal el Estado huésped tendrá derecho
a exigir que se retire a esa persona? ¿Qué ocurrirá si la persona
interesada, con violación del párrafo 1 del artículo 45, hace pro-
paganda política en la que se alude al Estado huésped o, con viola-
ción del artículo 46, ejerce una actividad profesional o comercial?
¿Carecen de sanciones esas disposiciones?

De manera similar, otro gobierno [Australia], luego
de destacar que

el proyecto de artículos no prevé la posibilidad para el Estado
huésped de declarar persona non grata al representante en la organi-
zación internacional cuya presencia no desea ese Estado

observó que

la finalidad clara de esta omisión es salvaguardar el desempeño
independiente de sus funciones por los representantes en organiza-
ciones internacionales y aislarles de las presiones que el Estado
huésped puede ejercer sobre ellos. Desde luego, éste debe ser un
objetivo primordial, pero, como el ámbito de las funciones de un
representante ante una organización internacional está definido
en gran medida por las disposiciones mismas del proyecto de
artículos, se plantea el problema de decidir si el Estado que envía
no debería estar obligado a retirar a un representante (o si en reali-
dad el Estado huésped, previa consulta con la organización, no
debería tener derecho a expulsar a un representante) en el supuesto
de que tal representante infringiera gravemente las obligaciones
que le imponen los artículos — por ejemplo, en el caso de que un
representante en una organización internacional viole su deber
de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado huésped —. El
proyecto de artículos no adopta este enfoque, sino que obliga al
Estado que envía a retirar al representante o a tomar otras provi-
dencias con él solamente en caso de infracción grave y manifiesta
de la legislación penal del Estado huésped. Además, asi como se
puede decidir por acuerdo general lo que es una infracción grave
de la legislación penal, en cambio, decidir en un caso determinado
si una violación de esa legislación es manifiesta puede dar motivo
a una verdadera controversia. En consecuencia, si se quiere man-
tener esta disposición tal vez haya que elegir otra fórmula.

7. Según opinión de un gobierno [Reino Unido] « siem-
pre que sea posible, debe alentarse a los gobiernos a
renunciar a la inmunidad en vez de retirar simplemente
a la persona interesada ». Otro gobierno [Bélgica] consi-
derando que el párrafo 2 del artículo « no [era] sufi-
ciente », opinó que « el Estado huésped debe poder
declarar persona non grata [a una persona que goza
de privilegios e inmunidades]. Otro gobierno [Países
Bajos] consideraba que la posición del Estado huésped
no estaba suficientemente garantizada en el proyecto
y llegó, entre otras, a la conclusión de que la disposi-
ción del párrafo 2

tendría que aplicarse [...] no sólo en caso de infracción grave y
manifiesta de la legislación penal del Estado huésped, sino también
en caso de incumplimento grave y manifiesto de las obligaciones
establecidas en el párrafo 1 de ese artículo.

8. El Gobierno de Suiza expresó la opinión de que

la obligación que se impone al Estado que envía depsnde de su
buena voluntad y de cómo califique estas infracciones. Cuando,
como ha ocurrido ya, se trata de un atentado a la seguridad del
Estado huésped, difícilmente puede esperarse que el Estado que
envía retire espontáneamente al culpable. No obstante, se trata de
un caso en que la retirada es una necesidad absoluta.
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El Gobierno de Suiza proponía, por consiguiente,

dos posibilidades para sustituir el párrafo 2 del artículo 45 por
una disposición más adecuada:

a) Una disposición general sobre la protección de la seguridad
del Estado huésped como la que existe en varios acuerdos relativos
a sedes. Esta disposición podría decir así :

«Ninguna de las disposiciones de los presentes artículos
menoscabará el derecho de los Estados huéspedes de tomar las
debidas precauciones para proteger su seguridad. Cuando adopte
las medidas oportunas, que deberán ser proporcionadas a las
necesidades, el Estado huésped tendrá debidamente en cuenta
los intereses de la organización y del Estado que envía. También
se pondrá en contacto con ellos, en la medida que lo permitan
las circunstancias, para fijar de común acuerdo las disposiciones
que haya que tomar a fin de asegurar la protección de esos
intereses. »

b) [Para la segunda propuesta, consúltese el párrafo 11 infra.]

9. Otro gobierno [Israel] consideró que, sobre la base
de sus observaciones generales (véase el párrafo 5 supra),

un texto más satisfactorio del artículo 45 sería el siguiente :

« Si el Estado huésped tiene buenas razones para creer que
se ha cometido una infracción penal infamante de su legislación
por una persona que goce de inmunidad de la jurisdiccón penal,
puede notificarlo al Estado que envía, y en tal caso, éste renun-
ciará a la inmunidad de la citada persona, o la retirará, pondrá
término a las funciones que ejerza en la misión o asegurará su
partida, según proceda. »

El gobierno, manifestó que la frase « una infracción
penal infamante » había quedado aclarada en sus obser-
vaciones sobre el artículo 10 y advirtió que

si las sugerencias formuladas sobre ese artículo hallan expresión
en el texto final de la Comisión, se estima que habrá que coordinar
el artículo 45 con esa disposición.

10. La Secretaría de las Naciones Unidas observó que,

Según el texto actual del proyecto de artículos, si hubiere un
abuso grave del privilegio de residencia que no constituya una
infracción grave y manifiesta de la legislación penal — por ejemplo,
injerencia abierta en los asuntos políticos internos del Estado
huésped, explotación de una gran actividad mercantil privada sin
autorización, o incluso una larga serie de infracciones leves que
indique una actitud de desprecio por el derecho interno — la única
cosa que podría hacer el Estado huésped para poner fin al abuso
sería consultar con el Estado que envía y con la organización ampa-
rándose en el artículo 50. Pero si las obligaciones sólo se imponen
a los individuos interesados (como se hace en los textos actuales
del párrafo 1 del artículo 45 y del artículo 46 del proyecto) y no al
Estado que envía, éste no estaría obligado jurídicamente a intervenir
y la consulta podría ser infructuosa.

La Secretaría de las Naciones Unidas sugería, por
consiguiente, que se ampliase la obligación establecida
en el párrafo 2 « para hacerla concordar con la dis-
posición correspondiente al Acuerdo relativo a la Sede
de las Naciones Unidas» (sección 13, párrafo b) cuyo
texto es el siguiente :

en caso de abuso de esas prerrogativas de residencia por tales
personas, al ejercer en los Estados Unidos de América actividades
ajenas a su carácter oficial.

La Secretaría señaló que este texto había sido reco-
gido en otros acuerdos relativos a sedes o conferencias.
Por consiguiente, en su opinión, la práctica seguida al
redactar los acuerdos apoyaba la idea de una formula-
ción más amplia que la del proyecto actual. La Secretaría
observó además que

también ha habido casos de abuso del privilegio de residencia
(por ejemplo dedicándose a actividades comerciales en el Estado
huésped sin permiso de éste) lo que ha obligado al Estado que
envía a retirar a las personas interesadas ante las protestas del
Estado huésped.

La Secretaría consideraba que la incorporación de su
sugerencia haría que la disposición abarcase
cualquier abuso grave del privilegio de residencia, constituya o
no una infracción grave y manifiesta de la legislación penal, con
la sola reserva de la disposición ya incluida en la última oración
del párrafo 2.

11. El Gobierno de Suiza consideró también que una
de las dos posibilidades para sustituir el párrafo 2 consis-
tiría en incluir

una disposición [...] sobre el procedimiento que deberá seguirse
en caso de expulsión, semejante a la prevista en la sección 13 del
Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América
relativo a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

12. Con respecto a la segunda oración del párrafo 2,
en particular, se consideró en el curso del debate en
la Sexta Comisión que las disposiciones del párrafo 2
no garantizaban plenamente a los miembros de las misiones per-
manentes el libre desempeño de sus funciones, ya que dichos repre-
sentantes no siempre desempeñan funciones en los locales de la
organización o de la misión permanente 132.

13. En sus observaciones por escrito el Gobierno de
Suiza explicó que una de las razones por las que consi-
deraba insuficiente el párrafo 2 era la de que excluía
« los delitos cometidos en los locales de la misión, lo
que da a entender que estos delitos no dependen de
la jurisdicción del Estado huésped ». Otro gobierno
[Bélgica] consideraba que « la última frase de este párrafo
restablece el principio de la extraterritorialidad, no
obstante haber sido abandonado en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas ». Refiriéndose
asimismo a la segunda oración del párrafo 2 un gobierno
[Suecia] puso en tela de juicio la conveniencia de la
disposición contenida en ella. En su opinión,

una cosa es que no se procese a esa persona y otra que no deba
imponerse la sanción de retirarle. Difícilmente puede beneficiar
a la organización interesada que la persona que ha cometido un
delito grave en el ejercicio de sus funciones — si es que puede llegar
a concebirse tal situación — siga formando parte de una misión
permanente. Por otra parte, es difícil imaginar que las actividades
de la misión resultaría gravemente perturbadas por la retirada de
dicha persona.

14. A este respecto, la secretaría de la UNESCO
manifestó la opinión de que
es normal que las obligaciones allí previstas no se apliquen en el
caso de un acto ejecutado por la persona de que se trata en el

132 Ibid.
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ejercicio de las funciones de la misión permanente en el seno de la
organización, pero no es normal que no se apliquen igualmente
en el caso de un acto relizado « en los locales de la misión perma-
nente ». Lo que interesa, es que el acto haya sido realizado por la
persona de que se trate en el ejercicio de funciones, pero el lugar
en donde se realice dicho acto — ya sea oficial o privado •— importa
poco. Si basta que un acto haya sido realizado en los locales de la
misión permanente para que las obligaciones previstas por el
artículo 45 no sean aplicables, se llegaría a resucitar con ello par-
cialmente el concepto de extraterritorialidad, que hoy día rechazan
tanto los tribunales como los autores.

15. En sus sugerencias de redacción la Secretaría de
las Naciones Unidas opinó que, en el texto inglés,
debería suprimirse la palabra « either » antes de las
palabras « the Organization » y que debería insertarse
la palabra « on » antes de las palabras « the premises » :
advirtió que la palabra « either » era innecesaria aquí
y que « on the premises » era una expresión reconocida
que se usaba con frecuencia en documentos jurídicos
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

Párrafo 3

16. En el curso del debate en la Sexta Comisión se
consideró que

la inclusión de la expresión « tal como están concebidas en la pre-
sente convención» reduciría el peligro de interpretaciones arbi-
trarias por las autoridades del Estado huésped, sobre todo si se
tenía en cuenta la reserva general contenida en el artículo 4 del
proyecto; su omisión daría prioridad implícitamente a los acuerdos
relativos a la sede concertados entre el Estado huésped y la orga-
nización 133.

17. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Israel] opinó que

las palabras « el ejercicio de », que no figuran en la disposición
correspondiente de la Convención sobre relaciones diplomáticas
(artículo 41), parecen superfluas.

Otro gobierno [Países Bajos] propuso la inserción
de las palabras « y medios de transporte » después de
« locales ».

b) Observaciones del Relator Especial

18. El Relator Especial desea recalcar desde un prin-
cipio que, según se señaló en la Sexta Comisión (véase
el párrafo 2 supra), el artículo 45 era el resultado de
una avenencia a que se llegó laboriosamente en la
Comisión de Derecho Internacional, y que tenía « los
méritos y defectos de toda avenencia ». Para los fines
del presente informe y en vista del carácter no conclu-
yente de las observaciones de los gobiernos y las secre-
tarías de las organizaciones internacionales sobre la
cuestión presentadas sistemáticamente en la sección que
antecede, el Relator Especial no juzga oportuno poner
en peligro el delicado equilibrio logrado en la Comisión
de Derecho Internacional tras un prolongado debate
mediante la introducción, en la etapa actual, de ningún
cambio sustancial en la estructura general del artículo
que debe presentar a la Comisión de Derecho Inter-
nacional para su consideración y decisión definitiva.

19. Con respecto a las opiniones manifestadas en la
Sexta Comisión acerca del párrafo 1 del artículo (véase
el párrafo 3 supra), el Relator Especial desea señalar
que ese párrafo se basa en el párrafo 1 del artículo 41
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y en el párrafo 1 del artículo 48 de la Convención sobre
las misiones especiales. El Relator Especial desea asi-
mismo recordar que en su cuarto informe, declaró
expresamente en el comentario al artículo que el hecho
de que un miembro de la misión permanente que goce
de inmunidad de jurisdicción no cumpla con sus obli-
gaciones no exime al Estado huésped de la obligación
de respetar su inmunidad134. Esta sigue siendo su
opinión.

20. En relación con el párrafo 2, al que se refieren
la mayor parte de las observaciones formuladas sobre
el artículo 45 por los gobiernos y las secretarías de las
organizaciones internacionales, el Relator Especial
advierte que esas observaciones no hacen más que refle-
jar posiciones básicas que van desde la que preferiría
que se introdujese el procedimiento de persona non
grata dentro del contexto del presente proyecto, hasta
las que propugnan la retención del fondo de la dis-
posición, implícitas en sugerencias de terminología más
limitada. El Relator Especial opina que algunas de
estas observaciones tal vez apuntan a medidas que
la Comisión podría explorar con utilidad, en caso de
que decidiese modificar el enfoque que se refleja en el
texto actual. Una vez que la Comisión haya convenido
en el fondo del texto, el Relator Especial, teniendo
presentes las observaciones formuladas por los gobier-
nos y las secretarías de las organizaciones internacionales
que se han mencionado antes, presentará un texto
apropiado a la consideración de la Comisión. El Relator
Especial desea, no obstante, señalar que ha quedado
ampliamente admitido que el procedimiento de persona
non grata no es aplicable en el contexto de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
y que el párrafo 2 proporciona una manera de susti-
tuir ese procedimiento a fin de asegurar la protección
del Estado huésped. A la vez que reconoce la necesidad
de proteger adecuadamente los intereses del Estado
huésped, el Relator Especial advierte que es igualmente
necesario salvaguardar el ejercicio independiente de las
funciones de los representantes ante las organizaciones
internacionales. Está convencido de que en el texto
actual del párrafo 2 se atiende debidamente a estas
dos necesidades y, en consecuencia, no tiene el pro-
pósito de introducir cambios de fondo en ese párrafo
al incluirlo en los textos que debe presentar para el
artículo 45 en el presente informe.

21. Con respecto a la sugerencia de redacción pre-
sentada por la Secretaría de las Naciones Unidas y
que se menciona en el párrafo 15 supra, el Relator
Especial considera que no le es posible aceptarla; desea
recordar a este respecto que una sugerencia similar
hecha por un miembro de la Comisión durante el debate

"a Ibid., párr. 57.

134 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 19, documento A/CN.4/218 y Add.l, capítulo II,
comentario al artículo 44.
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del artículo, no logró obtener la aprobación de la
Comisión 135.

22. Con respecto al comentario que se reproduce en
el párrafo 16 supra, acerca del párrafo 3 del artículo,
el Relator Especial desea señalar que en el curso del
debate en la Comisión se decidió suprimir la frase « tal
como están concebidas en los presentes artículos [. . .] »,
que aparece, con las modificaciones oportunas, en las
disposiciones correspondientes de la Convención sobre
relaciones diplomáticas (artículo 41, párr. 3) y de la
Convención sobre las misiones especiales (artículo 47,
párr. 2) 136. Se juzgó innecesaria esa frase particular-
mente a la luz del artículo 4 del presente proyecto.
A este respecto, el Relator Especial desea señalar que
la Comisión ha convenido ya en que el proyecto de
artículos ha de entenderse sin perjuicio de las normas
diferentes que puedan enunciarse en los acuerdos rela-
tivos a la sede (párrafo 2 del comentario al artículo 4).
La prioridad de que gozan los acuerdos relativos a la
sede es, por consiguiente, un hecho establecido y la
inclusión de la frase mencionada no tendría ninguna
utilidad.

23. Con respecto a la observación que se refleja en
el párrafo 17 supra, acerca de las palabras «el ejercicio
de », el Relator Especial desea recordar que en este
caso particular la Comisión decidió utilizar como modelo
no el párrafo 3 del artículo 41 de la Convención sobre
relaciones diplomáticas sino el párrafo 2 del artículo 55
de la Convención sobre relaciones consulares 137.

24. En lo que respecta a la observación que asimismo
se refleja en el párrafo 17 supra, en la que se sugiere
la inserción de las palabras « y medios de transporte »
después de la palabra « locales », el Relator Especial
estima pertinente señalar que, según se indica en el
párrafo 3 del comentario de la Comisión al artículo,
la segunda oración del párrafo 2 exceptúa de la
aplicación de la norma establecida en la primera
oración del párrafo a todo « acto realizado [...] en
el ejercicio de las funciones », que se realiza en el
seno de la organización o en los locales de la misión
permanente. La inclusión en el párrafo 3 de las pala-
bras propuestas parecería constituir una desviación
de las disposiciones correspondientes de las dos Con-
venciones de Viena, que no se ha justificado.

25. En vista de las consideraciones que anteceden, el
Relator Especial presenta a la consideración de la Comi-
sión el texto del artículo 45 tal como fue adoptado
por ella para presentarlo a los gobiernos y a las orga-
nizaciones internacionales. En consecuencia, el artículo 45
diría lo siguiente :

Articulo 45, — Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las per-
sonas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obliga-

ción de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped.
También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos
de ese Estado.

2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal
del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de la
jurisdicción penal, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa
inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá término a
las funciones que ejerza en la misión o asegurará su partida, según pro-
ceda. Esta disposición no se aplicará en el caso de un acto realizado
por la persona de que se trate en el ejercicio de las funciones de la
misión permanente en el seno de la Organización o en los locales
de la misión permanente.

3. Los locales de la misión permanente no deberán ser utilizados
de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión
permanente.

Artículo 46. — Actividades profesionales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión, se consi-
deró que

la prohibición establecida en el artículo 46 también debía extenderse
al personal administrativo y técnico de la misión permanente,
aunque podía hacerse una excepción en el caso de actividades de
enseñanza 138.

2. En sus sugerencias de redacción (A/CN.4/L.162/
Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B), la Secretaría de
las Naciones Unidas formuló la siguiente observación :

[...] debería modificarse el título [del artículo 46] para que, al
igual que el título del artículo 48 de la Convención sobre las misio-
nes especiales, diga : « Actividades profesionales o comerciales. »
No parece haber razón por la cual debe incluirse en el título una
de las actividades mencionadas en el artículo y excluirse la otra.

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto al comentario expuesto en el párrafo 1
supra, el Relator Especial desea señalar que este artículo
se basa en lo dispuesto en el artículo 42 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas y el artículo 48
de la Convención sobre las misiones especiales. En su
opinión, las razones que movieron a incluir tales dis-
posiciones en la forma reflejada en las dos Convenciones
de Viena se aplica también en el contexto de este pro-
yecto de artículo. No ve por eso ninguna razón para
apartarse de las dos Convenciones mencionadas en
este punto.

4. En cuanto a la sugerencia de la Secretaría de las
Naciones Unidas reproducida en el párrafo 2 supra,
el Relator Especial la considera oportuna. Propone por
eso que se incluyan las palabras « o comerciales » en
el título del artículo, sujeto a sus observaciones for-
muladas en el contexto del artículo 23 139.
5. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se conserve el artículo en su forma actual,

135 Ibid., vol. I , págs. 232 y ss., 1032.a sesión, párrs . 26 y ss.
136 Ibid., pág. 189, 1024.a sesión, párr . 90.
137 Ibid., pág. 187, 1024.a sesión, párr . 54 y ss.

138 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr . 58.

139 véase supra, artículo 23, párr . 7 de las observaciones.
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sujeto a la modificación en su título mencionada en
el párrafo anterior. El artículo 46 sería entonces como
sigue :

Artículo 46. — Actividades profesionales o comerciales

El representante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente no ejercerán en el Estado huésped
ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.

SECCIÓN 4. — TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES

Artículo 47. — Terminación de las funciones del repre-
sentante permanente o de un miembro del personal
diplomático

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión, se sugirió
que se añadiera un nuevo apartado c, que dijera :

c) En caso de fallecimiento 140.

2. En sus observaciones escritas, la Secretaría del
OIEA señaló que

el articulo 47 [...] regula [...] la terminación de las « funciones del
representante permanente» pese a que el proyecto de artículos
no regula la presencia, la naturaleza o el comienzo de estas funciones,
como se hizo en el caso de las funciones de las « misiones perma-
nentes ».

3. La Secretaría de las Naciones Unidas hizo dos
sugerencias de redacción en relación con el artículo 47.
En primer lugar, señaló que, aunque en el texto inglés
del artículo 47 se establece que « The functions [.. .]
come to an end», la disposición correspondiente de la
parte IV — artículo 114 — utiliza la expresión : « The
functions [...] shall come to an end». En segundo lugar,
se observó que, dado que la expresión « en tal sentido »
que figura en el apartado a no era « muy precisa »
y no se empleaba en el artículo correspondiente, y
más preciso, 43 a de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, el apartado a debería decir
« por notificación hecha por el Estado que envía a la
Organización en el sentido de que ha puesto término
a esas funciones». La Secretaría señaló también un
evidente error de imprenta en inglés al final de la frase
de introducción, que debe decir « come to an end, inter
alia » (A/CN.4/L.162/Rev.l, y A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

4. El Relator Especial no considera necesario añadir
un apartado c que diga « en caso de fallecimiento »
como se sugirió durante el debate en la Sexta Comisión
(véase el párrafo 1 supra). En su opinión, es evidente
que las funciones del representante permanente o de
un miembro del personal diplomático terminarán en
caso de muerte; además, el artículo 47 no es limitativo
como lo demuestra el empleo de las palabras en particular.

140 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr. 59.

5. Con respecto a la observación formulada por la
secretaría del OIEA que se reproduce en el párrafo 2
supra, el Relator Especial no está de acuerdo con el
argumento de que « el proyecto de artículos no regula
la presencia, la naturaleza o el comienzo de estas fun-
ciones » con respecto al representante permanente.
Estos aspectos, en el peor- de los casos, son inherentes
a varias de las disposiciones sustantivas de los primeros
47 artículos del proyecto, o están implícitos en ellos.
En opinión del Relator Especial, la cuestión planteada
en el comentario del OIEA parece ser más bien de
concordancia, en el sentido de que el artículo 47 debería
referirse también a la misión permanente. El Relator
Especial presume que el OIEA no plantea la cuestión
de si el artículo 47 debería referirse solamente a la misión
permanente, pues es claro que la terminación de las
funciones del representante permanente o de un miembro
del personal diplomático no implica necesariamente la
terminación de las funciones de la misión y, además,
que es necesario, especialmente a la luz del artículo 42
sobre la duración de los privilegios y de las inmunidades,
disponer cuándo « [terminan] las funciones de una
persona que [goza] de privilegios e inmunidades ». A
este respecto, el Relator Especial desea señalar que
durante el debate de la Comisión sobre el artículo,
no fue aceptada una propuesta del Comité de Redac-
ción en el sentido de que la sección 4 se titulara « Ter-
minación de las funciones de la misión permanente o
de sus miembros »1 4 1 . El Relator Especial acepta la
decisión de la Comisión como se refleja en el texto
actual del artículo 47.

6. Con respecto a la sugerencia de redacción de la
Secretaría de las Naciones Unidas, el Relator Especial
está de acuerdo en que, por motivos de concordancia,
la frase en el texto inglés que dice « The functions [. ..]
come to an end » debería reemplazarse por « The func-
tions [.. .] shall come to an end». Está de acuerdo tam-
bién en que la expresión « en tal sentido » del apartado a
no es muy precisa y sugiere por eso que se modifique
el mismo para decir : « a) Por notificación hecha por el
Estado que envía a la Organización en el sentido de
que ha puesto término a esas funciones.»

7. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se conserve el texto del artículo en su
forma actual, salvo los cambios de redacción expuestos
en el párrafo 6 supra. El artículo 47 sería, pues, como
sigue :

Artículo 47. — Terminación de las funciones del representante
permanente o de un miembro del personal diplomático

Las funciones del representante permanente o de un miembro del
personal diplomático terminarán en particular:

a) Por notificación hecha por el Estado que envía a la Organiza-
ción en el sentido de que ha puesto término a esas funciones;

b) Si la misión permanente es retirada temporal o definitivamente.

141 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, págs. 190 a 196, 1025.a sesión, párrs. 4 a 84, e ibid., págs. 238
a 242, 1034.a sesión, párrs. 1 a 47.
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Artículo 48. — Facilidades para salir del territorio

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el
artículo 48 se referían a cada una de las dos frases del
artículo.

Primera frase

2. Un gobierno [Israel] advirtió que

las palabras « salir de su territorio » [...] han reemplazado a la
expresión « salir [...] lo más pronto posible », que figuran en el
artículo correspondiente de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas (artículo 44).

Afirmó que no veía razón alguna para esta modifica-
ción y, por lo tanto, sugirió que se mantuviese el texto
anterior.
3. Otro gobierno [Japón] adoptó el punto de vista
de que probablemente se interpretará que

la inclusión de las palabras « siempre que así se le solicite » impone
al Estado huésped una responsabilidad mayor que la del artículo 44
de la Convención sobre relaciones diplomáticas respecto del Estado
receptor. La expresión « siempre que así se le solicite » podría
substituirse por las palabras « en caso de ser necesario ».

4. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas opinó que debían suprimirse las
palabras « in order » del texto inglés. Señaló que la
frase especifica las clases de facilidades que han de
darse, y éstas son «facilities to enable persons [. . .] to
leave », no «facilities in order to enable persons [. ..] to
leave ». Mejor aún, en opinión de la Secretaría de las
Naciones Unidas, se debe decir « facilities for persons [. ..]
and for members of the families of such persons [. . .] to
leave its territory». La Secretaría señaló que las pala-
bras « in order » aparecen en la disposición correspon-
diente de la Convención sobre relaciones diplomáticas
(artículo 44). La Convención sobre las misiones espe-
ciales utiliza la expresión «facilities to enable »
(artículo 45, párr. 1) (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

Segunda frase

5. Un gobierno [Canadá] afirmó que

el último período del artículo 48, al exigir que el Estado huésped
ponga a disposición de las personas que gozan de privilegios e
inmunidades los medios de transporte indispensables para sus
bienes, parece imponer una obligación poco realista al Estado
huésped.

En consecuencia, sugirió que se sustituyese el último
período por lo siguiente :

En caso de emergencia, deberá hacer todo lo posible para faci-
litar a esas personas la obtención de medios de transporte para
ellas y para aquellos de sus efectos personales que aconsejen las
circunstancias.

6. Otro gobierno [Japón] afirmó que la expresión

« en caso de emergencia » es ambigua con respecto a las relaciones
multilaterales. Como la relación bilateral entre el Estado que envía

y el Estado huésped no se vincula directamente con el retiro de una
misión permanente ante una organización internacional, no se
ve bien qué otros casos de « emergencia » hay.

b) Observaciones del Relator Especial

7. Con respecto al comentario reflejado en el párrafo 2
supra, el Relator Especial desea recordar que la deci-
sión de la Comisión de sustituir por las palabras « salir
de su territorio » las palabras « salir [.. .] lo más pronto
posible » que figuraban en el texto originalmente pre-
sentado por él142 , se hizo en apoyo del argumento del
Comité de Redacción de que estas últimas palabras
« eran inadecuadas » con referencia a las misiones
permanentes en las organizaciones internacionales. Ade-
más, las palabras « su territorio » se insertaron a fin
de que el texto inglés se ajustase al texto francés. En
tales circunstancias, el Relator Especial no considera
necesario volver a la formulación que figura en el ar-
tículo 44 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

8. En cuanto a los comentarios reflejados en el párrafo 3
supra, el Relator Especial desea también recordar que
la utilización de las palabras « siempre que así se le
solicite » es consecuencia de la decisión de la Comisión
de omitir toda referencia en el artículo al « caso de
conflicto armado » y de que el texto tuviera deliberada-
mente un carácter general. El Relator Especial no está
de acuerdo en que esas palabras puedan interpretarse
en el sentido de que impongan al Estado huésped una
responsabilidad mayor que la que el artículo 44 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas impone al
Estado receptor. Considera que, de hecho, con la adi-
ción de esas palabras, la obligación enunciada en el
presente artículo puede considerarse menos onerosa
que la que figura en el artículo 44 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas, que está redactada en
términos más generales. Además, la frase « si fuese
necesario » que en el precedente diplomático de Viena
aparece únicamente en la segunda frase del artículo,
si se utilizase en sustitución de la frase « siempre que
se le solicite », ampliaría también el alcance de la obli-
gación del Estado huésped.

9. El Relator Especial, en vista de que, como señaló
acertadamente la Secretaría de las Naciones Unidas,
las palabras « in order » no aparecen en el texto inglés
de la disposición correspondiente de la Convención
sobre las misiones especiales (artículo 45, párr. 1),
está de acuerdo en que se supriman.

10. En cuanto al comentario reproducido más arriba
en el párrafo 5, acerca de la cuestión de si la exigencia
de que el Estado huésped ponga a disposición de las
personas que gozan de privilegios e inmunidades los
necesarios medios de transporte de sus bienes no impon-
drían una obligación poco realista al Estado huésped,
el Relator Especial opina que la sugerencia citada en
el párrafo 5 es demasiado restrictiva. Desea señalar
que al sustituir las palabras « en especial [.. .] si fuese
necesario [. . .] », que figuran en el artículo 44 de la Con-

142 Ibid., vol. II, pág. 20, documento A/CN.4/218 y Add.l,
capítulo II, artículo 47.
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vención sobre relaciones diplomáticas, por las palabras
« en caso de emergencia », la Comisión ha aliviado ya
sustancialmente la carga del Estado huésped a ese res-
pecto ; a su juicio, no hay ninguna razón para apartarse
más de la disposición correspondiente de la Convención
sobre relaciones diplomáticas.
11. En lo que respecta al comentario reflejado más
arriba en el párrafo 6, el Relator Especial, además de
lo que se dice en el párrafo anterior, desea referirse
al párrafo 1 del comentario de la Comisión al artículo,
que explica el significado que la Comisión atribuye a
la expresión de que se trata.
12. En vista de las consideraciones anteriores, el
Relator Especial propone que se mantenga el artículo
en su forma actual, a reserva del cambio de redacción
en el texto inglés mencionado más arriba en el párrafo 9.
En consecuencia, el artículo 48 diría lo siguiente :

Articulo 48. — Facilidades para salir del territorio

El Estado huésped deberá, siempre que así se le solicite, dar faci-
lidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades
y no sean nacionales del Estado huésped, así como los miembros de
sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su terri-
torio. En caso de emergencia deberá poner a disposición de esas
personas los medios de transporte indispensables para ellas y sus
bienes.

Una opinión análoga fue expresada por la Secretaría
de la UNESCO en los términos siguientes :

[para el artículo 49] hubiera sido necesario inspirarse en mayor
medida en el artículo 45 de la Convención de Viena [sobre relaciones
diplomáticas] en particular en su párrafo b. Hubiera sido necesario
prever sobre todo la posibilidad de que la misión retirada confíe
la custodia de sus bienes y archivos a la misión permanente de un
tercer Estado o a la misión diplomática de otro Estado. La idea
expresada en el párrafo 2 del comentario, a saber, la de que el
Estado que envía « queda en libertad para cumplir esa obligación
de diversas maneras, por ejemplo, retirando sus bienes y archivos
del territorio del Estado huésped o confiándolos a su misión diplo-
mática o a la misión diplomática de otro Estado » debiera haber
adoptado la forma de una disposición de la Convención.

4. En los comentarios por escrito de los gobiernos y
las organizaciones internacionales se plantearon dos
cuestiones de redacción, a saber : un gobierno [Israel]
propuso que siempre que en el párrafo 1 del texto inglés
apareciese la palabra « must » se sustituyese por la
palabra «shall». La Secretaría de las Naciones Unidas
sugirió que el título se enmendase para que dijese « Pro-
tección de locales, bienes y archivos », ya que, en su
opinión, « no parece haber ninguna razón para omitir
del título uno de los elementos que aparecen en el texto »
(A/CN.4/L.164, sección B).

Artículo 49. — Protección de locales y archivos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus comentarios por escrito, un gobierno [Israel]
hizo las observaciones siguientes :

[...] según el párrafo 2 del comentario, lo que se persigue es
que, en caso de que el Estado que envía no cumpla en un plazo
prudencial las obligaciones que se le imponen en virtud de la segunda
frase del párrafo 1, el Estado huésped no estará ya obligado por
las disposiciones de la primera frase, sino únicamente por «las
obligaciones impuestas al Estado huésped por su derecho interno,
el derecho internacional general o acuerdos especiales», por lo
que se refiere a los bienes, archivos y locales. Se estima que ello
debe hacerse más explícito en el texto a fin de evitar toda ambi-
güedad, lo cual podría lograrse con la adición de una frase como,
por ejemplo, « después de cuya fecha cesarán las obligaciones del
Estado huésped en virtud del presente párrafo ».

El mismo gobierno añadió que

no es totalmente clara la diferencia entre la protección « especial »
y la protección de los bienes, archivos y locales de conformidad
con el derecho internacional.

2. Otro gobierno [Japón] afirmó que « la segunda
oración del párrafo 1 es razonable y debe mantenerse ».
3. El Gobierno de Suiza advirtió que teniendo en
cuenta que, según el comentario, la segunda oración
del párrafo 1 abarca también la designación de un
tercer Estado como protector de los bienes de la misión,

sería preferible mencionar expresamente esta posibilidad, como se
hace en el apartado b del artículo 45 de la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas, pero manteniendo la fórmula general.

b) Observaciones del Relator Especial

5. En lo que se refiere a los comentarios citados en el
párrafo 1 el Relator Especial no está de acuerdo en
que, tal como está redactada, la segunda frase del
párrafo 1 no indique claramente la intención de la
Comisión tal como se expresa en el párrafo 2 de su
comentario al artículo.

6. En cuanto a la referencia a la falta de claridad de
la diferencia entre « la protección " especial " y la pro-
tección de los bienes, archivos y locales de conformidad
con el derecho internacional general », el Relator Especial
desea señalar que en el texto del artículo la palabra
« especial » se refiere no a la « protección », sino al
«deber»; el «deber» de proteger es «especial» en el
sentido de que se refiere a los bienes, archivos y locales.
En opinión del Relator Especial, la Comisión estuvo
acertada al explicar en su comentario al artículo que
la terminación de ese deber especial después de la expira-
ción de un plazo razonable no afecta a las obligaciones
que imponen al Estado huésped las normas del derecho
interno y del derecho internacional o los acuerdos espe-
ciales que haya concertado en la medida en que se
refieren, por ejemplo, a la protección de los bienes de
otros Estados en general.

7. En cuanto a las opiniones reflejadas más arriba en
el párrafo 3, el Relator Especial está de acuerdo en que,
además de la fórmula general, debe hacerse una refe-
rencia explícita a una de las formas en que el Estado
que envía puede cumplir con su obligación en virtud
del artículo, a saber, la de confiar los locales, bienes y
archivos de la misión permanente a la custodia de un
tercer Estado, a fin de ajustarse al precedente de la
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Convención de Viena. En consecuencia, propone que
se añada lo siguiente como tercera frase al párrafo 1
del artículo :

En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente
párrafo, el Estado que envía podrá confiar la custodia de los loca-
les, bienes y archivos de la misión permanente a un tercer Estado.

El Relator Especial desea subrayar que la inserción,
por razones de consistencia, de esa referencia explícita
no puede interpretarse en el sentido de que excluya
la posibilidad de que el Estado que envía cumpla su
obligación en cualquier otra forma, tales como las
mencionadas en el comentario de la Comisión y en
los comentarios de la UNESCO. A su juicio, no es
conveniente incluir una mención detallada de esas
otras formas en el artículo, ya que sería necesariamente
incompleta y haría el texto engorroso.

8. El Relator Especial está de acuerdo en que la palabra
« must », siempre que aparezca en el párrafo 1, debe
sustituirse más adecuadamente por la palabra « shall ».
Está de acuerdo también en que el título debe sustituirse
por el de « Protección de locales, bienes y archivos »,
a reserva de sus observaciones en el contexto del ar-
tículo 23 143.
9. En vista de lo anterior, el Relator Especial propone
que se mantenga el texto del artículo en su forma actual,
a reserva de las adiciones y cambios terminológicos
mencionados en los párrafos 7 y 8. En consecuencia,
el artículo 49 diría lo siguiente :

Artículo 49. — Protección de locales, bienes y archivos

1. Cuando la misión permanente sea definitiva o temporalmente
retirada, el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger
los locales de la misión permanente, así como sus bienes y archivos.
El Estado que envía deberá adoptar todas las disposiciones pertinentes
para liberar al Estado huésped de ese deber especial dentro de un
plazo razonable. En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
presente párrafo, el Estado que envía podrá confiar la custodia de
los locales, bienes y archivos de la misión permanente a un tercer
Estado.

2. El Estado huésped, si se lo solicita el Estado que envía, deberá
dar facilidades a éste para retirar los bienes y los archivos de la
misión permanente del territorio del Estado huésped.

Artículo 50. — Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En 1969, durante el debate de la Sexta Comisión,
Varios representantes apoyaron el texto del artículo 50. En opinión

de algunos, las consultas tripartitas eran el método más adecuado
de resolver cualquier controversia que pudiera surgir. Para otros,
tales consultas permitirían eliminar muchos tipos de controversias
en forma muy sencilla. Sin embargo, varios representantes hicieron
reservas con respecto al artículo. Algunos consideraron que el
artículo 50 no especificaba cómo habrían de resolverse las cuestiones
de interpretación del proyecto de artículos; además, en los casos

en que se discutiera la aplicación o la interpretación del proyecto
de artículos, podrían plantearse controversias jurídicas sobre
normas bien definidas. Por tanto, parecía necesario prever una
solución imparcial de las controversias mediante la intervención
de terceros. También se dijo que las disposiciones del artículo 50
tal vez no fueran adecuadas para resolver casos en que el Estado
huésped no estuviera dispuesto a conceder todos los privilegios
e inmunidades especificadas en el proyecto de artículos, especial-
mente cuando fueran muy amplias. Además, se manifestó que el
artículo 50 podía prejuzgar la respuesta a la cuestión de qué órgano
de la organización sería responsable de asegurar el respeto de los
privilegios e inmunidades otorgados. Uno de los efectos de las
disposiciones del artículo podría ser que la secretaría de la organi-
zación interesada llegara a encontrarse investida de una autoridad
que legítimamente sólo podía adquirirse en virtud de los instrumen-
tos constitucionales de la organización 144.

2. En 1970 se volvió a mencionar el artículo 50 en el
debate de la Sexta Comisión. En caso de que se plan-
tearan cuestiones entre el Estado que envía y el Estado
huésped relativas a la aplicación del proyecto de artículos,
algunos representantes apoyaron expresamente la inten-
ción de la Comisión de Derecho Internacional de que
el artículo 50 relativo a consultas entre el Estado que
envía, el Estado huésped y la Organización, y que figura
actualmente al final de la parte II,

se transforme en una disposición general aplicable igualmente
a las partes IH y IV del proyecto. Al respecto, se dijo que no debía
limitarse el campo de aplicación de la disposición a las cuestiones
que se planteen entre el Estado que envía y el Estado huésped,
sugiriéndose modificar el texto actual de manera que el artículo
comience con las siguientes palabras : « Si entre el Estado que
envía, el Estado huésped y la Organización se plantea alguna
cuestión [...] »

Otros representantes insistieron en que la Comisión de Derecho
Internacional debería esforzarse por encontrar fórmulas que, al
mismo tiempo que garantizaran los intereses del Estado que envía
y la independencia de la organización, protegiesen adecuadamente
al Estado huésped contra posibles abusos por parte de las per-
sonas que gozan de una posición privilegiada en virtud de las dis-
posiciones enunciadas en el proyecto. Incluso en caso de comisión
de actos delictivos la protección del Estado huésped no parecía
estar suficientemente garantizada en el proyecto. Según los men-
cionados representantes disposiciones como las enunciadas en el
articulo 50 o en los artículos 45, 76 y 112 eran inadecuadas 146.

3. En las observaciones que presentó por escrito, un
gobierno [Yugoslavia] opinó que

El principio de las consultas tripartitas entre los Estados inte-
resados y las organizaciones internacionales tiene especial impor-
tancia para todo el sistema del proyecto, pues tales consultas
pueden no sólo contribuir a eliminar posibles dificultades entre
los Estados y la organización internacional, sino también facilitar
su cooperación eficaz en general.

4. Otro gobierno [Canadá] propuso la misma enmienda
del texto que se había sugerido en 1970 en la Sexta
Comisión, es decir, que en la primera frase del artículo 50
se sustituyeran las palabras « Si entre un Estado que

143 Véase supra, artículo 23, párr . 7 de las observaciones.

144 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr . 60.

145 Ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Anexos, tema 84
del programa, documento A/8147, párrs. 22 y 23.
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envía y el Estado huésped [. . .] » por « Si entre un Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización [...] ».
El Gobierno explicó que

de esta manera, todas las cuestiones que puedan presentarse caerán
dentro del alcance del artículo 50. En la versión actual, sólo las
cuestiones que se susciten entre el Estado huésped y un Estado
que envía, pueden ser objeto de las consultas previstas en el
artículo 50.

5. Dos gobiernos opinaron que el artículo 50 era
inadecuado y que se debía establecer un procedimiento
más eficaz para proteger los intereses del Estado que
envía y del Estado huésped. Sin embargo, no hicieron
ninguna sugerencia concreta a ese respecto. En relación
con esta misma cuestión, uno de esos dos gobiernos
[Japón] indicó que

no [estaba] totalmente convencido de que lo dispuesto en este
artículo baste para hacer frente a las dificultades que puede plan-
tear la no aplicabilidad de las normas sobre agrément y persona non
grata entre los Estados Miembros de la organización y el Estado
huésped. Por ejemplo, podría darse el caso de que un miembro
de una misión diplomática permanente declarado persona non grata
o un particular acusado de haber violado la ley del Estado huésped
fuera designado miembro de una misión permanente ante una
organización internacional con sede en el Estado huésped.

A juicio del segundo gobierno [Reino Unido], aunque
era cierto que
el concepto de persona non grata es inadecuado en relación con
los representantes ante organizaciones internacionales [...] hay
que encontrar algún medio de resolver el caso en que el Estado
huésped no puede tolerar, por razones de orden público y de segu-
ridad nacional, la presencia de determinado representante en su
territorio.

6. Un gobierno [Yugoslavia] opinó que
la posición de la Comisión sobre la posibilidad de incluir al final
del proyecto una disposición sobre el arreglo de las controversias
que pueda suscitar la aplicación de la futura convención merece
especial atención.

A este respecto un gobierno [Bélgica], juzgando que
el artículo « no es completo », sugirió que se incorporara
« en una disposición más detallada o en un protocolo
sobre solución de controversias ». Otro gobierno [Países
Bajos] expresó la opinión de que era « indispensable
una disposición para el arreglo de controversias sobre
la interpretación y aplicación de la convención ».
7. El Gobierno de Suiza estimó que « las consultas
previstas no son adecuadas para aplicar una convención
codificadora ». Reiteró su opinión de que

el corolario de la codificación del derecho internacional debe ser
la jurisdicción de los tribunales internacionales, con preferencia
los tribunales existentes y sobre todo la Corte Internacional de
Justicia

y expresó la intención de hacer « oportunamente [. . .]
una propuesta en este sentido ». Asimismo, el Gobierno
de Suiza hizo notar que

la naturaleza particular de las relaciones entre el Estado que envía
y el Estado huésped exige para determinadas cuestiones precisas
la constitución de un organismo tripartito capaz de tomar decisiones
en un plazo muy breve.

A su juicio, ese organismo

podría encargarse de examinar, en conciliación, las objeciones
del Estado huésped contra un miembro de una misión permanente
(artículo 10) y contra el número de miembros de la misión perma-
nente (artículo 16). El procedimiento de conciliación podría fun-
cionar según el texto que a continuación se sugiere :

«En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la convención a ella aplicable, la Organización establecerá
una Comisión de conciliación que funcionará conforme a los
principios siguientes :

» 1. La Comisión se compondrá de tres miembros, a saber,
un representante de la Organización, un representante del Estado
que envía y un representante del Estado huésped;

» 2. Los representantes serán designados de antemano y sus
nombres figurarán en una lista que obrará en poder de la Organi-
zación;

» 3. La Organización, el Estado que envía o el Estado huésped
podrán dirigirse a la Comisión;

»4. La ausencia de un representante no podrá impedir a la
Comisión tomar una decisión;

» 5. La Comisión tomará sus decisiones por mayoría y podrá
hacer recomendaciones a las partes».

8. Las observaciones presentadas por escrito por la
Secretaría de la OIT dicen lo siguiente :

Esta disposición de alcance general prevé consultas tripartitas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la organización
respecto de la aplicación de la convención. Por tanto, impone a
las organizaciones la obligación de ejercer una especie de protección
diplomática en favor del Estado que envía. Nos parece muy difícil
que una organización pueda desempeñar el papel de amigable
componedor, incluso de arbitro, en problemas que no interesan
directamente a la organización tales como el respeto de la fran-
quicia aduanera, el alcance y el contenido de las inmunidades
de jurisdicción, etc. Aunque efectivamente es indiscutible que las
organizaciones pueden y deben intervenir cuando el Estado huésped
entorpece el funcionamiento de la organización al prohibir, por
ejemplo, la entrada en su territorio a representantes de los Estados
miembros, no creemos que pueda tener utilidad la intervención
de la organización en cuestiones que dependen más de los usos
diplomáticos y de la cortesía internacional. Se trata en efecto de
medidas que interesan únicamente a las relaciones entre dos Estados
y a las que en nuestra opinión son ajenas las organizaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

9. En primer lugar, el Relator Especial examinará
la enmienda al texto mencionada en el párrafo 4 supra
y las observaciones comunicadas por escrito por la
secretaría de la OIT. A continuación estudiará las
demás observaciones presentadas en relación con el
artículo 50. Estas observaciones versaron sobre los
siguientes puntos principales : la cuestión de un órgano
competente que celebre, en nombre de la organización,
las consultas previstas en el artículo 50; el procedi-
miento de conciliación propuesto por el Gobierno de
Suiza; y la cuestión de la inclusión, en el proyecto de
artículos, de disposiciones sobre el arreglo de
controversias.

Enmienda al texto

10. El Gobierno que propuso la enmienda al texto
mencionada en el párrafo 4 supra explicó que tenía
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la intención de que el artículo 50 abarcara « todas las
cuestiones que puedan presentarse ». El Relator Espe-
cial cree que la enmienda se contrapone a esa inten-
ción. A decir verdad, el artículo, con la enmienda,
sólo se podría aplicar a los casos en que las cuestiones
que se presentaren tuvieran relación con las tres partes,
a saber : un Estado que envía, el Estado huésped y
la organización. El Relator Especial prefiere el texto
actual del artículo 50, de acuerdo con el cual basta
con que se plantee una cuestión solamente entre un
Estado que envía y el Estado huésped para que la orga-
nización pueda iniciar consultas.

Observaciones presentadas por escrito por la Secretaría
de la OIT

11. La aseveración más importante de las observaciones
presentadas por escrito por la Secretaría de la OIT
(véase el párr. 8 supra) es que los asuntos como « el
respeto de la franquicia aduanera, el alcance y el conte-
nido de las inmunidades de jurisdicción, etc. » consti-
tuyen « problemas que no interesan directamente a la
organización ». Al Relator Especial le es imposible
coincidir con esa aseveración. Baste mencionar que el
artículo 24 impone a la organización la obligación de
ayudar al Estado que envía, a su misión permanente
y a los miembros de ésta, « a asegurarse el goce de los
privilegios e inmunidades enunciados en los presentes
artículos ».

12. Asimismo, la Secretaría de la OIT sostiene que
estas cuestiones dependen « de los usos diplomáticos y
de la cortesía internacional ». Esto puede ser así, pero
indudablemente lo más importante es que estas cues-
tiones competen al derecho internacional y que uno
de los objetivos del proyecto de artículos es formular
las normas de derecho por qué se deben regir.

Cuestión del órgano competente para celebrar, en nombre
de la organización, las consultas previstas en el
artículo 50

13. Como se indica en el párrafo 1 supra, en la Sexta
Comisión se sostuvo que

uno de los efectos de las disposiciones del artículo podría ser que
la secretaría de la organización interesada llegara a encontrarse
investida de una autoridad que legítimamente sólo podía adquirirse
en virtud de los instrumentos constitucionales de la organización.

El Relator Especial desearía observar que en este caso
lo que hay que tener en cuenta no es sólo el instrumento
constitucional de la organización sino también sus
demás « normas pertinentes », si se quieren utilizar los
términos del artículo 3. El problema mencionado en
la Sexta Comisión se planteará únicamente cuando,
según esas « normas pertinentes », no haya ningún
órgano en posición de celebrar las consultas previstas
en el artículo 50. Evidentemente, en esos casos las consul-
tas se tendrían que encomendar a la Secretaría.

14. En la 998.a sesión de la Comisión de Derecho
Internacional, y refiriéndose específicamente a las
Naciones Unidas, su Asesor Jurídico indicó que en la
disposición que ulteriormente pasó a ser el artículo 50,

« por Organización sólo puede entenderse el Secretario
General; de lo contrario, tendría que ser la Asamblea
General y a nadie puede ocurrírsele someter a la Asam-
blea General un caso relativo a la conducta de un
diplomático »1 4 6 . En la misma sesión, el Relator Espe-
cial expresó una opinión análoga al señalar que :

Sólo el Secretario General puede ejercitar el tipo de diplomacia
discreta necesaria para que la Organización desempeñe su función
de enlace entre el Estado huésped y el Estado que envía al resolver
cuestiones prácticas que no llegan a constituir una controversia
formal147.

Procedimiento de conciliación propuesto por el Gobierno
de Suiza

15. Se recordará que la comisión de conciliación pro-
puesta por el Gobierno de Suiza (véase el párr. 7 supra)
estaría facultada para tomar « sus decisiones148 por
mayoría ». Se compondría « de tres miembros, a saber,
un representante de la Organización, un representante
del Estado que envía y un representante del Estado
huésped ». Evidentemente, en esas circunstancias el
representante de la organización desempeñaría un
papel decisivo en la mayoría de los casos. El Relator
Especial no cree conveniente otorgar a la organización
poderes tan amplios en las cuestiones en que está en
juego el prestigio de sus miembros. Además, cree que
esta propuesta sería inaceptable para un gran número
de Estados miembros.

Cuestión de la inclusión, en el proyecto de artículos, de
disposiciones sobre el arreglo de controversias

16. Como señaló un gobierno [Países Bajos] en las
observaciones que presentó por escrito, en el párrafo 5
de su comentario al artículo 50, la Comisión indicó
que se había reservado « la posibilidad de incluir una
disposición » para el arreglo de controversias, sobre la
interpretación y aplicación de la convención. Tres
gobiernos se manifestaron a favor de que en el pro-
yecto se incluyera una disposición en ese sentido, en
tanto que un cuarto gobierno indicó que el asunto
merecía « especial atención » (véanse los párrs. 6 y 7
supra). Si la Comisión decide que en el proyecto deben
figurar disposiciones sobre la solución de las contro-
versias, el Relator Especial preparará un texto para
que lo examine la Comisión.

Texto del artículo 50 propuesto por el Relator Especial

17. Varios gobiernos expresaron la opinión de que
el artículo 50 era « inadecuado ». El Relator Especial
no afirma que sea una panacea. Sigue creyendo que
el artículo puede sempeñar un papel útil, aun si la
Comisión incluye en su proyecto de artículos disposi-
ciones sobre la solución de las controversias. Por esta
razón sugiere que se mantenga el artículo en su forma
actual. Por lo tanto, el artículo 50 diría lo siguiente :

146 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I, pág. 48, 998.a sesión, párr . 64.

147 Ibid., pág. 49, párr . 75.
148 Subraya el Relator Especial.
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Artículo 50. — Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización

Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea alguna
cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos, se cele-
brarán consultas entre el Estado huésped, el Estado que envía y la
Organización a instancia de cualquiera de tales Estados o de la
propia Organización.

* *

DOCUMENTO A/CN.4/241/ADD.4

NOTA

La presente adición se basa en las observaciones de
los gobiernos y las organizaciones internacionales que
se mencionan en la introducción del informe149 y en
las observaciones adicionales recibidas por el Relator
Especial hasta el 31 de marzo de 1971, a saber, las
enviadas por Finlandia, Hungría, el Japón, los Países
Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, y por las secretarías de la UNESCO y el
OIEA. En la exposición se ha seguido el sistema que
se explica en la introducción 150.

Parte III. — Misiones permanentes
de observación ante organizaciones internacionales

PARTE III EN GENERAL

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En la introducción general al presente informe, el
Relator Especial ya ha hecho referencia, en el contexto
de sus consideraciones preliminares sobre el alcance
y título del proyecto de artículos, a las observaciones
recibidas de los gobiernos 151, hasta la fecha de la pre-
paración de esa parte del informe, acerca de la deci-
sión de la Comisión de incluir en su proyecto un grupo
de artículos relativos a las misiones permanentes de
observación. En la presente sección se da cuenta de
los debates celebrados en la Sexta Comisión152 y de
las observaciones presentadas por escrito por los gobier-
nos y las organizaciones internacionales153, después
de la preparación de la introducción, en relación con
la cuestión y con otras cuestiones correspondientes a
la parte III del proyecto en general.

149 Véase supra, pág. 9, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,
párrs. 5 a 7.

150 Ibid., pág. 9, párr . 8.
161 Ibid., págs. 13 y 14, párrs . 24, 25 y 27.
152 Para todas las referencias relativas al debate en la Sexta

Comisión de los proyectos de artículos, véase la nota 39 supra.
153 véase la nota 12 supra.

2. En el debate en la Sexta Comisión durante el vigé-
simo cuarto período de sesiones de la Asamblea General
varios representantes aprobaron la decisión de la Comi-
sión de Derecho Internacional de incluir en el proyecto
de artículos disposiciones relativas a los observadores
permanentes de Estados no miembros ante las organiza-
ciones internacionales. En este sentido, se opinó que

cualquiera de esas disposiciones debería tener en cuenta los legí-
timos intereses del Estado huésped y no sólo la invitación de la
organización correspondiente. En algunos casos, el Estado huésped
podría no ser siguiera miembro de la organización internacional
interesada y, en consecuencia, no intervendría en la decisión de
admitir o no observadores de un Estado al que no reconociese.
Por otro lado, se consideró que condiciones tales como el acuerdo
del Estado huésped eran inaceptables ya que limitaban la indepen-
dencia de las organizaciones internacionales. También se sostuvo
que el alcance de las disposiciones sobre el tema debería estar
determinado de conformidad con los principios de la universalidad y
de la no discriminación 154.

3. En el debate celebrado en la Sexta Comisión durante
el vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General

varios representantes pusieron de relieve que la reglamentación
de la condición jurídica y de las facilidades, privilegios e inmuni-
dades de las « misiones permanentes de observación » [. . .] en el
contexto del proyecto sobre los representantes de los Estados
ante las organizaciones internacionales, contribuiría a llenar la
laguna existente al respecto en el derecho internacional general.

Ciertos representantes pusieron en duda la necesidad de proceder
a una codificación general del estatuto de las misiones permanentes
de observación, por estimar que las prácticas existentes y la cor-
tesía internacional regulaban la cuestión satisfactoriamente en
cada caso concreto. Sin embargo, muchos representantes que
intervinieron en el debate destacaron el interés especial que pre-
sentaba esa codificación. Su necesidad quedaba demostrada por
el hecho mismo de que ni la Car ta de las Naciones Unidas , ni
la resolución 169 (II) de la Asamblea General sobre el Acuerdo
relativo a la Sede, ni la resolución 257 (III) de la Asamblea General
sobre las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, conte-
nían disposiciones sobre las misiones permanentes de observación
de Estados no miembros. Al respecto se recordó que el Secretario
General , en la introducción a su memoria anual sobre la labor de
la Organización, en el periodo de 16 de junio de 1965 al 15 de
junio de 1966, había declarado « q u e se ha de dar a todos los
países el estímulo y la posibilidad para seguir más de cerca los
trabajos de la Organización, si así lo desean » 1 5 5 . A juicio de
estos últimos representantes, la codificación del estatuto de las
misiones permanentes de observaciones favorecía la cooperación
internacional, aseguraba un funcionamiento más eficaz de las
organizaciones internacionales y podía contribuir a la solución
de algunos de los problemas que plantean los « microestados ».

Asimismo, se destacó, por otros representantes, que la reglamen-
tación de la situación de las misiones permanentes de observación
estaba en consonancia con el principio de la universalidad y cons-
tituía u n importante paso adelante en la superación de ciertas
prácticas discriminatorias. Señalando o bien que la Carta se basaba
en la universalidad o bien que la universalidad era uno de los obje-
tivos primordiales de las Naciones Unidas , los mencionados repre-
sentantes consideraron que la elaboración de u n estatuto jurídico

154 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento KP1A6, párr . 20.

155 Ibid., vigésimo primer período de sesiones, Suplemento N.° 1A
(A/6301/Add.l), pág. 16.
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adecuado para las misiones permanentes de observación contri-
buiría a la realización de los principios y propósitos de la Organiza-
ción. Al respecto, otros representantes rechazaron la afirmación
sin matizar de que la Carta está basada en el principio de la univer-
salidad; la universalidad era una meta que había que conseguir
dentro de los criterios y requisitos estipulados en el Artículo 4
de la Carta156.

4. En las observaciones que ha enviado por escrito,
el Gobierno de Suiza declara que

ha tomado conocimiento con vivo interés del resultado de los
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional relativos a las
misiones permanentes de observación ante organizaciones inter-
nacionales

y añade que

concede la máxima atención a estas materias, a la vez como Estado
huésped de la sede europea de las Naciones Unidas y de muchas
otras organizaciones internacionales y como Estado no miembro
de las Naciones Unidas, representado en Nueva York por un
observador.

5. Un gobierno [Israel] ha expresado hallarse de
acuerdo en general con el proyecto de artículos pro-
puesto. Otro gobierno [Finlandia] aplaude los artículos
relativos a las misiones permanentes de observación
por considerar que constituyen « una base valiosa para
la preparación de una convención sobre la materia ».

6. Un gobierno [Países Bajos] ha manifestado que

puede plantearse legítimamente la cuestión de si la exclusión de la
misión de observación — al menos en el caso de misiones ante
organizaciones de alcance mundial — no es en principio criticable,
por ir en contra del carácter universal de la organización. Fuera
de ciertos casos excepcionales — explicables por razones políti-
cas — en lo que se refiere a la composición de las Naciones Unidas,
los Estados que están interesados en los trabajos de una organiza-
ción deben poder convertirse en miembros de esa organización.
No parece conveniente normalizar la institución básicamente
anómala de la misión de observación y mucho menos ponerla
en pie de igualdad con las misiones permanentes, que constituyen
un elemento normal en la estructura de las relaciones internacio-
nales.

Un argumento expuesto por la Comisión de Derecho Interna-
cional en favor de esta normalización es el de que ésta contribuiría
a solucionar el problema de los « microestados » dentro de las
Naciones Unidas (véase el párr. 8 de las observaciones generales
de la Comisión sobre la sección 1 de la parte III). Resulta sorpren-
dente que este aspecto no se vuelva a mencionar en el comentario
de los distintos artículos.

Como el proyecto de artículos se aplicará también a organiza-
ciones que no tienen alcance mundial, la institución de la misión
de observación resulta más aceptable.

7. Un gobierno [Canadá] estima que

esos artículos deberían contener necesariamente nuevos elementos
de derecho internacional que se aparten de la codificación de las
normas existentes. Sin embargo, como las misiones de observación,
como tales, no representan sino que observan [...] una misión
permanente de observación no debería colocarse en pie de igualdad
con una misión permanente.

8. Otro gobierno [Reino Unido] expresa la opinión
de que aunque

la Comisión señaló acertadamente el hecho de que actualmente
no existe una base clara de tratados para la condición, privilegios
e inmunidades de las misiones permanentes de observación enviadas
por los Estados no miembros a algunas organizaciones internacio-
nales [...] no se ha remitido a ninguna prueba para sugerir que
esta situación cause apreciables dificultades en la práctica. Tampoco
está del todo claro que la mejor manera de remediar la situación
sea crear una nueva entidad jurídica general internacional que se
conocerá como «misión permanente de observación», y cuya
condición, privilegios e inmunidades serían en gran parte las
mismas que las de las misiones permanentes de los Estados
miembros. [...] el concepto de misión permanente de observación
parece entrañar la concesión a los representantes de Estados que
no han contraído obligaciones en virtud de los instrumentos cons-
titucionales de la organización de que se trate, y posiblemente
también a los representantes de entidades que no son reconocidas
como Estado o Gobiernos por el país huésped, una condición y
funciones a que no tienen derecho con arreglo a los instrumentos
constitucionales de la organización. Deben tenerse en cuenta la
situación y los intereses del país huésped, y en el caso de aquellas
organizaciones que no tienen ni una disposición constitucional
relativa a las misiones de observación ni tampoco una práctica
establecida, su establecimiento debería arreglarse entre el Estado
que envía, la organización y el país huésped, habida cuenta de las
circunstancias especiales de cada caso. No está en absoluto claro que
haya ventaja alguna en eliminar la flexibilidad que permite la
situación actual.

Agrega que

no está convencido de la necesidad o conveniencia de incluir en
la Convención propuesta artículos como los que figuran en la
parte III del proyecto de artículos. En todos caso, se redactaron
en gran parte los artículos remitiéndose a la parte II. Sería mejor
que en el futuro las organizaciones decidieran por sí mismas si
han de otorgar a las misiones de observación la condición estable-
cida en la parte II y, en dicho caso, en qué medida.

9. Un gobierno [Israel] ha indicado que sus observa-
ciones acerca del primer y segundo grupo del proyecto
de artículos se aplican generalmente y en principio al
presente grupo de artículos. Las secretarías de las
Naciones Unidas, de la OIT y del FMI han indicado
también que sus observaciones sobre los grupos pri-
mero y segundo del proyecto de artículos son aplicables
al tercer grupo.

10. La secretaría del FMI expresa la opinión de que

según se mencionó en el Estudio de la Secretaría 157, las cuestiones
relativas a los representantes permanentes o a los miembros de
delegaciones ante las organizaciones internacionales no son aplica-
bles al FMI. La estructura del Fondo excluye la aplicación del
proyecto de artículos al mismo. Por tanto, tal vez fuera útil declarar
explícitamente que el proyecto de artículo no es aplicable al FMI.

11. La OIEA señala que

aunque nunca ha habido ningún observador permanente acreditado
ante el OIEA se han registrado casos de acuerdos que interesaban
a Estados no miembros y evidentemente el problema tiene interés
para el Organismo.

156 Ibid,y vigésimo quinto período de sesiones, Anexos, tema 84
del programa, documento A/8147, párrs. 25 a 27.

157 Estudio de la Secretaría, op. cit. (véase la nota 47), pág. 213,
párrs. 76 a 78.
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12. La secretaría de la OMS ha declarado lo siguiente :

En la práctica existen dos categorías generales de observadores
de los Estados no miembros de la OMS, que se distinguen espe-
cialmente por su carácter temporal o permanente. La primera
categoría comprende ciertos casos en los cuales los Estados no
miembros, pero en vías de serlo, asisten a la Asamblea Mundial
de la Salud en calidad de observadores, en espera de lo que ésta
resuelva sobre la solicitud de admisión. Ese caso está previsto
por el artículo 13 del Reglamento de la Asamblea, que estipula que
el Director General puede invitar, para que envíen observadores
a las sesiones de la Asamblea, a los Estados que hayan solicitado ser
admitidos en calidad de miembro y a los territorios en cuyo nombre
se haya presentado una solicitud de admisión como miembro
asociado. Asimismo, una situación de este género es la que se pre-
sentó en el caso de los miembros asociados que habían obtenido
la independencia en una fecha que no les permitía reglamentaria-
mente presentar sus solicitudes de admisión a la organización.
Sin embargo, esos Estados fueron invitados en calidad de observa-
dores y, posteriormente, se modificó el Reglamento de la Asamblea,
pues el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud adoptaron
medidas en ese sentido 158.

Fuera de las situaciones temporales, existen otros casos en que
hay observadores a título casi permanente que participan regular-
mente en los trabajos de la Asamblea de la Salud. La situación
de los observadores permanentes de los Estados no miembros de
la OMS se presenta en esta organización bajo un aspecto original
en el sentido de que es a la vez análoga y diferente de la que existe
en las Naciones Unidas. La analogía proviene de que el estatuto
de los observadores permanentes de los Estados no miembros no
está previsto en ninguna disposición especial y no figura en la
Constitución, ni en los acuerdos relativos a la sede, ni en las reso-
luciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo o por la Asamblea
y resulta únicamente de la práctica seguida por la organización.
Pero la situación es diferente en virtud de la escasez de estas misiones
permanentes de observación ante la OMS y también en virtud del
carácter especialísimo de las entidades jurídicas en cuestión. En
el seno de las Naciones Unidas, la creación de misiones perma-
nentes de observación se justifica por el hecho de que cierto número
de Estados no son miembros de la institución. En cambio, la mayor
parte de éstos son miembros de la OMS. Este es el caso, especial-
mente, de la República Federal de Alemania, de la República de
Corea, de Suiza y de la República de Viet-Nam, de modo que no
existen actualmente sino tres ejemplos de observadores permanentes.
Además, estos son casos que se refieren a situaciones muy espe-
ciales en el plano del derecho internacional, pues se trata de la
Santa Sede, San Marino y la Orden de Malta.

El origen de las relaciones que se han establecido en los tres
casos mencionados resulta únicamente de la práctica y no tiene
su fundamento en ningún texto. San Marino había pedido en 1948
su admisión como miembro de la OMS, pero la primera Asamblea
de la Salud había declarado esta solicitud inadmisible por cues-
tiones de procedimiento. Esa solicitud fue renovada en 1949, pero
sujeta a una reserva acerca de la contribución financiera de San
Marino 159. Como esa reserva no fue aceptada por la Asamblea 160,
San Marino ha sido invitado, desde esa fecha, a cada una de las
Asambleas de la Salud en calidad de observador, y las relaciones
se han mantenido sobre esa base desde esa fecha. Además, San
Marino tiene en Ginebra una misión permanente de observación
ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales.

Las relaciones con la Santa Sede provienen de la misma época.
La Santa Sede no había participado en la primera Asamblea de

la Salud, pero en 1949, cuando se convocó la segunda Asamblea
en Roma, se decidió dirigir una invitación al Vaticano para que
participara en los trabajos de la Asamblea en calidad de observador.
Desde esa fecha, se invita regularmente a la Santa Sede a las Asam-
bleas de la Salud. Como en el caso precedente, existe en Ginebra
una misión permanente de observación ante las Naciones Unidas
y los organismos especializados.

El origen de las relaciones con la Orden de Malta es muy particu-
lar y se planteó en fecha mucho más reciente. En 1950, la Orden
de Malta pidió su admisión en la organización, pero esta solicitud
fue postergada. En 1952 se presentó una nueva solicitud a la Asam-
blea y quedó inscrita en su orden del día. Pero, a iniciativa de la
propia Orden, fue retirada. No fue sino diez años más tarde, en
1962, cuando la Orden de Malta pidió, no la admisión, sino que
se la invitara en calidad de observadora a las reuniones de la OMS.
El Director General decidió enviar a la Orden una invitación para
que participara en calidad de observadora en la Asamblea cada
vez que figuraran en el orden del día cuestiones que pudieran
interesarle. En efecto, desde esa fecha, la Orden es invitada regu-
larmente a las Asambleas y, por otra parte, ha establecido una
delegación permanente ante las organizaciones internacionales
de Ginebra.

El estatuto actual de los observadores permanentes no es dis-
tinto en realidad del de los otros observadores previstos en los
textos reglamentarios de la organización. Cuando se crearon esas
tres misiones de observación, se informó a la OMS y se le envió
una notificación. Con ocasión de cada Asamblea de la Salud,
se cursan invitaciones a esas misiones. Se comunican al Director
General los nombres de los observadores, quienes gozan de las
facilidades previstas en los textos reglamentarios para los obser-
vadores en general. El artículo 19 del reglamento interior de la
Asamblea Mundial de la Salud dispone que, salvo decisión en
contrario de la Asamblea, pueden asistir a las sesiones plenarias.
Además, en virtud de las disposiciones del artículo 46 del Regla-
mento, pueden asistir a todas las sesiones públicas de las comisiones
principales de la Asamblea y pueden, a invitación del Presidente
y con el beneplácito de la Asamblea o de la comisión, hacer decla-
raciones sobre las cuestiones debatidas. Además, estos observadores
tienen acceso a los documentos que no tienen carácter confidencial
y a los otros documentos que el Director General estime oportuno
poner a su disposición. También pueden presentar notas al Director
General, quien decide la forma y amplitud que deba darse a su
distribución.

13. La secretaría de la UIT ha declarado lo siguiente :
Acerca de las misiones permanentes de observación (artículos 51

a 77), me permito declarar que, con arreglo al artículo 27 del Con-
venio internacional de telecomunicaciones (Montreux, 1965)lel,
todo miembro de la Unión se reserva la facultad de fijar las condi-
ciones de admisión de las telecomunicaciones que hayan de cursarse
con un Estado que no sea parte en el Convenio. En este último
no figura ninguna otra disposición acerca de las relaciones entre
la UIT y los Estados no miembros, los cuales no son admitidos
en las conferencias de la Unión. Las relaciones entre la Secretaría
General de la Unión y esos Estados se rigen por la resolución
N° 88 del Consejo de Administración de la Unión 162.

14. En el debate celebrado en la Sexta Comisión varias
delegaciones
hicieron hincapié en que en segunda lectura la Comisión de Derecho
Internacional debería a rmonizar las distintas disposiciones enun-

158 Resolución EB27.R25 (Actas Oficiales de la Organización
Mundial de la Salud, 108, 10) y resolución WHA14.45 (ibid., 110,
19). Por ejemplo, este fue el caso de Togo, en 1960 (ibid., 103, 21).

159 véase O M S , Actas Oficiales de la Organización Mundial
de la Salud, N . ° 21 , pág. 312.

160 Véase O M S , Resolución WHA2.98 (ibid., pág. 54).

161 Naciones Unidas , Anuario Jurídico, 1965 (publicación de las
Naciones Unidas , N . ° de venta : S.67.V.3), pág. 185.

162 U I T , Suplemento N.° 2 (agosto de 1967) de Resoluciones y
acuerdos del Consejo de Administración. [El texto de la resolu-
ción N . ° 88 (modificada) del Consejo de Administración se reproduce
en el anexo 1 de las observaciones de la U I T . Véase infra, pág. 416,
documento A/8410/Rev. l , anexo I , C, 11.]
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un

ciadas en el proyecto y procurar dar a las mismas una formulación
tan estricta y precisa como fuera factible. En particular se indicó
que el número actual de artículos era excesivo y que convendría
reducirlo mediante una utilización apropiada de la técnica de
hacer remisión a otras disposiciones. También se dijo que a pesar
de las diferencias existentes entre ambas categorías de misiones,
ciertas disposiciones relativas a las misiones permanentes y a las
misiones permanentes de observación, podrían quizás combinarse
con objeto de aligerar la economía general del proyecto 163.

15. En sus observaciones presentadas por escrito,
gobierno [Israel] indica que

como las cuatro partes del proyecto de artículos formarán parte
integrante del derecho diplomático, se considera que, en el texto
final del proyecto, todas las disposiciones que se refieren a asuntos
susceptibles de tratamiento uniforme deberían redactarse de nuevo
y refundirse en el menor número posible de artículos.

16. Otro gobierno [Suiza] sugiere que

las referencias a artículos anteriores del proyecto (por ejemplo,
las que figuran en los artículos 66 a 77) sean agrupadas en uno
o varios artículos. [...] esta sugerencia parece responder a las
preocupaciones de algunos miembros de la propia Comisión.

b) Observaciones del Relator Especial

17. El Relator Especial toma nota de que, con una
excepción, las observaciones de los gobiernos a que
se hace referencia en la sección precedente, confirman
en general sus observaciones acerca de la reacción de
los gobiernos respecto de la decisión de la Comisión
de incluir un grupo de artículos sobre las misiones
permanentes de observación en su proyecto sobre los
representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales164.

18. El Relator Especial toma nota de la información
facilitada por las secretarías de las organizaciones
internacionales acerca de sus reglamentos y de la prác-
tica seguida en la materia. A este respecto, desea señalar
las disposiciones de los artículos 3 y 4, que serán apli-
cables en general a la parte III del proyecto.

19. Por lo que respecta a la observación de la Secre-
taría del FMI, citada en el párrafo 10 supra, el Relator
Especial desea remitir a sus comentarios sobre una
observación análoga hecha en el contexto de los ar-
tículos 3 a 51 6 5 .

20. En lo que concierne a las observaciones rela-
tivas a la estructura del proyecto, resumidas en los
párrafos 14 a 16 supra, el Relator Especial desea seña-
lar que en la preparación del presente documento ha
procedido artículo por artículo, con el fin de facilitar
a la Comisión el examen del contenido de todas y cada
una de las disposiciones incluidas en la parte III del
proyecto, habida cuenta de las observaciones hechas
por los gobiernos y las secretarías de las organizaciones
internacionales, que se refieren concretamente a la

163 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párr. 18.

164 Véase supra, págs. 13 y 14, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,
párrs . 24 a 27.

165 Ibid., pág. 25, párrs. 100 y 103.

mayoría de estas disposiciones. Esta ordenación no
prejuzga en modo alguno la decisión que la Comisión,
y en particular su Comité de Redacción, pueda adop-
tar acerca de la refundición de algunos artículos a la
luz del debate que se ha de celebrar sobre el fondo de
la cuestión.

SECCIÓN 1. — MISIONES PERMANENTES
DE OBSERVACIÓN EN GENERAL

Observaciones generales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. La secretaría de la UNESCO ha manifestado lo
siguiente :

En el párrafo 1 de la sección 1 de la parte III del proyecto, bajo
el epígrafe « Observaciones generales », se indica que se han enviado
misiones permanentes de observación « ocasionalmente a la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO)». En realidad la Santa Sede tiene una
misión permanente ante la organización y ello desde hace tiempo.
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO ya tomó una decisión res-
pecto de los observadores permanentes — y ello se refería en par-
ticular al de la Santa Sede — en su 26.a reunión, celebrada en
1951. Por consiguiente, convendría modificar el texto para que
fuera del tenor siguiente :

« [...] por ejemplo, por la Santa Sede a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como por San Marino [...] »

b) Observaciones del Relator Especial

2. En relación con el comentario de la Secretaría de
la UNESCO reproducido en el párrafo anterior, el
Relator Especial se remite a su observación general
sobre un comentario análogo hecho acerca del
artículo 36166.

Artículo 51. — Terminología

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones hechas por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el ar-
tículo 51 1 6 7 se refieren al artículo en su totalidad y
más concretamente a los apartados a, b, i y k.

Totalidad del artículo

2. Un gobierno [Canadá] considera que el contenido
del artículo 51 es en general aceptable. Sin embargo,
sugiere que se preste « cuidadosa atención a eliminar
la superposición de los artículos 51 y 1 ».

3. En sus sugerencias sobre la redacción del texto, la
Secretaría de las Naciones Unidas opina que, al igual

lee Véase supra, pág. 67, documento
artículo 36, párr. 21 de las observaciones.

167 véase la nota 34 supra.

A/CN.4/241/Add.3,
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que en el caso del artículo 1, en toda la versión inglesa
debería utilizarse el verbo « to mean » en vez del verbo
«to be» (A/CN.4/L.162, Rev.l, sección B).

Apartado a

4. En el debate en la Sexta Comisión se destacó la
importancia que la mención del « carácter represen-
tativo » de las misiones permanentes de observación
en el apartado a tenía

para la economía general de la parte III del proyecto y, en par-
ticular, para determinar el alcance de las facilidades, privilegios e
inmunidades que deben conferirse a las misiones permanentes de
observación. En este orden de ideas, ciertos representantes se
refirieron al párrafo 2 del comentario al artículo 53, en el que se
dice que una misión permanente de observación no representa al
Estado que envía « en » la organización sino más bien « cerca »
de la organización.

Unos representantes afirmaron que las misiones permanentes
de observación [tenían] « carácter representativo » y que la refe-
rencia al mismo debía, por lo tanto, ser mantenida. Otros, por el
contrario, consideraron que esa referencia debía suprimirse, pues
un observador observa pero no representa.

También se dijo que si se toma el término « representación » en
el sentido técnico, era evidente que las misiones permanentes de
observación no eran representativas, pues para estar representado
en una organización internacional un Estado debe formar parte
de ésta. Por definición un observador no interviene en las decisiones
de la organización ni, en principio, tiene derecho a participar en
sus debates. Sin embargo, si se atribuye al término « representa-
ción » el alcance que le confiere su acepción corriente y si se atiene
uno al vínculo que existe entre el Estado que envía y su misión
permanente de observación podría hablarse de « representación »,
porque dicha misión actúa en nombre del Estado que la ha desig-
nado. El Estado que envía no es miembro de la organización,
pero la misión permanente de observación, en cuanto actúe dentro
de los límites de sus funciones en nombre del Estado que envía,
puede ser considerada como representativa de ese Estado.

Por último, se indicó que en el inciso a del artículo 51 convendría
insertar las palabras, « que se ajuste a la definición del artículo 1, »
después de las palabras «organización internacional,» habida
cuenta de las consideraciones mencionadas en el párrafo 1 del
comentario al artículo 168.

5. En sus observaciones escritas, un gobierno [Aus-
tralia] ha expresado el punto de vista de que

la expresión « carácter representativo » [...] es exacta en la medida
en que una misión permanente de observación es « representativa »
del Estado que envía, pero [...] no lo es en tanto en cuanto la
misión « representa » al Estado que envía en la organización misma.

Otro gobierno [Canadá] ha opinado que

la definición de «misión permanente de observación» debería
aclarar que la función de este tipo de misión es «observar» y
no « representar ».

6. Un gobierno [Israel] ha señalado que las palabras
introductorias del artículo 51, que trata de la
terminología, « indican que dichos términos se apli-
carían específicamente a la parte III del proyecto de
artículos » ; que el apartado a « define el término " misión

íes véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párrs. 36 a 39.

permanente de observación" como una misión enviada
ante una " organización internacional "; y que el párrafo 1
del comentario sobre el artículo 51 explica que este
último término se usa en el mismo sentido que en el
proyecto de artículo 1 ». Fundándose en estas consi-
deraciones, estima que

en vista de las palabras iniciales del proyecto de artículo 51 podría
ser conveniente incluir las palabras « según se define en el artículo 1 »
después de las palabras « organización internacional », a menos
que la Comisión decidiera refundir los artículos 1 y 51.

7. La secretaría de la OIT ha expresado el punto de
vista de que en el apartado a « no se indica si, para
gozar de los beneficios de la convención, el Estado
no miembro debe ser parte en ésta o si basta con que
la haya ratificado el Estado huésped. Aparentemente
los dos Estados deben tomar parte en el acuerdo, pero
sería quizás preferible indicarlo expresamente ».
8. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas opina que, al igual que en el caso
del artículo 1, en la versión inglesa del apartado a
debiera incluirse el artículo indefinido en las expresiones
« of a representative and permanent character » y « not
a member of that organization» (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B).

Apartado b
9. Un gobierno [Canadá] considera que, como el
apartado a debería aclarar que

la función de [de una misión permanente de observación] es « ob-
servar » y no « representar » [...], el papel del « observador per-
manente » a que se refiere el apartado b del mismo artículo indu-
dablemente sería el de « observar » y no el de « representar ».

Apartado i

10. La secretaría de la OIT ha considerado que la
expresión « oficina » que figura en el apartado i no le
parece muy clara. En su opinión puede referirse a

oficinas cuya esfera de acción sea general, tales como la Oficina
de las Naciones Unidas de Ginebra, así como a oficinas regionales
de las Naciones Unidas destinadas únicamente a satisfacer las
necesidades de la región correspondiente. Si esta expresión tuviera
este último sentido, parecería que el Estado huésped debiera admitir
el establecimiento de misiones en su territorio por parte de Estados
no miembros de las Naciones Unidas y que no pertenezcan a la
región correspondiente a la oficina ante la cual la misión estaría
acreditada.

Sin embargo, no está segura de que « haya sido tal
la intención de los autores del proyecto de convención ».
También ha señalado que

el hecho de que en el artículo 52 se haga la salvedad de las normas
o de la práctica de las Naciones Unidas no [...] parece constituir
una solución enteramente satisfactoria al respecto, dado que en
algunos organismos, como, por ejemplo, la OIT, no existe ninguna
práctica ni ninguna norma en la materia.

Apartado k
11. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría
de las Naciones Unidas opina que, como en el caso
del artículo 1, apartado m, debiera modificarse la ver-
sión del apartado k para que diga : « [.. .] órgano prin-
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cipal o subsidiario, o cualquier comisión, comité o
subgrupo de tal órgano » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

12. En relación con la observación reproducida en
el párrafo 2, el Relator Especial se remite a su observa-
ción sobre un comentario análogo hecho acerca del
artículo 1169.
13. Respecto de la sugerencia mencionada en el
párrafo 3, el Relator Especial se remite a su observación
sobre una sugerencia análoga hecha acerca del
artículo 117°.
14. En relación con las observaciones menciona4as en
los párrafos 4, 5 y 9, contrarias a que se incluya la
expresión « carácter representativo » en el apartado a,
el Relator Especial, a la vez que recuerda su observa-
ción sobre un comentario hecho acerca del apartado d
del artículo 1 m , considera que, en la medida en que
esas observaciones se refieren a la « representación »
como una de las funciones de la misión permanente
de observación, es más apropiado aplicarlas a lo dis-
puesto en el artículo 53. El Relator Especial opina
que, en el contexto de la disposición del artículo 51
relativo a la terminología, debería mantenerse la refe-
rencia al « carácter representativo » por ser uno de los
elementos esenciales del concepto de misión; las misiones
permanentes de observación tienen carácter represen-
tativo simplemente porque están investidas de auto-
ridad por el Estado que envía para que lo representen
en el desempeño de ciertas funciones.
15. Por lo que hace a las observaciones reproducidas
en la última frase del párrafo 4 y en el párrafo 6, el
Relator Especial se remite a su observación sobre la
cuestión de la posible fusión de los artículos 1 y 51 172.
Habida cuenta de esa observación, no le parece opor-
tuno dar su opinión sobre la sugerencia hecha mientras
la Comisión no tome una decisión sobre esa cuestión.
16. Respecto de la observación reproducida en el
párrafo 7, el Relator Especial considera que la cues-
tión planteada concierne más al derecho de los tratados
que al del presente proyecto, y que ya está contestada
en las disposiciones correspondientes de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 173.
17. En cuanto a la sugerencia mencionada en el
párrafo 8, el Relator Especial se remite a su observa-
ción sobre un comentario análogo hecho acerca de
los apartados b y d del artículo 1 174.
18. En relación con la observación reproducida en el
párrafo 10, el Relator Especial se remite a su observa-
ción sobre un comentario hecho acerca del apartado 1
del artículo 1175.

169 véase supra, págs. 15 y 16, documento A/CN.4/241 y Add . l
y 2, párr . 34 y 37.

170 Ibid., págs. 15 y 16, párrs. 35 y 38.
171 Ibid., págs. 18 y 19, párrs. 59 y 63.
172 Ibid., pág. 16, párr . 37.
173 Véase la nota 36 supra.
174 Véase supra, págs. 17 a 19, documento A/CN.4/241 y Add . l

y 2, párrs . 48, 54, 61 y 65.
175 Ibid., pág. 21, párrs. 78 y 81.

19. Respecto de la sugerencia mencionada en el
párrafo 11, el Relator Especial se remite a su observa-
ción sobre otra sugerencia análoga hecha en relación
con el apartado m del artículo 1176.
20. Fundándose en estas consideraciones, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo, con los cambios de redacción mencionados en
los párrafos 13, 17 y 19. En consecuencia, el artículo 51
diría así :

Articulo 51. — Terminología

A los efectos de la presente parte:

a) Por « misión permanente de observación » se entenderá una
misión de carácter representativo y permanente enviada ante una
organización internacional por un Estado no miembro de esa orga-
nización;

b) Por « observador permanente » se entenderá la persona encar-
gada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión per-
manente de observación;

c) Por « miembros de la misión permanente de observación »
se entenderá el observador permanente y los miembros del personal
de la misión permanente de observación;

d) Por « miembros del personal de la misión permanente de obser-
vación» se entenderá los miembros del personal diplomático, del
personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la
misión permanente de observación;

e) Por « miembros del personal diplomático » se entenderá los
miembros del personal de la misión permanente de observación,
incluidos los expertos y asesores, que posean la calidad de diplo-
mático;

/ ) Por «miembros del personal administrativo y técnico» se
entenderá los miembros del personal de la misión permanente de
observación empleados en el servicio administrativo y técnico de la
misión permanente de observación;

g) Por « miembros del personal de servicio » se entenderá los
miembros del personal de la misión permanente de observación emplea-
dos por ésta para atender a los locales o realizar faenas análogas;

h) Por «personal al servicio privado » se entenderá las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la
misión permanente de observación;

í) Por « Estado huésped » se entenderá el Estado en cuyo terri-
torio tenga la Organización su sede, o una oficina ante la cual estén
establecidas misiones permanentes de observación;

j ) Por « locales de la misión permanente de observación » se enten-
derá los edificios o las partes de los edificios, utilizados, sea cual
fuere su propietario, para las finalidades de la misión permanente
de observación, incluyendo la residencia del observador permanente,
así como el terreno de esos edificios o de parte de ellos;

k) Por « órgano de una organización internacional » se entenderá
todo órgano principal o subsidiario, o cualquier comisión, comité
o subgrupo de tal órgano.

Artículo 52. — Establecimiento
de misiones permanentes de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate celebrado en la Sexta Comisión

la disposición enunciada en este artículo, así como los principios
que la inspiran, fueron objeto de interpretaciones diversas. A la

176 Ibid., pág. 22, párrs. 82 y 83.
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luz de las mismas unos representantes concluyeron que la disposi-
ción debía ser mantenida tal como estaba redactada, otros que
había que revisarla con objeto de evitar los equívocos que su for-
mulación actual planteaba, otros que la disposición debía ser enmen-
dada y, finalmente, otros que quizás lo más conveniente fuese
examinar la posibilidad de su supresión 177.

2. Varios representantes fueron del parecer que el
artículo debía conservarse tal como había sido redac-
tado por la Comisión de Derecho Internacional,

pues reconocía la necesidad de permitir a los Estados no miembros
el poder seguir los trabajos de organizaciones internacionales de
interés general para la comunidad internacional, sin dejar por ello
de salvaguardar la autonomía indispensable de esas organizaciones
ni de respetar sus reglas o su práctica. A su juicio, los Estados
no miembros no tenían un derecho incondicional y absoluto a
establecer misiones permanentes de observación sino que ello
estaba supeditado y condicionado a las reglas o a la práctica de la
organización interesada. La voluntad de la organización no podía
ser desconocida. Algunos añadieron que en caso de inexistencia
de reglas o prácticas pertinentes de la organización el establecimiento
de esas misiones quedaría simplemente regulado por las disposi-
ciones de la futura convención que se elaborase sobre la base del
proyecto de artículos. Se consideró apropiado, por ciertos repre-
sentantes, que el párrafo 2 del comentario del artículo debía precisar
que la regla en él enunciada presuponía el carácter universal de la
organización en cuestión 178.

3. Otros representantes subrayaron que

el establecimiento de una misión permanente de observación de
Estados no miembros era una cuestión cuya solución concreta
debía seguir dejándose a las normas y a la práctica general de la
organización interesada o a acuerdos particulares que se concluye-
ran al efecto. En esta materia, principios tales como la igualdad
soberana de los Estados o la universalidad no podían prevalecer
sobre las reglas y la práctica de las organizaciones internacionales.
A falta de tales reglas o prácticas, el establecimiento de esas misio-
nes debía quedar sujeto a un acuerdo entre el Estado que envía
y el Estado huésped o la organización internacional de que se
trate. La futura convención no era el instrumento adecuado para
conceder a los Estados no miembros un derecho absoluto y sin
reservas a establecer misiones permanentes de observación. Como
en su formulación actual el artículo había sido objeto de otras
interpretaciones, dicho representantes estimaron que la Comisión
de Derecho Internacional debería revisarlo teniendo en cuenta
las consideraciones mencionadas. Se añadió que convendría revisar
asimismo el párrafo 3 del comentario con objeto de armonizarlo
con el enunciado del artículo 179.

4. Otros representantes consideraron que la Comisión
de Derecho Internacional
debía dar al artículo una base jurídica más amplia y más en conso-
nancia con los principios de la igualdad soberana de los Estados
y de la universalidad y propusieron la supresión de la frase « de
conformidad con las reglas o la práctica de la Organización »
del texto del artículo. En su opinión el artículo debía enunciar
claramente el derecho de los Estados no miembros de establecer
una misión permanente de observación para el desempeño de las
funciones previstas en el artículo 53 del proyecto. La redacción
actual era indebidamente restrictiva, daba pie a que se discrimi-
nara entre Estados en contradicción con otras disposiciones del

proyecto, desconocía las consideraciones formuladas en el comen-
tario del artículo, no facilitaba la realización ni del principio de
universalidad ni, en general, de los propósitos y principios de las
organizaciones internacionales de carácter universal y no estaba
en armonía con la declaración del Secretario General arriba men-
cionada [180]. También se añadió que, en todo caso, las «reglas
o la práctica » a que hace referencia el artículo no podrían consi-
derarse válidas a menos que fueran conformes a los principios
generales de la Carta de las Naciones Unidas. Una referencia a
las mismas podría solamente crear dificultades a la aplicación y a
la interpretación de la disposición enunciada en el artículo.

Asimismo, se manifestó la opinión que la redacción actual del
artículo era deficiente pues la frase « de conformidad con las reglas
o la práctica de la Organización » podría dar lugar a interpreta-
ciones que asimilaran los requisitos para el establecimiento de
misiones permanentes de observación a las condiciones y procedi-
mientos previstos en el Artículo 4 de la Carta para la admisión de
Estados como miembros de las Naciones Unidas. Como el principal
objeto de las misiones permanentes de observación era precisa-
mente facilitar que Estados no miembros pudieran seguir de cerca
los trabajos de las organizaciones de carácter universal, convenía
descartar una interpretación restrictiva de esa índole mediante
una redacción más adecuada del artículo.

También se dijo que la Comisión de Derecho Internacional no
tenía por qué abordar la cuestión del « derecho » de los Estados
no miembros a seguir de cerca las actividades de las organizaciones
internacionales de carácter universal en el contexto del proyecto
de artículos sobre los representantes de los Estados ante las orga-
nizaciones internacionales. La situación de las misiones permanentes
de observación sólo podría mejorarse mediante una interpretación
más adecuada de los estatutos de las organizaciones inter-
nacionales 1S1.

5. Finalmente, algunos representantes pusieron en
tela de juicio la necesidad del artículo y consideraron
que la Comisión de Derecho Internacional debía exa-
minar de nuevo la cuestión de su mantenimiento. En
su opinión

la supresión del artículo no afectaría a la simetría ni al contenido
jurídico del resto del proyecto. Al respecto, se indicó que el enunciado
del artículo planteaba la difícil cuestión de determinar qué entidades
tenían derecho a ser consideradas Estados. Asimismo se añadió
que la cuestión esencial que había que examinar era el derecho
de los Estados miembros de las organizaciones a ejercer un control
sobre el establecimiento de las misiones permanentes de observa-
ción y, teniendo esto en cuenta, apreciar los méritos y, eventual-
mente, la necesidad del artículo 182:

6. En las observaciones presentadas por escrito un
gobierno [Canadá] expresa la opinión de que el artículo
es, en general, aceptable. Otro gobierno [Finlandia]
señala que

el texto del artículo 52 parece bastante apropiado . D a d o el carácter
de las organizaciones internacionales, no sería procedente conceder
a los Estados un derecho incondicional y sin reservas a establecer
una misión permanente de observación ante cualquier organización
internacional . En cambio , ta l vez sea demasiado estricto requerir
el consentimiento de todos los Estados Miembros .

177 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párr . 40.

178 Ibid., párr . 4 1 .
179 Ibid., párr . 42.

180 Ibid., vigésimo primer período de sesiones, Suplemento N.° 1A
(A/6301/Add.l), pág. 16.

181 Ibid., vigésimo quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 84
del programa, documento A/8147, párrs. 43 a 45.

182 Ibid., párr. 46.
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7. Un gobierno [Israel] considera que

el envió de misiones de observación a una organización internacional
por parte de Estados no miembros puede hacerse solamente en
conformidad con las reglas y la práctica de la organización. A ese
respecto es dudoso que conceptos relativamente generalizados
tales como « los principios de la igualdad soberana de los Estados
y de la universalidad » (párr. 3 del comentario) pudieran prevalecer
sobre las reglas y la práctica de la organización en cuestión.

Otro gobierno [Canadá] entiende que el artículo « no
da un derecho automático a establecer una misión
permanente de observación ». Un tercer gobierno
[Japón] señala que la Comisión

ha hecho, acertadamente, que el derecho de los Estados no miem-
bros a establecer misiones permanentes de observación esté condi-
cionado por las normas y la práctica pertinentes de la organización.

En opinión de dos gobiernos, cuando esas normas o
esa práctica no prevén el establecimiento de misiones
permanentes de observación « sería materia de acuerdo
entre el Estado que envía, la organización y el Estado
huésped » [Canadá] y « [ . . . ] a un Estado no miembro
debería permitírsele que enviara una misión de observa-
ción a una organización solamente si el Estado huésped
y la organización acceden a recibir esa misión » [Japón].

8. Un gobierno [Países Bajos], haciendo suya la opi-
nión de que ningún Estado puede obtener, en virtud
de este artículo, el derecho a enviar una misión de
observación ante una organización, a menos que las
reglas o la práctica de la propia organización prevean
tal posibilidad, estima que desde este punto de vista
el artículo está formulado « en términos demasiado
amplios » ; recomienda que « se formule con mayor
precisión » siguiendo las directrices que propuso anterior-
mente con respecto al artículo 61 8 3 .

9. El Gobierno de Suiza ha sugerido que

se sustituyan las palabras « de conformidad con las reglas o la
práctica de la Organización » por las palabras « Con el acuerdo
de la Organización y de conformidad con sus reglas o su práctica »,
que figurarían al comienzo del texto. El Gobierno suizo considera
[...] que conviene dejar a la organización la facultad de aceptar
o denegar el establecimiento de una misión permanente de observa-
ción. La referencia actual a las reglas y a la práctica de la organiza-
ción parece significar que podrán establecerse misiones permanentes
de observación si la práctica general de la organización admite
su existencia, pero, en cambio, no parece permitir la posibilidad
de tomar decisiones caso por caso sobre cada candidatura.

10. La secretaría del OIEA hace observar que

la frase « de conformidad con las reglas o la práctica de la Orga-
nización » parece ser algo repetitiva, ya que el artículo 3 del proyecto
de artículos establece que :

« La aplicación de los presentes artículos se entenderá sin
perjuicio de las normas pertinentes de la organización. »

En cambio, supone que
lo que se persigue es subrayar este punto y hacer entrar en juego,
en este contexto particular, el concepto de la « práctica ».

11. Dos gobiernos [Polonia y Hungría, respectiva-
mente] estiman que

El principio expresado en el artículo 52 del proyecto, según el
cual cualquier Estado que no sea miembro puede establecer misio-
nes permanentes de observación en una organización internacional
de carácter universal, y que debería aplicarse por igual a todos los
Estados no miembros.

Este artículo debe prever que todos los Estados no miembros
podrán establecer misiones permanentes de observación ante las
organizaciones internacionales de carácter universal.

A juicio de uno de estos gobiernos [Hungría],

el texto actual de la disposición — y concretamente la expresión
« de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización » —
contraviene los principios de la igualdad soberana de los Estados
y de la universalidad. Es también incompatible con el proyecto
de artículo 75, que prohibe la discriminación entre Estados.

A juicio de otro de estos gobiernos [Polonia]

Convendría poner absolutamente en claro que las normas o la
práctica aplicadas en una organización no pueden ser causa de
ninguna discriminación, sea cual fuere, en el tratamiento de los
distintos Estados.

Se ha expresado la opinión [Hungría] de que

hay una contradicción entre el artículo 52 y el comentario corres-
pondiente, a saber : en el párrafo 2 del comentario se indica con
razón que es de vital interés para los Estados no miembros poder
seguir los trabajos de las organizaciones internacionales, y que la
asociación de los Estados no miembros con las organizaciones
internacionales es también beneficiosa para las organizaciones y
conducente a la realización de los principios y propósitos.

Habida cuenta de lo que antecede, la solución correcta [sería]
reemplazar el texto actual del artículo 52 por el del artículo 51
propuesto por el Relator Especial en su quinto informe 184.

12. En opinión de dos gobiernos [Australia, Reino
Unido], el texto del artículo podría sugerir, como se
desprende de los comentarios de la Comisión y de
las observaciones de los Estados, que indican que ya
se ha interpretado así, que en cierto modo se confiere
a un Estado no miembro el derecho de enviar una
misión de observación permanente a una organización
internacional si considera que puede hacerlo de confor-
midad con las normas o la práctica de esa organización.
A juicio de estos gobiernos, la práctica internacional
no ha establecido tal derecho. El argumento se vería
fortalecido si el significado de la palabra « práctica »
se refiriera al mero hecho de que otros Estados no
miembros ya tenían misiones de observación en la
organización. Por definición, un Estado no miembro
no es parte en la constitución de la organización de
que se trate y sólo por acuerdo o decisión de los miem-
bros puede ese Estado no miembro adquirir el derecho
de enviar una misión de observación. Los miembros
de una organización conservan el control del estableci-
miento de misiones de observación. Además, en ausen-
cia de disposiciones de la Constitución, o de otra índole,
que sean vinculantes para el Estado huésped, el esta-
blecimiento de misiones de observación en su territorio

183 véase supra, pág. 26, documento A/CN.4/241 y Add.l, y 2,
párr. 108.

184 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, pág. 6, documento A/CN.4/227 y Add.l v 2, cap. II.
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requiere su consentimiento. La forma de codificar esto
es asunto que la Comisión debería estudiar con más
detalle, pero es esencial que ese estudio lo haga desde
el doble punto de vista de la eficacia y, por supuesto,
de la necesidad del artículo 52.

Si se opina que se necesitan disposiciones sobre la
cuestión del establecimiento de misiones permanentes
de observación, sería preferible prever simplemente que
el establecimiento de misiones permanentes de observa-
ción ante una organización será regulado por los Estados
miembros de la organización de conformidad con los
documentos constitucionales y decisiones pertinentes
de la organización y a reserva del consentimiento del
Estado huésped. Pero los problemas que plantea la
redacción del texto de este artículo pone de manifiesto
la dificultad general que supone el tratar de establecer
normas informes sobre misiones de observación, dado
que los casos que se presentan en la práctica son natu-
ralmente muy heterogéneos.

13. La secretaría de la UPU, si bien hace observar
que el artículo

da libertad a los Estados no miembros para establecer misiones
permanentes de observación ante organizaciones internacionales

indica que

la práctica de la UPU no corresponde al alcance general de esta
disposición debido a ciertas reticencias hacia los países no miem-
bros. Es cierto que este derecho no es incondicional, sino que
depends de las reglas o de la práctica de la organización.

Por estas razones recuerda

la necesidad de reglamentar la creación de relaciones de derecho
entre la convención propuesta y las organizaciones internacionales.

14. En sus observaciones de redacción (A/CN.4/L.162/
Rey.l y A/CN.4/L.164, sección B), la Secretaría de las
Naciones Unidas expresa la opinión de que, al igual
que en el caso del artículo 6, al final del artículo las
palabras « set forth » (« enunciadas ») deben sustituirse
por las palabras « provided for » (« previstas »).

b) Observaciones del Relator Especial

15. El Relator Especial toma nota de que las observa-
ciones formuladas por los gobiernos en el debate de
la Sexta Comisión y por escrito, expuestas en forma
sistemática en la sección precedente, reflejan las posi-
ciones radicalmente distintas que corresponden a los
cuatro puntos de vista indicados en el párrafo 1 supra.
Los argumentos aducidos en apoyo de cada uno de
estos puntos de vista reproducen, en general, los pre-
sentados en el debate de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, algunos de los cuales, se recogen en el párrafo 3
del comentario de la Comisión al presente artícu-
lo. En tales circunstancias, el Relator Especial no
puede menos de hacer constar que las observaciones
de los gobiernos no proporcionan por sí solas a la
Comisión una orientación clara respecto de la manera
de resolver la cuestión. Por su parte, desea señalar
que en los párrafos 1 y 2 de su comentario a este artículo,

la Comisión suscribió la opinión formulada por el
Relator Especial en sus observaciones sobre el entonces
proyecto de artículo 51 en el quinto informe que pre-
sentó sobre el tema, en el sentido de que el artículo

sienta una norma general [... que] se basa en el supuesto de que
la Organización tiene carácter universal [...] Dada la posición
central que [ . . J las organizaciones internacionales [de carácter
universal] 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 185.

El Relator Especial desea hacer notar además que el
artículo 52 está sujeto a las disposiciones del artículo 75
sobre no discriminación. Por consiguiente, el Relator
Especial no juzga necesario para los efectos del pre-
sente informe, introducir en el texto que va a presentar
a la Comisión para que lo examine y adopte una deci-
sión definitiva ninguna modificación sustantiva que
altere el equilibrio logrado en el enunciado actual del
artículo.

16. Habida cuenta de las consideraciones generales
expuestas en el párrafo precedente, el Relator Especial
lamenta no poder aceptar las sugerencias concretas de
redacción que se recogen en los párrafos 4, 8, 9 y 11
supra. Además, por lo que respecta a la sugerencia
recogida en el párrafo 8 supra, desea remitir a sus comen-
tarios sobre una observación formulada en el contexto
del artículo 6186 . En cuanto a la sugerencia mencionada
en el párrafo 9 supra, desea hacer observar que el esta-
blecimiento de misiones permanentes de observación se
ha de efectuar « de conformidad con las reglas o la
práctica de la Organización ».

17. En lo que concierne a la observación recogida en
el párrafo 13 supra, el Relator Especial remite a sus
comentarios sobre las observaciones formuladas en el
contexto del artículo 221 8 7 .

18. En relación con la sugerencia de redacción expuesta
en el párrafo 14 supra, el Relator Especial desea recor-
dar la propuesta que formuló en el contexto del artículo 6,
en el sentido de que « no se modifique el texto » de ese
artículo188. Por consiguiente, para que haya uniformidad
en la presentación del texto de los artículos incluidos
en el presente informe, no propone que se sustituya
la palabra « enunciada » en el artículo 52. La sugerencia
de redacción debe ser tenida en cuenta por el Comité
de Redacción.

19. Teniendo presentes estas consideraciones, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el texto actual
del artículo 52, que sería el siguiente :

185 Ibid., pág. 7, documento A/CN.4/227 y Add. l y 2, capítulo II.
íes véase supra, pág. 26, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,

párrs. 108 y 113.
187 Véase supra, págs. 44 a 46, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 22, párrs . 12 a 19 y 26 de las observaciones.
188 véase supra, pág. 27, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,

párr . 116.
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Artículo 52, — Establecimiento de misiones permanentes
de observación

Los Estados no miembros podrán establecer, de conformidad con
las reglas o la práctica de la Organización, misiones permanentes
de observación para la realización de las funciones enunciadas en
el artículo 53.

Artículo 53. — Funciones
de una misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate celebrado en la Sexta Comisión

ciertos representantes pusieron en duda la oportunidad de tratar
de enumerar las funciones de las misiones permanentes de observa-
ción. Cada una de esas misiones constituía un caso per se, por lo
que no convenía enunciar directivas que necesariamente tenderían
a introducir un elemento de rigidez en la práctica. Ciertos repre-
sentantes destacaron que las misiones permanentes de observación
mantenían los vínculos necesarios entre el Estado que envía y la
organización pero no representan a ese Estado en la organización.
[...] A veces, representantes de Estados no miembros podían
ser invitados a participar en reuniones de órganos o en conferencias
en condiciones de igualdad con los Estados miembros, pero en
esos casos la representación de los Estados no miembros entra
dentro de la categoría de « delegaciones en órganos y en confe-
rencias » y no en la de « misión permanente de observación ».
También se dijo que « la negociación » no entra, estrictamente
hablando, dentro de las funciones de un observador189.

2. En las observaciones presentadas por escrito, un
gobierno [Reino Unido] expresa la opinión de que

las funciones enumeradas son más amplias que las que podrían
desempeñar algunas misiones de observación. En otros casos, las
funciones de tal misión podrían ser más amplias que las enumeradas.
Aquí, nuevamente, sería preferible dejar esta cuestión para ocuparse
de ella caso por caso en el futuro.

3. Otro gobierno [Finlandia] considera innecesario

mencionar el fomento de la cooperación entre el Estado que envía
y la organización al enumerar las funciones de una misión per-
manente de observación.

4. La mayoría de los gobiernos que han hecho obser-
vaciones sobre el artículo se rerieren a la frase « negociar
cuando sea necesario con la Organización y representar
al Estado que envía ante la Organización ». A este
respecto, un gobierno [Australia] señala que las dis-
posiciones sobre las misiones permanentes de observa-
ción se han basado evidentemente en la premisa de
que esas misiones « desempeñan funciones práctica-
mente idénticas a las ejercidas por las misiones perma-
nentes », y que, « por tanto, se les han concedido un
estatuto, y unos privilegios e inmunidades análogos ».
A su juicio, esta premisa no es válida y la definición
de misión permanente de observación en los artículos 51
y 53 no « refleja exactamente la función de tales misiones ».

189 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párr. 47.

La función de una misión de observación es « observar
y mantener el enlace con la organización : la misión
no « representa », en sentido activo, al Estado que
envía ». Otro gobierno [Canadá], que coincide con la
opinión precedente, considera que la frase debería ser
« redactada de nuevo o suprimida para que quedara
claro que una misión de observación no representa ».
Un tercer gobierno [Japón] se ha mostrado también
partidario de la supresión de la frase. A ese respecto
señala que

puede haber ocasiones en las cuales un Estado no miembro negocie
con la organización o en que tal Estado deba estar representado
ante la organización. Por ejemplo, las Partes en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia que no son miembros de las
Naciones Unidas participan, en éstas, en el procedimiento para
efectuar enmiendas al Estatuto. Como un Estado no miembro
tiene la facultad de decidir quién le ha de representar, un obser-
vador permanente puede ser designado para negociar con la orga-
nización o para representarlo ante la organización. De esto no se
infiere necesariamente que representar ante la organización o
negociar con ella constituyen funciones propias de una misión
permanente de observación como tal.

A su juicio, la supresión de la frase « no impedirá
de ninguna manera a una misión permanente de obser-
vación el desempeño de tales funciones ».

5. El Gobierno suizo ha expresado

algunas dudas acerca de los puntos de vista expuestos en el párrafo 2
del comentario respecto de la comparación entre las misiones
permanentes y los observadores. En su opinión, el observador
permanente representa precisamente a su gobierno en la organiza-
ción. Por otra parte, cabe señalar que éste es el término utilizado
para denominar a estas misiones : así, la misión del Observador
de Suiza en Nueva York se titula oficialmente « Oficina del Observa-
dor Permanente de Suiza en las Naciones Unidas », y el representante
de Suiza en Ginebra « Observador del Departamento Político
Federal en las Naciones Unidas en Ginebra y Representante Per-
manente en otras organizaciones internacionales ».

Estima que

por el hecho mismo de que el Estado que envía no es miembro
de la organización, la posición de la misión es muy análoga a la
de una embajada en un gobierno extranjero. Así como la embajada
representa al Estado que envía en el Estado de acreditación, así
también la misión de observación lo representa en la organización,
y evidentemente la participación en los trabajos internos de ella,
que es una de las tareas esenciales de la misión permanente de un
Estado miembro, está excluida en principio en el caso de un obser-
vador, lo mismo que es natural que no se encuentre un equivalente
de esto en las relaciones interestatales. Como el embajador, el obser-
vador se encarga, pues, de mantener una relación de representación
entre dos entidades externas entre sí. Por consiguiente, no podría
compararse la misión permanente de un Estado miembro a una
misión diplomática, en tanto que el observador se situaría a un
nivel de competencia inferior, sino que más bien podría compararse
el observador a la embajada, mientras que con su participación
en los trabajos internos de la organización la misión permanente
ejerce competencias suplementarias importantes, para las cuales
no existe analogía en las relaciones interestatales.

Esta similitud entre misiones de observación y misiones diplo-
máticas entraña ciertas consecuencias prácticas para su condición
jurídica, sobre las que habrá ocasión de volver.

6. La secretaría del OIEA estima que

la distinción que se hace entre representar al Estado cerca de la
organización y representarlo en la organización es sutil e incluso
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podría inducir alguna confusión. Por otra parte, podría considerarse
que el concepto de representar al Estado ante la organización
menoscaba la distinción entre misiones de Estados miembros y
Estados no miembros. Tal vez ello podría aclararse sustituyendo
el término « ante » por lo siguiente : « en sus relaciones con ».

7. El Gobierno de Suiza ha propuesto

en cuanto al texto del proyecto de artículo, [...] que se añadan
las palabras «y representar a su Gobierno en los períodos de
sesiones de los órganos de la organización en los que aquél haya
sido invitado a participar ». Esta fórmula se inspira en la empleada
en el memorando del 22 de agosto de 1962 del Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas 190.

Señala también que se da el caso de que

una organización invite a Estados no miembros a participar en
ciertos trabajos, y a veces hasta tiene la obligación de hacerlo.
A este respecto se puede citar la participación de Suiza en las eleccio-
nes para la Corte Internacional de Justicia y en las revisiones del
Estatuto de la Corte. Tal participación entra en las atribuciones
normales de una misión de observación. El Gobierno suizo sugiere
además que se añada en la penúltima línea del artículo, después
de las palabras « con la Organización », las palabras « o dentro de
ella» tomadas del apartado c del artículo 7.

8. La secretaría de la UPU ha indicado que

la Oficina Internacional mantiene relaciones directas con las
administraciones postales de los países miembros y, con carácter
más bien excepcional, con las misiones permanentes de los Estados
miembros. La razón de esta práctica se funda en la naturaleza
de las actividades de la UPU y en la reglamentación vigente, que
pone a la Oficina Internacional al servicio de las Administraciones
postales [Constitución, artículo 20).

b) Observaciones del Relator Especial

9. Por lo que respecta a las observaciones relativas a
la enumeración de funciones en el artículo 53, recogidas
en los párrafos 1 y 2 supra, el Relator Especial estima
que en el texto del artículo se ha logrado la flexibilidad
necesaria mediante el empleo de la palabra principalmente.
10. En cuanto a la observación que figura en el pá-
rrafo 3 supra, el Relator Especial opina que la refe-
rencia expresa al fomento de la cooperación que se ha
incluido en el texto del artículo 7 está más justificada
aún en el contexto del artículo 53, dados la naturaleza
y el objeto de la relación entre el Estado que envía
y la organización, relación implícita en el concepto de
misión permanente de observación, como se señala
en el texto del Secretario General de las Naciones Uni-
das citado en el párrafo 1 del comentario de la Comi-
sión al artículo 53.
11. Por lo que se refiere a las observaciones recogidas
en los párrafos 1 y 4 supra acerca de la función de nego-
ciación, el Relator Especial, si bien señala que esa
función deriva directamente del carácter representativo
de la misión, desea destacar la distinción introducida
entre las disposiciones de los artículos 7 y 53 mediante
el empleo en este último artículo de las palabras « cuando

sea necesario » después de la palabra « negociar »,
distinción subrayada por la Comisión en el párrafo 2
de su comentario al artículo.
12. El Relator Especial no está de acuerdo con las
críticas relativas a la inclusión de la « representación »
entre las funciones de la misión permanente de obser-
vación. A su juicio, como ya se ha indicado191, la
representación es inherente a la naturaleza misma de
una misión y en este sentido se ha recogido la idea
en el artículo 7 del proyecto. A este respecto, el Relator
Especial desea subrayar las observaciones hechas por
el Gobierno de Suiza y recogidas en el párrafo 5 supra.
13. En lo que concierne a las observaciones expuestas
en los párrafos 5 y 6 supra acerca del empleo del tér-
mino « ante », el Relator Especial remite al párrafo 2
del comentario de la Comisión a este artículo, en el
que, a su juicio, se explica acertadamente el empleo
de este término en lugar de la palabra « en », utilizada
en el artículo 7, con el fin de destacar el hecho de que
los observadores permanentes en su calidad de repre-
sentantes de los Estados no miembros de la organiza-
ción, no desempeñan funciones idénticas a las de las
misiones permanentes de los Estados miembros. Por
esta razón, el Relator Especial no puede aceptar la
segunda sugerencia de redacción a que se hace refe-
rencia en el párrafo 7 supra.
14. En cuanto a la primera sugerencia de redacción
mencionada en el párrafo 7 supra, opina que afecta
a las delegaciones de observación, cuestión sobre la
cual presentó el Relator Especial un documento de
trabajo en el 22.° período de sesiones de la Comisión192,
pero que ésta no consideró oportuno estudiar de
momento193.
15. Habida cuenta de las consideraciones que pre-
ceden, el Relator Especial propone que se mantenga
el texto del artículo en su forma actual. Así pues, el
artículo 53 diría lo siguiente :

Articulo 53. — Funciones de una misión permanente de observación

Las funciones de una misión permanente de observación consisten
principalmente en mantener el enlace y fomentar la cooperación
entre el Estado que envia y la Organización, enterarse de las activi-
dades y de la evolución de los acontecimientos en la Organización
e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía, negociar
cuando sea necesario con la Organización y representar al Estado
que envía ante la Organización.

Articulo 54. — Acreditación ante dos o más organizaciones
internacionales o destino a dos o más misiones per-
manentes de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Finlandia] ha manifestado que

la reglamentación del estatuto y los derechos de las misiones per-
manentes de observación tiene importancia, entre otras razones,

190 Reproducido en Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1967, vol. I I , pág. 195, documento A/CN.4/L.118 y
Add. l y 2, parte I, A, párr. 169.

191 Véase supra, artículo 51, párr . 14 de las observaciones.
192 A/CN.4/L.151.
193 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1970, vol. II, pág. 297, documento A/8010/Rev.l, párr. 14.
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porque la posibilidad de establecer tales misiones como se des-
criben en esos artículos podría ser una solución adecuada para los
problemas de la representación de los pequeños Estados, inclusive
los llamados microestados. En consecuencia, los Estados deben
tener derecho a nombrar un observador permanente conjunto y
a estar representados en dos o más organizaciones u órganos
por el mismo representante. Así pues, las disposiciones deben ser
lo bastante flexibles a ese respecto.

2. El Gobierno de Suiza ha señalado que,

Además de la acumulación de las funciones de observador en
dos o más organizaciones internacionales, es efectivamente útil
prever la posibilidad de acreditar al jefe o a un miembro de una
misión permanente en una organización como observador en otra.
Esta facultad tiene verdadero interés para los Estados que son
miembros solamente de una o de algunas de las organizaciones
establecidas en una misma ciudad y que desean tener el estatuto
de observador en otras.

Ha indicado también que,

La misma persona asume en Ginebra las funciones de represen-
tante permanente en los organismos especializados de los que es
miembro Suiza y de observador en las Naciones Unidas. Su título,
citado más arriba en relación con el artículo 53 [194], menciona
ambas funciones.

Pero, como en su opinión el texto actual del artículo
« no es quizá del todo claro, tal vez conviniera modi-
ficarlo así :

El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
observador permanente ante dos o más organizaciones internacio-
nales, o simultáneamente como miembro de su misión permanente
ante una o más organizaciones internacionales y como observador
permanente ante otra u otras organizaciones.

3. Un gobierno [Reino Unido] ha considerado que
el artículo regula « cuestiones respecto de las cuales no
es necesario ni conveniente tratar de establecer uni-
formidad en la Convención propuesta ». En su opinión,
« deberían tratarse estas cuestiones de acuerdo con la
práctica de cada organización ».
4. En sus observaciones de redacción (A/CN.4/L.164,
sección B) la Secretaría de las Naciones Unidas mani-
fiesta que, si las sugerencias que hace en relación con
el artículo 8195 son aceptadas, se podría modificar el
artículo 54 para que dijera así :

« Artículo 54. — Acreditación ante dos o más organizaciones inter-
nacionales o destino a dos o más misiones permanentes de obser-
vación

» 1. La misma persona puede ser :

» a) Acreditada por el Estado que envía como su observador per-
manente ante dos o más organizaciones internacionales;

» b) N o m b r a d a por el Estado que envía como miembro del
personal de sus misiones permanentes de observación ante dos o
más organizaciones internacionales.

» 2. U n a persona acreditada por el Estado que envía como su
observador permanente ante una o más organizaciones inter-

194 Véase supra, artículo 53, párr . 5 de las observaciones.
195 véase supra, pág. 29, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,

párr . 136.

nacionales puede también ser nombrada por ese Estado como
miembro del personal de sus misiones permanentes de observación
ante una o más organizaciones internacionales distintas.

» 3. U n a persona nombrada por el Estado que envía como
miembro del personal de sus misiones permanentes de observación
ante una o más organizaciones internacionales puede también ser
acreditada por ese Estado como su observador permanente ante
una o más organizaciones internacionales distintas. »

5. En relación con el artículo 54, un gobierno [Países
Bajos] ha señalado que,
si bien este artículo repite lo dispuesto en el artículo 8 con respecto
a las misiones permanentes, no se ha incluido aquí, ni en ningún
artículo posterior, una disposición análoga a la establecida en el
artículo 9. En su quinto informe el Relator Especial propuso que
se la incluyera en un articulo posterior 196.

A pesar de que el comentario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional aclara por qué no se aprobó tal propuesta, su exclusión
sugiere que la Comisión considera que toda disposición relativa
a la compatibilidad de las funciones representativas es superflua
por dos razones : a) de hecho ningún Estado discute la compatibili-
dad (práctica suficientemente bien establecida en las Convenciones
de Viena de 1961 y 1963), y b) esta compatibilidad se desprendre
también del párrafo 2 del artículo 59.

Asimismo, ese gobierno « considera que toda dis-
posición análoga al artículo 9 es superflua ».

b) Observaciones del Relator Especial

6. El Relator Especial opina que la modificación
sugerida en la observación reproducida en el párrafo 2
supra no es una simple modificación de estilo sino que,
al incluir una referencia a las misiones permanentes,
amplía el alcance de la disposición del artículo 54 tal
como está redactada, lo cual también rompería la sime-
tría que existe entre las disposiciones de los artículos 8
y 54. El Relator Especial desea señalar también que,
como se indica acertadamente en la observación repro-
ducida en el párrafo 5 supra, la parte III no incluye
una disposición análoga a la del artículo 9. En vista
de ello, cree que tal vez sería más apropiado regular
en el artículo 9 la situación a que hace referencia la
versión modificada que se sugiere.
7. Respecto del texto sugerido que figura en el párrafo 4,
el Relator Especial se remite a sus observaciones sobre
una sugerencia análoga hecha en relación con el
artículo 8197.
8. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo. Por consiguiente, el artículo 54 diría así :

Articulo 54. — Acreditación ante dos o más organizaciones inter-
nacionales o destino a dos o más misiones permanentes de obser-
vación

1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
observador permanente ante dos o más organizaciones internacio-

196 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 8, documento A/CN.2/227 y Add. l y 2, cap. II , « N o t a
sobre el destino ante dos o más organizaciones internacionales o a
funciones no relacionadas con las misiones permanentes ».

197 Véase supra, págs. 29 y 30, documento A/CN.4/241 y Add . l
y 2, párrs. 136 y 142.
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nales 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 o destinarle como miembro de otra de sus misiones
permanentes de observación.

Artículo 55. — Nombramiento de los miembros
de la misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate de la Sexta Comisión algunos repre-
sentantes « aprobaron el principio de la libre elección
por el Estado que envía de los miembros de la misión
permanente de observación. Otros consideraron que el
artículo no daba adecuada protección al Estado
huésped » 1 9 8 .

2. El Gobierno de Suiza se remite a sus observaciones
sobre el artículo 10 1 9 9 y agrega que

El Estado huésped debería tener la facultad de formular objeciones
a la presencia en su territorio de tal o cual persona como miembro
de la misión permanente. Sin perjuicio del recurso a la comisión
de conciliación [cuya creación ha sugerido 200] el Estado huésped
debería tener la facultad de denegar todas las inmunidades o parte
de ellas a esa persona.

3. Otro gobierno [Países Bajos], refiriéndose también
a sus observaciones sobre el primer grupo de artículos
del proyecto (Observaciones generales y comentarios
sobre el artículo 10) y a sus observaciones sobre el
segundo grupo 201, indica que conviene que se den

mayores garantías al Estado huésped. Debe tenerse presente que
el principio de la reciprocidad que rige las relaciones diplomáticas
bilaterales muy difícilmente puede aplicarse a la regulación de
la condición cuasi diplomática de los representantes ante las orga-
nizaciones. Como solución parcial, se sugiere que se incluya una
disposición que dé al Estado huésped el derecho a pedir que un
miembro de una misión diplomática o consular declarado persona
non grata por el Estado huésped, no pueda volver como miembro
de una misión permanente, de una misión de observación o de una
delegación.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En lo que respecta a los comentarios mencionados
en los párrafos anteriores, el Relator Especial se remite
a sus observaciones sobre los comentarios hechos acerca
del artículo 10 20a, que considera aplicables también a
las misiones permanentes de observación.

198 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr . 48.

is» véase supra, pág. 31, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,
párr . 147.

200 Véase supra, pág. 86, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 50, párr . 7 de las observaciones.

201 Ibid., pág. 87, artículo 45, párr . 7 de las observaciones.
202 véase supra, pág. 31, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,

párrs . 144 a 150.

5. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo 55, que por tanto diría así :

Articulo 55. — Nombramiento de los miembros
de la misión permanente de observación

A reserva de lo dispuesto en los artículos 56 y 60, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente
de observación.

Artículo 56. — Nacionalidad de los miembros
de la misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Pakistán] ha opinado que

es correcto que en el proyecto de artículo 56 se reconozca el derecho
del Estado que envía a elegir los miembros de su misión permanente
de observación entre los nacionales de terceros Estados que posean
la capacitación y experiencia necesarias. El carácter sumamente
técnico de algunas organizaciones internacionales hace conveniente
que no se restrinja en exceso la libertad de elección de los Estados,
sobre todo, en el caso de los países en desarrollo.

Otro gobierno [Finlandia], considerando que

la reglamentación del estatuto y los derechos de las misiones per-
manentes de observación tiene importancia, entre otras razones,
porque la posibilidad de establecer tales misiones como se describen
en esos artículos podría ser una solución adecuada para los pro-
blemas de la representación de los pequeños Estados, inclusive
los llamados microestados,

opina que las disposiciones del artículo 56 deben ser,
por tanto, bastante flexibles.
2. Un gobierno [Canadá] sugiere que la última frase
del artículo se redacte de nuevo para que diga así :

Podrán ser nombrados entre personas que tengan la nacionalidad
del Estado huésped, o la residencia permanente en él, con el con-
sentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier
momento.

3. La secretaría del BIRF ha expresado el punto de
vista de que

la norma propuesta en los proyectos de artículos 11, 56 y 85, en
el sentido de que los Estados estén representados, en principio,
por sus nacionales, parece pertenecer a una esfera que sería mejor
omitir en el instrumento propuesto. Si un Estado, especialmente un
nuevo Estado independiente que tal vez tenga todavía normas
indefinidas en materia de nacionalidad y que probablemente sufra
una gran escasez de funcionarios capacitados, puede confiar lo
suficiente en un extranjero o encontrar entre sus propios nacionales
a uno que considere apropiado para representarlo y pueda ser
retirado de otras tareas tal vez más urgentes, es asunto que, al
parecer, cada Estado tendría que poder resolver por sí mismo,
sin consideraciones extrañas tales como la preferencia que se
marcaría en el instrumento propuesto. Análogamente, el que un
Estado permita que uno de sus nacionales sea funcionario o repre-
sentante de otro también parece ser asunto en el que no es necesario
intervenir. El claro desconcierto de la Comisión frente al tema
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propuesto se revela en la expresión « en principio », verdaderamente
insólita en un instrumento de este tipo y de imposible interpretación
y aplicación en la práctica.

4. La secretaría de la UNESCO, recordando sus
observaciones sobre el artículo 11, considera que

la disposición según la cual el observador permanente y los miem-
bros del personal diplomático de la misión de observación «no
podrán ser nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del
Estado huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá
retirarlo en cualquier momento », parece demasiado estricta. [...] En
efecto, la nacionalidad no debiera importar en lo que respecta a
la elección de un observador permanente y del personal diplomático
de la misión, y no conviene conceder al Estado huésped el derecho
de veto en la materia. [...] incluso la disposición que prevé que
el observador permanente y los miembros del personal diplomático
de la misión « habrán de tener, en principio, la nacionalidad del
Estado que envía » es demasiado rigurosa, pues, por razones dis-
tintas no podría ponerse a este respecto en un pie de igualdad al
delegado permanente y al observador permanente. La única res-
tricción que parece fundada, en lo que se refiere a los nacionales
del Estado huésped, es la relativa a los privilegios e inmunidades
y comprendo que el Estado huésped no tenga la obligación de
conceder la totalidad de los privilegios e inmunidades a esas per-
sonas; tales restricciones se prevén expresamente en los artículos 69
(por remisión a las disposiciones del artículo 40) y 70 (por remisión
a las del artículo 41), y convendría atenerse a ello.

b) Observaciones del Relator Especial

5. Respecto de los comentarios mencionados en los
párrafos 3 y 4, el Relator Especial desea señalar la
referencia que la Comisión hace expresamente en el
párrafo 4 de su comentario sobre el artículo 56 al hecho
de que el artículo refleja su decisión, en relación con
el problema de la nacionalidad de los miembros de
la misión permanente de observación, de seguir un
criterio análogo al empleado con el artículo 11. Además
desea recordar que personalmente no ha propuesto
ningún cambio al texto del artículo 11 203. En vista
de ello, se atendrá a lo que decida la Comisión.

6. En relación con el texto sugerido para la última
frase del artículo, reproducido en el párrafo 2 supra,
el Relator Especial considera que una referencia a
las personas que tengan « la residencia permanente »
en el Estado huésped restringiría indebidamente, en la
medida en que puede aplicarse a nacionales del Estado
que envía, el alcance de la disposición enunciada en
la primera frase del artículo, y, en la medida en que
se refiera a nacionales de un tercer Estado, sería contra-
ria a la decisión de la Comisión explicada en el párrafo 3
de su comentario sobre el artículo, decisión con la
cual él está de acuerdo.

7. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo. Por consiguiente, el artículo 56 diría así :

Artículo 56. — 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 prin-

2 0 3 ibid., párr. 156.

cipio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser nom-
brados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped
sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier
momento.

Artículo 57. — Credenciales
del observador permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones hechas por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el artículo
57 se refieren al artículo en su totalidad y a cada uno
de sus dos párrafos.

Totalidad del artículo

2. El Gobierno de Suiza apoya la idea de que se expi-
dan credenciales a los observadores permanentes, ya
que con esto se regularizaría « felizmente su situación ».

3. No obstante, algunos gobiernos expresan su desa-
cuerdo ante la inclusión de la disposición del artículo 57
en el proyecto. Un gobierno [Reino Unido] considera
que ese artículo se refiere a

cuestiones respecto de las cuales no es necesario ni conveniente
tratar de establecer uniformidad en la Convención propuesta.
Deberían tratarse estas cuestiones de acuerdo con la práctica de
cada organización.

Se han expresado también las opiniones siguientes :
« los observadores permanentes, que son representantes
de Estados no miembros, no tiene funciones idénticas
a las de las misiones permanentes de los Estados Miem-
bros. No realizan como regla general y con carácter
continuo las funciones de la misión permanente » [Pakis-
tán] ; « un observador permanente no representa ante
la organización al Estado que envía » [Japón] ; y que
la formalidad de las credenciales « no se cumple en
la práctica » en el caso de los observadores permanentes
[Países Bajos]. En opinión de algunos gobiernos, la
exigencia de la notificación a la organización, prevista
en el artículo 61, bastaría para los fines de los obser-
vadores permanentes [Japón, Países Bajos]. Se ha dicho
también que las formalidades adicionales no agregan
nada a la condición de un observación permanente;
que debe observarse la práctica de las Naciones Unidas
conforme a la cual los observadores permanentes cursan
simplemente una carta al Secretario General en vez de
presentar credenciales [Japón, Pakistán].

4. Un gobierno [Finlandia], refiriéndose al artículo 87,
estima que

en este artículo y en el comentario correspondiente se describe
la presentación de credenciales de distintas maneras. Debe armo-
nizarse la terminología.

5. La secretaría de la UIT señala que

no se da al Secretario General de la UIT facultad alguna para
aceptar la acreditación de una misión permanente de observación
ni las credenciales de su observador permanente.
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Párrafo 1

6. Un gobierno [Canadá] considera que

teniendo en cuenta la posición de una misión de observación,
en comparación con la de una misión permanente, el párrafo 1 del
artículo 57 podría ser menos rígido en su formulación, y modificarse
como sigue :

« Las credenciales del observador permanente podrán expedirse
por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores
o por otro ministro competente...»

Párrafo 2

7. Un gobierno [Países Bajos] estima que

según la terminología empleada en otros artículos y en vista de la
definición contenida en el artículo 51 a, deberían reemplazarse
las palabras « un Estado no miembro » por las palabras « el Estado
que envía ».

8. Otro gobierno [Canadá] sugiere que la frase que
sigue a las palabras « observador permanente » diga :
« actuará como su observador en uno o varios órganos
de la Organización cuando tal función esté permitida ».

b) Observaciones del Relator Especial

9. En lo que respecta a los comentarios recogidos
en el párrafo 3 supra, contrarios a la inclusión de las
disposiciones de este artículo, el Relator Especial desea
recordar la posición adoptada por la mayoría de los
miembros de la Comisión, según figura en el párrafo 3
del comentario de la Comisión sobre este artículo en
el sentido de que « era preferible prever en el proyecto
de artículos la presentación de credenciales. [. ..] la
inclusión de esa disposición contribuiría a completar
la reglamentación jurídica de la institución de los obser-
vadores permanentes ante organizaciones internacio-
nales », así como a la opinión de la Comisión, expresada
en el párrafo 4 de su comentario a este artículo en el
sentido de que « los observadores permanentes deben
estar en condiciones de presentar credenciales sustancial-
mente en la misma forma que los representantes
permanentes ».

10. En lo que respecta a la observación que aparece
en el párrafo 4 supra, el Relator Especial desea señalar
que el párrafo 1 del artículo 57 reproduce, con las
adaptaciones necesarias, el texto del artículo 12 relativo
a las misiones permanentes, en el que también se basan
los dos párrafos del artículo 87, y, por otra parte, que
la sustitución de la palabra « ministro » por « autori-
dad » ha sido explicada por la Comisión en el párrafo 2
de su comentario al artículo 87. No obstante, subsiste
una diferencia, que consiste en la utilización, en el
párrafo 1 del artículo 87, de la expresión « transmitidas
a la Organización » en lugar de la expresión « comu-
nicadas al órgano competente de la Organización »,
que se utiliza tanto en el artículo 12 como en el 57.
A este respecto, el Relator Especial desea remitirse
a las observaciones relativas al artículo 87 204.

11. En cuanto a la observación del párrafo 6 supra,
el Relator Especial observa que la versión modificada

que se sugiere, parece diferir del texto actual por cuanto
excluye la referencia al « jefe del Estado » y sustituye,
en el texto inglés, la palabra « shall » por « may ».
Sin embargo, no está seguro de que la versión modi-
ficada que se sugiere implique también la supresión
de la frase « si la práctica seguida en la Organización
lo permite, y serán comunicadas al órgano competente
de la Organización ». En cualquier caso, el Relator
Especial, al tiempo que señala el párrafo 4 del comen-
tario de la Comisión sobre dicho artículo, desea expresar
su opinión de que la redacción actual de éste, en cuanto
contiene una enumeración en la que se incluyen, entre
otros, « el jefe del Estado » y « otro ministro compe-
tente », y se refiere a « la práctica seguida en la Orga-
nización » mantiene la flexibilidad necesaria y preserva
los intereses legítimos de la organización.

12. El Relator Especial está de acuerdo con la suge-
rencia hecha en la observación reflejada en el párrafo 7
supra, con miras a la coherencia y la uniformidad.

13. El Relator Especial no puede aceptar la nueva
redacción sugerida en la observación reflejada en el
párrafo 8 supra, en la medida en que equivale a supri-
mir toda referencia a la « representación », cuestión
respecto de la cual ya ha expuesto su parecer 205.

14. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga la forma
actual del artículo, con sujeción a los cambios de estilo
mencionados en el párrafo 12 supra. En consecuencia,
el artículo 57 diría lo siguiente :

Articulo 57. — Credenciales del observador permanente

1. Las credenciales del observador permanente serán expedidas
por el jefe de] Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de
relaciones exteriores o por otro ministro competente si la práctica
seguida en la Organización lo permite, y serán comunicadas al
órgano competente de la Organización.

2. Un Estado que envía podrá especificar en las credenciales
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente articulo que su observador permanente le representa como
observador en uno o varios órganos de la Organización cuando tal
representación esté permitida.

Artículo 58. — Plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones hechas por los gobiernos y las
organizaciones internacionales en relación con el
artículo 58 se refieren al artículo en su totalidad, al
título y al párrafo 1 del mismo.

Totalidad del artículo

2. Un gobierno [Israel], señalando que

la Convención sobre el derecho de los tratados no se ocupa ade-
cuadamente de este aspecto, [...] está de acuerdo en que se podrían

204 Véase infra, pág. 127, documento A/CN.4/241/Add.5.
205 véase supra, artículo 51, párr. 14 de las observaciones, y

artículo 53, párr. 12 de las observaciones.
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conservar los artículos 14 y 58 en el presente grupo del proyecto
de artículos, pero considera que, junto con el artículo 88, sería
suficiente una cláusula única.

3. Por otra parte, el Gobierno de Suiza recuerda que,
en sus comentarios anteriores 206,

había sugerido que se suprimiera el artículo 14, disposición de la
parte relativa a las misiones permanentes y que corresponde al
artículo 58 de la parte concerniente a los observadores.

Expresa la opinión de que
esta materia se refiere a la celebración de tratados entre Estados
y organizaciones internacionales, la cual debería ser objeto de una
codificación separada.

Otro gobierno [Japón] considera también que debería
suprimirse este artículo,
pues la materia se tratará en relación con « la cuestión de los trata-
dos celebrados entre Estados y organizaciones internacionales»,
tema que está en el programma de la Comisión.

Un tercer gobierno [Reino Unido] opina que dicho
artículo se refiere a cuestiones

respecto de las cuales no es necesario ni conveniente tratar de
establecer uniformidad en la convención propuesta. Deberían
tratarse estas cuestiones de acuerdo con la práctica de cada orga-
nización.

Título del artículo

4. Un gobierno [Países Bajos] indica que lo dicho en
sus observaciones relativas al título del artículo 14207

se aplica también al título del artículo 58.
5. Otro gobierno [Canadá] sugiere que el título de
este artículo diga : « Plenos poderes para la celebración
de tratados ».

Párrafo 1

6. Un gobierno [Finlandia] considera que

el texto del párrafo 1 es apropiado, ya que limita los poderes de un
observador permanente para aprobar tratados en virtud de sus
funciones a los tratados concertados entre el Estado que envía y
la organización.

7. Otro gobierno [Canadá] sugiere que « en el con-
texto del papel de una misión de observación » se supri-
man las palabras « representa a » reemplazándolas por
las palabras « está autorizado por ».
8. El Gobierno de Suiza cree que debe sustituirse

la palabra « adopción » por la palabra « negociación » para evitar
la confusión con las firmas, reguladas en el párrafo 2, y también
para tener en cuenta la tendencia moderna a sustituir la firma por
una votación de adopción.

9. La secretaría de la UNESCO, recordando su obser-
vación con respecto al artículo 14 opina que

no [...] parece muy afortunado hablar [...] de « la adopción del
texto de un tratado » en relación con un acto de carácter

bilateral. [...] parece más exacto y acorde con la realidad indicar
que se considerará que un observador permanente representa a
su Estado « para negociar y determinar el texto de un tratado . . . »
o « para negociar un tratado y determinar su texto . . . ».

10. La secretaría del OIEA cree que
el párrafo 1, y, en particular, el concepto de que un observador
permanente podría « adoptar » el texto de un tratado sin necesidad
de tener plenos poderes parece asimismo oscurecer la distinción
entre la competencia de los representantes permanentes y la de los
observadores permanentes. ¿No sería preferible utilizar la palabra
« negociar », empleada en el artículo 53, y, de hecho, reiterada en
el comentario al propio artículo 58? En tal caso, el párrafo 1 del
artículo 58 podría ser del tenor siguiente :

« En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que un observador permanente tiene
competencia para negociar el texto de un tratado entre su Estado
y la organización internacional ante la que esté acreditado.»

b) Observaciones del Relator Especial

11. En lo que respecta a la observación reflejada en
el párrafo 2 supra, el Relator Especial desea recordar
la observación que hizo en el contexto de las observa-
ciones sobre la parte III en general208.
12. En lo que respecta a los comentarios que aparecen
en el párrafo 3 supra, en los que se aboga por la supre-
sión de este artículo, el Relator Especial desea remitirse
a lo dicho respecto de una observación análoga en el
contexto del artículo 14 209.
13. En lo que respecta a la observación relativa al
título del artículo, a que se refiere el párrafo 4 supra,
el Relator Especial desea recordar lo dicho respecto
de una observación análoga en el contexto del
artículo 14 21°, con sejeción a la observación general
hecha en relación con el artículo 23 211.
14. En lo que respecta a la observación reflejada en
el párrafo 5 supra, el Relator Especial reitera lo que
se ha mencionado en el párrafo anterior. Además,
desea indicar, que en el caso del artículo 57 212 no podría
aceptar la nueva redacción sugerida en la medida en
que suprime la referencia a la « representación », cues-
tión sobre la que ya ha expresado sus opiniones213.
Del mismo modo, no puede aceptar la sustitución
sugerida en la observación contenida en el párrafo 7
supra.
15. En lo que respecta a las observaciones hechas
en los párrafos 8, 9 y 10 supra sobre la utilización de
la palabra « adopción », el Relator Especial opina que
este vocablo, que aparece también en el texto del ar-
tículo 14, es el más apropiado, ya que se ajusta a las
disposiciones de la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados.

206 véase supra, pág. 34, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,
párr . 172.

207 Ibid., pág. 34, párr. 174.

208 véase supra, « Parte I I I en general », párr . 20 de las obser-
vaciones.

209 Véase supra, pág. 34, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,
párrs . 172 y 176.

210 Ibid., pág. 34, párrs . 174 y 178.
211 Véase supra, pág. 47, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 23, párr . 7 de las observaciones.
212 Véase supra, artículo 57, párrs. 8 y 13 de las observaciones.
213 Véase supra, artículo 51, párr . 14 de las observaciones* y

artículo 53, párr . 12 de las observaciones.
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16. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga este artículo
en su actual forma, salvo la modificación mencionada
en el párrafo 13 supra. En consecuencia, el artículo 58
diría lo siguiente :

Artículo 58, — [Representación de los Estados en la celebración
de tratados con organizaciones internacionales]

1. A los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su
Estado y la organización internacional ante la que esté acreditado,
se considerará que un observador permanente en virtud de sus fun-
ciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su
Estado.

2. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo
o ad referendum) entre su Estado y la organización internacional
ante la que esté acreditado no se considerará que un observador
permanente, en virtud de sus funciones, representa a su Estado,
a menos que se deduzca de las circunstancias que la intención de las
Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

Artículo 59. — Composición
de la misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los comentarios hechos por los gobiernos en rela-
ción con el artículo 59 se refieren por separado a los
dos párrafos del artículo.

Párrafo 1

2. Un gobierno [Canadá] opina que el párrafo 1 debería
contener

una disposición que estableciera que el « observador permanente
adjunto o asociado » gozará de la condición de observador per-
manente cuando éste esté ausente.

Párrafo 2

3. Por lo que respecta al párrafo 2, un gobierno [Canadá]
expresa satisfacción por el hecho de que se reconozcan
las « diferencias de privilegios e inmunidades de que
gozan los diversos tipos de delegados ».

4. Otro gobierno [Países Bajos] estima que

la disposición del párrafo 2 podría ubicarse mejor en la sección 2,
del mismo modo en que se ubicó al artículo 107 en la sección 2
de la parte IV.

En la última parte de la disposición, las palabras que se emplean
difieren de las de la última parte del párrafo 2 del artículo 9 de la
Convención sobre las misiones especiales [214]. Como no parece
haber diferencia en la intención, se recomienda que se adopte la
misma redacción.

b) Observaciones del Relator Especial

5. Por lo que respecta al comentario recogido en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial desea señalar que
los términos « observador permanente adjunto o aso-
ciado » no figuran en el texto del artículo 51 sobre
« terminología », ni en ningún otro artículo del proyecto.

6. El Relator Especial considera acertada la observa-
ción que se recoge en el párrafo 4 supra relativa a la
colocación de la disposición del párrafo 2 del artículo,
sin pretender con ello prejuzgar la decisión que la Comi-
sión pueda adoptar sobre la refundición de algunos
artículos, habida cuenta del debate que se ha de cele-
brar sobre el fondo de sus disposiciones. Por lo que
respecta a la sugerencia de redacción a que se hace
referencia en la misma observación, el Relator Especial
considera que las diferencias de estilo entre los textos
de los artículos 59 (y 107) y del párrafo 2 del artículo 9
de la Convención sobre las misiones especiales no
implica ninguna diferencia de fondo. Por consiguiente,
prefiere la redacción del artículo 59 por su sencillez;
la adopción de la misma redacción de la disposición
correspondiente de la Convención sobre las misiones
especiales recargaría el texto del artículo 59, sobre
todo si se tiene en cuenta que hay en él una referencia
adicional a « una misión permanente ».

7. Habida cuenta de lo que precede y sin perjuicio
de las consideraciones formuladas en el párrafo 6 supra,
El Relator Especial propone que a los efectos del pre-
sente informe, se mantenga el texto del artículo en su
forma actual. Así pues, el artículo 59 diría lo siguiente :

Artículo 59, — Composición de la misión permanente de observación

1. Además del observador permanente, una misión permanente
de observación podrá comprender miembros del personal diplomá-
tico, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio.

2. Cuando miembros de una misión diplomática permanente,
de una oficina consular o de una misión permanente, en el Estado
huésped, sean incluidos en una misión permanente de observación, sus
privilegios e inmunidades como miembros de la misión o de la oficina
consular respectivas no se verán afectados.

Artículo 60. — Número de miembros
de la misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suiza reitera la observación ya
formulada respecto del artículo 16 en relación con la
limitación del número de miembros de la misión215.
2. Otro gobierno [Canadá] señala que « acogería con
satisfacción la colocación del actual artículo 50 en
otro lugar, de manera que se aplicara tanto al artículo 60
como al artículo 16, o sea, tanto a las misiones per-
manentes de observación como a las misiones
permanentes ».

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto al comentario que se recoge en el
párrafo 1 supra, el Relator Especial se remite a sus
observaciones acerca del comentario hecho en relación
con el artículo 16 216.

214 Véase la no ta 41 supra.

215 Véase supra, pág. 35, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,
párr . 185.

216 Ibid., pág. 35, párr . 187.
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4. Por lo que concierne a la observación citada en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial se remite a las
observaciones por él formuladas en relación con el
contenido y el título de la Parte 1 217.

5. Habida cuenta de las observaciones que preceden,
el Relator Especial propone que se mantenga el texto
del artículo en su forma actual. Así, pues, el artículo 60
diría lo siguiente :

Artículo 60. — 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 la
misión de que se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado
huésped.

Artículo 61. — Notificaciones

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno suizo reitera la observación ya for-
mulada respecto del artículo 17, en relación con la
notificación al Estado huésped por el observador y no
por la organización, como condición indispensable para
que comiencen a surtir efectos los privilegios 218. Tam-
bién se remite a sus observaciones sobre los artículos 9
y 17 219 respecto de la notificación de las acreditaciones
dobles (párrafo 2 del artículo 59).

2. Otro gobierno [Países Bajos] opina que

si se suprimiese el artículo 62 [220], bastaría con agregar al párrafo 1
del artículo 61 un apartado b del comentario redactado como
sigue :

« El nombre de la persona que haya de actuar como encargado
de negocios ad interim, en caso de estar vacante el puesto de
observador permanente o de que el observador permanente no
pueda desempeñar sus funciones y de que el Estado que envía
desee cubrir esa vacante. »

3. Un tercer gobierno [Reino Unido] estima que

En los párrafos 3 y 4 no se tiene suficientemente en cuenta la
situación del Estado huésped. Al Estado huésped incumbe conceder
los privilegios e inmunidades a que tendrán derecho las personas
de que se trata. Debería existir por lo menos el requisito de que la
organización comunicara las notificaciones al Estado huésped sin
demora.

4. La Secretaría de las Naciones Unidas indica en
sus sugerencias de redacción (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B) que las sugerencias que ha formulado con
respecto al artículo 172 2 1 se aplican también mutatis
mutandis al artículo 61.

b) Observaciones del Relator Especial

5. Con respecto a la observación que se recoge en el
párrafo 1 supra, el Relator Especial desea recordar su
propuesta de que no se introduzcan cambios de impor-
tancia en los textos de artículos 9 y 17 222.

6. Por lo que concierne al comentario que se recoge
en el párrafo 2 supra, el Relator Especial se remite a
su propuesta de que se mantenga el texto del artículo 62
en su forma actual 223.

7. En cuanto al comentario citado en el párrafo 3
supra el Relator Especial se remite a las observaciones
que ha formulado en relación con el artículo 42 2 2 4

en el sentido de que la disposición del párrafo 4 del
artículo es una garantía contra las posibles demoras,
por parte de la organización en la transmisión de las
notificaciones al Estado huésped.

8. Con respecto a las sugerencias mencionadas en el
párrafo 4 supra, el Relator Especial desea hacer refe-
rencia a la observación ya formulada por él en relación
con el artículo 17 225.

9. Habida cuenta de las observaciones que preceden,
el Relator Especial propone que se mantenga el texto
del artículo en su forma actual. Por consiguiente el
artículo 61 diría lo siguiente :

Artículo 61. — 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 llegada
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.

217 Ibid., pág. 14, párr . 30.
218 Ibid., pág. 35, párr . 189.
219 Ibid., págs. 29 y 35, párrs . 134 y 189.
220 véase infra, artículo 62, párr . 1 de las observaciones.
221 Véase supra, pág. 35, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,

pár r . 192.

222 Ibid., p ágs . 30 y 36, pár rs . 142, 193 y 195.
223 véase infra, artículo 62, párr . 7 de las observaciones.
224 Véase supra, pág. 74, documento A/CN.4/241/Add.3 ,

Artículo 42, párr . 14 de las observaciones.
225 Véase supra, págs. 35 y 36, documento A/CN.4/241 y A d d . l

y 2, párrs . 192 y 195.
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Artículo 62. — Encargado de negocios « ad interim »

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Países Bajos] está de acuerdo «con
la Comisión de Derecho Internacional en que no debe
obligarse al Estado que envía a designar a un encargado
de negocios ad interim para una misión de observación ».
El mismo gobierno agrega que, « en consecuencia, no
parece necesario regular en detalle esta institución » 226.

2. Otro gobierno [Reino Unido] opina que,

Aunque la designación encargado de negocios puede ser adecuada
en algunos casos, no lo sería en todos. En la mayoría de los casos
sería más adecuado hablar de «jefe interino de la misión perma-
nente de observación » u « observador permanente interino ».
Sin embargo, también aquí la flexibilidad de la situación actual
es preferible a cualquier intento de establecer una norma uniforme.
Si algo ha de hacerse, sería preferible una pequeña enmienda al
párrafo b del artículo 51, antes que la inclusión del artículo 62.

3. Un gobierno [Canadá] señala que

En vista del hecho de que el título « encargado de negocios ad
interim » está consagrado por la práctica, su uso aquí podría
crear cierta confusión.

El mismo gobierno añade que

En consecuencia [...] preferiría denominar « observador per-
manente interino » en lugar de « encargado de negocios ad interim »
al reemplazante del observador permanente.

4. La Secretaría de las Naciones Unidas, recordando
la sugerencia hecha respecto del artículo 18 227, opina
que en la segunda frase debieran sustituirse las palabras
«in case» por la palabra «if» (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B). En la versión española habría que sustituir
« en caso de que éste no pueda » por « si éste no puede »
(A/CN.4/L.169, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

5. Respecto de las observaciones reproducidas en los
párrafos 1 a 3, el Relator Especial se remite a los pun-
tos de vista de la Comisión expuestos en los párrafos 1
y 3 de su comentario sobre el artículo, de que « se consi-
deró conveniente, con objeto también de regular la
institución de los observadores permanentes del modo
más completo posible, incluir una disposición al res-
pecto », y de que « era razonable » emplear el término
« encargado de negocios ad interim » en relación con
las misiones permanentes de observación, « habida
cuenta de las funciones de representante que desempeñan
los observadores ». El Relator Especial se atendrá a
la decisión de la Comisión sobre tales puntos de vista.

6. Respecto de la sugerencia mencionada en el pá-
rrafo 4, el Relator Especial se remite a su observación
sobre una sugerencia análoga hecha en relación con el
artículo 18 228.

226 véase supra, artículo 61, párr . 2 de las observaciones.
227 Véase supra, pág. 36, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,

párr . 198.
228 Ibid., pág. 36, párrs. 198 y 201.

7. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo. Por consiguiente, el artículo 62 diría así :

Articulo 62. — Encargado de negocios « ad interim »

Si queda vacante el puesto de observador permanente o si el obser-
vador permanente no puede desempeñar sus funciones, un encargado
de negocios ad interim podrá actuar como jefe de la misión perma-
nente de observación. El nombre del encargado de negocios ad inte-
rim será notificado a la Organización por el observador permanente
o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por el ministro de relaciones
exteriores o por otro ministro competente si la práctica seguida en
la Organización lo permite.

Artículo 63. — Oficinas
de las misiones permanentes de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Las observaciones hechas por los gobiernos en
relación con el artículo 63 se refieren al artículo en su
conjunto, y más concretamente al párrafo 1, basándose
en lo dicho por la Comisión en el párrafo 2 de su comen-
tario sobre el artículo, y al párrafo 2.

Artículo en su conjunto

2. El Gobierno de Suiza declara que aprueba el prin-
cipio expresado en el artículo.

Párrafo 1

3. Tres gobiernos [Suiza, Madagascar y Países Bajos]
comparten el punto de vista expuesto por algunos
miembros de la Comisión, y reproducido en el párrafo 2
del comentario de ésta al artículo, de que debiera sus-
tituirse la palabra « localidades » por « una localidad ».
En relación con esto, un gobierno [Madagascar] opina
que

sería [...] poco razonable prever la posibilidad de abrir locales
de una misión permanente en varios puntos del territorio del Estado
huésped, si se tiene en cuenta que estos locales gozarían de inmuni-
dades y de exenciones fiscales importantes (artículo 67).

Párrafo 2

4. En el debate en la Sexta Comisión se expresaron
dudas acerca del párrafo 2 del artículo. Se consideró
que

La práctica internacional no había cristalizado lo suficiente
como para justificar la inclusión de una disposición semejante
en el proyecto. Por un lado se dijo que no era aconsejable dar la
impresión de que se alentaba a los Estados a establecer oficinas
de sus misiones permanentes de observación en el territorio de un
Estado distinto al del Estado huésped, pues tales situaciones eran
fuente de problemas, principalmente en materia de privilegios e
inmunidades. Por otro, que condicionar ese establecimiento al
consentimiento previo del Estado huésped podría ocasionar difi-
cultades particulares para los países que habían alcanzado reciente-
mente la independencia y que todavía no disponían de una red
externa de embajadas y misiones 229.

229 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 49.
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5. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Pakistán] expresa el temor de que la disposición del
párrafo 2 pueda « causar problemas a los Estados que
han adquirido recientemente su independencia».

b) Observaciones del Relator Especial

6. En relación con las observaciones reproducidas en
el párrafo 3 supra, el Relator Especial se remite a sus
observaciones sobre un comentario hecho acerca del
artículo 20 230.
7. Respecto de las observaciones reproducidas en los
párrafos 4 y 5 supra y referentes al párrafo" 2 del ar-
tículo, el Relator Especial desea señalar que este párrafo
reproduce, con las adaptaciones indispensables, el texto
del párrafo 2 del artículo 20. Además desea recordar
que, como se dice en el párrafo 1 del comentario de
la Comisión sobre el artículo 20, reproducido en el
párrafo 1 de su comentario sobre el artículo 63, el pá-
rrafo 2 de este artículo trata de « los raros casos en
que los Estados que envían deseen establecer oficinas
de sus misiones permanentes fuera del territorio del
Estado huésped ». El Relator Especial no se siente
inclinado a compartir los temores que ha suscitado
el requisito del consentimiento previo del tercer Estado,
sobre todo si se puede afirmar que el requisito del con-
sentimiento previo del Estado huésped no ha producido
temores análogos.

8. En vista de las consideraciones anteriores, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el texto actual
del artículo. Por consiguiente el artículo 63, diría así :

Artículo 63. — Oficinas de las misiones permanentes de 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 envia 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 64. — Uso de [la bandera y] del escudo

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate en la Sexta Comisión

se expresaron pareceres distintos sobre el derecho de la misión
permanente de observación a usar la bandera del Estado que envía.
Unos consideraron que debía suprimirse la referencia al uso de la
bandera pues bastada con otorgarles el derecho a usar el escudo.
Otros, en cambio, propusieron conservar dicha referencia por
estimar que la misión permanente de observación tenía derecho a
usar tanto el escudo como la bandera del Estado que envía 231.

2. En sus observaciones por escrito, un gobierno [Mada-

gascar] señala que « el derecho a usar la bandera está
reconocido formalmente ». Otro gobierno [Finlandia]
opina que, aunque « una misión permanente de observa-
ción no requiere el derecho a utilizar la bandera del
Estado que envía », esto « no es motivo para excluirlo ».
El Gobierno de Suiza considera que

teniendo en cuenta lo dicho [...] sobre la semejanza existente entre
las misiones de observación y las misiones diplomáticas [232] parece
normal conceder a la misión el derecho de colocar la bandera del
Estado que envía en los locales que ocupa y extender este derecho
a la residencia del observador y al vehículo que utiüza.

Un cuarto gobierno [Países Bajos] indica que, si se
considera necesario ese artículo, será preferible hablar
de « la bandera y el escudo ».

3. Dos gobiernos [Canadá, Japón] se declaran par-
tidarios de suprimir la referencia al uso de la bandera.
4. Un gobierno [Madagascar] dice que

si no hay relaciones diplomáticas o en caso de ruptura de estas, el
uso de la bandera deberá establecerse en el acuerdo que celebren
el Estado que envía y el Estado receptor.

b) Observaciones del Relator Especial

5. El Relator Especial advierte que las observaciones
de los gobiernos mencionadas en los párrafos 1 a 3
confirman la divergencia de puntos de vista que se
manifestó en la Comisión en relación con la referencia
a « la bandera ». Personalmente, el Relator Especial
desea recordar que el artículo correspondiente del
proyecto (artículo 59) que había presentado en su quinto
informe sobre este tema 233 incluía una referencia a la
bandera. Sin embargo, en vista de los comentarios
indecisos de los gobiernos, no le parece oportuno,
para los efectos del presente informe, introducir cam-
bios en el texto del artículo que ha de someter a la
Comisión para su examen y decisión definitiva.

6. Respecto de la observación mencionada en el pá-
rrafo 4, el Relator Especial desea señalar que la situa-
ción a que se refiere versa sobre la cuestión de los posibles
efectos de situaciones excepcionales, cuestión que se
analiza en otra parte del presente informe 234.

7. En vista de las consideraciones anteriores, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el texto actual
del artículo. A reserva de lo que decida la Comisión
sobre las palabras incluidas entre corchetes, el artículo 64
diría, pues, así :

Articulo 64. — 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.

2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente articulo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

230 Véase supra, pág. 37, documento A/CN.4/241 y Add . l y 2,
párrs . 208, 211 y 213.

231 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del p rograma, documento A/
8147, pár r . 50.

232 véase supra, artículo 53, párr . 5 de las observaciones.
233 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1970, vol. I I , pág. 12, documento A/CN.4/227 y A d d . l y 2, cap. I I .
234 Véase supra, págs. 14 y 15, documento A/CN.4/241 y Add . l y

2, párrs . 30 y 31.
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SECCIÓN 2. — FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LAS MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACIÓN

Observaciones generales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate celebrado en la Sexta Comisión, algu-
nos representantes, al insistir en la necesidad de garan-
tizar el desempeño efectivo de las funciones de las
misiones permanentes de observación, aprobaron las
soluciones propuestas por la Comisión de Derecho
Internacional para determinar los privilegios e inmu-
nidades de estas misiones. Tales representantes consi-
deraron que

aunque establecidas por Estados no miembros, las misiones perma-
nentes de observación tenían carácter representativo y permanente
y que, por lo tanto, sus privilegios e inmunidades debían ser en
general los mismos que los concedidos a las « misiones permanentes »
salvo las modificaciones de detalle que las características parti-
culares de las funciones de las misiones permanentes de observación
aconsejaran introducir en disposiciones particulares.!...] Se observó
que la alternativa sugerida por algunos, a saber, limitar los privile-
gios y las inmunidades a los que fueran estrictamente « necesarios
para el desempeño de las funciones », no era bastante precisa,
conduciría a disparidades de tratamiento y abriría el camino a
interpretaciones subjetivas de las disposiciones pertinentes. Para
los mencionados representantes la Comisión de Derecho Interna-
cional había establecido un equilibrio adecuado entre la salvaguardia
de los intereses del Estado huésped y la necesidad de proteger las
relaciones entre las misiones permanentes de observación y las
organizaciones [...] 236.

2. Otros representantes aprobaron, en principio, el
enfoque dado por la Comisión a la cuestión de los
privilegios e inmunidades de las misiones permanentes
de observación. Opinaron, sin embargo, que

el carácter representativo de esas misiones [...] y las funciones
que desempeñan justificaba que se les confiriese sin discrimina-
ción, independientemente de su naturaleza [...], la totalidad de
las inmunidades y privilegios diplomáticos. Por lo tanto, en opinión
de esos representantes, sería conveniente que la Comisión de Derecho
Internacional se inspirara más en la Convención de Viena sobre
las relaciones diplomáticas de 1961 [236] y eliminara de su proyecto
todos los elementos que no se conformasen al derecho diplomático
contemporáneo 237.

observación [. . .]. No exista ninguna base jurídica o histórica
que apoyase el pvnto de vista de qve toda misión [. . .], por el
hecho de actuar en nombre de un Estado, tenía derecho automáti-
camente a toda la gama de privilegios e inmunidades diplomáticos.
Las misiones permanentes de observación no tenían la misma
capacidad representativa que las misiones diplomáticas ni las
mismas funciones y responsabilidades que las misiones permanentes
de los Estados miembros.

Los representantes mencionados [...] hicieron reservas al enfoque
dado a la cuestión por la Comisión de Derecho Internacional.
A su juicio, los artículos del proyecto relativos a los privilegios e
inmunidades de las misiones permanentes de observación [...]
se inspiraban excesivamente en el derecho diplomático, tendían a
una identifiSación injustificada de las misiones permanentes de
observación con las misiones permanentes [...] y se apartaban de
la práctica contemporánea y los acuerdos existentes. La Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas [238]
y la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organis-
mos especializados [239] debían considerarse, por regla general,
como un máximo y no debía pretenderse ninguna inmunidad o
privilegio que no fuese verdaderamente necesario [...]. Dichos
representantes concluyeron expresando la esperanza de que la
Comisión de Derecho Internacional revisaría los artículos en
cuestión a la luz de las observaciones mencionadas, pues era necesa-
rio evitar que la futura convención no fuese ratificada más que por
un número reducido de Estados.

En apoyo de estas observaciones [...] se dijo que limitar los
privilegios e inmunidades era la mejor manera de asegurar su
aplicación en la práctica; que debía evitarse imponer al Estado
huésped cargas administrativas demasiado pesadas; que los parla-
mentos y la opinión pública eran contrarios a ampliar las categorías
de personas que disfrutaban de un trato privilegiado; [...] y que
un nivel innecesariamente alto de privilegios e inmunidades haría
que los Estados se mostraran poco propicios a invitar a organiza-
ciones [...] internacionales a instalarse [...] en su territorio. A
este último argumento se respondió que ningún Estado estaba
obligado a aceptar la instalación de una organización [...] en su
territorio, pero si lo hacía debía aceptar la obligación de conceder
privilegios e inmunidades adecuados a las misiones [...]

También se observó que aunque la Comisión de Derecho Inter-
nacional había basado el proyecto en su conjunto en la necesidad
funcional, se había alejado de ese criterio en ciertas disposiciones
particulares. Se recordó la diferencia existente entre la diplomacia
multilateral y la diplomacia bilateral. En el cuadro de esta última,
el Estado huésped podía protegerse mediante medidas tales como
la declaración de persona non grata, la reciprocidad, etc. Los inte-
reses que entraban en juego son mucho más complejos y mucho
menos complementarios en la diplomacia multilateral en la que
puede ocurrir que el Estado huésped no reconozca al Estado que
envía 240.

3. Otros representantes consideraron que

el criterio objetivo de la necesipad funcional, consacrado en el
Ajtículo 105 de la Carta de las Nacionee Undas , más bien que
teorías basadas en el carácter represntativo o en asimilaciones
injustificadas, debía 2er el punto de partida para la delimitación
de los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes de

235 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr . 28.

236 Véase la no ta 38 supra.
237 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 29.

4. Ciertos representantes manifestaron que

no tenían objeción alguna al alcance de los privilegios e inmunidade-
conferidos en el proyecto de artículos, siempre que éstos se apli-
caran únicamente a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y a otras de importancia análoga. A su juicio era necesario
precisar la definición de la expresión « organización internacional
de carácter universal » 241.

238 Véase la nota 20 supra.
239 Véase la nota 45 supra.
240 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párrs. 30 a 33.

241 Ibid., párr. 34.



Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales 109

5. En las observaciones presentadas por escrito, un
gobierno [Finlandia] expone la opinión de que « en
principio, las misiones permanentes de observación
deben tener el mismo estatuto que las misiones per-
manentes ». El Gobierno de Suiza apoya la idea de
que

los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes de obser-
vación sean los mismos que los de las misiones permanentes. En
su opinión, también pueden incorporarse muchos de los privilegios
inherentes al estatuto de las misiones diplomáticas, vista la simili-
tud que existe entre estos dos tipos de misión.

Otro gobierno [Israel] se muestra partidario de que

se enuncien, con la mayor amplitud posible, las facilidades, privi-
legios e inmunidades que deben otorgarse a los representantes
oficiales de los Estados; considera que la uniformidad de tratamiento
es preferible a las muchas ambigüedades y oscuridades que ahora
se presentan. Sin embargo, si no se acepta este parecer, se sugiere
que la Comisión podría presentar el material en una serie de ins-
trumentos separados.

6. Algunos gobiernos [Australia, Japón, Reino Unido]
estiman que en el proyecto de artículos prácticamente
se equiparan las misiones permanentes de observación
a las misiones permanentes, a los efectos de determinar
las facilidades, los privilegios y las inmunidades que
se les deben conceder. A este respecto, un gobierno
[Reino Unido]

no considera aconsejable aprobar artículos que dan a entender que
esta asimilación está justificada en todos los casos. Debe dejarse
la cuestión para tratarla de manera flexible, caso por caso.

Otro gobierno [Canadá] considera que « la referencia
que se hace en los proyectos de artículos 65 a 77 a los
proyectos de artículos sobre misiones permanentes
debería ser más restrictiva».

Un tercer gobierno [Australia] estima que

la Comisión debería examinar el paralelo que ha trazado, teniendo
en cuenta las funciones de las misiones permanentes de observación
y el hecho de que, al no pertenecer a la organización, no están
sujetas a sus normas. Si se tomara como base la relación que debe
existir entre las misiones permanentes y las misiones permanentes de
observación, el estatuto, los privilegios y las inmunidades de las
segundas tendrían un alcance mucho menor que el que tienen en
el presente proyecto de artículos y podrían ser análogos [ . . J a los
propuestos [por ese gobierno] para las delegaciones en órganos y
en conferencias 242.

7. Otros gobiernos destacan igualmente el elemento de
la « necesidad funcional ». Un gobierno [Canadá], si
bien considera que « los privilegios e inmunidades
concedidos a las misiones permanentes de observa-
ción, sólo deberían ser los que son esenciales para el
cumplimiento de sus funciones », indica que

acoge con satisfacción y apoya la afirmación hecha por el Presi-
dente de la Comisión de Derecho Internacional en la Sexta Comisión
en el sentido de que

« la Comisión tendrá en cuenta también... la sugerencia que
diversas delegaciones hicieron de que se volviesen a estudiar los
artículos 65 a 75 a la luz de la teoría funcional de los privilegios
y las inmunidades ».

Otro gobierno [Japón] opina que
Colocar a las misiones permanentes de observación en el mismo

pie que las misiones diplomáticas permanentes y que las misiones
permanentes no es necesario para el desempeño de estas funciones
limitadas.

Los privilegios e inmunidades que han de otorgarse a las misiones
permanentes de observación deberían ser tales que aseguraran el
desempeño eficaz de sus funciones principales y normales. Las
funciones de las misiones permanentes de observación consisten,
en principio, en observar las actividades de las organizaciones
internacionales y, en un grado menor, en mantener los vínculos
necesarios entre los Estados que envían y las organizaciones. Así,
sus funciones difieren, tanto en grado como en carácter, de las que
competen a las misiones diplomáticas permanentes o a las misiones
permanentes que consisten sobre todo en representar al Estado
que envía ante los Estados huéspedes o ante las organizaciones,
respectivamente. A veces pueden surgir situaciones en las cuales
los Estados que envían las misiones permanentes de observación
les encargan funciones de representación ante las organizaciones
o de negociación con ellas. Sin embargo, estas funciones, como
indica el comentario del artículo 53, no son regulares, ni periódicas,
ni inherentes a la naturaleza de las misiones permanentes de
observación.

Además, el criterio de la Comisión sobre la materia, no concuerda
con la práctica de las organizaciones internacionales del sistema
de las Naciones Unidas. La concesión de privilegios e inmunidades
a las misiones permanentes de observación no debería apartarse
de la práctica de las organizaciones internacionales.

El mismo Estado ha sugerido que
el proyecto de artículos sobre privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes de observación, se base en la Convención
sobre relaciones consulares 243.

8. La secretaría de la OMS indica que

los privilegios y las inmunidades de que pueden gozar los obser-
vadores provienen, independientemente de otros privilegios de
que puedan ser titulares, de las disposiciones pertinentes del Acuerdo
relativo a la sede [244] cuando la reunión se convoca en Ginebra
y de otros acuerdos preexistentes o adoptados especialmente
cuando la reunión tiene lugar fuera de la sede.

9. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas señala « que el título de la sec-
ción 2 de la parte II dice simplemente « facilidades,
privilegios e inmunidades ». Además, la palabra « misión »
está en singular en el título de la sección 3 de las partes II
y III y en plural en el de la sección 1 de las partes II
y III. « Delegación » figura en singular en el título
de la sección 3 de la parte IV y en plural en los títulos
de las secciones 1 y 2 de dicha parte» (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

10. El Relator Especial señala que las observaciones
de los gobiernos sobre facilidades, privilegios e inmu-
nidades de las misiones permanentes de observación

242 Véase infra, pág. 131, documento A/CN.4/241/Add.6, parte IV,
sección 2, Observaciones generales, párr. 6.

243 véase la nota 50 supra.
244 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 26, pág. 331.
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ante organizaciones internacionales, expuestas en forma
sistemática en la sección precedente, confirman la exis-
tencia de diferentes actitudes entre los miembros de la
Comisión, según se hace patente en los párrafos 5 y
6 de las observaciones generales de la Comisión sobre
la sección 2 de la parte III del proyecto 245. Los argu-
mentos aducidos por los gobiernos en apoyo de sus
posiciones son en general los mismos que se expusieron
durante el debate celebrado por la Comisión en el
22.° período de sesiones, algunos de los cuales se consig-
nan en los párrafos antes mencionados de las observa-
ciones generales de la Comisión. En vista de ello, el
Relator Especial ha de hacer constar que las observa-
ciones de los gobiernos no bastan por sí mismas para
dar a la Comisión una orientación clara en cuanto a
la forma en que puede resolverse la cuestión. Por su
parte, el Relator Especial desea hacer notar que la
opinión que expresó con respecto a la cuestión en sus
observaciones sobre este artículo, que era entonces el
artículo 60 del proyecto, en el quinto informe presentado
sobre el tema246, fue apoyada por la mayoría de los
miembros de la Comisión, como se señala en el párrafo 6
de las observaciones generales antes mencionadas que
dice así :

[...] aun cuando las misiones permanentes de observación
enviadas a las organizaciones se hallaban establecidas por Estados
no miembros, en tanto que las misiones permanentes eran institui-
das por Estados miembros, unas y otras tenían carácter represen-
tativo y permanente. Ello se ponía de patente en el apartado a del
artículo 51, que definía la «misión permanente de observación»
como « una misión de carácter representativo y permanente enviada
ante una organización internacional por un Estado no miembro
de dicha organización ». Esta definición era idéntica en lo esencial
a la definición de misión permanente que figuraba en el apartado d
del artículo 1, a cuyo tenor la «misión permanente» era «una
misión de carácter representativo y permanente enviada por un
Estado miembro de una organización internacional ante la Orga-
nización ». Las facilidades, los privilegios y las inmunidades habían
de ser determinados no sólo por las funciones de la misión per-
manente de observación sino también por su carácter representa-
tivo. Desde ese punto de vista, las facilidades, los privilegios y
las inmunidades concedidos a las misiones permanentes de observa-
ción deberían ser fundamentalmente los mismos que los de las
misiones permanentes, con las diferencias que dictara la diversidad
de funciones 247.

El Relator Especial sigue manteniendo esta posición.
Desea indicar además que, como se dice en el párrafo 7
de las observaciones generales de la Comisión sobre la
sección 2 de la parte III, la Comisión procedió a redac-
tar los artículos de esta Sección 2 basándose en la tesis
recogida en el texto antes citado. Por consiguiente,
el Relator Especial no considera necesario, para los
efectos del presente informe, alterar el planteamiento
adoptado por la Comisión en los artículos sobre faci-
lidades, privilegios e inmunidades que va a presentar
a la Comisión para que los examine y adopte una deci-
sión definitiva al respecto.

11. Por lo que se refiere a la opinión recogida en el
párrafo 4 supra acerca del significado del término « orga-

nización internacional de carácter universal », el Relator
Especial se remite a las observaciones que ha formulado
en relación con el apartado b del artículo 1 248.

12. Por lo que respecta a la observación que aparece
en el párrafo 9 supra, el Relator Especial se remite al
comentario de carácter general que ha formulado en
el contexto del artículo 23 249.

Artículo 65. — Facilidades en general

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Japón] indica que sus observaciones
al artículo 22 25° también se aplican al artículo 65.
2. Otro gobierno [Países Bajos] opina que, de confor-
midad con su sugerencia relativa al artículo 22 251, el
artículo 65 debe decir también « . . . las facilidades que
se requieran para el desempeño. . . ».
3. La secretaría de la UNESCO, recordando su obser-
vación sobre el artículo 22 252 declara que « cabe pre-
guntarse » si la cláusula incluida en la segunda frase
« no estaría fuera de lugar en tal convención ».

b) Observaciones del Relator Especial

4. Respecto de las observaciones reproducidas en los
párrafos 1 a 3, el Relator Especial se remite a sus observa-
ciones sobre las formuladas acerca del artículo 22 253.
5. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo. Por consiguiente, el artículo 65 diría así :

Artículo 65. — Facilidades en general

El Estado huésped dará a la misión permanente de observación
las facilidades que se requieran para el desempeño de sus funciones.
La Organización ayudará a la misión permanente de observación
a obtener esas facilidades y le concederá las que dependan de su
propia competencia.

Artículo 66. — Alojamiento y asistencia

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Países Bajos] indica que su comen-
tario sobre el artículo 93 254 se aplica también

al alojamiento [...] de las misiones permanentes de observación [...]
aunque en menor medida, pues proporcionar alojamiento a los

245 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. I I , pág. 306, documento A/8010/Rev.l , cap. II , B.

246 Ibid., pág. 12, documento A/CN.4/227 y Add . l y 2, cap. II .
247 Ibid., pág. 306, documento A/8010/Rev.l , cap. I I , B.

248 Véase supra, págs. 17 y 18, documento A/CN.4/241 y Add. l
y 2, párrs. 49 a 54.

249 Véase supra, pág. 47, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 23, párr . 7 de las observaciones.

250 Ibid., pág. 44, artículo 22, párr . 5 de las observaciones.
251 Ibid., pág. 43, párr. 3.
252 Ibid., pág. 44, párr . 6.
253 Ibid., pág. 46, párrs. 22 y 23, 20 y 23, respectivamente.
254 Véase infra, pág. 136, documento A/CN.4/241/Add.6,

artículo 93, párr . 1 de las observaciones.
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representantes permanentes parece requerir menores esfuerzos.
Sin embargo, cabría considerar la posibilidad de invertir también
la distribución de deberes que figuran en los artículos [...] y 66.

2. Otro gobierno [Japón] declara que sus observaciones
sobre el artículo 24 2 5 5 también se aplican al artículo 66.

3. La secretaría de la UNESCO ha expresado la opi-
nión de que

el artículo 66 [...] suscita las mismas observaciones que las que
[ha] formulado respecto del párrafo 2 del artículo 23 256.

4. La Secretaría de las Naciones Unidas en sus obser-
vaciones de redacción hace remisión a los cambios de
redacción sugeridos para el texto del artículo 23 2 5 7

(A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

5. Respecto de la observación reproducida en el pá-
rrafo 1, el Relator Especial se remite a la observación
que formula en relación con el artículo 93 258.

6. En lo que respecta a la observación reproducida
en el párrafo 2, el Relator Especial desea recordar la
observación que formuló al respecto en relación con el
artículo 24259 , que considera aplicable al presente
artículo.

7. Respecto de la observación reproducida en el pá-
rrafo 3, el Relator Especial desea recordar que tomó
la posición de que la misma no exigía ningún comen-
tario suyo en relación con el artículo 23. Opina lo mismo
en relación con el presente artículo.

8. En cuanto a la observación reproducida en el pá-
rrafo 4, el Relator Especial se remite a su observación
sobre las sugerencias hechas acerca del artículo 23 260.

9. En vista de las consideraciones anteriores, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el texto actual
del artículo. Por consiguiente, el artículo 66 diría así :

Artículo 66. — Alojamiento y asistencia

Las disposiciones de los artículos 23 y 24 se aplicarán también
en el caso de las misiones permanentes de observación.

Artículo 67. — Privilegios e inmunidades
de la misión permanente de observación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate en la Sexta Comisión

algunos representantes hicieron la observación general de que
los privilegios e inmunidades así concedidos a las misiones per-

255 véase supra, pág". 48, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 24, párr . 4 de las observaciones.

256 Ibid., pág. 47, artículo 23, párr . 6 de las observaciones.
257 Ibid., pág. 47, párr . 2 de las observaciones.
258 Véase infra, pág. 136, documento A/CN.4/241/Add.6,

artículo 93, párr . 4 de las observaciones.
259 Véase supra, págs. 48 y 49, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 24, párrs. 4 y 8 de las observaciones.
260 Ibid., pág. 47, artículo 23, párrs. 2 y 7 de las observaciones.

manentes de observación quizás fuesen demasiado amplios, y
sugirieron que la Comisión de Derecho Internacional examinara
de nuevo la cuestión 2el.

2. Otros representantes subrayaron

la necesidad de respetar y garantizar la inviolabilidad de los
locales de la misión regulada en el artículo 25 del proyecto.
Criticando la redacción actual del párrafo 1 de ese artículo esos
representantes opinaron que la suspensión de la inviolabilidad
de los locales, incluso en caso de siniestro, sólo debería poder
hacerse con el consentimiento del jefe de la misión interesada.
Por otro lado, se hizo también la observación de que las palabras
que figuran al final del mencionado párrafo 1 del artículo 25 —y
« sólo en el caso de que no haya sido posible obtener el consen-
timiento expreso del representante permanente»— limitaban
demasiado restrictivamente la presunción del consentimiento en
caso de incendio o de otro siniestro que pusiera en serio peligro
la seguridad pública enunciada en ese párrafo; se sugirió reemplazar
esas palabras por una frase basada en el criterio de « lo razonable
de los esfuerzos realizados para obtener el consentimiento del
representante permanente 262.

3. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Canadá] opina que,

como la tarea de una misión de observación difiere en ciertos
aspectos de la de una misión permanente, el artículo 67 debería
ser más explícito respecto de este distingo.

El mismo gobierno sugiere que

este artículo, en lugar de referirse a los artículos 25, 26,27 y 29 y al
apartado a del párrafo 1 del artículo 38 de este proyecto de artículos,
siga, mutatis mutandis, el texto de los artículos 31, 32, 33 y 35 y
del apartado a del párrafo 1 del artículo 50 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares.

Entrada en el Estado huésped

4. La Secretaría de las Naciones Unidas opina que

deberían incluirse disposiciones expresas [...] que garanticen
a los miembros de las misiones permanentes de observación [...],
y a sus familiares, el derecho de entrada en el territorio del Estado
huésped y el de permanencia en él, y la libertad de tránsito hacia
los locales de la organización internacional, y desde éstos [...]

Según ella,

las razones que motivan las sugerencias precedentes podrían encon-
trarse en las observaciones de la Secretaría sobre la parte II del
anteproyecto, observaciones que son aplicables, mutatis mutandis,
a los artículos sobre las misiones permanentes de observa-
ción [...]263 .

5. La secretaría de la OMS indica que, « por regla
general », el Acuerdo relativo a la sede u otros acuerdos
pertinentes

prevén como mínimo la libertad de acceso y de permanencia para
todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que hayan
sido llamadas por la organización, cual es el caso de los observa-
dores a los que se ha dirigido una invitación oficial.

261 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr . 51 .

262 Ibid., párr . 52. En relación con la inviolabilidad de los locales,
véase también las observaciones formuladas en relación con el
artículo 94 (ibid., párr . 68), reproducidas infra, pág. 136, docu-
mento A/CN.4/241/Add.6, Artículo 94, párr . 1 de las observaciones.

263 véase supra, pág. 53, documento A/CN.4/241/Add.3,
Nuevo artículo 27 bis, párr . 5 de las observaciones.
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b) Observaciones del Relator Especial

6. En relación con los nuevos puntos de vista repro-
ducidos en los párrafos 1 y 2, el Relator Especial se
remite a sus observaciones sobre otras análogas hechas
acerca del artículo 25 264.
7. Respecto de la observación reproducida en el pá-
rrafo 3, el Relator Especial se remite a su observación
acerca de las observaciones generales relativas a la
sección 2 de la parte III 265.
8. Respecto de la observación reproducida en el pá-
rrafo 4, referente a la « entrada en el Estado huésped »,
el Relator Especial se remite a sus observaciones sobre
otra observación análoga hecha en relación con el
nuevo artículo 27 bis266, observación que considera
aplicable a las misiones permanentes de observación.
En vista de estas observaciones y, sobre todo, de su
propuesta de incluir en el proyecto un nuevo
artículo 27 bis267, el Relator Especial considera que,
sin perjuicio de la decisión definitiva que se tome sobre
su propuesta, el artículo 67 debería incluir también
una referencia a las disposiciones de ese nuevo
artículo.

9. En vista de las consideraciones anteriores, el Relator
Especial propone que se mantenga el texto actual del
artículo, con la modificación mencionada en el pá-
rrafo 8. Por consiguiente, el artículo 67 diría así :

Artículo 67. — Privilegios e inmunidades
de la misión permanente de observación

Las disposiciones de los artículos 25, 26, 27, 27 bis, 29 y del
apartado a del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán también en el
caso de las misiones permanentes de observación.

sus observaciones sobre las formuladas respecto del
artículo 28 2 6 9 y de las observaciones generales sobre
la sección 2 de la parte III 27°.

3. En vista de las consideraciones anteriores, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el texto actual
del artículo. Por consiguiente, el artículo 68 diría así :

Artículo 68. — Libertad de circulación

Las disposiciones del artículo 28 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación y de los
miembros de sus familiares que forman parte de sus respectivas
casas.

Artículo 69. — Privilegios e inmunidades personales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate celebrado en la Sexta Comisión, se
hizo la observación general de que la Comisión de
Derecho Internacional

debería examinar de nuevo si todos los privilegios e inmunidades
que de ese modo se conceden son realmente necesarios para las
misiones permanentes de observación y sus miembros271.

2. En relación con el artículo 30 relativo a la invio-
labilidad personal se indicó que debía estudiarse la
inclusión de un segundo párrafo del siguiente tenor :

« Este principio no excluye, con respecto al representante
permanente, ni las medidas de legítima defensa ni, en circuns-
tancias excepcionales, las destinadas a impedirle que cometa
delitos graves » 272.

Artículo 68. — Libertad de circulación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suiza recuerda su observación sobre
el artículo 282 6 8 . Otro gobierno [Canadá] sugiere que
el artículo 68 « remita al artículo 34 de la Convención
sobre relaciones consulares y no al artículo 28 del pro-
yecto ». Un tercer gobierno [Japón]

no estima necesario para el desempeño de las funciones de la misión
permanente de observación que los miembros de ésta y, en parti-
cular, los miembros de su familia, gocen de la misma libertad de
circulación que los miembros de una misión diplomática permanente.

b) Observaciones del Relator Especial

2. En relación con las observaciones reproducidas en
el párrafo anterior, el Relator Especial se remite a

264 Ibid., págs. 49 a 51, artículo 25, párrs. 4 a 6, 9, 15 y 20 de las
observaciones.

265 véase supra, Sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
266 véase, supra, págs. 54 y 55, documento A/CN.4/241/Add.3,

Nuevo artículo 27 bis, párrs . 7 a 13 de las observaciones.
267 Ibid., párr . 13 de las observaciones.
268 Ibid., pág 55, artículo 28, párr . 3 de las observaciones.

3. A propósito de las categorías de personas titulares
de privilegios e inmunidades en virtud del párrafo 1
del artículo 40 (miembros de la familia del representante
permanente y miembros de la familia del personal
diplomático de la misión permanente que formen parte
de sus respectivas casas)

se observó que la frase en ese párrafo « siempre que no sean nacio-
nales del Estado huésped » debería ser reemplazada por « siempre
que no sean nacionales ni residentes permanentes del Estado
huésped » 273.

4. En las observaciones presentadas por escrito un
gobierno [Japón] opina que

la disposición del artículo 69 va demasiado lejos. La Comisión
podría enmendar el artículo a fin de que los miembros de la misión
permanente de observación y los miembros de su familia gocen de
privilegios e inmunidades personales tales como las que concede
la Convención sobre relaciones consulares a los miembros de los
puestos consulares.

269 Ibid., pág. 55, párr . 4 de las observaciones.
270 Véase supra, Sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
271 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 53.

272 Ibid., párr. 54.
273 Ibid., párr. 55.
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5. Otro gobierno [Canadá] sugiere

que el párrafo 1 del artículo 69, en lugar de referirse al artículo 30
del presente proyecto de artículos, siga el texto del artículo 40 de la
Convención sobre relaciones consulares y que al artículo 69 se
agregue lo siguiente, después del texto del artículo 40 de la Con-
vención sobre relaciones consulares : « Este principio no excluye,
respecto del observador permanente, ni las medidas de legítima
defensa, ni, en circunstancias excepcionales, la aplicación de medidas
para impedirle que cometa crímenes o delitos graves.

Además, en el párrafo 1 no debería hacerse referencia al
artículo 31. En lugar de aludir a los artículos 32, 35, 36 y 37 y los
párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo 38 del presente proyecto
de artículos, el párrafo 1 del artículo 69 debería [...] referirse a
los artículos 41, 48, 49 y 52 y a los párrafos 1, apartado b y 2 del
artículo 50 de la Convención sobre relaciones consulares.

En los párrafos 2, 3, 4 y 5, las disposiciones previstas para las
diferentes categorías de personas deberían determinarse conforme
a la condición de tales categorías de personas en un puesto consular.

6. La secretaría de la UNESCO indica

que el artículo 69, que establece que el artículo 32 sería aplicable
a las misiones permanentes de observación, suscita las mismas
observaciones que hemos formulado respecto del artículo 32 274.

7. La secretaría de la UNESCO señala además que

en el artículo 69 no se declara aplicable el artículo 33 a los observa-
dores permanentes ni a los miembros del personal diplomático
de la misión permanente de observación.

A su juicio,

ello se debe a un olvido, porque si esas personas gozan de la
inmunidad de jurisdicción prevista en el artículo 32, es también
necesario prever la cuestión de la renuncia a esa inmunidad. No
se comprende por qué la cuestión de la renuncia a esa inmunidad
se establece y regula con respecto a los últimos (representantes
permanentes) y no con respecto a los primeros (observadores
permanentes). [...] sería preferible hablar de « suspensión » de la
inmunidad que de su « renuncia », pues al hablar de « suspensión
de la inmunidad » se pone directamente de manifiesto que no
incumbe a los propios beneficiarios privarse de la inmunidad,
sino que tal decisión debe tomarla la autoridad de que dependan.

8. En relación con la referencia que en el artículo 69
se hace a los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 40, la secre-
taría de la UNESCO se remite a las observaciones que
ha formulado respecto del artículo 40 275 y repite que
lamenta « la asimilación de las personas que residen
permanentemente en el Estado huésped a los nacionales
de éste ».

9. En las sugerencias concernientes a la redacción, la
Secretaría de las Naciones Unidas expresa la opinión
de que en el párrafo 2 del texto inglés deben sustituirse
las palabras « and the members » por las palabras « and
of members », con lo cual se daría más claridad al texto.
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B). Por la misma razón
sugiere que en el párrafo 3 las palabras « así como »
se sustituyan por la palabra « y » (A/CN.4/L.164,
sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

10. Con respecto a los comentarios de carácter general
que se recogen en los párrafos 1, 4 y 5 supra, el Relator
Especial se remite a las observaciones generales que ha
formulado en relación con la sección 2 de la parte III 276.

11. En cuanto a la observación que se recoge en los
párrafos 2 y 5 supra el Relator Especial se remite a
su comentario sobre una observación análoga formulada
en relación con el artículo 30 277.

12. Con respecto a la sugerencia citada en el párrafo 3
supra, el Relator Especial se remite a su comentario
sobre una sugerencia semejante hecha en el contexto
del artículo 40 278.

13. Por lo que se refiere a la observación mencionada
en el párrafo 6 supra, el Relator Especial se remite a
sus comentarios sobre las observaciones hechas en el
contexto del apartado d) del artículo 32 279.

14. El Relator Especial confirma la observación for-
mulada por la secretaría de la UNESCO, que se cita
en el párrafo 7 supra, en el sentido de que « en el artículo 69
no se declara aplicable el artículo 33 a los observadores
permanentes ni a los miembros del personal diplomático
de la misión permanente de observación ». En cambio,
lamenta disentir ' de la opinión de la secretaría de la
UNESCO cuando dice que « ello se debe a un olvido ».
El Relator Especial desea señalar que en el artículo 69,
que se refiere a los privilegios e inmunidades personales,
no se hace referencia al artículo 33 porque se ha hecho
expresamente en el texto del artículo 71, relativo a la
renuncia a la inmunidad y solución de litigios en materia,
civil. Por lo que respecta a la propuesta de sustituir
la palabra « renuncia » por la palabra « suspensión »,
el Relator Especial no se inclina a aceptarla, ya que
a su juicio el verbo « renunciar » que es el empleado
en el texto de las disposiciones correspondientes de
las convenciones de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y consulares, de la Convención sobre las misiones
especiales y de las convenciones sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, no significa necesariamente que
« incumbe a los beneficiarios privarse de la inmunidad ».

15. Por lo que se refiere a la observación recogida
en el párrafo 8 supra, el Relator Especial se remite a
su comentario sobre una observación formulada en el
contexto del artículo 40280.

16. Con respecto a la observación que se recoge en
el párrafo 9 supra, el Relator Especial desea señalar
que las palabras cuya sustitución se sugiere se han
incluido en el artículo 69 porque son las empleadas
en el texto de las disposiciones del artículo 40 a que

274 Véase supra, pág. 59, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 32, párr . 15 de las observaciones.

275 Ibid., pág. 70, artículo 40, párr. 5 de las observaciones.

276 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
277 Véase supra, pág. 57, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 30, párrs. 3 y 4 de las observaciones.
278 Ibid., pág. 70, artículo 40, párrs. 3 y 10 de las observaciones.
279 Ibid., págs. 59 y 60, artículo 32, párrs. 15 y 18 a 23 de las

observaciones.
seo Véase supra, pág. 70, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 40, párrs. 5 y 11 de las observaciones.
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se hace referencia. Por consiguiente, no puede aceptar
las modificaciones propuestas, ya que irían en detri-
mento de la concordancia y uniformidad del texto.

17. Habida cuenta de las consideraciones que preceden,
el Relator Especial propone que se mantenga el texto
del artículo en su forma actual. El artículo 69 diría,
pues, lo siguiente :

Artículo 69. — Privilegios e inmunidades personales

1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y de
los párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo 38 se aplicarán también
en el caso del observador permanente y de los miembros del personal
diplomático de la misión permanente de observación.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros de la familia del observador
permanente que formen parte de su casa y de los miembros de la
familia de un miembro del personal diplomático de la misión per-
manente de observación que formen parte de su casa.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal administrativo y
técnico de la misión permanente de observación, así como de los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.

4. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal de servicio de la
misión permanente de observación.

5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso del personal al servicio privado de los miembros
de la misión permanente de observación.

Artículo 70. — Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él residencia permanente

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. La secretaría de la UNESCO se remite a sus obser-
vaciones sobre el artículo 41 281.

2. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas hace observar que en el texto
inglés, desde el punto de vista gramatical, la frase « who
are nationals of or permanently resident in the host State »
puede interpretarse como aplicable únicamente al per-
sonal al servicio privado. A su juicio, debería modi-
ficarse esta frase para que quedara claro que se aplica
también a los miembros de la misión permanente de
observación. Una posibilidad sería insertar comas
antes y después de las palabras « and persons on the
private staff»; también podría modificarse el artículo
en la forma siguiente : « The provisions of article 41
shall apply also in the case of persons who, being mem-
bers of the permanent mission or employed on the private
staff, are nationals of or permanently resident in the
host State» (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. Por lo que respecta a la observación recogida en
el párrafo 1 supra, el Relator Especial se remite al comen-

tario que formuló sobre una observación hecha en el
contexto del artículo 41 282.
4. El Relator Especial considera acertada la observa-
ción citada en el párrafo 2 supra. Por su parte, prefiere
la primera posibilidad sugerida y propone su adopción.
5. Habida cuenta de lo que precede, el Relator Espe-
cial propone que se mantenga el artículo en su forma
actual pero introduciendo en el texto inglés el cambio
de redacción a que se hace referencia en el párrafo 4
supra. Así pues, el artículo 70 diría lo siguiente :

Artículo 70. — Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él residencia permanente

Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación y del per-
sonal al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped
o tengan en él residencia permanente.

Artículo 71. — Renuncia a la inmunidad
y solución de litigios en materia civil

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión se expresó
la opinión de que

cuando no pudiera obtenerse la renuncia a la inmunidad porque
ello iría en perjuicio de las funciones de la misión permanente de
observación, el Estado que envía debía esforzarse por lograr una
solución equitativa del litigio 283.

2. En sus comentarios por escrito, un gobierno [Canadá]
estima que

en lugar de referirse a los artículos 33 y 34 del presente proyecto
de artículos, el articulo 71 debería, mutatis mutandis, ajustarse
a los artículos 44 y 45 de la Convención sobre relaciones consulares.

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto a la opinión mencionada en el pá-
rrafo 1 supra, el Relator Especial desea señalar que
la misma se recoge textualmente en el artículo 34 en
relación con los litigios en materia civil.
4. Con respecto al comentario mencionado en el
párrafo 2 supra, el Relator Especial desea remitirse a
la observación que formuló en relación con las observa-
ciones generales sobre la sección 2 de la parte III284 .
5. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Espe-
cial propone que el artículo se mantenga en su forma
actual. Así pues, el texto del artículo 71 sería el siguiente :

Artículo 71. — Renuncia a la inmunidad y solución de litigios
en materia civil

Las disposiciones de los artículos 33 y 34 se aplicarán también
en el caso de las personas que gocen de inmunidad en virtud del
artículo 69.

281 Ibid., pág . 71 , artículo 41, párr . 2 de las observaciones.

282 Ibid., pág. 71 , párrs . 2 y 7 de las observaciones.
283 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr . 56.

284 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
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Artículo 72. — Exención de la legislación relativa
a la adquisición de la nacionalidad

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas expresó la opinión de que, en el
texto inglés, las palabras « not being nationals » debían
sustituirse por « who are not nationals », que es el modo
más claro de expresar esta idea (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

2. El Relator Especial acepta la propuesta de modi-
ficación que se menciona en el párrafo precedente, ya
que las palabras « who are not nationals » son las que
ahora se utilizan en el artículo 39 285, al que se hace
referencia en el artículo 72.

3. Salvo el cambio de redacción mencionado, el Rela-
tor Especial propone que se mantenga el artículo en
su forma actual. Así pues, el texto del artículo 72 sería
el siguiente :

Artículo 72. — Exención de la legislación relativa
a la adquisición de la nacionalidad

Las disposiciones del artículo 39 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación que no
sean nacionales del Estado huésped y de los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivas casas.

Artículo 73. — Duración de los privilegios
e inmunidades

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión y en rela-
ción con las notificaciones mencionadas en el párrafo 1
del artículo 42, se expresó la opinión de que « debía
mencionarse únicamente la comunicación al Estado
huésped " por la Organización " » 286.

2. En sus comentarios por escrito, un gobierno [Canadá]
estima que este artículo

debería seguir el texto del artículo 53 de la Convención sobre
relaciones consulares; sólo debería ser procedente la notificación
de la organización al Estado huésped.

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto a los comentarios mencionados en
los párrafos 1 y 2 supra acerca de las notificaciones,
el Relator Especial desea remitirse a su observación

sobre un comentario semejante formulado en relación
con el párrafo 1 del artículo 42 287.
4. Con respecto al comentario citado en el párrafo 2
supra en el sentido de que este artículo « debería seguir
el texto del artículo 53 de la Convención sobre relaciones
consulares », el Relator Especial desea señalar que el
texto que propone en el presente informe para el pá-
rrafo 2 y para la primera frase del párrafo 3 del artícu-
lo 42 está basado y redactado de acuerdo con los párra-
fos 2 y 3, respectivamente, del artículo 53 de dicha
Convención 288.

5. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual.
Así pues, el texto del artículo 73 sería el siguiente :

Articulo 73. — Duración de los privilegios e inmunidades

Las disposiciones del artículo 42 se aplicarán también en el caso
de toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades en
virtud de la presente sección.

Artículo 74. — Tránsito por el territorio
de un tercer Estado

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Un gobierno [Países Bajos] se remite a sus obser-
vaciones relativas al artículo 110 289.
2. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas opina que, en el texto inglés, debían
enmendarse las palabras « and the couriers » para que
dijesen « and of the couriers ». De este modo se lograría
una mayor claridad (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. Con respecto al comentario mencionado en el
párrafo 1 supra, el Relator Especial desea remitirse
a sus observaciones acerca del comentario formulado
en relación con el artículo 110290.

4. El Relator Especial acepta la sugerencia relativa a
la redacción que se menciona en el párrafo 2 supra.

5. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Especial
desea proponer que se mantenga el artículo en su forma
actual, a reserva del cambio de redacción mencionado
en el párrafo precedente. Así pues, el texto del artículo 74
sería el siguiente :

Articulo 74. — Tránsito por el territorio de un tercer Estado

Las disposiciones del artículo 43 se aplicarán también en el caso de
los miembros de la misión permanente de observación y de los miem-

285 Véase supra, pág . 69, documento A/CN.4/241/Add.3 ,
artículo 39, párrs . 4 y 6 de las observaciones.

286 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del p rograma, docu-
mento A/8147, pár r . 57.

287 Véase supra, págs. 72 y 73, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 42, párrs . 3 y 14 de las observaciones.

288 Ibid., págs. 73 a 75, artículo 42, párrs . 12, 22 y 23 de las obser-
vaciones.

28« Véase infra, pág . 147, documento A/CN.4/241/Add.6,
artículo 110, párr . 1 de las observaciones.

890 Ibid., pág. 147, pár r , 1 y 3 de las observaciones.
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bros de sus familias, asi como de los correos, de la correspondencia
oficial, de otras comunicaciones oficiales y de las valijas de la misión
permanente de observación.

Artículo 75. — No discriminación

En la aplicación de las disposiciones de la presente parte, no se
hará discriminación entre los Estados.

Artículo 75. — No discriminación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión, algunos
representantes aprobaron la inserción de este artículo
en el proyecto, destacando que

se inspiraba en el principio de la igualdad soberana de los Estados
proclamado en la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera-
ción entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre 1970
en la resolución 2625 (XXV) en la sesión de clausura del período
de sesiones conmemorativo celebrado con ocasión del vigésimo
quinto aniversario de las Naciones Unidas 291.

2. En sus comentarios por escrito, un gobierno [Canadá]
opina que

el articulo 75 podría remitirse al artículo 72 de la Convención
sobre relaciones consulares.

3. Otro gobierno [Países Bajos] indica que su sugerencia
sobre una nueva posible redacción del artículo 442 9 2

es aplicable también al artículo 75. Agrega que

Cabe preguntarse si la facultad de exceptuar a casos particulares
de una prohibición general establecida por el Estado huésped,
como la prohibición de visitar ciertas zonas o de llevar equipo de
fotografía, puede ser incompatible con el principio de no discri-
minación.

El gobierno de que se trata considera que la respuesta
debe ser « negativa ».

b) Observaciones del Relator Especial

4. Con respecto al comentario citado en el párrafo 2
supra, el Relator Especial desea remitirse a la obser-
vación que formuló en relación con los comentarios
generales sobre la sección 2 de la parte III2 9 3 .

5. Con respecto al comentario mencionado en el
párrafo 3 supra, el Relator Especial desea recordar
la observación que formuló a este respecto en relación
con el artículo 44294 .

6. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual.
Así pues, el texto del artículo 75 sería el siguiente :

291 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, t ema 84 del programa, docu-
men to A/8147, pár r . 58.

292 Véase supra, pág. 77, documento A/CN.4/241/Add.3 ,
artículo 44, pár r . 5 de las observaciones.

293 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
294 Véase supra, pág . 77, documento A/CN.4/241/Add.3 ,

artículo 44, pár rs . 5 y 11 de las observaciones.

SECCIÓN 3. — COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN PERMANENTE
DE OBSERVACIÓN Y DE SUS MIEMBROS

Artículo 76. — Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión se dijo que

la disposición sobre el respeto de las leyes y reglamentos del Estado
huésped (artículo 45) no protegía adecuadamente a dicho Estado,
puesto que no podría demostrarse que la persona de que se tratase
había cometido una «infracción grave y manifiesta» mientras
que el Estado que envía no renunciara a la inmunidad de que
gozara esa persona 295.

2. Se expresó también la opinión de que

debía introducirse en este artículo una disposición relativa a la
obligación de contraer un seguro de responsabilidad civil para
casos de accidentes resultantes de la utilización, en el Estado
huésped, de vehículos pertenecientes a las misiones permanentes
de observación o a sus miembros296.

3. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Canadá] sugiere

que el artículo 76 se atenga al contenido de los artículos 55, 56 y 57
de la Convención sobre relaciones consulares.

4. Otro gobierno [Israel] dice que

debería exigirse a las misiones permanentes de observación y a sus
miembros, como también a todos los otros representantes a los
que se apliquen las diferentes partes del proyecto de artículos,
que suscriban pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran
los daños o lesiones que puedan resultar de su utilización de vehícu-
los en el Estado huésped. Esta observación se aplica a los artículos 45
y 112, y se ofrece como una contribución a la solución del problema
de que se trata en el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 y en el
apartado d del párrafo 2 del artículo 100 (variante A).

5. La Secretaría de las Naciones Unidas expresó la
opinión de que la obligación del Estado que envía,
prevista por remisión en el artículo 76 de la parte III

de retirar o separar del servicio de algún otro modo a un miembro
de su misión permanente de observación [...] si no renuncia a
esa inmunidad, debería ampliarse para incluir cualquier abuso
grave del privilegio de residencia.

6. La secretaría de la UNESCO hace remisión a sus
observaciones relativas al artículo 45 297.

295 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 59.

298 Ibid., párr. 60.
297 Véase supra, pág. 79, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 45, párr. 14 de las observaciones.
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b) Observaciones del Relator Especial

7. En lo que respecta a los comentarios citados en
los párrafos 1, 5 y 6 supra, el Relator Especial desea
remitirse a lo que ha dicho sobre observaciones análogas
hechas en relación con el párrafo 2 del artículo 45 298.

8. Habida cuenta de la posición que ha adoptado en el
presente informe con respecto al artículo 4 5 2 " , el
Relator Especial no considera necesario expresar su
reacción, en el contexto del artículo 76, a la sugerencia
expuesta en los párrafos 2 y 4 supra, que no duda será
tomada en consideración por la Comisión a su debido
tiempo.

9. En lo que respecta a la observación contenida en
el párrafo 3 supra, el Relator Especial desea remitirse
a la observación que hizo en el contexto de los comen-
tarios generales sobre la sección 2 de la parte III3 0 0 .

10. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga este artículo
en su forma actual. En consecuencia, el artículo 76 diría
lo siguiente :

Artículo 76. — Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros

Las disposiciones de los artículos 45 y 46 se aplicarán también
en el caso de las misiones permanentes de observación.

SECCIÓN 4. — TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES

Artículo 77. — Terminación de las funciones

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión, se señaló
que

el artículo 48, concerniente a las facilidades para salir del territorio,
imponía una obligación poco realista al Estado huésped. La última
frase de ese artículo debería reemplazarse por la siguiente : « En
caso de emergencia deberá facilitar todo lo posible la obtención
de medios de transporte para que esas personas y los efectos per-
sonales que sea razonable en las circunstancias salgan del
territorio » 301.

2. En sus observaciones por escrito, un gobierno
[Canadá] estima que

el artículo 77 debería seguir el texto de los artículos 25, 26 y 27 de
la Convención sobre relaciones consulares.

3. La secretaría de la UNESCO remite a sus obser-
vaciones relativas al artículo 49 302.

298 Ibid., págs. 77 a 80, párrs . 4 a 15 y 20 de las observaciones.
299 Ibid., págs. 80 y 81, párrs . 18, 20 y 25 de las observaciones.
300 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 10.
801 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 61.

302 Véase supra, pág. 84, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 49, párr. 3 de las observaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En lo que respecta a la opinión contenida en el
párrafo 1 supra, el Relator Especial desea recordar la
observación que hizo al respecto en relación con el
artículo 48 303.
5. En cuanto a la observación recogida en el párrafo 2
supra, el Relator Especial desea remitirse a la observación
que hizo en el contexto de las observaciones generales
sobre la sección 2 de la parte III 304.
6. En lo que respecta a la observación a que se refiere
el párrafo 3 supra, el Relator Especial desea recordar
la observación que hizo al respecto en relación con
el artículo 49 305.
7. En vista de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga este artículo
en su forma actual. En consecuencia, el artículo 77 diría
lo siguiente :

Articulo 77. — Terminación de las funciones

Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se aplicarán también
en el caso de las misiones permanentes de observación.

* *

DOCUMENTO A/CN.4/241/ADD.5

NOTA

La presente adición se basa en las observaciones de
los gobiernos y las organizaciones internacionales que
se mencionan en la introducción del informe306. En
la exposición se ha seguido el sistema que se explica
en la introducción 307.

Parte IV. — Delegaciones de los Estados
en órganos y en conferencias

SECCIÓN 1. — DELEGACIONES EN GENERAL

Artículo 78. — Terminología

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus observaciones por escrito308, el Gobierno
de los Países Bajos hace referencia al apartado b del
artículo 78 309. Señala que

además de las conferencias convocadas por organizaciones o bajo
los auspicios de organizaciones [...], hay otras conferencias inter-

303 Ibid., págs, 83, artículo 48, párrs. 5 y 10 de las observaciones.
304 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 10.
305 Véase supra, págs. 84, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 49, párrs. 3 y 7 de las observaciones.
306 Véase supra, pág. 9, documento A/CN.4/241 y Add. l y 2,

párrs. 5 a 7.
307 Ibid., pág. 9, párr. 8.
308 Véase la nota 12 supra.
309 p a r a todas las referencias relativas a los proyectos de artículos

y a los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional
véase la nota 34 supra.
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nacionales, algunas de las cuales tienen sin duda carácter universal,
como por ejemplo las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja, las Conferencias diplomáticas de La Haya de 1951 y de 1964
sobre la unificación del derecho relativo a la compraventa inter-
nacional de mercaderías, las Conferencias diplomáticas de Bruselas
sobre derecho marítimo (que se celebran desde 1910) y la Conferencia
Europea de Pesquerías, celebrada en 1963 y 1964 en Londres.

El Gobierno de los Países Bajos observa que
La condición jurídica de las delegaciones enviadas ante estas

conferencias y otras análogas no está prevista en el proyecto de
artículos que se examina; tampoco parece estar prevista en la
Convención sobre las misiones especiales de 1969 [310], a menos
que se interprete que el artículo 6 de esa Convención se aplica
también a las delegaciones ante conferencias internacionales.

2. En sus observaciones por escrito, la OIT hace
observar que en el artículo 78 se contemplan
sólo las delegaciones compuestas de representantes del Estado,
y no las delegaciones no estatales, como las que representan a los
empleadores o trabajadores.

Igualmente se refiere a la relación existente entre la
parte IV del proyecto de artículos y el artículo 13, que
trata de la acreditación de los delegados permanentes
ante los órganos. En opinión de la OIT
parece que sería conveniente prever expresamente que la acredita-
ción de las delegaciones en órganos o en conferencias deba realizarse
siempre según las normas propias de la organización, y que la
acreditación general ante ella no baste para presumir que los delega-
dos permanentes sean automáticamente miembros de la delegación
del país que representan en cada una de las reuniones particulares.

3. La OMS hace referencia al apartado e del artículo 78
(significado de « representante »). Señala que en el
caso de la OMS la terminología es diferente;

Las personas que representan a los Estados se llaman « delega-
dos », según los términos del artículo 11 de la Constitución de la
Organización. La expresión « representante » se utiliza en el caso
de los Comités Regionales de la OMS, de acuerdo con el artículo 47
de la Constitución.

La OMS sugiere, en consecuencia, que en el proyecto
de artículos se tenga en cuenta el régimen especial estable-
cido en los textos constitucionales de la organización.
4. El BIRF hace observar que, como la parte IV del
proyecto
se limita a las « Delegaciones de los Estados en órganos y en con-
ferencias » y el apar tado c del artículo 78 aclara que una « delega-
ción en un órgano » ha de representar « en éste » al Estado, ninguna
disposición del instrumento propuesto parece referirse a las dele-
gaciones enviadas por los Estados para negociar con la organización
misma. En la práctica de las instituciones financieras del grupo
del B I R F (y probablemente de algunas otras organizaciones inter-
nacionales), las delegaciones de este t ipo son considerablemente
más numerosas que aquellas a que se refiere la parte IV del proyecto,
pero el derecho internacional es muy incompleto respecto de las
primeras, pues no las mencionan ni las disposiciones de los conve-
nios constitutivos de ninguna de las organizaciones del grupo del
B I R F ni la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados [ s n ] ni otros acuerdos similares. Esta
parece ser una laguna importante en el orden jurídico internacional
actual, de la que debería preocuparse el instrumento propuesto.

310 Véase la no ta 41 supra.
311 Véase la nota 45 supra.

5. La UIT hace observar que

Los miembros de las delegaciones en las conferencias de la UIT no
suelen ser diplomáticos y en la mayoría de los casos no son por-
tadores de pasaportes diplomáticos. Sin embargo, si cabe presumir
que haya de considerarse que todas las personas que han sido
acreditadas oficialmente por un Estado que envía tienen carácter
diplomático y, en consecuencia, son «miembros del personal
diplomático » a los fines del apartado h del artículo 78, parecería que
las definiciones incluidas en este artículo reflejan la práctica general-
mente aplicada a las delegaciones de los Estados miembros de la
UIT en las conferencias de plenipotenciarios y conferencias admi-
nistrativas de la Unión.

Sin embargo, señala que, además de su Consejo de
Administración, la Unión tiene dos órganos, llamados
abreviadamente « los CCI », a cuyas reuniones asisten
personas en representación de su gobierno, que son
los siguientes : a) el Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones (CCIR), y b) el Comité Consul-
tivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).
En opinión de la UIT

Las personas nombradas por un país miembro para formar
parte del Consejo se hallan acreditadas y, según la interpretación
mencionada [...] supra, estarían incluidas en la categoría «miembros
del personal diplomático » a los efectos del proyecto de tratado.

Sin embargo, continúa diciendo la UIT, los CCI no
parecen adaptarse a la pauta prevista en el artículo 78 :

Puesto que [...] no tienen la facultad de concertar tratados o
dictar normas, sino solamente de formular recomendaciones, no se
utiliza en ellos ningún sistema de acreditación formal para los
representantes de los Estados. En consecuencia, parecería dis-
cutible que tales personas gozaran de la condición de diplomáticos
a los efectos del artículo 78, si bien tienen la misma necesidad de
facilidades, privilegios e inmunidades que los « miembros del per-
sonal diplomático » en las conferencias de la UIT. En realidad
no se les trata de modo diferente a los representantes acreditados
en las conferencias de la Unión.

Otra observación hecha por la UIT en relación con
el artículo 78 se refiere a ciertos representantes de enti-
dades —por lo común no gubernamentales— que
asisten a Asambleas Plenarias de los CCI y a reuniones
de sus comisiones de estudio. La UIT señala que esos
representantes no gubernamentales « contribuyen en
forma importante a las labores de los CCI » y

necesitan gozar de la mayor parte de los privilegios e inmunidades
concedidos a representantes de los Estados a fin de cumplir sus
tareas. En la práctica, los gobiernos huéspedes les han otorgado
siempre las facilidades necesarias, pero la situación es anómala.

6. En las observaciones de redacción de la Secretaría
de las Naciones Unidas (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B)
figuran las siguientes sugerencias en relación con la
versión inglesa del artículo 78 :

i) Debe utilizarse en todo el artículo el verbo « to
mean » en lugar de « to be » ;

ii) En la frase inicial debe sustituirse la palabra «pur-
pose » por « purposes », para ajustar el texto a los
artículos 1 y 51;

iii) En el apartado a deben sustituirse las palabras
« and any commission » por « or any commission » ;
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iv) En el apartado h debe insertarse una coma entre
las palabras « delegation » e « including ».

b) Observaciones del Relator Especial

7. Los ejemplos de conferencias internacionales de
carácter universal citados por el Gobierno de los Países
Bajos (véase el párr. 1 supra) están comprendidos en
la cuestión de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. La cuestión de las
conferencias convocadas por organizaciones interna-
cionales o bajo sus auspicios fue incluida en el proyecto
de artículo por entenderse que dichas conferencias
pueden equipararse a órganos de organizaciones inter-
nacionales. Sin embargo, el Relator Especial desea
recordar a este respecto el documento de trabajo relativo
a las delegaciones temporales de observación y confe-
rencias no convocadas por organizaciones internacionales
que presentó a la Comisión en su 22.° período de
sesiones 312.

8. En lo que respecta a la observación de la OIT (véase
el párr. 2 supra) de que el artículo 78 se refiere única-
mente a las delegaciones compuestas de representantes
del Estado y no a las delegaciones no estatales como
las que representan a los empleadores o a los trabaja-
dores, el Relator Especial desea señalar que el sistema
tripartito de representación existente en la OIT constituye
una característica especial de dicha organización y en
cuanto tal está comprendido en los artículos 3 a 5.
Por otra parte, debe observarse que en la Conferencia
General de la OIT los delegados de empleadores y de
trabajadores son, de hecho, miembros de delegaciones
nacionales. El artículo 3 de la Constitución de la OIT 313

dispone que los Estados miembros estarán representados
en la Conferencia General de la OIT por cuatro repre-
sentantes, de los cuales dos serán delegados del gobierno
y los otros dos representarán, respectivamente, a los
empleadores y a los trabajadores. Cierto es que los
empleadores y trabajadores miembros del Consejo
de Administración no representan a los países de los
que dichas personas son nacionales, sino que son ele-
gidos por los delegados de los empleadores y trabajadores
en la Conferencia. Sin embargo, en virtud del párrafo 1
del anexo I a la Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de los organismos especializados314, relativo
a la OIT, los empleadores y trabajadores miembros
del Consejo de Administración se asimilan a los repre-
sentantes de Estados miembros, con la salvedad de que
toda renuncia a la inmunidad de una de tales personas
será pronunciada únicamente por el Consejo.

9. El artículo 78 no impide que se utilicen términos
distintos del de « representante ». Por consiguiente,
el Relator Especial no considera necesario que se regule
en el proyecto de artículos el caso del sistema especial
establecido en los instrumentos constitutivos de algunas
organizaciones internacionales en los que se utilizan
términos tales como « delegado ».

312 A/CN.4/L.151.
313 Oficina Internacional del Trabajo, Constitución de la Organi-

zación Internacional del Trabajo y Reglamento de la Conferencia
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1969.

314 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 33, pág. 291.

10. El Relator Especial desea referirse seguidamente
a la observación hecha por el BIRF (véase el párr. 4
supra) en el sentido de que la definición de una « dele-
gación en un órgano » como la delegación designada
por un Estado miembro del órgano para representarlo
« en éste » no parece comprender a las delegaciones
enviadas por los Estados para negociar con la organiza-
ción misma. Es cierto que, al redactar la parte IV del
proyecto, la Comisión piensa en las delegaciones que
participan en las reuniones de los órganos. El problema
de las delegaciones enviadas por los Estados para negociar
con la organización (o, más bien, con un órgano de la
organización, que suele ser la secretaría) pertenece a la
« cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más orga-
nizaciones internacionales », cuestión que la Comisión,
en su 22.° período de sesiones, decidió incluir en su
programa general de trabajo 315.

11. El Relator Especial no comparte las dudas expre-
sadas por la UIT sobre la condición diplomática de las
personas nombradas por un país miembro para formar
parte de los CCI (véase el párr. 5 supra). Dichas personas
gozan de carácter representativo aunque no tengan
la facultad de concertar tratados o de dictar normas,
sino solamente de formular recomendaciones, o aunque
no se utilice respecto de ellas ningún sistema de acredi-
tación formal para la representación. El Relator Especial
toma nota de que la propia UIT, en sus observaciones
por escrito, admite que en realidad no se trata a dichas
personas de modo diferente que a los representantes
acreditados en las conferencias de la Unión. En cuanto
a la segunda observación de la UIT, relativa a los repre-
sentantes no gubernamentales, el Relator Especial desea
señalar que tal observación atañe al ámbito del proyecto
de artículos, cuestión de que se ocupó en la introducción
del presente informe.

12. El Relator Especial está de acuerdo con las suge-
rencias de redacción hechas por la Secretaría de las
Naciones Unidas en relación con el artículo 78 (véase
el párr. 6 supra), y señala que las modificaciones ii) y iv)
sugeridas por la Secretaría de las Naciones Unidas ya
han sido introducidas en la versión impresa del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 22.° período
de sesiones 316.

13. Habida cuenta de las observaciones que anteceden,
el Relator Especial propone que se mantenga el artículo
en su forma actual, sin perjuicio de las modificaciones
de forma mencionadas en el párrafo 6 supra. En conse-
cuencia, el artículo 78 diría lo siguiente :

Artículo 78. — Terminología

A los efectos de la presente parte:

a) Por « órgano » se entenderá un órgano principal o subsidiario
de una organización internacional o cualquier comisión, comité
o subgrupo de aquél, en que los Estados sean miembros;

315 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. I I , pág. 335, documento A/8010/Rev.l , párr . 89.

316 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1970,
vol. II, pág. 285, documento A/8010/Rev.l, cap. I I , B.
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b) Por « conferencia » se entenderá una conferencia de Estados
convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios,
distinta de la reunión de un órgano;

c) Por « delegación en un órgano » se entenderá la delegación
designada por un Estado miembro del órgano para representarlo
en éste;

d) Por « delegación en una conferencia » se entenderá la delega-
ción enviada por un Estado participante para representarlo en la
conferencia;

e) Por « representante » se entenderá cualquier persona designada
por un Estado para representarlo en un órgano o en una conferencia;

f ) Por «miembros de la delegación» se entenderá los repre-
sentantes y los miembros del personal de la delegación en un órgano
o en una conferencia, según el caso;

g) Por «miembros del personal de la delegación» se entenderá
los miembros del personal diplomático, del personal administrativo
y técnico y del personal de servicio de la delegación en un órgano
o en una conferencia, según el caso;

h) Por « miembros del personal diplomático » se entenderá los
miembros de la delegación, incluidos los expertos y asesores, a
quienes el Estado que envía haya concedido la calidad de diplomático
para los fines de la delegación;

í) Por « miembros del personal administrativo y técnico » se
entenderá los miembros del personal de la delegación en un órgano
o una conferencia, según el caso, empleados en el servicio admi-
nistrativo y técnico de la delegación;

j) Por «miembros del personal de servicio» se entenderá los
miembros del personal de la delegación en un órgano o en una con-
ferencia, según el caso, empleados por ésta para atender a los locales
o realizar faenas análogas;

k) Por « personal al servicio privado » se entenderá las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de
la delegación en un órgano o en una conferencia, según el caso;

/) Por « Estado huésped » se entenderá el Estado en cuyo territorio
se celebre una conferencia o la reunión de un órgano.

Artículo 79. — Excepciones a la presente parte

Artículo 80. — Reglamento de las conferencias

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el examen del tercer grupo de artículos
del proyecto por la Sexta Comisión317, en el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General,
varias delegaciones señalaron con aprobación que los
artículos 79 y 80 daban cierta flexibilidad al proyecto
e impedían una aplicación excesivamente rígida de sus
disposiciones.

2. En opinión del Gobierno de Suecia, el contenido
del artículo 79 parece pertenecer a la parte I (Disposiciones
generales). Por consiguiente, propone que ese artículo
se incluya en el artículo 5.

3. El Gobierno de Suiza indica que tal vez conviniera
modificar el artículo 79 a fin de que abarque los acuerdos
ya celebrados, además de los que se celebren en el futuro.
Señala asimismo que la necesidad a que atiende esta

disposición, incluida la adición propuesta, podría satis-
facerse con los artículos 4 y 5 a condición de que quedase
bien entendido que éstos son aplicables a todo el proyecto,
como ha señalado la Comisión en su comentario al
artículo 4, y de que se revise a tal efecto el texto actual,
demasiado limitativo, del artículo 5.

4. La OIT señala que el artículo 79, que a su parecer
repite, en lo esencial, el artículo 5 del proyecto, podría
crear cierta ambigüedad, principalmente en lo relativo
al alcance de los artículos 3 y 4 que, en cambio, no se
reproducen. La OIT estima que

sería preferible o no reproducir el fondo del artículo 5 o reproducir
el conjunto de los artículos 3 a 5.

5. El Gobierno del Japón se refiere al comentario
al artículo 80, en el que se indica que la Comisión estima
que los reglamentos, en vista de su naturaleza, no deberían
ser contrarios a las disposiciones relativas a los privi-
legios e inmunidades. A juicio del Gobierno del Japón,
es improbable que en los reglamentos de las conferencias
figuren disposiciones sobre privilegios e inmunidades.
Por lo tanto, sugiere que se reserve enteramente al
artículo 79 la cuestión de la derogación de las disposiciones
sobre privilegios e inmunidades y que se limite la aplica-
ción del artículo 80 a la sección 1 de la parte IV.

6. El BIRF observa que, aunque la parte IV del proyecto
se aplica a las delegaciones en órganos y en conferencias,
el artículo 80 se refiere sólo a las normas de procedimiento
de las conferencias. Señala que, a la luz del comentario,
se presume que se omitió una referencia a las normas
de procedimiento de los órganos por considerar que
éstos están comprendidos en las « normas pertinentes
de la Organización » mencionadas en el artículo 3.

7. La Secretaría de las Naciones Unidas hace dos
sugerencias de estilo :

i) En la versión inglesa del artículo 79 convendría
decir « agreements containing different provisions ».

ii) En el artículo 80 convendría decir, en aras de la
uniformidad : « Las disposiciones de los artículos . . . ».
Esta es la fórmula invariablemente empleada en los
artículos 66 a 74, 92, 104, 113 y 115 (A/CN.4/L.162/
Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

8. Los gobiernos y las secretarías de organizaciones
internacionales que han hecho las observaciones citadas
sobre el artículo 79 consideran difícil, al parecer, conci-
liar la disposición de este artículo con las de los artículos 3
a 5. Debe advertirse que la Comisión incluyó el artículo 79
en la parte IV como complemento del artículo 5 de la
parte I, ya que este último se aplica exclusivamente a
los « representantes de Estados ante una organización
internacional ». El Relator Especial ha sugerido en
el presente informe 318 y en el texto de los artículos 3
a 5 varios cambios cuyo objeto es hacerlos aplicables
en general a la totalidad del proyecto. Si la Comisión

317 Para todas las referencias relativas al debate en la Sexta
Comisión de los proyectos de artículos, véase la nota 39 supra.

318 Véase supra, págs. 14 y 15, documento A/CN.4/241 y Add.l
y 2, párrs. 29 a 31.
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acepta esas sugerencias, las dificultades relacionadas
con el artículo 79 perderían importancia y quizá no habría
necesidad de incluir una disposición de esa índole en la
parte IV.

9. El Relator Especial no está convencido de que haya
contradicción entre lo consignado por la Comisión
en su comentario al artículo 80 y la observación del
Gobierno japonés (véase el párr. 5 supra), por cuanto
que todos los artículos mencionados en el artículo 80
figuran en la sección 1 de la parte IV y, en consecuencia,
no se refiere a los privilegios e inmunidades.

10. El Relator Especial acepta las sugerencias de
estilo de la Secretaría de las Naciones Unidas mencionadas
en el párrafo 7 supra. Por consiguiente, el texto de los
artículos 79 y 80 sería :

Artículo 79. — Excepciones a la presente parte

Ninguna disposición de la presente parte excluirá la celebración
de otros acuerdos internacionales que contengan disposiciones dife-
rentes acerca de delegaciones en un órgano o en una conferencia.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En respuesta a la observación antes citada de la
OIT, el Relator Especial desea señalar que, al utilizar
la palabra «podrá» en el artículo 81, la Comisión
se propone indicar, y así se declara expresamente en el
comentario al artículo, que la designación del jefe de la
delegación no es obligatoria sino facultativa.

5. En vista de ello, el Relator Especial no propone
ninguna modificación del texto del artículo 81. Sin
embargo, desea someter a la consideración del Comité
de Redacción la cuestión de redacción indicada por la
Secretaría de las Naciones Unidas en relación con el
artículo 81 (véase el párr. 3 supra). El texto del artículo
sería :

Artículo 81, — Composición de la delegación

Una delegación en un órgano o en una conferencia estará cons-
tituida por uno o varios representantes del Estado que envía, entre
los cuales éste podrá designar un jefe. La delegación podrá com-
prender además personal diplomático, personal administrativo y
técnico, así como personal de servicio.

Artículo 80, — Reglamento de las conferencias

Las disposiciones de los artículos 81, 83, 86, 88 y 90 se aplicarán
en la medida en que el reglamento de una conferencia no estipule
otra cosa al respecto.

Artículo 81. — Composición de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus observaciones escritas, el Gobierno de los
Países Bajos dice que comparte la opinión de la mayoría
de la Comisión de Derecho Internacional de que toda
delegación debe incluir al menos a una persona facultada
para representar al Estado que envía.

2. La OIT indica en relación con el artículo 81 que,
si bien los Estados pueden designar un jefe de delegación,
las normas aplicables en la OIT no los obligan a ello,
puesto que cada uno de los delegados gubernamentales
(así como, por otra parte, los delegados de los empleadores
y de los trabajadores) son tratados por la Conferencia
en pie de igualdad. Señala además que los delegados que
representan a los empleadores y trabajadores no están
en principio sometidos a la autoridad de un posible
jefe de delegación.

3. En sus observaciones de redacción (A/CN.4/L.162/
Rev.l y A/CN.4/L.164, sección B), la Secretaría de
las Naciones Unidas sugiere que se modifique la última
frase del artículo 81 del siguiente modo : « Además
la delegación podrá comprender miembros del personal
diplomático, del personal administrativo y técnico
y del personal de servicio ». La razón aducida en favor
de este cambio es que el artículo 78 no define el término
« personal » sino las expresiones « miembros del personal
[diplomático] [administrativo y técnico] [de servicio] ».

Artículo 82. — Número
de miembros de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el examen del tercer grupo de artículos
del proyecto por la Sexta Comisión, en el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General,
« ciertos representantes se refirieron a este artículo con
aprobación. Otros consideraron que, estrictamente
hablando, era innecesario y sugirieron su supresión.
También se dijo que no protegía adecuadamente al
Estado huésped » 319.

2. En sus observaciones escritas, el Gobierno de Fin-
landia señala que

Las delegaciones suelen tropezar con dificultades funcionales
debido al insuficiente número de delegados que las componen.
No obstante, a veces puede ser apropiado algún tipo de limitación
respecto del número de miembros de una delegación.

3. El Gobierno de Suiza opina que la materia regulada
en el artículo 82 es bastante delicada y que no es fácil
definir los derechos del Estado huésped cuando una
delegación en un órgano o en una conferencia se presenta
con un número de miembros exagerado. Señala que la
regla básica, que resulta del derecho internacional
general, es que cada Estado es, en principio, libre de
negar el acceso a su territorio, con la reserva de las
obligaciones especiales que haya contraído al respecto,
es decir, las resultantes del acuerdo relativo a la sede
celebrado con la organización. El Gobierno suizo mani-
fiesta el parecer de que esas normas especiales entrañarán
las más de las veces para el Estado huésped la obligación

319 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 64.
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de dejar entrar a las delegaciones en su territorio, con la
posibilidad de formular objeciones si su dimensión
fuera exagerada, y de que en los casos en que no puede
invocarse ninguna norma especial es aplicable el prin-
cipio general y cabe preguntarse si el artículo limita
el poder discrecional del Estado huésped a este respecto.
A juicio del Gobierno suizo, no parece que esto ocurra
con el texto actual del artículo 82, por lo que tal solución
parece aceptable. El Gobierno suizo manifiesta asi-
mismo su intención de practicar la máxima liberalidad
en este terreno.

4. La OMS señala que el artículo 11 de su Constitución
dispone que cada Estado miembro estará representado
por no más de tres delegados, mientras que el artículo 12
dice que pueden acompañar a los delegados suplentes
y consejeros. Señala que no hay ninguna disposición
escrita que limite el número de suplentes y de consejeros,
y que el tamaño de la delegación es muy variable según
los países.

5. La UIT advierte que el artículo 82 está en conflicto
con la definición de « delegaciones » del anexo 2 al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mon-
treux, 1965) 320, en el que se estipula que : « Cada Miem-
bro y Miembro asociado tendrá la libertad de organizar
su delegación en la forma que desee ».

b) Observaciones del Relator Especial

6. El Relator Especial no puede compartir la inter-
pretación del Gobierno suizo (véase el párr. 3 supra)
de que el artículo 82 no limita el poder discrecional del
Estado huésped en cuanto a la determinación del número
de miembros de una delegación en un órgano o en una
conferencia. Hay que señalar asimismo que el artículo 82
se basa en el artículo 16 (Número de miembros de la
misión permanente). En el párrafo 1 de su comentario
al artículo 16, la Comisión señaló la diferencia funda-
mental existente entre ese artículo y el párrafo 1 del
artículo 11 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 321 :

Con arreglo a lo dispuesto en la Convención de Viena, el
Estado receptor «podrá exigir que [el número de miembros de la
misión] esté dentro de los límites de lo que considere 322 que es
razonable y normal . . .» . [ . . . ] El artículo 16 del presente proyecto
de artículos enuncia el problema de distinto modo. Establece
como norma de conducta para el Estado que envía que éste, al
constituir su misión permanente, debe procurar que el número
de sus miembros no sea excesivamente elevado.

de una misión permanente de observación o de una
delegación en un órgano o en una conferencia.

7. En relación con las observaciones de la UIT (véase
el párr. 6 supra), el Relator Especial no advierte ninguna
contradicción entre el artículo 82 y la definición de
« delegaciones » del Convenio de Montreux de la UIT.
Esta definición regula al parecer la cuestión de la com-
posición de la delegación y la libertad de elección de
sus miembros por el Estado que envía.

8. El Relator Especial sugiere que se mantenga el
artículo 82 en su forma actual. Por consiguiente, el
texto del artículo sería :

Articulo 82. — Número de miembros de la delegación

El número de miembros de una delegación en un órgano o en una
conferencia no excederá de los límites de lo que sea razonable y
normal teniendo en cuenta las funciones del órgano o los cometidos
de la conferencia, según el caso, así como las necesidades de la delega-
ción de que se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado
huésped.

Artículo 83. — Principio de representación única

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el transcurso del debate por la Sexta Comisión
en el vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General,

Algunos representantes formularon reservas sobre la oportunidad
y la formulación actual del artículo. El principio de la representa-
ción única no debía formularse de manera demasiado categórica
sino que debiera preverse la posibilidad de apartarse de él en ciertas
circunstancias. En una época de creciente interdependencia parecía
erróneo oponerse en ciertos casos a una representación común
afirmando que una delegación en un órgano o en una conferencia
no podía representar a más de un Estado. No debía olvidarse
que la representación común facilita la participación de los países
pequeños y en desarrollo, aunque no fuera más que por razones
de índole financiera, y que existían acuerdos internacionales sobre
la representación de un país por otro. Se propusieron las soluciones
siguientes : agregar al principio del artículo las palabras « por
regla general»; añadir al final del artículo las palabras «a menos
que las reglas y la práctica del órgano o de la conferencia dispongan
lo contrario »; suprimir el artículo y dejar a la práctica de las orga-
nizaciones internacionales interesadas la solución de la cuestión 323.

El recurso del Estado huésped en caso de que el Estado
que envía no cumpla la norma enunciada en el artículo 82
se regirá por el artículo 50 y por cualquier otra disposición
que la Comisión decida incluir en el proyecto acerca
de los recursos que puede utilizar el Estado huésped en
caso de que se aleguen abusos de una misión permanente,

320 p a r a e i texto del Convenio y sus anexos, véase Naciones
Unidas, Anuario Jurídico, 1965 (publicación de las Naciones Unidas ,
N . ° de venta : S.67.V.3), pág. 185.

321 Véase la no ta 38 supra.
322 Subraya el Relator Especial.

2. El Gobierno del Canadá sugiere que se redacte de
nuevo el artículo 83 de manera que no excluya la doble
representación cuando lo permitan la organización o
el órgano interesados.

3. En opinión del Gobierno de Finlandia, una delega-
ción debe tener derecho a representar a dos o más Esta-
dos si es necesario.

323 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu-
mento A/8147, párr. 65.
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4. A juicio del Gobierno del Japón, el artículo 83
no parece ser necesario. En su opinión,

El desarrollo progresivo del derecho en conferencias convocadas
por organizaciones internacionales no debería impedir que una
delegación en un órgano o en una conferencia representara a más
de un Estado.

5. El Gobierno de Madagascar se remite al artículo 6
de la Convención sobre relaciones diplomáticas, que
prevé que varios Estados pueden acreditar a la misma
persona como jefe de misión ante otro Estado. Señala
que en el artículo 83 se plantea una hipótesis parecida
y que por diversas razones conviene que no se formule
de manera tan perentoria el principio de que una delega-
ción únicamente puede representar a un solo Estado.
El Gobierno malgache observa, por otra parte, que
la práctica de las conferencias internacionales no es
siempre la indicada por el Relator. Por ejemplo, un
mismo representante firmó en nombre del Alto Volta
y del Congo (Brazzaville) el Convenio de Tokio sobre
las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo
de las aeronaves.

6. El Gobierno de los Países Bajos observa que,

A juzgar por el párrafo 1 de su comentario, parecería que la
Comisión de Derecho Internacional tiene la impresión de que
el principio de la representación única enunciado en este artículo
refleja la práctica de las organizaciones internacionales, según
la describe el Relator Especial. Sin embargo, el quinto informe
del Relator Especial [324] indica que éste basó sus conclusiones en
la práctica de las Naciones Unidas solamente. El Gobierno de
los Países Bajos observa que hay otras organizaciones que prevén
la posibilidad de una representación múltiple. Teniendo en cuenta
la intención de la Comisión de volver a examinar la cuestión
de la representación única o múltiple teniendo en cuenta las obser-
vaciones de los gobiernos, cabe recordar los siguientes ejemplos :

La Unión Postal Universal de 1874 (Convención de Berna
de 1874, revisada en las Actas de la Unión, Viena, 1964). El pá-
rrafo 2 del artículo 101 del Reglamento general de la Unión Postal
Universal prevé la posibilidad de la doble representación en el
Congreso de la Unión [325].

La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial (Convención de París de 1883, revisada en Estocolmo
en 1967) [326]. El párrafo 3 b del artículo 13 contiene una regla-
mentación especial de la representación en grupo ante la Asamblea
de la Unión.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (Convención
de Madrid de 1932, revisada en Montreux en 1965). En los már-
genes 640 a 642 del capítulo 5 del reglamento general relativo al
Tratado [327], se prevén la doble representación en la Conferencia
de la Unión y también la transferencia de votos hasta un máximo
de un voto adicional.

La Organización Internacional de Metrología Legal de 1955
(Convención de París, 1955) [328]. El artículo XVII prevé la posi-
bilidad de transferir votos en el Comité Internacional de Metro-
logía Legal hasta un máximo de dos votos adicionales.

324 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. I I , pág. 1, documento A/CN.4/227 y A d d . l y 2.

325 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol . 611, pág. 45.
326 O M P I , Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle, Ginebra , 1970 [201 (F)].
327 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Convenio

Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), Secretaría
Genera l de la U I T , anexo 4, pág. 99.

328 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 560, pág. 3.

L a Comunidad Económica Europea (Tratado de R o m a , 1957) [329].
El artículo 150 prevé la posibilidad de que un miembro del Consejo
de la Comunidad actué como manda ta r io de no más de otro miem-
bro en caso de votación.

Parece claro que la práctica internacional —en la que sin duda
pueden encontrarse otros ejemplos— requiere mayor flexibilidad
que la permit ida po r la Comisión. Po r otro lado , el proyecto de
artículos no pretende ser más que una directriz; a l respecto, véanse
los artículos 3 y 80.

El Gobierno de los Países Bajos está de acuerdo con la regla-
mentación establecida en el artículo 83. Si los estatutos de una
organización o el reglamento de una conferencia n o mencionan
esta cuestión, parece acertado aceptar el principio de la representa-
ción única como regla general, entre otras cosas porque como
resulta claro de los ejemplos anteriores, tomados de la práctica
internacional , es posible establecer normas distintas pa ra la repre-
sentación múlt iple, y este t ipo de representación no es factible
a veces sin disposiciones adicionales.

Sin embargo , parece preferible que el comentar io sobre este
artículo refleje en forma más completa la práctica actual y exprese
con mayor claridad la conclusión de que podr ía ser conveniente
que ciertas organizaciones y conferencias adopta ran una norma
distinta de la contenida en el artículo 83.

7. El Gobierno de Suecia afirma que cuando se pre-
senta como una norma general residual, el contenido
de este artículo, según el cual, a menos que el regla-
mento disponga otra cosa (cf. el artículo 80), una delega-
ción en un órgano o en una conferencia puede repre-
sentar sólo a un Estado, es inaceptable. Al Gobierno
de Suecia le resulta difícil ver por qué, en principio,
varios Estados no pueden enviar una delegación (con-
junta) para representarlos a todos ellos. Reconoce
que, en el caso de un órgano o conferencia particular,
el reglamento podría prohibir tal representación, o
bien regular la condición jurídica de una delegación
que represente a más de un Estado. El Gobierno de
Suecia concluye sus observaciones indicando que, como
la norma residual antes mencionada no necesita esta-
blecerse expresamente, el artículo podría omitirse y se
podría dejar que esta materia se tratara en los reglamentos.

8. El Gobierno de Nueva Zelandia declara lo siguiente :

El Gobierno de Nueva Zelandia desea reiterar las opiniones
expresadas po r su representante en la Sexta Comisión el 8 de
octubre de 1970 [330] sobre el artículo 83 del proyecto de artículos
de la Comisión de Derecho Internacional que se refiere a los repre-
sentantes de los Estados ante las organizaciones internacionales.

El artículo 83 establece como regla general que una delegación
en un órgano o conferencia puede representar solamente a un
Estado. Este artículo debe leerse a reserva de lo dispuesto en los
artículos 3, 4, 5, 79 y 80 que, en conjunto, garantizan que la regla
general que establece no afecta de manera alguna a las reglas
pertinentes que ya existen en las organizaciones o conferencias
internacionales n i impiden a las organizaciones o conferencias
internacionales que adopten una regla diferente en el futuro. Po r
lo t an to , la regla contenida en el artículo 83 tiene solamente un
carácter supletorio. Sin embargo , el Gobierno de Nueva Zelandia
considera que la regla es innecesaria e inconveniente. Preferiría

329 Ibid., vol . 294, pág. 17. (Para una versión española del Tra tado ,
véase Banco Urquijo, Servicio de Estudios, El Mercado Común
Europeo, Estudio y Textos, 2 . a ed., Madrid, 1958, pág. 167.)

330 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 1193.a sesión.
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que se dejara a cada órgano o conferencia que decidiera específica-
mente la cuestión de si debe permitirse a una delegación en un
órgano o conferencia representar a más de un Estado.

El Gobierno de Nueva Zelandia tiene particular interés en esta
cuestión porque en el párrafo b del artículo V del tratado de amis-
tad entre Nueva Zelandia y Samoa Occidental concertado en
1962 [331] se estipula que, cuando se le solicite y sea permisible y apro-
piado, el Gobierno de Nueva Zelandia representará al Gobierno de
Samoa Occidental en cualquier conferencia internacional en la que
Samoa Occidental tenga derecho a estar representada. En cumpli-
miento de esta disposición, en los últimos ocho años Nueva Zelandia
ha representado al Gobierno de Samoa Occidental, a petición de éste,
en varias ocasiones. Además de este acuerdo formalizado que da
a Nueva Zelandia un interés especial en esta cuestión de la doble
representación, al Gobierno de Nueva Zelandia le preocupa que
varios otros pequeños Estados y territorios del Pacífico sudocci-
dental pueden perfectamente desear, por razones financieras,
tener delegaciones únicas que representen a más de un Estado
en una conferencia determinada o en conferencias de interés para
todos ellos. Por consiguiente, en opinión de Nueva Zelandia sería
infortunado que, como resultado de la inclusión del artículo 83,
el principio de la representación única fuera a regir todas las situa-
ciones en que el reglamento del órgano o de la conferencia no
estipulara otra cosa. El Gobierno de Nueva Zelandia preferiría
que la Comisión no incluyera ninguna regla sobre esta materia
en su texto final.

El Gobierno de Nueva Zelandia ha estudiado esta cuestión
con el Gobierno de Samoa Occidental, el cual ha pedido que se
informe a la Comisión de Derecho Internacional de que desea
sumarse a las observaciones del Gobierno de Nueva Zelandia
sobre este artículo.

9. A juicio del Gobierno del Pakistán, la Comisión
de Derecho Internacional ha reconocido acertadamente
la posición correcta en el proyecto de artículo 83. Este
artículo, observa, está basado en la práctica general
seguida en las conferencias convocadas bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas.
10. El Gobierno de Suiza hace la siguiente observación :

Parece que a este respecto habría motivos para tener en cuenta
la tendencia manifestada en diversas ocasiones en favor de las
representaciones múltiples. Entre otras ventajas, esta práctica
tiene el mérito de facilitar la participación de los Estados más
pequeños en los trabajos de las organizaciones y conferencias
internacionales. Por consiguiente, sugerimos que se modifique
el texto del proyecto a fin de autorizar las representaciones múltiples.

Independientemente de la representación de dos o más Estados
por una misma delegación, convendría, en interés sobre todo de
los Estados más pequeños, no poner obstáculos a una práctica
diferente, pero suficientemente establecida, consistente en que un
miembro de una misión permanente o de una misión de observación
pueda participar en ciertas reuniones de órganos como delegado
de otro Estado. Así, en las elecciones para magistrados de la Corte
Internacional de Justicia se suele designar como delegado de Liech-
tenstein a un miembro de la oficina del Observador de Suiza en
las Naciones Unidas.

Compartiendo algunas de las preocupaciones que la Comisión
expresó en su comentario, el Gobierno suizo propone, pues, que
se añada un nuevo artículo 83 bis en el que se prevea que, en ciertas
condiciones, un miembro de una delegación podrá representar a
otro Estado.

11. La OMS declara que el principio de la representa-
ción única enunciado en el artículo 83 del proyecto

sai Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 453, pág. 3.

se aplica también en la OMS, pero cabe señalar que
la práctica de la Organización permite a los delegados
de un Estado miembro representar también a una e
incluso varías organizaciones no gubernamentales en la
Asamblea.
12. La UIT señala que los términos del artículo 83
se hallan en conflicto con los párrafos 6, 7 y 8 del capí-
tulo 5 del Reglamento General 332 anexo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, cuyos textos se
dan a continuación :

640 6. Como norma general, los países miembros de la Unión
deberán esforzarse por enviar sus propias delegaciones a
las conferencias de la Unión. Sin embargo, si por razones
excepcionales un Miembro no pudiera enviar su propia
delegación, podrá otorgar a la delegación de otro Miembro
de la Unión poderes para votar y firmar en su nombre. Estos
poderes deberán conferirse por credenciales firmadas por
una de las autoridades mencionadas en los números 629 ó
630, según el caso.

641 7. Una delegación con derecho a voto podrá otorgar a otra
delegación con derecho a voto poder para que vote en su
nombre en una o más sesiones a las que no pueda asistir.
En tal caso, lo notificará así oportunamente y por escrito
al presidente de la conferencia.

642 8. Ninguna delegación podrá tener por poder más de un
voto, en aplicación de lo dispuesto en los números 640 y
641.

13. La UPU señala que su reglamentación vigente per-
mite a una delegación representar a un solo país miembro
distinto del suyo (Reglamento General 333 de la UPU,
artículo 101, párr. 2). Por esta razón comparte las reser-
vas expresadas sobre el artículo por los miembros de
la Comisión y sus argumentos sobre este punto.

b) Observaciones del Relator Especial

14. El Relator Especial estima que las reservas expre-
sadas por varias delegaciones en la Sexta Comisión
respecto de la categórica formulación actual del ar-
tículo 83 están justificadas hasta cierto punto. Según
se desprende de las observaciones de la Comisión de
Derecho Internacional acerca de ese artículo, sus miem-
bros se hallan divididos. Además, la Comisión de Derecho
Internacional incluyó en el comentario una declaración
expresa en la que subrayaba el carácter provisional de
la redacción actual del artículo 83 y en la que recal-
caba que la Comisión volvería a examinar la cuestión
de la representación única en la segunda lectura del
proyecto de artículos, teniendo en cuenta las observa-
ciones que recibiera de los gobiernos y de las organiza-
ciones internacionales. En cuanto a las tres soluciones
propuestas por las delegaciones en la Sexta Comisión
(véase el párr. 1 supra), el Relator Especial no está de
acuerdo en que haya de suprimirse el artículo. Acepta
la inserción al principio del artículo de las palabras
« por regla general » o la adición al final del artículo
de las palabras « a menos que las reglas y la práctica
del órgano o de la conferencia dispongan lo contrario ».

332 Véase la no ta 327 supra.
333 UPU, Constitution et Règlement général de ï'Union, Berna,

Bureau de l'Union, 1965.
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15. El Relator Especial reconoce que es acertada la
indicación del Gobierno del Canadá (véase el párr. 2
supra) de que se podría redactar de nuevo el artículo 83
de manera que no excluyera la doble representación
cuando lo permitieran la organización o el órgano
interesados.
16. El Relator Especial no cree que sea posible adop-
tar la posición sugerida por el Gobierno de Finlandia
(véase el párr. 3 supra) en el sentido de que, por regla
general, una delegación tenga derecho a representar
a dos o más Estados si es necesario. En su quinto informe
el Relator Especial se remitió a la práctica de los órga-
nos de las Naciones Unidas y de las conferencias convo-
cadas por las Naciones Unidas 334. Esa práctica puso
de manifiesto varios problemas planteados en las vota-
ciones como consecuencia de la representación doble.
Se refirió también al estudio de la Secretaría de las
Naciones Unidas en el que se declara que « la Secre-
taría y los órganos interesados han adoptado siempre
la posición de que dicha representación no es permisible
a menos de que esté prevista claramente en el regla-
mento del órgano correspondiente » 335.

17. El Relator Especial está de acuerdo con la afir-
mación del Gobierno del Japón (véase el párr. 4 supra)
de que el desarrollo progresivo del derecho en confe-
rencias internacionales no debería impedir que una
delegación en un órgano o en una conferencia repre-
sentara a más de un Estado. El artículo 83 establece
una norma general supletoria. Al interpretar dicha
norma debe tenerse en cuenta que el artículo 83 ha de
aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3
a 5 del proyecto. Por lo tanto, la inclusión del artículo 83
en el proyecto no excluiría la posibilidad de que una
delegación representara a más de un Estado en un órgano
o en una conferencia si el reglamento y la práctica del
órgano de la conferencia lo permitieran. Esas considera-
ciones deberían también acallar los temores expresados
por la UIT y la UPU sobre la contradicción entre el
artículo 83 y determinadas disposiciones de sus
reglamentos.

18. El Relator Especial desea expresar su agradeci-
miento a los gobiernos y las secretarías de las organiza-
ciones internacionales por los casos de representación
múltiple que han citado en sus observaciones. Está
de acuerdo en que se deben mencionar esos casos en
las observaciones para hacer una exposición más com-
pleta y equilibrada de la práctica de las organizaciones
internacionales.
19. En vista de lo expuesto, el Relator Especial pro-
pone las dos siguientes variantes del artículo 83 :

Articulo 83. — Principio de representación única

VARIANTE A

Por regla general, una delegación en un órgano o en una confe-
rencia no podrá representar a más de un Estado.

VARIANTE B

Una delegación en un órgano o en una conferencia no podrá repre-
sentar a más de un Estado, a menos que las reglas y la práctica del
órgano o de la conferencia dispongan lo contrario.

Artículo 84. — Nombramiento
de los miembros de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de los Países Bajos se remite a sus
comentarios sobre el artículo 55 (Nombramiento de los
miembros de la misión permanente de observación), en
los que indica que « querría que se dieran mayores
garantías al Estado huésped ».
2. El Gobierno de Suiza se remite asimismo a sus
observaciones acerca de otros artículos, en particular
el artículo 10 (Nombramiento de los miembros de la
misión permanente) y el artículo 55 (Nombramiento
de los miembros de la misión permanente de observa-
ción), en las que dice que el Estado huésped debería
tener la facultad de formular objeciones a la presencia
en su territorio de tal o cual persona como miembro
de una misión permanente o como miembro de una
misión permanente de observación.
3. La secretaría de la OIT declara que sus comentarios
acerca del artículo 813 3 6 son asimismo aplicables al
artículo 84.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En cuanto a los comentarios expuestos en los tres
párrafos precedentes, el Relator Especial se remite a
sus observaciones sobre los comentarios hechos res-
pecto de los artículos 55 337 y 81 338, respectivamente.
5. En consecuencia, el Relator Especial propone que
se mantenga el artículo 84 en su forma actual. Así pues,
el artículo 84 diría así :

Articulo 84. — Nombramiento de los miembros
de la delegación

A reserva de lo dispuesto en los artículos 82 y 85, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de su delegación en un
órgano o en una conferencia.

Artículo 85. — Nacionalidad
de los miembros de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno del Canadá sugiere que se examine
la posibilidad de incluir en la categoría de personas
que no pueden ser nombradas sin consentimiento del

334 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. I I , pág. 19, documento A/CN.4/227 y Add . l y 2,
capítulo II , comentario al artículo 63.

335 Estudio de la Secretaria (op. cit.) (véase la nota 47), pág. 185,
párr . 40.

336 véase supra, artículo 81, párr . 2 de las observaciones.
337 Véase supra, pág. 100, documento A/CN.4/241/Add.4,

artículo 55, párrs. 4 y 5 de las observaciones.
338 véase supra, artículo 81, párrs . 4 y 5 de las observaciones.
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Estado huésped a las personas que tengan residencia
permanente en el Estado huésped. Para ello deberían
añadirse las palabras « o que tengan residencia per-
manente en él » después de las palabras « personas
que tengan la nacionalidad del Estado huésped ».

2. A juicio del Gobierno de Finlandia, debe ser posible
formar una delegación con personas de distinta nacio-
nalidad. Las funciones de una delegación requieren a
veces los servicios de personas con conocimientos
especializados de las que no todos los Estados disponen.

3. El Gobierno del Japón estima, como algunos miem-
bros de la Comisión, que sólo podría retirarse el con-
sentimiento del Estado huésped si ello no perjudicara
gravemente a la delegación en el desempeño de sus
funciones. Señala que,

a diferencia del caso de las misiones permanentes, el súbito retiro
del consentimiento del Estado huésped durante el período de
sesiones de un órgano o de una conferencia podría poner en situa-
ción difícil al Estado que envía.

4. La secretaría de la OMS declara que en la OMS
no existe ninguna norma sobre la cuestión de la nacio-
nalidad de los miembros de una delegación, pero parece
que siempre se ha respetado el principio enunciado
en el artículo 85, al menos en lo que se refiere a las
delegaciones en la Asamblea. Sin embargo, observa que
el Consejo Ejecutivo, que como se sabe no está com-
puesto de delegados sino de « personas » designadas
por 24 Estados escogidos por la Asamblea (Constitu-
ción, artículo 24) 339, ha permitido a veces que un Estado
escoja a una persona que no es nacional suyo, especial-
mente en el caso de los países miembros del Benelux.

5. La secretaría de la UIT observa que es práctica de
algunos Estados miembros de la Unión incluir de vez
en cuando, en sus delegaciones, nacionales de otros
Estados.

b) Observaciones del Relator Especial

6. Por lo que respecta a la nueva redacción sugerida
de la última frase del artículo mediante la adición de
una referencia a las « personas que tengan residencia
permanente » en el Estado huésped (véase el párrafo 1
supra), el Relator Especial desea remitirse a sus obser-
vaciones sobre los comentarios hechos sobre el ar-
tículo 553 4 0 , observaciones que considera igualmente
aplicables en el caso de las delegaciones en órganos o
conferencias.

7. En cuanto al caso de las personas mencionadas en
el párrafo 4 supra, el Relator Especial desea señalar
que tales casos particulares, en relación con los cuales
se va creando cierta práctica dentro de las organiza-
ciones, están comprendidos en el artículo 3 de este
proyecto de artículos.
8. Por lo que se refiere a los comentarios expuestos
en los párrafos 2 y 3 supra, el propio Relator Especial
declaró en su quinto informe a la Comisión que era

339 para ej texto de la Constitución de la O M S , véase Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 14, pág. 258, e ibid, vol. 377, pág. 386.

340 véase supra, pág. 100, documento A/CN.4/241/Add.4,
artículo 56, párr . 6 de las observaciones.

partidario de la adopción de una norma menos res-
trictiva que la establecida en el artículo 85. En el pá-
rrafo 2 de su « Nota sobre la nacionalidad de los miem-
bros de una delegación », el Relator Especial dijo :

El Relator Especial opina que el Estado que envía debería dis-
poner de una mayor libertad de elección con respecto a los miembros
de sus delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales
y en conferencias convocadas por esas organizaciones. Un rasgo
descollante de las relaciones internacionales contemporáneas es el
creciente número de órganos auxiliares creados por organizaciones
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 organi-
zaciones internacionales de carácter técnico (los organismos espe-
cializados), sino que se manifiesta también cada vez más en las
organizaciones internacionales generales, de carácter predominan-
temente 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.

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 341.

9. En vista de lo que precede, el Relator Especial
propone que se modifique el artículo 85 de modo que
diga :

Artículo 85. — Nacionalidad de los miembros
de la delegación

Los representantes y los miembros del personal diplomático de
una delegación en un órgano o en una conferencia habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser
nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped, si el Estado huésped se opone a ello, lo que podrá hacer
en cualquier momento.

Artículo 86. — Jefe interino de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suecia opina que este artículo
debería omitirse y que es innecesario y, además, dema-
siado rígido.

2. El Gobierno de Suiza señala que sería preferible
que se designara al jefe interino por anticipado, antes
de que se produzca un impedimento, que puede pre-
sentarse súbitamente.

341 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 20 y 21, documento A/CN.4/227 y Add.l y 2,
cap. II.
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3. La secretaría de la OIT declara que sus comen-
tarios sobre el artículo 81 342 son asimismo aplicables
al artículo 86.
4. La secretaría de la UIT indica que en las confe-
rencias de la UIT existe la práctica de que, si el jefe
de una delegación tiene que ausentarse, lo notifica al
Presidente de la Conferencia a través de la secretaría
e indica qué miembro de la delegación actuará en su
ausencia.
5. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción (A/CN.4/L.162/Rev.l y A/CN.4/
L. 164, sección B), propone las siguientes modificaciones :

i) Al final de la primera oración del párrafo 1 deben
sustituirse las palabras « en caso de que éste no pueda »
por las palabras « si éste no puede », que son más claras
y más precisas. La frase dirá entonces : « . . . podrá
designarse un jefe interino entre los demás represen-
tantes en la delegación por el jefe de la delegación o,
si éste no puede hacerlo, por una autoridad competente
del Estado que envía ».

ii) En el párrafo 2 se debe insertar la preposición
« a » delante de « otra persona » y sustituir las palabras
« como en » por las palabras « según lo previsto en ».
La frase dirá entonces « . . . podrá designarse a otra
persona según lo previsto en el párrafo 1 del presente
artículo ».

b) Observaciones del Relator Especial

6. Respecto de la observación expuesta en el párrafo 1
supra, el Relator Especial no cree que el párrafo 86
sea innecesario o demasiado rígido.
7. En cuanto a la sugerencia reflejada en el párrafo 2
supra, el Relator Especial teme que su adopción pueda
dar al artículo una rigidez excesiva.
8. Por lo que hace a la observación recogida en el
párrafo 3 supra, el Relator Especial desea remitirse
al comentario correspondiente que hizo sobre el ar-
tículo 81 343.
9. El Relator Especial está de acuerdo con las suge-
rencias de redacción recogidas en el párrafo 5 supra.

10. A la luz de lo que precede, el Relator Especial
propone que el artículo 86 diga así :

Artículo 86. — Jefe interino de la delegación

1. Si el jefe de una delegación en un órgano o en una conferencia
se encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, podrá
designarse un jefe interino entre los demás representantes en la
delegación por el jefe de la delegación o, si éste no puede hacerlo,
por una autoridad competente del Estado que envía. El nombre del
jefe interino será comunicado a la Organización o a la conferencia.

2. Si una delegación no dispone de otro representante para desem-
peñar las funciones de jefe interino, podrá designarse a otra persona
según lo previsto en el párrafo 1 del presente articulo. En ese caso,
deberán expedirse y transmitirse credenciales de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 87.

Artículo 87. — Credenciales de los representantes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. La secretaría de la OMS hace referencia al artículo 22
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud 344, que dispone que las credenciales se expe-
dirán por el Jefe del Estado, por el Ministro de Asuntos
Exteriores, por el Ministro de Sanidad o por cualquier
otra autoridad competente. Señala que la práctica
de la Asamblea de la Salud ha sido la de considerar
como « autoridades competentes », además de las antes
mencionadas, a los departamentos de los ministerios
encargados de los problemas de la salud, las embajadas
y las delegaciones permanentes.

2. La secretaría de la UIT se atiene a las observaciones
que formuló respecto del artículo 78 345.

b) Observaciones del Relator Especial

3. En cuanto a la observación recogida en el párrafo 2
supra, el Relator Especial se remite al comentario que
hizo sobre la observación similar formulada acerca del
artículo 78 346.

4. El Relator Especial no propone que se introduzca
ningún cambio en el artículo 87. Por consiguiente, el
artículo quedaría redactado como sigue :

Artículo 87. — Credenciales de los representantes

1. Las credenciales de un representante en un órgano serán expe-
didas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro
de relaciones exteriores o por otra autoridad competente si la práctica
seguida en la Organización lo permite, y serán transmitidas a la
Organización.

2. Las credenciales de un representante en la delegación en una
conferencia serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del
gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por otra autori-
dad competente si está permitido con respecto a la conferencia de
que se trate, y serán transmitidas a la conferencia.

Artículo 88. — Plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el transcurso de los debates de la Sexta Comisión
se dijo que

un representante en un órgano o en una conferencia debe tener en
su posesión un instrumento de plenos poderes para poder firmar
un tratado y que, por lo tanto, el párrafo 3 del artículo era super-
fluo 347.

342 véase supra, artículo 81, párr. 2 de las observaciones.
343 Ibid., pá r r . 4 de las observaciones.

344 pa ra Q\ texto del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, véase OMS, Documentos Básicos, 22. a ed., Ginebra,
abril 1971, pág. 97.

345 véase supra, artículo 78, párr . 5 de las observaciones.
346 Ibid., párr . 11 de las observaciones.
347 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr . 66.
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2. En sus observaciones escritas, el Gobierno de los
Países Bajos expresa la opinión de que el párrafo 3
del artículo 88 es superfluo. Con referencia al artículo
en su totalidad, afirma que « es discutible que deba
recomendarse la repetición de lo ya establecido en la
Convención sobre el derecho de los tratados w348.

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial no está convencido de que el
párrafo 3 sea superfluo. Tampoco comparte las dudas
expresadas acerca de la conveniencia de mantener el
artículo 88. Estima que, para que el proyecto de ar-
tículos sea lo más completo posible, convendría incluir
una disposición sobre los plenos poderes de los repre-
sentantes en órganos y conferencias y coordinar tal
disposición con el artículo 7 de la Convención sobre
el derecho de los tratados.

4. El Relator Especial no propone que se haga nin-
gún cambio en el artículo 88. Por consiguiente, el ar-
tículo quedaría redactado como sigue :

Articulo 88. — Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados

1. A los efectos de la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado en una conferencia o en un órgano, se
considerará que los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros
de relaciones exteriores, en virtud de sus funciones y sin tener que
presentar plenos poderes, representan a su Estado.

2. A los efectos de la adopción del texto de un tratado en un órgano
o una conferencia, se considerará que un representante en ese órgano
o en una delegación en esa conferencia, en virtud de sus funciones
y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su Estado.

3. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo
o ad referendum) celebrado en un órgano o una conferencia, no se
considerará que un representante en ese órgano o en una delegación
en esa conferencia, en virtud de sus funciones, representa a su Es-
tado, a menos que se deduzca de las circunstancias que la intención de
las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

Articulo 89. — Notificaciones

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suecia opina que las disposiciones
del artículo 89 parecen indebidamente minuciosas.
2. El Gobierno de Turquía declara que el párrafo 4
del artículo 89 no es suficiente desde el punto de vista
práctico. Indica que,

puesto que las inmunidades y privilegios son concedidos por el
Estado huésped, las notificaciones debieran hacerse, en primer
lugar, a este último.

3. La secretaría de la OIT hace la siguiente observa-
ción respecto del artículo 89 :

Sería, desde luego, conveniente que las organizaciones pudieran
conocer las fechas de partida y de llegada de las personas contem-

348 Véase la nota 36 supra.

piadas en el artículo 81 y pudieran así informar al Gobierno del
país donde se reúna la conferencia del período durante el cual
dichas personas gozarán del régimen creado por el proyecto de
convención.

Cabe temer que esta disposición presente dificultades casi insu-
perables cuando llegue el momento de aplicarla. Ante todo, puede
imaginarse que algunos delegados, sin hablar de los miembros de
su familia, no cuidarán de informar a la organización de su llegada
o de su partida; puede asimismo suponerse que algunos delegados,
entre ellos los delegados de los empleadores y trabajadores en
la OIT, prolonguen su estancia en el lugar donde se ha reunido la
conferencia después de la fecha de clausura. ¿Habría entonces
que informar al gobierno de la fecha efectiva de la partida de los
interesados? O bien (lo que parecería más lógico), ¿debería ter-
minarse el plazo de aplicación del proyecto de convención el día
de la clausura de la conferencia ?

4. La secretaría de la OMS señala que las notificaciones,
en el caso de la OMS, proceden si se trata de miembros
de la delegación, pero no tienen lugar en los otros casos
previstos en el párrafo 1 del artículo 89 (personas que
pertenezcan a la familia de un miembro de la delega-
ción, personas al servicio de los miembros de la delega-
ción, etc.).

5. La secretaría de la UIT comunica que ese orga-
nismo no acepta la responsabilidad de transmitir a los
Estados huéspedes las notificaciones a que se refiere el
párrafo 3 del artículo 89 y, en consecuencia, no está
interesada en recibir informaciones acerca de la llegada
y salida de delegados y sus familias ni de los movi-
mientos de otras personas empleadas en las delegaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

6. En lo referente a la observación reproducida en
el párrafo 1 supra, el Relator Especial admite que el
artículo 89 es minucioso, pero no cree que sea posible
restarle minuciosidad sin perjuicio del complejo sistema
que pretende establecer.

7. En cuanto a la observación expuesta en el párrafo 2
supra, el Relator Especial desea señalar que el artículo 89
se basa en el artículo 17. En el párrafo 7 de su comen-
tario sobre el artículo 17, la Comisión afirmaba que el
fundamento de la norma enunciada en ese artículo es
que, dado que la relación directa se establece entre el
Estado que envía y la organización, las notificaciones
debe hacerlas el Estado que envía a la organización,
que a su vez las transmite al Estado huésped.

8. Por lo que se refiere a las observaciones que figu-
ran en los párrafos 3, 4 y 5 supra, el Relator Especial
dice que la finalidad del artículo 89 es establecer una
norma general. Sin embargo, ello no excluye la apli-
cación de una práctica que se haya impuesto o pueda
imponerse en determinada organización y que difiera
en algún detalle de la norma general enunciada en el
artículo 89. Esa posibilidad se prevé en los artículos 3
a 5.

9. En vista de ello, el Relator Especial no propone
que se introduzca ningún cambio en el texto del ar-
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tículo 89. Por consiguiente, el artículo quedaría redac-
tado como sigue :

Artículo 89. — Notificaciones

1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación en un
órgano o en una conferencia, notificará a la Organización o a la
conferencia, según el caso:

a) El nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los
miembros de la delegación, su llegada y su salida definitiva o la
terminación de sus funciones en la delegación;

b) La llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente
a la familia de un miembro de la delegación 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 delegación;

c) La llegada y salida definitiva de las personas al servicio privado
de los miembros de la delegación 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 delegación o del personal al servicio
privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades;

e) La situación de los locales ocupados por la delegación y de
los alojamientos particulares que gozan de inviolabilidad conforme
a los artículos 94 y 99, así como cualquier otra información que
sea necesaria para identificar tales locales y alojamientos.

2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la salida defi-
nitiva se notificarán con antelación.

3. La Organización o la conferencia, según el caso, 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 trasmitir al Estado huésped
las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente
artículo.

Artículo 90. — Precedencia

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Finlandia observa que, en cierta
medida, sigue sin aclarar en qué orden alfabético se
determinará la precedencia de las delegaciones de países
con varios idiomas oficiales.

2. La secretaría de la OIT manifiesta que en lo que
respecta a la OIT

no se plantea realmente el problema de la precedencia entre los
Estados miembros, porque en la práctica el orden en que se nombre
a los gobiernos en caso de votación nominal, y en el que están
instalados en la sala de conferencias, es el orden alfabético francés
tomado alternativamente del principio al final y del final al prin-
cipio. Son los únicos casos en que se respeta un orden de
precedencia.

3. La secretaría de la OMS comunica que en ese orga-
nismo « la precedencia resulta del orden alfabético
inglés o francés, en años alternos, de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento Interior ».

4. Según la secretaría de la UIT, la práctica de ese
organismo
consiste en dar siempre asiento a las delegaciones en el orden alfa-
bético de los nombres en francés de los países representados....]

En este mismo orden se llama a las delegaciones en caso de vota-
ción nominal. Estos son los únicos casos en que es práctica de la
Unión invocar un orden de precedencia entre las delegaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

5. En lo referente a la observación que figura en el
párrafo 1 supra, el Relator Especial señala que en el
artículo 90 se adopta el orden alfabético utilizado en
la organización. El Relator Especial propone que esa
norma se refleje claramente en el texto del artículo.
6. En cuanto a las observaciones que figuran en los
párrafos 2, 3 y 4 supra, el Relator Especial ha tomado
nota de las prácticas mencionadas en ellos y no cree
que requieran ninguna observación por su parte.
7. En vista de lo antes expuesto, el Relator Especial
propone que se modifique el artículo 90 de modo que
diga lo siguiente :

Artículo 90. — Precedencia

La precedencia entre las delegaciones en un órgano o en una con-
ferencia se determinará según el orden alfabético utilizado en la
organización.

DOCUMENTO A/CN.4/241/ADD.6

NOTA

La presente adición se basa en las observaciones
de los gobiernos y las organizaciones internacionales
que se mencionan en la introducción del informe349.
En la exposición se ha seguido el sistema que se explica
en la introducción 350.

Parte IV. — Delegaciones de los Estados
en órganos y en conferencias (continuación)

SECCIÓN 2. — FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LAS DELEGACIONES

Observaciones generales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En el debate en la Sexta Comisión 351 se expresaron
puntos de vista sobre las facilidades, privilegios e inmu-
nidades de las delegaciones análogos a los formulados
sobre la misma materia con respecto a las misiones
permanentes en observación ante organizaciones inter-
nacionales, de los cuales ya se ha hecho relación en
el presente informe 352. Además, algunos representantes

349 véase supra, pág. 9, documento A/CN.4/241 y Add.l y 2,
párrs. 5 a 7.

350 Ibid., pág. 9, párr. 8.
351 Para todas las referencias relativas al debate en la Sexta

Comisión de los proyectos de artículos, véase la nota 39 supra.
352 Véase supra, pág. 88, documento A/CN.4/241/Add.4,

parte III en general, párrs, 1 a 3 de las observaciones.
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compartieron el parecer de que los privilegios y las
inmunidades de las delegaciones en órganos y en confe-
rencias, debido a su carácter representativo y a la natu-
raleza temporal de su cometido, debían formularse
teniendo en cuenta los privilegios y las inmunidades
de las misiones especiales y, con los reajustes que fueran
necesarios por el hecho de su carácter temporal, el
derecho de las organizaciones internacionales. En
cambio, otros representantes estimaron que las dele-
gaciones en órganos y en conferencias no tenían las
mismas funciones ni el mismo carácter que las misiones
especiales. Se dijo también que

En su formulación actual el proyecto podría crear la situación
anómala de que delegaciones en órganos y en conferencias de
menor importancia gozaran de una escala de privilegios e inmu-
nidades más altos que los concedidos a las delegaciones en órganos
de las Naciones Unidas o en conferencias convocadas bajo sus
auspicios.

[...] Finalmente, se planteó la cuestión de la aplicación de los
privilegios y las inmunidades previstos en el proyecto al gran
número de conferencias regionales o técnicas convocadas por
organizaciones internacionales de carácter universal, estimándose
que convendría limitar esa aplicación a las conferencias y a los
órganos más importantes de tales organizaciones 383.

2. En sus observaciones por escrito354, un gobierno
[Israel] manifiesta su inclinación

por que se enuncien, con la mayor amplitud posible, las facilidades,
privilegios e inmunidades que deben otorgarse a los representantes
oficiales de los Estados; considera que la uniformidad de trata-
miento es preferible a las muchas ambigüedades y oscuridades
que ahora se presentan. Sin embargo, si no se acepta este parecer,
se sugiere que la Comisión podría presentar el material en una
serie de instrumentos separados. En todo caso [...] debería apro-
vecharse la presente oportunidad para introducir el mayor grado
posible de unificación y de sistematización en el derecho relativo
a los representantes oficiales de los Estados y para coordinar las
disposiciones que se refieren a los representantes ante organizaciones
internacionales universales con las que rigen a los representantes
directos e interestatales, actualmente consolidadas en la Conven-
ción de 1961 sobre relaciones diplomáticas, en la Convención
de 1963 sobre relaciones consulares y en la Convención de 1969
sobre las misiones especiales [365].

3. Otro gobierno [Polonia] opina que en la codifica-
ción de las cuestiones reguladas en la parte IV del pro-
yecto de artículos « debería tratarse principalmente de
sistematizar las normas actuales y colmar las lagunas
existentes ». El mismo gobierno indica que

dará su apoyo a las soluciones que ofrezcan a los delegados de
los Estados en órganos y en conferencias, las mejores condiciones
posibles necesarias para la realización de sus funciones.

4. Varios gobiernos destacan el criterio de la « nece-
sidad funcional » en relación con las facilidades, los

353 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párrs . 28 a 35.

354 Véase la nota 12 supra.
355 p a r a j a s referencias de la Convención sobre relaciones diplo-

máticas, de la Convención sobre relaciones consulares y de la
Convención sobre las misiones especiales, véase supra las notas 38,
50 y 41 , respectivamente.

privilegios y las inmunidades de las delegaciones. A
este respecto, el Gobierno de Australia

está de acuerdo con los Estados que consideran que los artículos
del proyecto relativos a las delegaciones de los Estados en órganos
y en conferencias exceden bastante de lo que hace falta para el
desempeño efectivo de sus funciones.

Asimismo, el Gobierno de Turquía considera que

aceptar el proyecto tal como está redactado es apartarse mucho
del principio según el cual los privilegios e inmunidades se deben
conceder en la medida necesaria al desempeño de las funciones.

El Gobierno de Francia expresa en general su creencia
de que
la Comisión, en su estudio de la cuestión de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales, debe esencialmente
tener en cuenta las necesidades de la función y no perder de vista
que es preciso establecer un equilibrio entre los intereses del Estado
huésped y la independencia de la organización.

Opina, por consiguiente, que

los privilegios e inmunidades sólo deben concederse en la medida
en que correspondan a necesidades funcionales.

Para el Gobierno del Canadá,
el alcance de los privilegios e inmunidades que han de concederse
debería basarse en las necesidades reales de las delegaciones en
relación con el desempeño de sus obligaciones.

Expresan puntos de vista análogos los Gobiernos del
Japón, los Países Bajos y el Reino Unido.
5. Basándose en el criterio de la « necesidad funcional »
algunos gobiernos ponen de relieve que han de tenerse
en cuenta las normas y la práctica vigentes mencionadas
por la Comisión en sus observaciones generales sobre
la sección 2 de la parte IV. Así, el Gobierno del Reino
Unido señala que

Lo relativo a los privilegios e inmunidades de las delegaciones
en reuniones de órganos de las Naciones Unidas y los organismos
especializados y en conferencias convocadas por ellos está pre-
visto en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas [356] y en la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de los organismos especializados [357]. Las disposi-
ciones pertinentes son el artículo IV (secciones 11 a 16) de la Conven-
ción General y el artículo V (secciones 13 a 17), leídas conjuntamente
con la definición en el inciso vi), sección 1, de la Convención sobre
los organismos especializados. Existe también una considerable
práctica internacional basada en estos acuerdos.

También se refieren expresamente a esas Convenciones
los Gobiernos del Canadá, los Países Bajos y Francia.
El Gobierno del Reino Unido señala además que

Estos acuerdos y esta práctica se basan en el principio, contenido
en el párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas,
de la necesidad funcional.

El Gobierno de Francia hace una consideración aná-
loga. Asimismo, a juicio del Gobierno del Reino Unido,

en cualquier intento de codificar y desarrollar el derecho deben
tenerse en cuenta los acuerdos y la práctica existentes. El acierto

356 véase la nota 20 supra.
357 Véase la nota 45 supra.
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de este método parece haber sido reconocido por la Comisión en
el párrafo 1 de su comentario al proyecto de artículo 3, en el que la
Comisión explica su objetivo general [...]

De conformidad con este enfoque, [...] hubiera esperado que los
artículos 78 a 116 reflejaran los acuerdos y la práctica existentes.
Las convenciones mencionadas supra estaban destinadas a establecer
la escala de privilegios e inmunidades considerados necesarios para
el ejercicio de las funciones de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados. Han estado en vigor y se han aplicado en la
práctica durante cerca de 20 años. El Gobierno del Reino Unido
no sale de nada que sugiera que este aspecto de las convenciones
sea en manera sustancial alguna insuficiente o insatisfactorio.

El Gobierno de Francia considera también que los
acuerdos en vigor fundados en este principio parecen
dar satisfacción. A su juicio,

sería útil que la Comisión examinara de nuevo los artículos de
esta parte de su proyecto a la luz de los acuerdos en vigor y, en lo
que respecta a los problemas no tratados en dichos acuerdos, a la
luz de la práctica efectiva de los Estados y de las organizaciones.

Además, insiste en que

es muy conveniente que la Comisión tome en consideración como
es debido las disposiciones [de la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas] y de los textos análogos,
que establecen el equilibrio necesario entre los diversos intereses
ligados a la vida de una organización internacional.

El Gobierno del Reino Unido

no ve cómo podría justificarse, en esta etapa, el abandono de los
principios fundamentales de la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención sobre prerro-
gativas e inmunidades de los organismos especializados, sólo porque
se cree conveniente que haya más textos basados en la Convención
sobre relaciones diplomáticas.

El Gobierno de los Países Bajos considera discutible
que « convenga apartarse mucho de estas normas
vigentes ». El Gobierno del Canadá sugiere que,

mutatis mutandis, y tomando en cuenta los comentarios hechos
sobre artículos determinados, al redactar de nuevo la parte ÍV se
use como punto principal de referencia la Convención sobre prerro-
gativas e inmunidades de los organismos especializados.

6. El Gobierno australiano juzga

particularmente inquietante el grado en que los presentes artículos
rebasan el número de privilegios e inmunidades aceptados en el
pasado en relación con la mayoría de las organizaciones
internacionales,

y señala que

De la treintena de organizaciones de este tipo que el Gobierno
australiano ha tenido que estudiar en relación con su propia legisla-
ción sobre este asunto, el máximo de privilegios e inmunidades
reconocidos a un representante acreditado ante una organización
internacional o que asiste a una conferencia convocada por ella
es el siguiente :

1. Inmunidad contra detención o arresto personal.

2. Inmunidad de jurisdicción y de cualquier otro procedimiento
legal respecto de los actos ejecutados en su condición de repre-
sentante.

3. Inviolabilidad de papeles y documentos.

4. El derecho de usar claves y de enviar y recibir correspondencia
y otros papeles y documentos por estafeta o valija sellada.

5. Exención (incluida la del cónyuge del representante) de la
aplicación de las elyes de inmigración, del registro de extranjeros
y de la obligación de cumplir el servicio militar

6. Exención de las restricciones de divisas o de cambio equivalente
a la concedida al representante de un gobierno extranjero en
misión temporal en nombre de ese gobierno.

7. Los demás privilegios o inmunidades concedidos a un enviado,
que no sean uno de los mencionados en cualquiera de los párrafos
anteriores, excepto la exención de :

a) Los impuestos sobre consumo;

b) Los impuestos sobre las ventas; y

c) Los derechos sobre la importación o exportación de los
artículos que no formen parte del equipaje personal.

El Gobierno australiano ha considerado que

tal escala es suficiente desde el punto de vista de la necesidad fun-
cional; además, es compatible con la aplicada a otras organiza-
ciones internacionales en el pasado.

7. El Gobierno de Francia manifiesta que la Comi-
sión, después de haber analizado en sus observaciones
generales sobre la sección 2 de la parte IV el cuerpo
de normas vigente

se aparta de ellas para conceder en conjunto a los beneficiarios de
su proyecto el estatuto diplomático, aunque reconoce que la práctica
de los Estados, tal como se infiere de las convenciones en vigor y
en particular de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas, no va generalmente en ese sentido. La
Comisión ha preferido proceder por asimilación con las misiones
especiales, en vez de seguir la orientación definida por la Comisión
de Problemas Jurídicos de la Conferencia de San Francisco,

mencionada también por la Comisión en sus observa-
ciones generales sobre la sección 2. El Gobierno francés
opina que la Comisión debería volver a examinar la
cuestión basándose en ese punto de vista. Igualmente,
el Gobierno del Reino Unido estima que

al formular este grupo de artículos del proyecto, la Comisión parece
haberse apartado considerablemente de las Convenciones. Adoptó
en cambio un enfoque diferente que tiene poca relación con la
práctica existente y que consiste en aplicar, mutatis mutandis, las
disposiciones de la Convención sobre las misiones especiales. El
Gobierno del Reino Unido no ve ninguna justificación para ello.
Continúa compartiendo la [...] opinión [...] expresada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 22 D (1)
de 13 de febrero de 1946.

8. Según el Gobierno de los Países Bajos

La tercera y última categoría de representantes de los Estados
ante organizaciones internacionales [delegaciones] difiere de las
dos categorías anteriores en más de un aspecto; la duración de su
permanencia es limitada por naturaleza; su misión es específica y
limitada; y, por último, el Estado huésped no es necesariamente
el Estado en que la organización tiene su sede. Las dos primeras
de estas características hacen que las delegaciones se puedan com-
parar con las misiones especiales. Su labor en cambio no se vincula
a las relaciones existentes entre el Estado que envía y el Estado
huésped, como ocurre con las misiones especiales, sino con los
objetivos y procedimientos de una organización.
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9. El Gobierno del Reino Unido dice que

Es indudablemente cierto que de alguna manera una delegación
en un órgano de una organización o en una conferencia convocada
por una organización es comparable a una misión especial (con
arreglo al significado establecido en la Convención sobre las misiones
especiales) enviada por un Estado a otro. Ambas representan tem-
poralmente a un Estado en el territorio de otro Estado. Pero la
condición particular de una misión diplomática especial refleja
asimismo el hecho de que se trata meramente de otra forma e,
históricamente, una forma más antigua, de misión diplomática.

El Gobierno del Reino Unido considera que

entre adoptar el derecho relativo a las misiones diplomáticas entre
los Estados y adoptar el derecho relativo a las delegaciones en
organizaciones internacionales . . . [es] acertado ubicar a las misiones
diplomáticas especiales en el marco del derecho relativo a las misio-
nes diplomáticas (como ocurre en la Convención sobre las misiones
especiales y como también quizá en el derecho internacional con-
suetudinario), y ubicar a los delegados en órganos y conferencias
de organizaciones internacionales en el ámbito del derecho y la
práctica ya desarrollados respecto de dichas personas. Una misión
especial es enviada por un Estado a otro Estado, y en virtud de la
Convención sobre las misiones especiales, un Estado sólo puede
enviar una misión especial a otro Estado con el consentimiento
de este último. Una cosa es otorgar inmunidades y prerrogativas
amplias a una misión especial pero es totalmente distinto conce-
derlas a un vasto número de personas que concurren a reuniones
de organizaciones internacionales.

10. Para el Gobierno de Francia « debe tenerse en
cuenta el carácter temporal de las delegaciones ». El
mismo Gobierno señala que

tuvo ocasión, en el debate sobre las misiones especiales que también
tienen este carácter, de insistir en las graves dificultades que pueden
encontrar las administraciones si han de garantizar algunos de los
privilegios diplomáticos a personas cuya presencia en su territorio
es esencialmente transitoria. Además, la Convención sobre las
misiones especiales sólo se aplica, con la definición que ha sido apro-
bada, a misiones bien determinadas. Los artículos actualmente
propuestos deberían aplicarse a las delegaciones en conferencias
y (apartados a y c del artículo 78) a las delegaciones en órganos
principales y subsidiarios de una organización internacional o en
cualquier comisión, comité o subgrupo de uno de esos órganos
de que los Estados sean miembros. Parece muy difícil en la práctica
y poco justificable en principio aplicar el referido estatuto indis-
tintamente a todas las personas que, según el proyecto, pudieran
ampararse en él.

Al Gobierno francés

no le parece evidente que las delegaciones en órganos de organiza-
ciones internacionales o en conferencias convocadas por éstas deban
tener en el Estado huésped exactamente el mismo estatuto que las
misiones directamente enviadas a él por un Estado extranjero.

En su opinión

el derecho diplomático no puede trasponerse sin modificaciones a
las delegaciones temporales ante organizaciones internacionales.

11. El Gobierno del Japón dice que

no está plenamente convencido de que, debido al carácter tempora-
rio de su tarea, los privilegios e inmunidades de las delegaciones
en órgano de organizaciones internacionales y en conferencias
convocadas por ellas deban determinarse en función de los conce-
didos a las misiones especiales. A juicio del Gobierno del Japón,

deben determinarse los privilegios e inmunidades de las delegaciones
habida cuenta de que el principio de reciprocidad, que funciona
como un factor de equilibrio entre los intereses de los Estados que
envían y los de los Estados receptores respecto de los privilegios y
las inmunidades de las misiones especiales, no existe en el caso de
relaciones multilaterales.

Para el Gobierno del Japón

parecería que la Comisión adopta la postura de que deben otorgarse
a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y
en conferencias convocadas por dichas organizaciones, indepen-
dientemente de su naturaleza y funciones, los mismos privilegios e
inmunidades, fundándose en que representan a Estados soberanos.

El Gobierno del Japón duda en coincidir plenamente con esta
opinión, pues, a su juicio, los representantes en conferencias de
carácter estrictamente técnico y de importancia relativamente
secundaria no necesitan gozar de algunos de los privilegios e inmu-
nidades (inviolabilidad y protección personales, en particular)
que pueden ser indispensables para los representantes en conferen-
cias de carácter esencialmente político.

Aunque reconoce que « a veces puede ser difícil dis-
tinguir entre las conferencias de naturaleza técnica
y las de índole política », estima que « ello no significa
que deba descartarse a la ligera su diferencia de carácter ».
Para el Gobierno del Japón

también debe tenerse presente que, a causa del carácter tempo-
rario de la tarea de las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por ellas, la cuestión
de sus privilegios e inmunidades dará lugar, para el Estado huésped,
a dificultades particulares que pueden ser desconocidas para los
Estados donde está situada permanente la sede de las organizaciones
internacionales. Por ejemplo, puede ocurrir que el Estado huésped
de una conferencia internacional convocada por una organización
internacional deba tomar medidas administrativas y legislativas
especiales y temporarias a fin de garantizar los privilegios e inmuni-
dades previstos en el proyecto de artículos.

12. En opinión del Gobierno de Australia

se podría perfectamente poner de relieve la magnitud del problema
considerando también el número de conferencias a las que se quiere
que se apliquen esos artículos. Aunque éstos se refieren solamente
a las organizaciones internacionales de carácter universal, se apli-
can a todas las reuniones convocadas con los auspicios de tales orga-
nizaciones. Muchísimas de estas reuniones tienen una composición
regional o su gama de intereses es de carácter muy técnico. Como
ejemplo, la FAO acordó celebrar en 1970 unas 120 conferencias
en las que intervinieron más de 20 Estados huéspedes. El calendario
de conferencias de otros organismos no es probablemente menos
extenso, ni menos diverso en cuanto a su gama de intereses técnicos.
Por tanto, cada año se celebran literalmente centenares de confe-
rencias a las que se aplicaría la amplia gama de privilegios e inmuni-
dades prevista en el proyecto de artículos.

13. El Gobierno del Reino Unido cree que

los proyectos de artículos 78 a 116 podrían causar la situación
anómala de que se concediera a miembros de delegaciones en otras
organizaciones de menor importancia una mayor gama de privi-
legios e inmunidades que a las delegaciones en órganos de las Nacio-
nes Unidas. En muchos países ya el Parlamento y el público critican
la medida en que se conceden privilegios e inmunidades a organiza-
ciones internacionales y personas relacionadas con ellas, y es muy
difícil ver de qué forma puede justificarse la necesidad de los privi-
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legios e inmunidades adicionales previstos en el proyecto de artículos
de la Comisión en función de la experiencia de los últimos 20 años.
Cabe tener en cuenta que la concesión de privilegios e inmunidades
a una persona priva a otras de sus derechos y recursos jurídicos
normales. Esto puede justificarse dentro de ciertos límites. Sin
embargo, debe cuidarse de no recomendar ampliaciones de estas
prerrogativas más allá de lo estrictamente justificable. Antes bien,
debe procurarse lograr una limitación aceptable de aquellos privile-
gios ya existentes y medios adecuados para proteger los intereses
de terceras personas.

Como conclusión, el Gobierno del Reino Unido declara
que

no puede aceptar los principios en los que se funda la parte IV del
proyecto de artículos de la Comisión y espera que la Comisión
revise la parte IV teniendo presentes las consideraciones
expresadas [...]

14. El Gobierno de Turquía indica que Turquía

no es partidaria de que se concedan los mismos privilegios e inmu-
nidades, sin establecer ninguna diferencia entre las delegaciones
de los Estados en órganos y las delegaciones de los Estados en
conferencias.

15. El Gobierno del Japón también declara que
sería partidario de que se incluyera una disposición relativa a la
solución eficaz de las dificultades que pudieran presentarse entre
los Estados que envían y el Estado huésped respecto de los privile-
gios e inmunidades.

16. Las secretarías de cuatro organizaciones inter-
nacionales han presentado también observaciones gene-
rales sobre la sección 2 de la parte IV. La secretaría
de la OMS dice lo siguiente :

Las facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones
que participan en las conferencias de la OMS están establecidas en
varios textos. La Constitución [3B8] prevé (apartado b del artículo 67)
que los representantes de los miembros, las personas designadas
para el Consejo y el personal técnico y administrativo de la organiza-
ción, gozarán de los privilegios e inmunidades que sean necesarios
para desempeñar con independencia sus funciones en relación
con la organización. La Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de los organismos especializados también contiene cierto
número de disposiciones especiales que no merecen comentarios.
Esas disposiciones, en lo que se refiere a la sede de la OMS, han
sido complementadas por el Acuerdo relativo a la Sede [359],
celebrado con el Consejo Federal suizo en 1948. Asimismo, se
han concertado acuerdos relativos a la sede para cada una de las
seis oficinas regionales y para el Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer. Cuando las conferencias se celebran en
países en que no existe ningún acuerdo especial, se celebra uno
que estipula cierto número de disposiciones especiales o se remite
a un acuerdo preexistente, en la mayoría de los casos a la Conven-
ción sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos espe-
cializados.

El régimen jurídico previsto por esos acuerdos es bastante cono-
cido y no merece mayores comentarios.

17. La secretaría del BIRF declara lo siguiente :
[...] incluso en la medida en que el proyecto de artículos es per-

tinente para las actividades del grupo del BIRF, es probable que

cualquier efecto del instrumento propuesto sea postergado durante
un tiempo considerable, pues los problemas más importantes
parecen estar adecuadamente regulados por cierto número de
instrumentos vigentes: las disposiciones de los convenios constitu-
tivos del Banco MundialS60, la CFI 361 y la AIF 362 (y el Convenio
relativo al CIADI), la Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de los organismos especializados y el Acuerdo relativo a la
Sede de las Naciones Unidas 363 cuyas disposiciones, según los
artículos 3 a 5 y 79 a 81 del proyecto, no serán derogadas por el
instrumento propuesto. Además, cabe recordar la legislación
nacional, especialmente la Bretton Woods Agreement Act y la Inter-
national Organizations Immunities Act del Estado huésped del
grupo del BIRF. Sin embargo, es probable que, a largo plazo, algu-
nos de estos instrumentos puedan ser objeto de interpretación o
aun de modificaciones que concuerden con las disposiciones del
instrumento propuesto, si, como se pretende, ese instrumento
llega a aceptarse como expresión del consenso de la comunidad
mundial en torno a los problemas a que se refiere.

18. Algunas de las observaciones hechas por la secre-
taría de la UIT ya han sido reproducidas al comentar
el artículo 78 364. La secretaría de la UIT señala tam-
bién que

además de las delegaciones de los Estados, puede admitirse en las
conferencias de la UIT a las siguientes personas :

a) Los observadores de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA;

b) Los observadores de algunas otras organizaciones interna-
cionales;

c) Los representantes de ciertas empresas privadas de explota-
ción reconocidas. Las disposiciones de las Convenciones sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados, respectivamente, otorgan las necesarias
facilidades, privilegios e inmunidades a personas de la categoría a
cuando el Estado huésped es parte en ellas.

N o existe disposición alguna sobre facilidades para personas de
las categorías b y c en el Acuerdo concertado entre las Naciones
Unidas y la Confederación suiza 365 que se aplica por analogía
a la UIT, pero no se han presentado en la práctica dificultades en
relación con las conferencias de la U I T celebradas en Suiza.

El proyecto final del Acuerdo sobre la Sede que actualmente se
negocia entre la Unión y la Confederación Suiza contiene el siguien-
te artículo que sería aplicable en tales casos :

« Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour
faciliter l 'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire
et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationa-
lité, appelées en qualité officielle auprès de l 'Union »

[«Las autoridades suizas adoptarán todas las medidas conve-
nientes para facilitar la entrada en el territorio suizo, la salida
de él y la estancia a toda persona, cualquiera que fuere su nacio-
nalidad, que sea llamada ante la Unión con carácter oficial. »
(Traducción provisional.)]

358 Para el texto de la Constitución de la O M S véase Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 14, pág. 258, e ibid., vol. 377,
pág. 386.

359 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 26, pág. 331.

360 Ibid., vol. 2, pág. 134.
361 Ibid., vol. 264, pág. 117.
382 Ibid., vol. 439, pág. 249.
363 Ibid., vol. 11, pág. 11 [el texto español figura en anexo a la

resolución 169 B (II) de la Asamblea General].
364 Véase supra, pág. 118, documento A/CN.4/241/Add.5,

artículo 78, párr . 5 de las observaciones.
365 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 163, y

vol. 509, pág. 308. [Para una versión española de este último texto,
véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
las Naciones Unidas N.° de venta : 63.V.3), págs. 44 y 45.1
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En cuanto hace a las conferencias de la UIT fuera de Suiza,
dichos observadores y representantes podrían gozar de condición
especial solamente en virtud de las disposiciones pertinentes que
puedan incluirse en acuerdos ad hoc concertados entre la Unión
y los Estados huéspedes.

La secretaría de la UIT señala también que

el término « representante » utilizado en el Convenio de Mon-
treux 366 se refiere a una « persona enviada por una empresa pri-
vada de explotación reconocida ». Con la aprobación de los miem-
bros de la UIT que las hayan reconocido, tales empresas pueden
hacerse miembros de los CCI (Convenio de Montreux, N.° 769)
y, en ciertas circunstancias, pueden votar en las Asambleas Ple-
narias {idem, N.° 789).

Además, los organismos científicos e industriales que se dediquen
al estudio de los problemas de telecomunicación pueden ser
admitidos a participar, con carácter consultivo, en reuniones de las
comisiones de estudio de los CCI {idem, N.° 773).

Todas estas empresas y organizaciones contribuyen al pago de
los gastos de los CCI {idem, N.° 224).

Las organizaciones internacionales que coordinan sus labores
con la UIT y tienen actividades conexas, pueden ser admitidas
a participar en los trabajos de los CCI.

Por último, la secretaría de la UIT dice que ha hecho

observaciones un tanto detalladas sobre el proyecto de artículos,
ya que [considera] que la Comisión de Derecho Internacional debe
estar al tanto del grado en que las disposiciones de la parte IV se
alejan de la práctica de organizaciones tales como la Unión. [Cree
que] el tratado en su forma definitiva será ampliamente aceptado
y que muy bien podrían presentarse dificultades en relación con
conferencias y reuniones de la UIT, a pesar de las disposiciones de
los artículos 5 y 79, si persiste una discrepancia tan grande entre
sus disposiciones y la práctica de la UIT.

19. La secretaría de la UPU se siente inclinada a
creer que,

no obstante las reservas que figuran en el artículo 80, algunas de
las disposiciones previstas complicarían la práctica actual sin que
ello responda a una necesidad real.

Además,

por lo que hace a la UPU, las normas sobre esta materia que figuran
en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los orga-
nismos especializados (artículo V) y en el Acuerdo entre las Naciones
Unidas y Suiza relativo a los privilegios e inmunidades de las Na-
ciones Unidas (artículo IV), aplicado por analogía a la UPU, no
han resultado en absoluto insuficientes ni defectuosas. Además,
dichas normas determinan también la situación de los observadores
en órganos y conferencias, lo que no ocurre con el proyecto actual.

b) Observaciones del Relator Especial

20. El Relator Especial, a fin de facilitar el debate
en la Comisión, ha estimado pertinente hacer en los
párrafos anteriores una relación sistemática y completa
de las observaciones de varios gobiernos y organizaciones
internacionales en las que éstos critican el enfoque
dado por la Comisión a la cuestión de las facilidades,

los privilegios y las inmunidades de las delegaciones.
A este respecto, desea señalar que los argumentos expues-
tos para defender esa posición, argumentos que se
refieren en gran parte a las observaciones generales
de la Comisión sobre la sección 2, de la parte IV, rei-
teran en general los formulados durante el debate cele-
brado en el 22.° período de sesiones de la Comisión.
Por lo que a él toca, el Relator Especial desea también
señalar que el punto de vista que él formuló acerca
de esta cuestión en la observación que hizo sobre el
entonces artículo 69 del proyecto en su quinto informe
sobre la materia367 tuvo el apoyo de la Comisión,
como se refleja en el párrafo 16 de las susodichas obser-
vaciones generales, párrafo que dice así :

En cuanto a la naturaleza y la extensión de los privilegios e
inmunidades de los miembros de las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por
esas organizaciones, la Comisión opina que deberían basarse en
una combinación selectiva de las disposiciones pertinentes de
la Convención sobre las misiones especiales y las disposiciones
relativas a las misiones permanentes ante organizaciones interna-
cionales, establecidas en la parte II de estos artículos. Tal posición
se basa en algunas novedades recientes ocurridas en la codificación
del derecho diplomático. Una de ellas es la evolución de la institu-
ción de las misiones permanentes ante organizaciones internacio-
nales y la asimilación de su calidad e inmunidades a la calidad e
inmunidades diplomáticas. Otro factor es que, durante el debate
y en la formulación de su anteproyecto de artículos sobre las misio-
nes especiales, la Comisión se mostró partidaria de : a) hacer el
fundamento y la extensión de las inmunidades y privilegios de las
misiones especiales más o menos idénticos a los de las misiones
diplomáticas permanentes, y b) adoptar la posición de que era
imposible establecer una distinción entre las misiones especiales
de carácter político y las de carácter técnico, ya que toda misión
especial representaba a un Estado soberano en sus relaciones con
otro Estado. La Comisión opina que, debido al carácter temporal
de su tarea, las delegaciones en órganos de las organizaciones inter-
nacionales y en conferencias convocadas por esas organizaciones
ocupan, en el sistema del derecho diplomático de las organizaciones
internacionales, una posición similar a la de las misiones especiales
en el marco de la diplomacia bilateral. De ello se deduce que la
determinación de sus privilegios e inmunidades debe hacerse a la
luz de los de las misiones especiales. No obstante, depués de tener
en cuenta los ajustes que resultan necesarios por el hecho de que su
tarea es temporal, los privilegios e inmunidades de esas delegaciones
han de reflejar el papel esencial que debe desempeñar en su for-
mulación el derecho de las organizaciones internacionales368.

El Relator Especial no ha cambiado de opinión al res-
pecto. Además, desea indicar que en sus observaciones
los gobiernos y las organizaciones internacionales se
han referido expresamente a la mayoría de las dispo-
siciones de los artículos incluidos en la sección 2 de la
parte IV del proyecto de la Comisión. En vista de ello,
el Relator Especial no considera necesario, a los efectos
del presente informe, modificar el método seguido
por la Comisión para presentar los artículos sobre
facilidades, privilegios e inmunidades que ha de pre-
sentar a la Comisión para su examen y decisión definitiva.

21. El Relator Especial no juzga pertinente opinar
sobre la distinción que se ha sugerido entre los privilegios

366 p a r a el texto del Convenio Internacional de Telecomunica-
ciones (Montreux, 1965), véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico,
1965 (publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta : S.67V.3),.
pág. 185.

367 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 23 a 25, documento A/CN.4/227 y Add.l y 2,
cap. II.

368 Ibid., pág. 315, documento A/8010/Rev.l, capítulo II, B.
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e inmunidades que han de concederse a las delegaciones
en órganos y los que deben otorgarse a las delegaciones
en conferencias, pues no se han dado razones en apoyo
de tal distinción.
22. Respecto de la observación del Gobierno del
Japón reproducida en el párrafo 15 supra el Relator
Especial se remite a las disposiciones del artículo 50,
artículo que, como explicó la Comisión en el informe
sobre la labor realizada en su 21.° período de sesiones,

se insertó provisionalmente al final del grupo de artículos aprobados
por la Comisión en su 21.° período de sesiones. El lugar que habrá
de corresponderle en el proyecto completo será decidido más
adelante por la Comisión 369.

También se remite al párrafo 5 del comentario de la
Comisión sobre el artículo 50 y a su propia observación
sobre la cuestión de incluir disposiciones sobre el arreglo
de controversias en el proyecto de artículos 370.
23. El Relator Especial toma nota de la información
proporcionada por las organizaciones internacionales
sobre sus normas y su práctica en este terreno. A este
respecto, se remite a lo dispuesto en los artículos 3 y 4
que, como la Comisión indicó en su comentario sobre
el artículo 79, son aplicables en general a la parte IV
del proyecto.

Artículo 91371. — Estatuto del jefe de Estado
y de las personalidades de rango elevado

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión,

se encomió a la Comisión de Derecho Internacional por haber
incluido en el proyecto esta disposición, basada en el artículo 21
de la Convención sobre las misiones especiales 372.

2. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Finlandia opina que

debe definirse en el proyecto de artículos el estatuto de las per-
sonalidades de rango elevado mencionadas en esta disposición,
pero es dudoso que la referencia a las visitas oficiales y al derecho
internacional sean suficientes al respecto.

3. El Gobierno del Reino Unido señala que,

como en el caso de la disposición análoga de la Convención sobre
las misiones especiales (en relación con la aprobación de la cual
la delegación del Reino Unido hizo una declaración sobre su
posición) 373, [ . . . ] encuentra difícil aceptar lo sugerido en el párrafo 2,

369 Ibid., 1969, vol. II , pág. 232, documento A/7610/Rev.l ,
nota 44.

370 Véase supra, pág. 87, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 50, párr . 16 de las observaciones.

371 Pa ra las referencias del proyecto de artículos y de los comen-
tarios de la Comisión, véase la no ta 34 supra.

372 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr. 67.

873 Ibid, vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87
del programa, documento A/1199, párrs. 177 y 178.

de que las personas que no sean el Jefe de Gobierno y su comitiva
gocen de privilegios e inmunidades en virtud del derecho inter-
nacional distintos de los que puedan concederse por razones de
cortesía, rebasando los contemplados en los artículos subsiguientes.

4. Algunos gobiernos critican la inclusión del artículo
en el proyecto. El Gobierno de Suecia considera que el
artículo es « superfluo ». A su juicio,

en el fondo sólo dispone que deberían respetarse las normas
de derecho internacional relativas al estatuto del jefe de Estado
y de las personalidades de rango elevado.

El Gobierno de Turquía opina que este artículo no
tiene cabida en la convención.

Es oportuno dejar este tema al derecho internacional para que
sea tratado según la costumbre.

5. El Gobierno de los Estados Unidos cree que este
artículo del proyecto

es innecesario, pues las prerrogativas e inmunidades concedidas
por él ya han sido otorgadas por el derecho internacional. No
obstante, [señala que] este artículo no suscita dificultades.

b) Observaciones del Relator Especial

6. El Relator Especial es del parecer de que, para-
fraseando la observación que hace la Comisión en el
párrafo 1 del comentario al artículo 21 de su proyecto
definitivo sobre las misiones especiales 374, en derecho
internacional, el rango puede conferir a la persona
titular de él facilidades, privilegios e inmunidades excep-
cionales que conserva al pasar a ser miembro de una
delegación. A este respecto, desea señalar que, en lo
que concierne al jefe del Estado que envía, las facilidades,
privilegios e inmunidades de que ha de gozar son en
términos del párrafo del comentario citado, los recono-
cidos por el derecho internacional a los jefes de Estado
« en visita oficial »375. En vista de ello, a juicio del
Relator Especial, la disposición del artículo 91, que
reproduce con los cambios necesarios la disposición
del artículo 21 de la Convención sobre las misiones
especiales, parece ser aún más imprescindible en el
contexto de las relaciones entre los Estados y las orga-
nizaciones internacionales que en el de las relaciones
entre Estados.

7. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Relator
Especial propone que se conserve el artículo en su forma
actual. El artículo 91, por lo tanto, quedaría redactado
como sigue :

Artículo 91. — Estatuto del jefe de Estado
y de las personalidades de rango elevado

1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una delegación
en un órgano o en una conferencia, gozará en el Estado huésped o
en un tercer Estado de las facilidades y de los privilegios e inmuni-
dades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado
en visita oficial.

374 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. I I , pág. 373, documento A/6709/Rev.l , cap. II , D .

375 Subraya el Relator Especial.
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2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores y demás
personalidades de rango elevado, cuando participen en una delegación
del Estado que envía en un órgano o en una conferencia, gozarán
en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo que otorga
la presente parte, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades
reconocidos por el derecho internacional.

Artículo 92. — Facilidades en general, asistencia por la
Organización e inviolabilidad de los archivos y
documentos

Ni los gobiernos ni las secretarías de las organizaciones
internacionales han hecho observaciones en lo que se
refiere al artículo 92. El Relator Especial no tiene ningún
comentario que agregar acerca del texto del artículo
y, en consecuencia, propone que se mantenga en su
forma actual. El artículo 92, por lo tanto, quedaría
redactado como sigue :

Articulo 92. — Facilidades en general, asistencia por la Organización
e inviolabilidad de los archivos y documentos

Las disposiciones de los artículos 22, 24 y 27 se aplicarán también
en el caso de una delegación en un órgano o en una conferencia.

Artículo 93. — Locales y alojamiento

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
los Países Bajos dice que

no advierte la analogía con el artículo 23 de la Convención sobre
las misiones especiales que sugiere la Comisión de Derecho Inter-
nacional en su comentario. En tanto que una misión diplomá-
tica especial mantiene relaciones con el Estado huésped, las rela-
ciones a que se refiere este artículo son multilaterales o relaciones
con la organización. En la práctica además, por lo que se sabe,
la secretaría de la organización suele prestar asistencia para encon-
trar alojamiento a los delegados en conferencias o asambleas de
un órgano. Hacer que el Estado huésped sea responsable de ello
parece equivalente a imponer una carga adicional e innecesaria a su
hospitalidad. En consecuencia, [...] propone que se invierta la
disposición de modo que la organización preste asistencia y, de
ser necesario, reciba ayuda del Estado huésped.

2. Las secretarías de la OMS y la UIT estiman que las
disposiciones del artículo son inaplicables a sus orga-
nizaciones. La secretaría de la OMS ha señalado que,
« hasta ahora, la práctica de la OMS no ha tenido [el]
alcance » mencionado en este artículo. La secretaría
de la UIT ha indicado que « la UIT no acepta respon-
sabilidad alguna de conseguir locales y alojamientos
para las delegaciones ».

3. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción se remite a las observaciones rela-
tivas al artículo 23376. Añade que para poner este
artículo en consonancia con el párrafo 2 del artículo 23

se sustituya la palabra « delegación » por « delega-
ciones » y se introduzcan los cambios necesarios sub-
siguientes. El artículo quedaría redactado como sigue :

El Estado huésped ayudará a las delegaciones en un órgano
o en una conferencia, si [éstas] lo solicitan, a conseguir los locales
necesarios y a obtener alojamiento adecuado para sus miembros.
Cuando sea necesario, la Organización ayudará a las delegaciones
a este respecto (A/CN.4/164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

4. El Relator Especial desea señalar que, en el presente
proyecto, el artículo 66 sobre alojamiento y asistencia
hace también aplicables en el caso de las misiones per-
manentes de observación las disposiciones de los
artículos 23 y 24. En aras de la coherencia, por lo tanto,
no puede aceptar la sugerencia formulada por el Gobierno
de los Países Bajos (véase el párr. 1 supra).

5. Por lo que respecta a las observaciones hechas por
las secretarías de la OMS y la UIT (véase el párr. 2
supra), el Relator Especial desea remitir a las disposiciones
de los artículos 3 y 4 del presente proyecto y a las obser-
vaciones que ha formulado en el contexto de estos
artículos 377.

6. En lo que concierne a las sugerencias de estilo de la
Secretaría de las Naciones Unidas (véase el párrafo 3
supra), el Relator Especial desea remitir, sobre la cues-
tión de los títulos, a la observación general que ha for-
mulado en el contexto del artículo 23 378. Está de acuerdo
con la sustitución de la palabra « delegación » por
« delegaciones » y los cambios subsiguientes.

7. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Relator
Especial propone que, sin perjuicio de los cambios de
redacción mencionados en el párrafo anterior, se man-
tenga el artículo en su forma actual. El artículo 93, por
tanto, quedaría redactado como sigue :

Articulo 93. — Locales y alojamiento

El Estado huésped ayudará a las delegaciones en un órgano o en
una conferencia, si [éstas] lo solicitan, a conseguir los locales nece-
sarios y a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. Cuando
sea necesario, la Organización ayudará a las delegaciones a este
respecto.

Artículo 94. — Inviolabilidad de los locales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate de la Sexta Comisión, algunos
representantes insistieron en que
el párrafo 1 de este artículo se debía formular siguiendo la disposi-
ción correspondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas de 1961. Dichos representantes expresaron serias
reservas a propósito de la última frase del mencionado párrafo.

y 2,

376 Véase supra, pág. 47, documento
artículo 23, párr . 2 de las observaciones.

A/CN.4/241/Add.3,

377 Véase supra, pág. 25, documento A/CN.4/241 y Add. l
artículos 3 y 4, párrs. 102 y ss. de las observaciones.

378 Véase supra, pág. 47, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 23, párr . 7 de las observaciones.
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A su juicio, debía suprimirse esa frase y argüyeron que la disposición
que en ella se enuncia imponía limitaciones al principio de la invio-
labilidad de los locales que, en la práctica, podían llevar a su virtual
negación, pues la prerrogativa jurídica de la inviolabilidad quedaba
subordinada al « caso de incendio o de otro siniestro que ponga
en serio peligro la seguridad pública» a la apreciación subjetiva
del Estado huésped con menoscabo de los derechos del Estado
que envía. Además de dejar la puerta abierta a abusos, la disposición
estaba formulada en términos equívocos, lo que sería semillero de
malentendidos y conflictos. Se advirtió que las palabras « que
ponga en serio peligro la seguridad pública » se referían únicamente
a « otro siniestro », de lo que parecería desprenderse que « en caso
de incendio » las autoridades locales podrían entrar en los locales
de la delegación aún cuando no existiera un serio peligro para la
seguridad pública. Además, las palabras « sólo en el caso de que no
haya sido posible obtener el consentimiento expreso del jefe de la
delegación o del jefe de la misión diplomática permanente » podrían
interpretarse en el sentido de que las autoridades locales estaban
autorizadas a penetrar en los locales de la delegación incluso si el
jefe de la delegación o de la misión diplomática permanente negara
expresamente la entrada por estimar que no existía serio peligro
para la seguridad pública379.

2. En sus observaciones escritas, el Gobierno del
Paquistán señala que
concede gran importancia a la inviolabilidad de los locales en que
se halle instalada una delegación en un órgano o en una confe-
rencia.

Dicho Gobierno expresa su preocupación respecto
de la última frase del párrafo 1 del artículo por estimar
que

debe mantenerse estrictamente la inviolabilidad y no permitirse
ninguna excepción sin consentimiento expreso.

El Gobierno de Hungría considera que debe suprimirse
la última frase del párrafo 1 de este artículo ya que,
de esa forma,

el párrafo reflejaría exactamente el acertado principio admitido
por una gran mayoría de los Estados en el artículo 22 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas.

3. El Gobierno del Reino Unido opina que las obli-
gaciones que impondría este artículo

rebasan las disposiciones de las Convenciones existentes. Es muy
difícil concebir la manera en que podrían aplicarse en la práctica
dichas obligaciones generales en el caso de todas las delegaciones
y los delegados en órganos y conferencias de organizaciones inter-
nacionales, excepto, por supuesto, cuando una situación espe-
cial requiera especial protección.

El Gobierno de los Estados Unidos pone en tela de
juicio « el acierto del párrafo 1 » de este artículo. El
Gobierno de Suecia dice que

es dudoso que los preceptos relativos a la inviolabilidad de los
locales de una delegación se ciñan a la realidad, especialmente
cuando se extienden, como en los artículos 99 y 105, a la vivienda
privada de los miembros de la delegación.

El Gobierno de Turquía estima que « la aplicación
de los párrafos 1 y 2 parece muy difícil, aunque al parecer
sea oportuno mantenerlos ».

4. El Gobierno turco agrega, en relación con los
párrafos 1 y 2, que

se trata sobre todo de hoteles y no es posible aplicar a edificios
comerciales las disposiciones relativas a los locales ocupados por la
misión.

El Gobierno del Canadá también señala que «las
delegaciones a menudo están instaladas en edificios
comerciales ». Los Gobiernos de los Estados Unidos
y de Suecia indican que la mayoría de los miembros
de delegaciones normalmente se alojarán en hoteles,
a menudo por breves períodos de tiempo, en diversas
partes de la localidad en que se realiza una conferencia.
El Gobierno de los Estados Unidos se pregunta seguida-
mente :

¿ A esto se alude con « los locales en que una delegación [...]
se halle instalada » ? Como se sugiere en el comentario, los Estados
Unidos creen que sería necesaria una definición. No parece razonable
hacer inviolables las habitaciones de hotel. El funcionamiento
normal de un hotel necesita que el personal de servicio entre en la
habitación. No se puede esperar que un hotel permita que sus
métodos sean alterados por tener alojado a un miembro de una
delegación. Por otra parte, si los « locales » son los de la misión
permanente, el proyecto de artículo 25 ya proporciona la protección
necesaria.

El Gobierno sueco considera que

En el caso de una conferencia bastante grande, la tarea impuesta
a las autoridades del Estado huésped [...] puede ser imposible
de cumplir. Esto depende en gran medida, por supuesto, del signi-
ficado que se dé a la expresión « todas las medidas adecuadas ».

5. En relación con el párrafo 3 del artículo, el Gobierno
de los Países Bajos se remite a sus observaciones sobre el
artículo 25 380, y a la posición adoptada anteriormente
en lo que atañe a la analogía establecida por la Comisión
con respecto a las misiones especiales 381.
6. Según el Gobierno de Suecia,

sería aconsejable examinar de nuevo [este artículo] a fin de formular
con mayor precisión las obligaciones impuestas [...] y, al mismo
tiempo, limitarlas a lo que es posible cumplir.

El Gobierno turco sugiere que

para evitar todo posible conflicto [...] se supriman los dos [pri-
meros] párrafos [...] o, por lo menos, que se redacten en forma
satisfactoria de manera que se reduzca un poco la obligación pre-
vista.

El Gobierno del Canadá es también partidario de
que se redacte de nuevo el artículo.

b) Observaciones del Relator Especial

7. El Relator Especial desea señalar que la disposición
del artículo 94 se basa en la del artículo 25 de la Conven-
ción sobre las misiones especiales. El Relator Especial,
además de recordar las observaciones que ha formulado
en el contexto de los comentarios generales sobre la

379 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr . 68.

380 Véase supra, pág. 50, documento A/CN.4/241/Add.3.
artículo 25, párr . 12 de las observaciones.

381 véase supra, artículo 93, párr . 1 de las observaciones.
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sección 2 de la parte IV 382, desea remitir al comentario
de la Comisión sobre el presente artículo, en el que se
dice :

Los problemas que entraña la inviolabilidad de los locales de las
delegaciones son idénticos a los que plantea la inviolabilidad de los
locales de las misiones especiales, ya que ambas suelen alojarse
en hoteles u otros alojamientos temporales, como las oficinas
situadas en los locales de una misión diplomática permanente.

Desea señalar además que la Convención sobre las
misiones especiales no incluye la definición de los « locales
de la misión especial », omisión que podría estar fundada
en el carácter temporal de esas misiones.
8. En lo que concierne a la cuestión general planteada
por las observaciones concernientes a lo dispuesto
en la última frase del párrafo 1, el Relator Especial
desea remitirse a sus observaciones sobre comentarios
análogos formulados en el contexto de los artículos 25
y 67383.

9. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Relator
Especial propone que se mantenga el artículo en su
forma actual. El artículo 94, por lo tanto, quedaría
redactado como sigue :

Artículo 94. — Inviolabilidad de los locales

1. Los locales en que una delegación en un órgano o en una con-
ferencia se halle instalada son inviolables. Los agentes del Estado
huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de
la delegación o, en su caso, del jefe de la misión diplomática per-
manente del Estado que envía acreditada ante el Estado huésped.
Ese consentimiento podrá presumirse en casa de incendio o de otro
siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública, y sólo
en el caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento
expreso del jefe de la delegación o del jefe de la misión diplomática
permanente

2. El Estado huésped tendrá la obligación especial de adoptar todas
las medidas adecuadas para proteger los locales de la delegación
contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de
la delegación o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la delegación, su mobiliario, los demás bienes
que sirvan para el funcionamiento de la delegación y sus medios
de transporte no podrán ser objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución.

Artículo 95. — Exención fiscal
de los locales de la delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
Suiza considera que

la referencia a la naturaleza de las funciones ejercidas por una
delegación introduce un elemento que puede crear dificultades de

38a véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.
383 Véase supra, págs. 50 y 51, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 25, párrs. 15 y 20 de las observaciones, y pág. 112,
documento A/CN.4/241/Add.4, artículo 67, párr. 6 de las obser-
vaciones.

interpretación y que quizá no sea indispensable. Se podría eliminar
esta precisión y comenzar el artículo diciendo : « Mientras duren
las funciones . . . ».

2. El Gobierno de los Estados Unidos expresa la opi-
nión de que este artículo « debe aclararse ».
3. El Gobierno del Canadá afirma que este artículo
constituye un ejemplo de los «problemas administra-
tivos prácticos que surgirían para un país si se aplicara
[su] texto » y añade que su « nueva redacción debería
inspirarse en el criterio funcional ».

b) Observaciones del Relator Especial

4. En relación con la observación del Gobierno cana-
diense (véase el párr. 3 supra), el Relator Especial, al
mismo tiempo que recuerda la observación hecha en el
contexto de las observaciones generales sobre la sección 2
de la parte IV 384; desea hacer notar que, según explicó
la Comisión en su comentario al artículo 95, este artículo

difiere del artículo 26 sobre las misiones permanentes en que la
exención fiscal está relacionada con la naturaleza y la duración
de las funciones ejercidas por la delegación.

Sin embargo, el Relator Especial coincide con el Gobierno
de los Estados Unidos en que este artículo « debe acla-
rarse », opinión que igualmente mantiene el Gobierno
de Suiza en lo que respecta a la referencia a la natu-
raleza de las funciones ejercidas. Dado que la adopción
de la sugerencia hecha por el Gobierno de Suiza supondría
redactar una disposición relativa a las delegaciones en
términos que serían distintos de los utilizados en relación
con las misiones permanentes (y misiones permanentes de
observación) y las misiones especiales, el Relator Especial
propone que se vuelva al modelo del artículo 26 del
presente proyecto, para mantener la uniformidad y
coherencia entre las diversas partes del mismo proyecto.
En consecuencia, el artículo 95 diría lo siguiente :

Artículo 95. — Exención fiscal de los locales
de la delegación

1. El Estado que envía o los miembros de una delegación en un
órgano o en una conferencia que actúen por cuenta de ésta estarán
exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales
o municipales sobre los locales ocupados por la delegación, excepto
los que constituyan el pago de determinados servicios prestados.

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

Artículo 96. — Libertad de circulación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. La secretaría de la OMS señala que

por regla general, la OMS siempre se ha negado a aceptar que el
país huésped haga cualquier discriminación entre los delegados

384 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.
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que participan en una conferencia. Sin embargo, en un caso muy
especial había aceptado que se estableciera cierta restricción de la
circulación de los miembros de la delegación de un cierto país,
pero esta situación no llegó a concretarse, pues la conferencia se
trasladó después a otro lugar con motivo de cambios políticos
importantes en el país huésped.

b) Observaciones del Relator Especial

2. El Relator Especial toma nota de la información
proporcionada por la secretaría de la OMS, que no
parece exigir observación alguna de su parte. Propone
que se mantenga el artículo en su forma actual. En
consecuencia, el artículo 96 diría lo siguiente :

Artículo 96. — Libertad de circulación

Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de
acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional,
el Estado huésped garantizará a todos los miembros de una delega-
ción en un órgano o en una conferencia la libertad de circulación y
de tránsito por su territorio en la medida necesaria para el desempeño
de las funciones de la delegación.

Artículo 97. — Libertad de comunicación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. La Secretaría de las Naciones Unidas indica que la
sugerencia de redacción hecha con respecto al párrafo 7
del artículo 29 se aplica asimismo al párrafo 8 del
artículo 97 (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

2. El Relator Especial desea recordar la observación
que hizo en el contexto del artículo 293 8 5 sobre la
sugerencia mencionada por la Secretaría de las Naciones
Unidas. En vista de ello, propone que se mantenga el
artículo en su forma actual. En consecuencia, el artículo 97
diría lo siguiente :

Artículo 97. — Libertad de comunicación

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de una delegación en un órgano o en una conferencia para todos
los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que
envía, así como con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares,
misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones
especiales y delegaciones, dondequiera que se encuentren, la delega-
ción podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados,
entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo,
únicamente con el consentimiento del Estado huésped podrá la dele-
gación instalar y utilizar una emisora de radio.

2. La correspondencia oficial de la delegación es inviolable. Por
« correspondencia oficial » se entiende toda correspondencia con-
cerniente a la delegación y a sus funciones.

3. Cuando sea factible, la delegación utilizará los medios de
comunicación, inclusive la valija y el correo, de la misión diplomá-

tica permanente, de la misión permanente o de la misión permanente
de observación del Estado que envía.

4. La valija de la delegación no podrá ser abierta ni retenida.

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

6. El correo de la delegación, que deberá llevar consigo un docu-
mento oficial en el que conste su condición de tal y el número de
bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño
de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto.

7. El Estado que envía, o la delegación, podrá designar correos
ad hoc de la delegación. En tales casos, se aplicarán también las
disposiciones del párrafo 6 del presente artículo, pero las inmuni-
dades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando el correo
ad hoc haya entregado al destinatario la valija de la delegación
que se le haya encomendado.

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

Artículo 98. — Inviolabilidad personal

a) Observaciones de los gobiernos

y las organizaciones internacionales

1. En opinión del Gobierno de Finlandia

Las disposiciones de este artículo han cobrado nueva impor-
tancia como consecuencia de los recientes secuestros de diplomá-
ticos.

2. El Gobierno del Reino Unido advierte que

la disposición correspondiente de las Convenciones sobre prerroga-
tivas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados no otorga dicha inviolabilidad personal

y que no cree que este cambio se justifique.

3. Los Gobiernos del Canadá y de los Países Bajos
hacen aplicables al artículo 98 sus observaciones a los
artículos 95 3 8 6 y 100 3 8 7 , respectivamente.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En lo que respecta a la observación del Gobierno
del Reino Unido (véase el párr. 2 supra), el Relator
Especial desea remitirse a la observación hecha en rela-
ción con las observaciones generales sobre la sección 2
de la parte IV 3 8 8 .

5. En lo que respecta a las observaciones de los Gobier-
nos de los Países Bajos y del Canadá (véase el párr. 3

385 véase supra, pág. 56, documento
artículo 29, párr . 9 de las observaciones.

A/CN.4/241/Add.3,

38a véase supra, artículo 95, párr . 3 de las observaciones.
387 Véase infra, artículo 100, párr . 3 de las observaciones.
388 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 20.
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supra), el Relator Especial desea remitirse a los comen-
tarios pertinentes hechos en el contexto de las obser-
vaciones generales sobre la sección 2 3 8 9 y del
artículo 95 390.
6. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga este artículo
en su forma actual. En consecuencia, el artículo 98
diría lo siguiente :

Artículo 99. — Inviolabilidad del alojamiento particular

1. El alojamiento particular de los representantes en una delega-
ción en un órgano o en una conferencia y de los miembros del personal
diplomático de ésta gozará de la misma inviolabilidad y protección
que los locales de la delegación.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo... del artículo 100, sus bienes gozarán igualmente de
inviolabilidad.

Artículo 98. — Inviolabilidad personal

La persona de los representantes en una delegación en un órgano
o en una conferencia, así como la de los miembros del personal
diplomático de ésta, es inviolable. No podrán ser objeto de ninguna
forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el
debido respecto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir
cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

Artículo 99. — Inviolabilidad
del alojamiento particular

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Los Gobiernos del Reino Unido, Suecia y los Estados
Unidos, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de los
Países Bajos hacen aplicables al artículo 99 sus obser-
vaciones a los artículos 94 391, 95 392 y 100 393, respec-
tivamente.

2. El Gobierno del Japón opina que

este artículo parece imponer una carga demasiado pesada al Estado
huésped al exigirle que otorgue especial protección a los miembros
de las delegaciones. La Comisión podría examinar nuevamente la
fórmula en función del carácter temporario de la tarea y del aloja-
miento de los miembros de las delegaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial, al mismo tiempo que señala
que el artículo 99 reproduce, con las adaptaciones
necesarias, las disposiciones del artículo 30 de la Conven-
ción sobre las misiones especiales, desea remitirse a los
comentarios hechos en el contexto de las observaciones
generales sobre la sección 2 de la parte IV394, y a los
comentarios pertinentes formulados en el contexto de
los artículos 94 395 y 95 396.

4. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga el artículo
en su forma actual. A reserva de rellenar el espacio en
blanco que figura en el párrafo 2 de conformidad con
la decisión a que se llegue en relación con el artículo 100,
el artículo 99 diría, en consecuencia, lo siguiente :

389 Ibid.
390 véase supra, artículo 95, párr . 4 de las observaciones.
391 Véase supra, artículo 94, párrs . 3, 4 y 6 de las observaciones.
39a véase supra, artículo 95, párr . 2 de las observaciones.
393 véase infra, artículo 100, párr . 3 de las observaciones.
394 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.
395 véase supra, artículo 94, párr . 7 de las observaciones.
396 véase supra, artículo 95, párr . 4 de las observaciones.

Artículo 100. — Inmunidad de jurisdicción

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión,

algunos representantes manifestaron su preferencia por la variante A
de este artículo por estimar que tenía un carácter más amplio y
se basaba directamente en el artículo correspondiente de la Conven-
ción sobre las misiones especiales de 1969. Otros, por el contrario,
se declararon en favor de la variante B, por considerar que enun-
ciaba todas las garantías necesarias para el adecuado funciona-
miento de las delegaciones o por estimar que era necesario que
la futura convención fuera aceptable para el mayor número posible
de Estados. Otros representantes reservaron expresamente, por el
momento, su posición 397.

2. En sus observaciones por escrito, los Gobiernos de
Madagascar y de Hungría y la secretaría del OIEA
manifiestan su preferencia por la variante A. En apoyo
de su posición, el Gobierno de Madagascar opina que la
variante B

entrañaría, respecto de la definición de los « actos realizados fuera
de las funciones oficiales », las mismas dificultades de interpretación
que las ya encontradas al analizar el artículo 32 del proyecto 398,

mientras que la variante A es « más clara y mejor deli-
mitada ». El Gobierno de Hungría considera que

la variante B reduce, sin ningún motivo, la inmunidad de la juris-
dicción civil y administrativa de los representantes de los Estados
miembros de una organización internacional.

La secretaría del OIEA advierte que la variante A

se basa en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y la Convención sobre las misiones especiales, que suponemos
reflejan más fielmente la teoría actual sobre la materia que la anterior
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas.

3. Los gobiernos del Canadá, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Japón, Países Bajos,
Pakistán, Suecia, Suiza y Turquía manifestaron su
preferencia por la variante B. En apoyo de su posición,
el Gobierno de Suiza señala « los vínculos bastante
débiles que los delegados tienen en el Estado huésped,

397 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr . 69.

398 Véase supra, pág. 59, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 32, párr . 12 de las observaciones.
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en el que sólo residen temporalmente » y añade que
« vistas estas circunstancias, el texto así concebido
garantiza una protección suficiente ». El Gobierno de
Finlandia señala que

las delegaciones se componen normalmente de varias categorías
de personas y [...] la finalidad de las disposiciones en otros varios
artículos (se hace referencia a los artículos 82, 95 y 96) es asegurar
el debido desempeño de sus funciones.

El Gobierno de los Países Bajos subraya su preferencia
por « disposiciones que limiten la inmunidad a los actos
realizados en el desempeño de las funciones de la dele-
gación ». El Gobierno de los Estados Unidos de América
se remite a sus observaciones relativas a los artículos 30,
32 y 45 del proyecto. El Gobierno de Francia subraya
la « práctica seguida en la materia » y el « campo de
aplicación propio del proyecto ».
4. El Gobierno de Francia no considera, sin embargo,
la variante B

totalmente satisfactoria en la medida en que aseguraría a sus
beneficiarios una total inmunidad de jurisdicción que no se halla
prevista en el artículo IV de la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas.

El Gobierno del Reino Unido afirma asimismo que

Las dos variantes ofrecidas por la Comisión difieren considerable-
mente de la posición existente en virtud de las Convenciones sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. La variante A se basa en la Conven-
ción sobre las misiones especiales que, como ya se explicó, no se
considera un precedente adecuado. Pero aun la variante B otor-
garía inmunidad de jurisdicción penal respecto de los actos extra-
oficiales de un representante. En virtud de las Convenciones sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, la inmunidad concedida es sólo respecto
de la detención y encarcelamiento en relación con dichas cuestiones,
y no la inmunidad de jurisdicción como tal. El Gobierno del Reino
Unido no considera que apartarse de la práctica, tal como se ha
propuesto, esté justificado.

5. El Gobierno de los Países Bajos sugiere que

se considere la posibilidad de establecer una disposición suple-
mentaria que permita al Estado huésped pedir que los represen-
tantes y los miembros de las delegaciones estén cubiertos por
seguros de responsabilidad frente a terceros según las leyes del
Estado huésped, seguro que proteja contra accidentes ocurridos
mientras se ejercen actividades oficiales. Este seguro es particular-
mente importante en los Estados en que la responsabilidad jurídica
por daños depende de que se demuestre la culpa con arreglo a la
ley penal.

A este respecto, el Gobierno de Madagascar indica que

las observaciones ya formuladas respecto de la disposición sobre
las acciones resultantes de un accidente de tráfico [399] pueden
extenderse al apartado d del párrafo 2 del artículo 100 (variante A).

6. El Gobierno de los Países Bajos considera también
que

Debe incluirse una disposición relativa a la solución de litigios
en materia civil como prevé la Comisión en el párrafo 4 de su
comentario del artículo 100.

b) Observaciones del Relator Especial

7. El Relator Especial toma nota de que en diez de sus
observaciones por escrito sobre esta cuestión, los gobier-
nos y las secretarías de organizaciones internacionales
han manifestado su preferencia por la variante B, mien-
tras que tres se han declarado partidarios de la variante A.
Sin tratar de prejuzgar las conclusiones que la Comisión
tal vez desee extraer de ello, el Relator Especial considera
pertinente, a los fines del presente informe, incluir los
dos textos variantes del artículo 100 en el enunciado
que ha de presentar a la Comisión para su examen y
decisión final.
8. En lo que respecta a las observaciones de los Gobier-
nos de Francia y del Reino Unido que se transcriben
en el párrafo 4 supra, el Relator Especial desea remitirse
a los comentarios pertinentes hechos en el contexto
de las observaciones generales sobre la sección 2 de la
parte IV 400.
9. En lo que respecta a las observaciones del Gobierno
de los Países Bajos y de Madagascar relativas a la inclu-
sión de una disposición referente a los seguros, el Relator
Especial desea reiterar lo que ha dicho en relación con
observaciones análogas en el contexto del artículo 32 401.
10. En lo que respecta a la observación del Gobierno
de los Países Bajos relativa a una disposición sobre la
solución de litigios en materia civil (véase el párr. 6
supra), el Relator Especial desea indicar que, como se
dice en el párrafo 4 del comentario de la Comisión a
este artículo, la Comisión no adoptó decisión alguna
respecto de la inclusión de tal disposición en espera
de una decisión sobre las dos variantes del artículo 100.
11. Los textos de las dos variantes aprobadas por la
Comisión para su presentación a los gobiernos y las
secretarías de organizaciones internacionales eran los
siguientes :

Artículo 100. — Inmunidad de jurisdicción

VARIANTE A

1. Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.

2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y admi-
nistrativa del Estado huésped, salvo en caso de:

a) Una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que
se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de
la delegación;

b) Una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure,
a titulo privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor
testamentario, administrator, heredero o legatario;

c) Una acción referente a cualquier actividad profesional o comer-
cial ejercida por la persona de que se trate en el Estado huésped,
fuera de sus funciones oficiales;

d) Una acción por daños resultante de un accidente ocasionado
por un vehículo fuera de las funciones oficiales de la persona de que
se trate.

39» Ibid.

400 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.
4 0 1 Véase supra, pág. 60, documento A/CN.4/241/Add.3,

articulo 32, párrs. 19, 21 y 23 de las observaciones.
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3. Los representantes en la delegación y los miembros del personal
diplomático de ésta no estarán obligados a testificar.

4. Los representantes en la delegación o los miembros del per-
sonal diplomático de ésta no podrán ser objeto de ninguna medida
de ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados a, b, c,
y d del párrafo 2 del presente artículo y con tal de que no sufra menos-
cabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.

5. La inmunidad de jurisdicción de los representantes en la dele-
gación y de los miembros del personal diplomático de ésta no los
eximirá de la jurisdicción del Estado que envía.

VARIANTE B

1. Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.

2. a) Los representantes y los miembros del personal diplomá-
tico de la delegación gozarán de inmunidad de la jurisdicción civil
y administrativa del Estado huésped respecto de todos los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.

b) Los representantes o los miembros del personal diplomático
de la delegación no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución
salvo que tales medidas puedan aplicarse sin que sufra menoscabo
la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.

3. Los representantes y los miembros del personal diplomático
de la delegación no estarán obligados a testificar.

4. La inmunidad de jurisdicción de los representantes y de los
miembros del personal diplomático de la delegación no los eximirá
de la jurisdicción del Estado que envía.

Artículo 101. — Renuncia a la inmunidad

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión 4 0 2 se expre-
saron, acerca del artículo 101, opiniones semejantes
a las mencionadas en relación con el artículo 71 de la
parte III del proyecto 4 0 3 .

2. En sus observaciones por escrito, el Gobierno del
Reino Unido señala que

en este proyecto de artículo se omite la disposición que requiere
que el Estado que envía renuncie a la inmunidad en algunas cir-
cunstancias, que figuran en las Convenciones sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados. Se trata de una disposición útil en la práctica.

3. El Gobierno de Turquía considera que,
Habida cuenta de que las inmunidades se conceden en interés

de las funciones ejercidas, hay que agregar un nuevo párrafo en
el que se prevea la renuncia a las inmunidades que no estén jus-
tificadas por el interés de la función.

4. El Gobierno de Suiza se remite a sus observaciones
sobre los artículos 33 4 0 4 y 34 405 .

402 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr . 62.

403 Véase supra, pág. 114, documento A/CN.4/241/Add.4,
artículo 71, párr . 1 de las observaciones.

404 Véase supra, pág. 61 , documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 33, párr . 2 de las observaciones.

405 Ibid., pág. 63, artículo 3, párr . 34 de las observaciones.

b) Observaciones del Relator Especial

5. Con respecto a las opiniones expresadas en la Sexta
Comisión y mencionadas en el párrafo 1 supra, el Relator
Especial desea recordar la observación hecha a este
respecto en relación con el artículo 71 4 0 8 .

6. En cuanto a las observaciones de los Gobiernos del
Reino Unido (véase supra, párr. 2) y de Turquía, (véase
supra, párr. 3) el Relator Especial desea remitirse al
comentario hecho en relación con las observaciones
generales sobre la sección 2 de la parte IV 4 0 7 .

7. El Relator Especial desea recordar sus observaciones
acerca de los comentarios formulados por el Gobierno
de Suiza en relación con el artículo 33 408 .

8. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Espe-
cial propone que el artículo se mantenga en su forma
actual. Así pues, el texto del artículo 101 diría así :

Artículo 101. — Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de juris-
dicción de los representantes en una delegación en un órgano o en
una conferencia y de los miembros del personal diplomático de ésta,
así como de las personas que gozan de inmunidad conforme al
artículo IOS.

2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.

3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1
del presente artículo entabla una acción judicial, no le será permitido
invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier recon-
vención directamente ligada a la demanda principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las
acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
cual será necesaria una nueva renuncia.

Artículo 102. — Exención de impuestos y gravámenes

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suiza estima que

La reglamentación bastante detallada de este artículo no parece
llamada a tener gran aplicación práctica porque en principio los
delegados no tienen domicilio en el Estado huésped o, si lo tienen,
generalmente gozarán de estatuto diplomático en ese Estado.
Por consiguiente, podría convenir tratar de simplificar la redacción
de este artículo reduciéndolo al enunciado de un simple principio.
Se podría adoptar un texto parecido al siguiente:

«La estancia en el Estado huésped de los representantes en
una delegación en un órgano o en una conferencia y de los
miembros del personal diplomático de ésta no será nunca motivo
de pago de impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales,
regionales o municipales, a que esas personas no habrían estado
sujetas de no tener esa condición ».

406 Véase supra, pág. 114, documsnto A/CN.4/241/Add.4,
artículo 71, párr . 3 de las observaciones.

407 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 20.
406 Véase supra, pág. 62, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 33, párr . 8 de las observaciones.
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Explica que

La idea de este texto es que los delegados deben pagar los impu-
estos que gravan a toda persona presente en el territorio por cual-
quier motivo, e incluso de simple paso (así los impuestos indirectos
mencionados en el apartado a que se pagan al hacer compras,
o los previstos en el apartado e), así como los que gravan a esos
delegados por cualquier otro motivo ajeno a su presencia en el
territorio (apartado bad) —o sea, precisamente las excepciones
enumeradas en el proyecto actual—, mientras que hay exención
para todos los demás impuestos, fundados generalmente en la
existencia de un domicilio o una residencia en el territorio.

2. El Gobierno de los Estados Unidos de América
opina que

eximir a los miembros de una delegación de los impuestos a la
venta y de otros impuestos de esta naturaleza no es práctico. El
período relativamente breve que la mayoría de las delegaciones
permanece en el país huésped y las pequeñas cantidades de que se
trata no justifican el gran recargo de trabajo administrativo que
requeriría la devolución de tales impuestos.

El Gobierno del Canadá cree aplicable a ese artículo
su observación relativa al artículo 95 409.
3. El Gobierno del Reino Unido considera que este
artículo es esencialmente diferente de las disposiciones
de las Convenciones sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados y no cree que se justifique apartarse de las dis-
posiciones de esas Convenciones.

b) Observaciones del Relator Especial

4. Con respecto a las observaciones de los Gobiernos
de Suiza (véase supra, párr. 1) y de los Estados Unidos
(véase supra, párr. 2), el Relator Especial desea subrayar
en general la decisión de la Comisión, mencionada
por ésta en su comentario al artículo, en el sentido
de que « convenía seguir la pauta establecida original-
mente en la Convención sobre relaciones diplomáticas ».
El Relator Especial desea agregar que se ha seguido
esa pauta en la Convención sobre las misiones espe-
ciales y en el artículo 36 del presente proyecto sobre
misiones permanentes, cuyas disposiciones son apli-
cables a las misiones permanentes de observación en
virtud del párrafo 1 del artículo 69.

5. En cuanto a las observaciones de los Gobiernos
del Canadá (véase supra, párr. 2) y el Reino Unido
(véase supra, párr. 3), el Relator Especial desea remi-
tirse al comentario hecho en relación con las observa-
ciones generales sobre la sección 2 de la parte IV4 1 0 .

6. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Espe-
cial propone que el artículo se mantenga en su forma
actual. Así pues, el texto del artículo 102 sería el siguiente :

exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales,
nacionales, regionales o municipales, con excepción de:

a) Los impuestos indirectos de la indole de los normalmente inclui-
dos en el precio de las mercaderías o servicios;

b) Los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles pri-
vados que radiquen en el territorio del Estado huésped a menos que
la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía
y para los fines de la delegación;

c) Los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el artículo 109;

d) Los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y de los impuestos sobre el
capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comer-
ciales en el Estado huésped;

e) Los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios par-
ticulares prestados;

f ) Los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y
timbre, salvo lo dispuesto en el artículo 95.

Artículo 103. — Franquicia aduanera

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de los Estados Unidos de América
considera « importante uniformar la terminología de
los artículos 38 y 103 ».

2. El Gobierno del Canadá cree que el artículo podría
resumirse del modo siguiente :

El Estado huésped hará todo lo que sea necesario para facilitar
la entrada y garantizar la exención de todos los derechos de aduana,
. . . de los objetos destinados al uso oficial de una delegación,
incluso el equipaje personal del representante de una delegación :

3. El Gobierno de Finlandia considera que

La condición de un representante debe indicarse en su pasaporte
o en otro documento que se le expida, pues de otro modo será
difícil aplicar esta disposición.

4. El Gobierno del Japón opina que debe eliminarse
el apartado b del párrafo 1. Declara que

debido al carácter transitorio de la tarea de las delegaciones, la
franquicia aduanera del equipaje personal de los miembros de la
delegación no parece justificada.

5. El Gobierno del Reino Unido estima aplicable al
artículo 103 su observación relativa al artículo 102411.
6. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción, recuerda el comentario de la
Comisión al artículo 103 y no formula, por consiguiente,
ninguna sugerencia con respecto al mismo (A/CN.4/
L.164, sección B).

Artículo 102. — Exención de impuestos y gravámenes

Los representantes en una delegación en un órgano o en una con-
ferencia y los miembros del personal diplomático de ésta estarán

409 véase supra, artículo 95, párr. 2 de las observaciones.
410 véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.

b) Observaciones del Relator Especial

7. El Relator Especial desea señalar que la disposición
del artículo 103 reproduce, con las adaptaciones nece-
sarias, la disposición del artículo 35 de la Convención

411 Véase supra, artículo 102, párr. 3 de las observaciones.



144 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, primera parte

sobre las misiones especiales. A este respecto desea
recordar su comentario en el contexto de las observa-
ciones generales sobre la sección 2 de la parte IV 412.
El Relator Especial también desea remitirse a la obser-
vación que formuló en relación con el artículo 102 413,
que considera que es aplicable en general.
8. En vista de que la Comisión, según expuso en su
comentario a este artículo, tiene el propósito de examinar
en segunda lectura ciertas diferencias de formulación
entre este artículo y el artículo 38 sobre las misiones
permanentes, el Relator Especial considera que no es
oportuno introducir ningún cambio de redacción en el
texto del artículo que tiene que presentar a la Comisión
para que ésta lo examine y adopte una decisión defi-
nitiva. Por lo que respecta a una de esas diferencias,
sólo desea recordar que, para el artículo 38 se ha acep-
tado la sugerencia de redacción formulada por la
Secretaría de las Naciones Unidas en el sentido de
sustituir las palabras « En tal caso » por « En tales
casos » en la segunda frase del párrafo 2 y de ajustar
el texto correspondiente del artículo 103 414.

9. Habida cuenta de lo que antecede y salvo el cambio
mencionado en el párrafo precedente, el Relator Espe-
cial propone que se mantenga el artículo en su forma
actual. Así pues, el texto del artículo 103 diría así :

Artículo 103. — Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, dentro de los limites de las leyes y regla-
mentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención
do toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos,
salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos por
lo que respecta a :

a) Los objetos destinados al uso oficial de una delegación en un
órgano o en una conferencia;

h) Los objetos destinados al uso personal de los representantes
en la delegación y de los miembros del personal diplomático de ésta.

2. Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta, estarán
exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya
motivos fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos
en las exenciones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo,
u objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la legisla-
ción del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena.
En tales casos, la inspección sólo podrá efectuarse en presencia del
interesado o de su representante autorizado. »

Artículo 104. — Exención de la legislación de seguridad
social, de prestaciones personales y de la legislación
relativa a la adquisición de la nacionalidad

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno del Canadá considera que

en lugar de referirse a los artículos 35, 37 y 39, el artículo 104 podría
preceptuar simplemente que los miembros de las delegaciones

estarán exentos de la legislación de seguridad social, de prestacione-
personales y de la legislación relativa a la adquisición de la nacios
nalidad.

2. La Secretaría de las Naciones Unidas sugiere que,
en el texto inglés, las letras mayúsculas del título se
redujesen a minúsculas como en los demás títulos
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial recuerda los comentarios que
formuló en relación con las observaciones generales
sobre la sección 2 de la parte IV 4 1 5 y con el ar-
tículo 102416 y opina que la redacción que se sugiere
haría vago e impreciso el texto.
4. El Relator Especial observa que la modificación
sugerida por la Secretaría de las Naciones Unidas ya
se ha efectuado en la versión impresa del informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 22.° período
de sesiones 417.
5. Habida cuenta de lo que antecede, el Relator Espe-
cial propone que el artículo se mantenga en su forma
actual. Así pues, el texto del artículo 104 sería el siguiente :

Articulo 104. — Exención de la legislación de seguridad social, de
prestaciones personales y de la legislación relativa a la adquisición
de la nacionalidad

Las disposiciones de los artículos 35, 37 y 39 se aplicarán también
en el caso de una delegación en un órgano, o en una conferencia.

Artículos 105. — Privilegios e inmunidades
de que gozan otras personas

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno del Japón estima que

Se considera suficiente que se concedan a los miembros de las
familias de los representantes y del personal diplomático los privi-
legios e inmunidades previstos en el artículo 104 (Exención de la
legislación de seguridad social, de prestaciones personales y de la
legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad).

2. El Gobierno de Suecia se remite a sus observa-
ciones sobre el artículo 94 418.
3. El Gobierno de los Estados Unidos de América
se remite a sus observaciones sobre el artículo 40 del
proyecto e indica que, « si se escoge la variante B del
artículo 100, habrá que revisar el párrafo 2 del ar-
tículo 105 ». El Gobierno de Finlandia hace una indi-
cación análoga.

4. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción, se remite a las correcciones pro-

412 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr. 20.
413 Véase supra, artículo 102, párr . 4 de las observaciones.
414 Véase supra, págs. 68, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 38, párrs. 3 y 7 de las observaciones.

415 Véase supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 20.
416 Véase supra, artículo 102, párr. 4 de las observaciones.
417 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1970,

vol. II, pág. 296, documento A/8010/Rev.l, cap. II, B.
418 Véase supra, artículo 94, párrs. 3, 4 y 6 de las observaciones
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puestas para el artículo correspondiente de la parte II
(artículo 40); señala, en particular, que el artículo 105
emplea el adjetivo « mencionado » en vez de « especi-
ficado » en los párrafos 1 y 2, y sugiere que, al final
de la segunda oración del párrafo 2, se inserte « a la »
delante de «conferencia» (A/CN.4/L.164, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

5. El Relator Especial desea señalar que el artículo 105
está basado en los artículos 36 a 39 de la Convención
sobre las misiones especiales y en el artículo 40 del
presente proyecto y, a este respecto, quiere remitirse
a los comentarios que formuló en relación con las
observaciones generales sobre la sección 2 de la
parte IV 419. También desea recordar sus observaciones
acerca del comentario mencionado en el párrafo 2
supra efectuado en relación con el artículo 94 420.
6. El Relator Especial acepta las sugerencias de la
Secretaría de las Naciones Unidas referentes a la redac-
ción (véase el párr. 4 supra). Sin embargo, mientras
la Comisión no adopte una decisión acerca de los dos
textos propuestos para el artículo 100, no considera
conveniente introducir nuevos cambios de redacción
en el texto del artículo que tiene que presentar a la
Comisión en este informe.
7. A reserva de la decisión que se adopte sobre el
texto definitivo del artículo 100 y de los cambios
de redacción mencionados en el párrafo precedente,
el Relator Especial propone que se mantenga este ar-
tículo en su forma actual. Así pues, el texto del ar-
tículo 105 sería el siguiente :

Artículo IOS. — Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas

1. Si los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia o los miembros del personal diplomático de ésta van
acompañados de miembros de su familia, estos últimos gozarán de
los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 98, 99,
100, 101, 102, 103 y 104, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped ni tengan en él residencia permanente.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la dele-
gación gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en
los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 104, salvo que la inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped mencio-
nada en el párrafo 2 del artículo 100 no se extenderá a los actos
realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también
de los privilegios mencionados en el párrafo 1 del artículo 103 en
lo que respecta a los objetos importados al efectuar la entrada en el
territorio del Estado huésped para asistir a la reunión del órgano
o conferencia. Los miembros de sus familias que les acompañen,
y que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente, gozarán de los mismos privilegios e inmunidades.

3. Los miembros del personal de servicio de la delegación goza-
reán de inmunidad de la jurisdicción del Estado huésped por los actos
realizados en el desempeño de sus funciones, y de exención de impues-
tos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios,
así como de la exención de la legislación de seguridad social prevista
en el artículo 104.

4. El personal al servicio privado de los miembros de la delegación
estará exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios que

perciba por sus servicios. En todo lo demás, sólo gozará de privilegios
e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado huésped.
No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción
sobre ese personal de modo que no estorbe indebidamente el desem-
peño de las funciones de la delegación.

Artículo 106. — Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él su residencia permanente

Ni los gobiernos ni las secretarías de organizaciones
internacionales han hecho observaciones en relación
con el artículo 106. El Relator Especial no tiene tam-
poco ningún comentario que hacer sobre el texto del
artículo y, en consecuencia, propone que se mantenga
en su forma actual. El artículo 106, por tanto, diría
así :

Artículo 106. — Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él su residencia permanente

Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

Artículo 107. — Privilegios e inmunidades
en caso de multiplicidad de funciones

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de los Países Bajos se remite a sus
comentarios con respecto al párrafo 2 del artículo 59 421.
2. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción, propone que se sustituyan, en el
texto inglés, las palabras « the privileges » por « their
privileges », como en el párrafo 2 del artículo 9 de la
Convención sobre las misiones especiales y en el pá-
rrafo 2 del artículo 59 relativo a las misiones perma-
nentes de observación (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial se remite a la observación
hecha sobre el comentario del Gobierno de los Países
Bajos en el contexto del artículo 59 422.
4. El Relator Especial advierte que el cambio de redac-
ción sugerido por la Secretaría de las Naciones Unidas
ya ha sido incorporado en el texto impreso del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 22.° período
de sesiones 423.
5. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual.
El artículo 107, por tanto, diría así :

« 9 v é a s e supra, sección 2, Observaciones generales, párr . 20.
420 v é a s e supra, artículo 94, párr . 8 de las observaciones.

421 Véase supra, pág. 104, documento A/CN.4/241/Add.4,
artículo 59, párr . 4 de las observaciones.

422 Ibid., pág. 104, párr . 6 de las observaciones.
423 véase Yearbook of the International Law Commission, 1970,

vol. I I , pág. 296, documento A/8010/Rev. l , cap . I I , B.
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Artículo 107. — Privilegios e inmunidades en caso
de multiplicidad de funciones

Cuando miembros de una misión diplomática permanente, de una
oficina consular, de una misión permanente o de una misión per-
manente de observación, en el Estado huésped, sean incluidos en
una delegación en un órgano o en una conferencia, sus privilegios
e inmunidades como miembros de la misión o la oficina consular
respectivas no se verán afectados.

Artículo 108. — Duración
de los privilegios e inmunidades

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suiza considera que

En el párrafo 2, las palabras « que le haya sido concedido para
salir de él » podrían interpretarse en el sentido de que los privi-
legios y las inmunidades subsistirán mientras el Estado huésped
no haya fijado al delegado un plazo para salir del territorio. Como
esta práctica es desconocida actualmente y no interesarla fomentar
su introducción, parecería preferible utilizar la versión siguiente [..] :

«Cuando terminen las funciones de una persona que goce
de privilegios e inmunidades de conformidad con las disposi-
ciones de la presente parte, estos privilegios e inmunidades
cesarán en el momento en que salga del territorio del Estado
huésped o al expirar un plazo razonable después de terminadas
las funciones. »

2. El Gobierno de los Países Bajos se remite a sus
observaciones sobre el artículo 42 424 y « apoya la idea,
expresada en el párrafo 3 del comentario de la Comisión
de Derecho Internacional, de que debe establecerse en
el párrafo 1 un " plazo razonable " para el disfrute de
los privilegios e inmunidades ». Propone que « este
plazo comience una semana antes de la fecha fijada
para la iniciación de la reunión. »

3. La Secretaría de las Naciones Unidas observa que
el párrafo 2 del artículo 108 está basado en las dis-
posiciones de la Convención sobre las misiones espe-
ciales (párr. 2 del artículo 43) que reproduce, mutatis
mutandis, los términos del párrafo 2 del artículo 39
de la Convención sobre relaciones diplomáticas, incluida
la frase « pero subsistirán hasta entonces, aun en caso
de conflicto armado ». A juicio de la Secretaría, como
esta frase no figura en el párrafo 2 del artículo 108,
deben suprimirse en el texto inglés las palabras « continue
to » por los motivos indicados en el párrafo 3 de las
sugerencias relativas al artículo 42 4 2 5 (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

4. El Relator Especial es del parecer de que la expre-
sión inglesa « in which to do so », que es la que se emplea
en las disposiciones correspondientes de las Conven-

ciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares, en la Convención sobre las misiones
especiales y en el artículo 42 del presente proyecto,
cuyas disposiciones el artículo 73 ha hecho aplicables
a las misiones permanentes de observación, no admite
necesariamente la interpretación sugerida por el Gobierno
de Suiza (véase el párr. 1 supra). Estima, por tanto,
que no hay ninguna razón apremiante para apartarse
de un precedente firmemente establecido en la materia.

5. En cuanto a la sugerencia del Gobierno de los
Países Bajos (véase el párr. 2 supra), el Relator Especial
estima que su aceptación restringiría excesivamente la
flexibilidad que caracteriza el texto en su redacción
actual.

6. El Relator Especial desea reiterar su observación
sobre el comentario mencionado por la Secretaría de
las Naciones Unidas (véase el párr. 3 supra) en el contexto
del artículo 42 426.

7. El Relator Especial señala que, teniendo presentes
las respuestas de los gobiernos a la cuestión planteada
por la Comisión al respecto, ha propuesto en el pre-
sente informe un texto del artículo 42 basado en la
disposición correspondiente de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares 427. Después del útil debate
de la Comisión sobre el texto propuesto para el ar-
tículo 42 428, considera, sin embargo, conveniente volver
a la pauta primitivamente seguida por la Comisión en
lo concerniente al artículo 108.

8. En vista de lo que antecede, y sin perjuicio del
cambio de redacción mencionado en el párrafo 6 supra,
el Relator Especial propone que se mantenga el ar-
tículo en su forma actual. El artículo 108, por tanto,
quedaría redactado como sigue :

Artículo 108. — Duración de los privilegios e inmunidades

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
de conformidad con las disposiciones de la presente parte gozará de
ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped con motivo de
la reunión de un órgano o una conferencia o, si se encuentra ya
en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado
al Estado huésped por la Organización, por la conferencia o por
el Estado que envía.

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades de conformidad con las disposiciones de la
presente parte, los privilegios e inmunidades de esa persona cesarán
normalmente en el momento en que salga del territorio del Estado
huésped o en que expire el plazo razonable que le haya sido concedido
para salir de él, pero subsistirán hasta entonces. No obstante, subsis-
tirá la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en
el ejercicio de sus funciones como miembro de una delegación en
un órgano o en una conferencia.

3 . En caso de fallecimiento de un miembro de una delegación,
los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios
e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan abandonar el territorio del Estado huésped.

424 Véase supra, pág. 73, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 42, pár r . 12 de las observaciones.

426 Ibid., pág. 72, párr . 6 de las observaciones.

426 Ibid., pág. 74, párr . 17 de las observaciones.
427 Ibid., págs. 73 a 75, párrs . 12, 22 y 23 de las observaciones.
428 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1971, vol. I , págs. 67 a 70, 1097.a sesión, párrs . 10 a 45.
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Artículo 109. — Bienes de un miembro de una delegación
o de un miembro de su familia en caso de fallecimiento

1. Los gobiernos y las secretarías de organizaciones
internacionales no han hecho observaciones en rela-
ción con el artículo 109.
2. El Relator Especial señala que, como indicaba la
Comisión en su comentario a este artículo, las dis-
posiciones correspondientes de la parte II del presente
proyecto son los párrafos 3 y 4 del artículo 42. Desea
recordar asimismo que, en el texto del artículo 42 pro-
puesto en el presente informe, los anteriores párrafos 3
y 4 del artículo 42 han pasado a ser párrafos 5 y 6 y que,
teniendo en cuenta las observaciones de la Secretaría
de las Naciones Unidas, ha introducido un cambio
de redacción en la segunda frase del anterior párrafo 4
que, a su juicio, aclarará su sentido429. Teniendo en
cuenta el útil debate de la Comisión sobre el texto que
ha presentado para el artículo 42, cuyos párrafos 5 y 6
no han suscitado al parecer ninguna dificultad430, el
Relator Especial, en aras de la coherencia y la unifor-
midad, propone que se introduzca en el párrafo 2 del
texto del artículo 109 que ha de facilitar a la Comisión
un cambio de redacción análogo al introducido en la
segunda frase del anterior párrafo 4 del artículo 42.
El artículo 109, por tanto, diría así :

Artículo 109, — Bienes de un miembro de una delegación
o de un miembro de su familia en caso de fallecimiento

1. En caso de fallecimiento de un miembro de una delegación
en un órgano o en una conferencia o de un miembro de su familia
que le acompañaba, si el fallecido no era nacional del Estado huésped
o no tenia en él residencia permanente, el Estado huésped permitirá
que se saquen del país los bienes muebles del fallecido, salvo los
que hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera
prohibida en el momento del fallecimiento.

2. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles
que, en el momento del fallecimiento de un miembro de la delega-
ción o de un miembro de la familia de un miembro de la delegación,
se hallaren en el Estado huésped por el solo hecho de haber vivido
allí el causante.

Artículo 110. — Tránsito
por el territorio de un tercer Estado

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de los Países Bajos estima que :

Cabe cierta incertidumbre con respecto al significado de la
expresión « tercer Estado » en el contexto de la relación del Estado
que envía, por un lado, y la organización internacional, por el
otro. Suponiendo que por « tercer Estado » se entienda todo Estado
que no es el Estado que envía, ni el Estado en que la organización
tiene su sede, ni el Estado en que se reúne el órgano o se celebra la
conferencia, queda todavía por resolver la cuestión de si la disposi-

429 Véase supra, págs. 73 a 75, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 42, párrs. 10 y 21 a 23 de las observaciones.

430 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. I, pág. 70, 1097.a sesión, párr. 43.

ción examinada considera « terceros Estados » a los Estados que no
son miembros de la organización de que se trate. Un Estado que se
adhiera a la Convención examinada no será necesariamente miembro
de todas las organizaciones internacionales a las que se aplique
dicha Convención e incluso podría oponerse enérgicamente a
alguna de esas organizaciones. ¿Tendrá, no obstante, dicho Estado
la obligación de otorgar todas las facilidades mencionadas en el
artículo 110?

El Gobierno neerlandés agrega que

las palabras finales del párrafo 4, « y no se haya opuesto a ello »,
quitan toda fuerza a las disposiciones contenidas en los párrafos 1,
2 y 3. El Gobierno de los Países Bajos opina que, en principio,
el tercer Estado no debe objetar al tránsito por motivos subjetivos.
Las razones para negarse al tránsito deben poder juzgarse según
un criterio objetivo y este criterio debe establecerse en el artículo
examinado. Si no se puede formular un criterio objetivo sobre la
negativa al tránsito, no parece tener mayor sentido la retención
de este artículo.

2. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción, dice que cabría insertar en el
párrafo 4 la palabra « respectively » [« respectivamente »]
antes de las palabras « en los párrafos 1, 2 y 3 ». A su
juicio, si se considera necesaria esta palabra en el pá-
rrafo 5 del presente artículo y en el párrafo 4 del ar-
tículo 43, quizás sea necesaria también en este párrafo.
Si no es necesaria, podría omitirse en todos los párrafos
citados. Recuerda, no obstante, que el empleo de la
palabra « respectivamente » es igualmente incoherente en
el artículo 42 de la Convención sobre las misiones espe-
ciales, en que se basa el artículo 110 (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial no comparte las dudas mani-
festadas por el Gobierno de los Países Bajos (véase
el párr. 1 supra) en lo que concierne al sentido de la
expresión « tercer Estado ». Opina que, a los efectos
de las disposiciones de la parte IV, un tercer Estado
es cualquier Estado que no sea el Estado que envía
ni el Estado huésped en el sentido del artículo 78, sea
o no miembro de la organización internacional de que
se trate. La obligación de un tercer Estado de conceder
las facilidades, los privilegios y las inmunidades a que
se hace referencia en el artículo 110 dependerá de que
haya llegado a ser parte en la futura convención que
contiene tal disposición. Desea señalar además que, a
falta de una disposición expresa como la del artículo 110
en el proyecto, las personas interesadas no tendrían
derecho a gozar de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades previstas durante su tránsito por el terri-
torio de un tercer Estado que hubiera sido informado
de antemano de dicho tránsito y no se hubiera opuesto
a ello. A su juicio, las palabras « y no se haya opuesto
a ello », que figuran en la disposición correspondiente
de la Convención sobre las misiones especiales, tienen
por objeto proteger los intereses del tercer Estado y
su supresión rompería el equilibrio logrado en la redac-
ción actual del texto.

4. Por lo que respecta a la sugerencia de redacción
de la Secretaría de las Naciones Unidas (véase el párr. 2
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supra), el Relator Especial se atreve a sugerir que quizás
la omisión de la palabra « respectively » en el párrafo 4
sea consecuencia, en lo que concierne al texto inglés,
del empleo en el mismo párrafo de las palabras « in
respect », que no figuran en el texto de los otros artículos
citados por la Secretaría.

5. El Relator Especial desea advertir asimismo que
sólo uno de los cambios de redacción que ha intro-
ducido en el texto del artículo 43 propuesto en el pre-
sente informe 431 sería aplicable al texto del artículo 110,
es decir, la sustitución de las palabras « la persona
mencionada » por « una de las personas mencionadas »
en la última oración del párrafo 1. Por consiguiente
en aras de la coherencia y la uniformidad, propone
que se introduzca un cambio de redacción análogo
en el texto del artículo 110 que ha de presentar a la
Comisión.

6. En vista de lo que antecede, y salvo la modificación
mencionada en el párrafo anterior, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual.
El artículo 110, por tanto, diría así :

Artículo 110. — Tránsito por el territorio de un tercer Estado

1. Si un representante en una delegación en un órgano o en una
conferencia o un miembro del personal diplomático de ésta atraviesa
el territorio de un tercer Estado o se encuentra en él para ir a tomar
posesión de sus funciones o para volver al Estado que envía, el tercer
Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades
necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será
igualmente aplicable a los miembros de la familia que gocen de
privilegios e inmunidades y que acompañen a una de las personas
mencionadas en este párrafo, tanto si viajan con ella como si viajan
separadamente para reunirse con ella o para regresar a su país.

2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 del
presente artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el
paso por su territorio de los miembros del personal administrativo
y técnico o de servicio de la delegación o de los miembros de su
familia.

3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y
a las demás comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los des-
pachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección que el
Estado huésped está obligado a concederles con arreglo a la presente
parte. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 del presente
artículo, concederán a los correos y a las valijas de la delegación
en tránsito la misma inviolabilidad y protección que el Estado huésped
está obligado o concederles con arreglo a la presente parte.

4. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir sus obligaciones
con respecto a las personas mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3
del presente artículo, cuando haya sido informado de antemano, ya sea
por solicitud de visado o por notificación, del tránsito de esas perso-
nas como miembros de la delegación, miembros de sus familias o
correos, y no se haya opuesto a ello.

5. Las obligaciones de los terceros Estados, en virtud de los párra-
fos 1, 2 y 3 del presente artículo, serán también aplicables con res-
pecto a las personas mencionadas respectivamente en esos párrafos,
así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la delega-
ción, cuando la utilización del territorio del tercer Estado sea debida
a fuerza mayor.

Artículo 111. — No discriminación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión se hicieron
observaciones sobre el artículo 111 432 similares a las
mencionadas en relación con el artículo 75 433.
2. En sus observaciones por escrito, el Gobierno de
los Estados Unidos se remite a su comentario sobre
el artículo 44. Análogamente, el Gobierno de los Países
Bajos se remite a sus comentarios sobre los artículos 44 434

y 75 435.

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial desea recordar las observa-
ciones que ha hecho en el contexto de los artículos 44 436

y 75 437.
4. El Relator Especial advierte que, a diferencia de
los textos de los artículos 44 y 75, el texto del artículo 111
no incluye, en su versión inglesa, la palabra « as » antes
de « between States ». Por consiguiente, en aras de la
coherencia y la uniformidad, propone que se inserte
la palabra « as » en el texto inglés del artículo 111 que
ha de presentarse a la Comisión en este informe.
5. En vista de lo que antecede, el Relator Especial
propone que se mantenga el artículo en su forma actual,
sin perjuicio del cambio de redacción en el texto inglés
mencionado en el párrafo anterior. El artículo 111,
por tanto, quedaría redactado como sigue :

Artículo 111. — No discriminación

En la aplicación de las disposiciones de la presente parte no se
hará discriminación entre los Estados.

SECCIÓN 3. — COMPORTAMIENTO DE LA DELEGACIÓN
Y d e s u s miembros

Artículo 112. — Respeto de las leyes
y los reglamentos del Estado huésped

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Durante el debate en la Sexta Comisión, algunos
representantes fueron del parecer de que

el artículo no garantizaba plenamente la libertad de los miembros
de la delegación, pues podía acontecer que esos miembros tuvieran

4 3 1 Véase supra, págs. 75 y 76, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 43, párrs. 3 a 5 y 7 a 9 de las observaciones.

432 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párr. 62.

433 véase supra, pág. 116, documento
artículo 75, párr . 1 de las observaciones.

4 3 4 Véase supra, pág. 77, documento
artículo 44, párr. 5 de las observaciones.

435 véase supra, pág. 116, documento
artículo 75, párr. 3 de las observaciones.

436 Véase supra, pág. 77, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 44, párr. 11 de las observaciones.

437 Véase supra, pág. 116, documento A/CN.4/241/Add.4,
artículo 75, párr . 5 de las observaciones.

A/CN.4/241/Add.4,

A/CN.4/241/Add.3,

A/CN.4/241/Add.4,
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que desempeñar funciones de la delegación fuera de los locales
donde se reuniera el órgano o la conferencia o de los locales de la
delegación.

Asimismo se hicieron observaciones similares a las
indicadas en relación con el artículo 76 438 con respecto
a la protección del Estado huésped en general y a los
accidentes causados por vehículos pertenecientes a la
delegación o a sus miembros. Otros representantes,
sosteniendo la opinión a que ya se ha hecho referencia
en relación con el artículo 50439, consideraron que
las disposiciones enunciadas en el artículo 112 eran
« inadecuadas ». Igualmente, algunos representantes dije-
ron que el Estado que envía debía estar obligado a
retirar de su delegación a toda persona « que se hubiese
injerido en los asuntos internos del Estado huésped,
si este último lo solicitare ». Otros estuvieron de acuerdo
con este punto de vista siempre y cuando fuese la orga-
nización interesada la que apreciase la existencia de la
injerencia en los asuntos internos. También se men-
cionaron como motivos lícitos para pedir el retiro de
un miembro de una delegación

la comisión de una infracción grave y manifiesta de la legislación
penal del Estado huésped y el ejercicio de actividades profesionales
o comerciales en ese Estado 440.

2. En sus observaciones por escrito, los Gobiernos de
Suecia, los Países Bajos y los Estados Unidos de Amé-
rica se refieren a sus observaciones relativas al ar-
tículo 45 441.

3. Un gobierno [Israel] se remite a sus observaciones
relativas al artículo 76 442.
4. La Secretaría de las Naciones Unidas opina que
la obligación del Estado que envía contemplada por referencia
en [el artículo] 112, de retirar o separar del servicio de algún otro
modo a un miembro de [...] su delegación en un órgano o en una
conferencia, si no renuncia a esa inmunidad, debería ampliarse
para incluir cualquier abuso grave del privilegio de residencia.

5. La Secretaría de las Naciones Unidas, recordando
su sugerencia de redacción relativa al párrafo 2 del
artículo 45 443, opina que, en la versión inglesa de la
segunda frase del párrafo 2, deben sustituirse las pala-
bras « in the premises » por « on the premises », por
considerar que es la expresión inglesa aceptada (A/CN.4/
L.162/Rev.l , sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

6. El Relator Especial desea referirse a las observaciones
que hizo en el contexto de los artículos 45 4 4 4 , 504 4 5

438 Ibid., pág. 116, Artículo 76, párrs. 1 y 2 de las observaciones.
439 Véase supra, pág. 85, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 50, párr . 2 de las observaciones.
440 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/8147, párrs . 70, 71 , 23 y 24.

441 Véase supra, págs. 78 y 80, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 45, párrs . 6, 7 y 17 de las observaciones.

442 Véase supra, pág. 116, documento A/CN.4/241/Add.4,
artículo 76, párr . 4 de las observaciones.

443 Véase supra, pág. 80, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 45, párr . 15 de las observaciones.

444 Ibid., págs. 80 y 81, párrs. 18,20 y 22 a 25 de las observaciones.
445 Ibid., pág. 87, Artículo 50, párr . 17 de las observaciones.

y 764 4 6 sobre las opiniones expresadas y las observa-
ciones a que se ha hecho referencia, que considera
aplicables en relación con el presente artículo. A la luz
de las observaciones que anteceden, el Relator Especial
propone que se mantenga este artículo en su presente
forma. En consecuencia, el artículo 112 diría lo siguiente :

Artículo 112. — Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las per-
sonas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obliga-
ción de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped.
También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos
de ese Estado.

2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal
del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de la
jurisdicción penal, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa
inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá término a
las funciones que ejerza en la delegación o asegurará su partida,
según proceda. Esta disposición no se aplicará en el caso de un acto
realizado por la persona de que se trate en el ejercicio de las funciones
de la delegación en los locales donde se reúna el órgano o la confe-
rencia o en los locales de la delegación.

3. Los locales de la delegación no deberán ser utilizados de manera
incompatible con el ejercicio de las funciones de la delegación.

Artículo 113. — Actividades profesionales

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Finlandia considera que

si lo que se persigue con este artículo es prohibir todas las activi-
dades profesionales o económicas de los miembros del personal
diplomático y no diplomático de una delegación, parece que se va
demasiado lejos.

2. La Secretaría de las Naciones Unidas, en sus suge-
rencias de redacción, recordando su propuesta sobre
el artículo 464 4 7 , opina que debe modificarse el título
para que diga « Actividades profesionales o comerciales »
(A/CN.4/L.164 sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial desea señalar que el artículo 113
hace aplicables a las delegaciones las disposiciones del
artículo 46 relativo a las misiones permanentes, que son
igualmente aplicables a las misiones permanentes de
observación según el artículo 76.

4. El Relator Especial desea recordar su observación
sobre la sugerencia de redacción hecha por la Secretaría
de las Naciones Unidas en el contexto del artículo 46 448.
Por consiguiente, propone que, sin perjuicio de la obser-

446 Véase supra, pág. 117, documento A/CN.4/241/Add.4.
artículo 76, párrs. 7 y 8 de las observaciones.

447 Véase supra, pág. 81, documento A/CN.4/241/Add.3,
artículo 46, párr. 2 de las observaciones.

448 Ibid., pág. 81, párrafo 4 de las observaciones.
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vación general relativa a los títulos formulada en el
contexto del artículo 23 4 4 9 , se inserten también las
palabras « o comerciales» en el título del artículo 113.
5. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga el artículo
en su presente forma, a reserva de la modificación del
título mencionada en el párrafo anterior. En conse-
cuencia, el artículo 113 diría lo siguiente :

Artículo 113. — Actividades profesionales o comerciales

Las disposiciones del artículo 46 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

SECCIÓN 4. — TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES

Artículo 114. — Terminación de las funciones
de un miembro de una delegación

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de Suiza opina que « sería conveniente
que la notificación prevista en el apartado a se hiciera
también al Estado huésped ».
2. El Gobierno de Finlandia cree que

debe modificarse el texto de este artículo para que establezca que
las funciones de un miembro de una delegación terminarán, entre
otras cosas, al concluir la reunión del órgano o la conferencia y
todas las medidas directamente derivadas de ellas. Tal vez podría
ampliarse el alcance de la disposición revisando los términos
empleados.

3. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas indica que los párrafos 2 y 3 de
sus sugerencias relativas al artículo 47 4 5 0 se aplican
al artículo 114. Asimismo considera que, en la versión
inglesa del apartado b del artículo 114, debe sustituirse
la palabra « upon » por « on », para ajustarse al apar-
tado a (A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

4. Teniendo presente que, al igual que en el caso
del artículo 47 del presente proyecto, la notificación
a que se hace referencia en el apartado a concierne a
la terminación de las funciones y no a la duración de
los privilegios e inmunidades de que se ocupa el ar-
tículo 108, el Relator Especial no ve una razón impe-
riosa para aceptar la sugerencia del Gobierno suizo
(véase el párr. 1 supra).

5. El Relator Especial tampoco puede aceptar la
sugerencia del Gobierno de Finlandia (véase el párr. 2
supra) por cuanto implica la supresión del apartado a,
ya que, en su opinión, lo dispuesto en ese apartado
abarca los casos frecuentes en que las funciones de un
miembro de una delegación terminan antes de que
concluya la reunión del órgano o de la conferencia.

449 Ibid., pág. 47, artículo 23, párr . 7 de las observaciones.
450 Ibid., pág. 82, artículo 47, párr . 3 de las observaciones.

En cuanto a la referencia a « todas las medidas directa-
mente derivadas de ellas », opina que su inclusión
introduciría un elemento de imprecisión y vaguedad
en el texto.
6. El Relator Especial desea reiterar la observación
que hizo en el contexto del artículo 47 sobre la suge-
rencia de redacción hecha por la Secretaría de las Naciones
Unidas respecto de las palabras « en tal sentido »4 5 1 .
Sin embargo, no ve una razón imperiosa para sustituir
la palabra « upon » por « on » en la versión inglesa
del apartado b.
7. A la luz de las observaciones que anteceden, y a
reserva de la modificación de estilo mencionada en el
párrafo anterior, el Relator Especial propone que se
mantenga el artículo en su presente forma. En conse-
cuencia, el artículo 114 diría lo siguiente :

Articulo 114. — Terminación de las funciones de un miembro
de una delegación

Las funciones de un miembro de una delegación en un órgano o
en una conferencia terminarán en particular :

a) Por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización
o a la conferencia en el sentido de que ha puesto término a esas
funciones.

b) Al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

Articulo 115. — Facilidades para salir del territorio

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. Ni los gobiernos ni las secretarías de organizaciones
internacionales han hecho observaciones sobre el texto
del artículo 115. Sus observaciones versan más bien
sobre la cuestión de la entrada en el territorio del Estado
huésped a que se refiere la Comisión en su comentario
a este artículo.
2. El Gobierno de los Países Bajos señala que

en el comentario de la Comisión de Derecho Internacional se men-
ciona que ésta desea hacer mayores investigaciones para determinar
si se necesita una disposición sobre la obligación del Estado
huésped de permitir la entrada en su territorio a los miembros
de las delegaciones.

En su opinión,

Parecería que esta obligación se desprende ya de los artículos 22
y 92, de modo que no hay necesidad de incluir una disposición
especial al respecto.

3. En relación con la cuestión de la « entrada », la
Secretaría de las Naciones Unidas opina que

deberían incluirse disposiciones expresas [...] que garanticen a
los miembros de las misiones permanentes de observación y a los
de las delegaciones de los Estados en órganos o en conferencias de
organizaciones internacionales, y a sus familiares, el derecho de
entrada en el territorio del Estado huésped y el de permanencia
en él, y la libertad de tránsito hacia los locales de la organización
internacional, y desde éstos, o hacia la sede del órgano o la confe-
rencia de que se trate, y desde ésta.

451 Ibid., pág. 82, párr. 6 de las observaciones.
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Añade que

Las razones que motivan las sugerencias precedentes pueden
encontrarse en las observaciones de la Secretaría sobre la parte II
del anteproyecto [462], observaciones que son aplicables, mutatis
mutandis, a los artículos sobre las misiones permanentes de observa-
ción y las delegaciones en órganos y conferencias.

b) Observaciones del Relator Especial

4. En lo que respecta a la cuestión de la entrada en
el Estado huésped, el Relator Especial desea remitirse
a sus observaciones al nuevo artículo 27 bisib3, que
considera aplicables a las misiones permanentes de
observación 454, y también a las delegaciones. Teniendo
en cuenta esas observaciones y, en particular, su pro-
puesta para la inclusión en el proyecto de un nuevo
artículo 27 bis y de la referencia que a ese artículo se
hace en el artículo 67, el Relator Especial considera
que, sin prejuzgar la decisión definitiva que se adopte
sobre tales propuestas, debe incluirse también en la
parte IV del presente proyecto una disposición sobre
la cuestión, ya sea como un nuevo artículo indepen-
diente o mediante una remisión a las disposiciones del
nuevo artículo 27 bis en el texto del artículo 92, bajo
un epígrafe adecuado. El texto de un nuevo artículo,
cuyo lugar en la parte IV del proyecto debería deter-
minarse sobre la base de la decisión correspondiente
que se adopte en relación con el nuevo artículo 27 bis,
debería ajustarse al de este último artículo, de la manera
siguiente :

Nuevo articulo Z. — Entrada en el Estado huésped

1. El Estado huésped garantizará la entrada en su territorio [y
la libertad de tránsito para dirigirse a los locales de la Organización
y regresar de ellos] a los miembros de una delegación en un órgano
o en una conferencia y a los miembros de sus familias que formen
parte de sus respectivas casas.

2. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 de este
artículo necesitan visados, éstos serán concedidos con la mayor
rapidez posible.

El Relator Especial ha incluido entre corchetes la frase
« y la libertad de tránsito para dirigirse a los locales
de la Organización y regresar de ellos » en vista del
debate celebrado en la Comisión sobre el nuevo ar-
tículo 27 bis que propuso 455.

5. En lo que respecta al texto del artículo 115, el Relator
Especial propone que se mantenga en su presente forma.
En consecuencia, el artículo 115 diría lo siguiente :

Artículo 115. — Facilidades para salir del territorio

Las disposiciones del artículo 48 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

Artículo 116. — Protección de locales y archivos

a) Observaciones de los gobiernos
y las organizaciones internacionales

1. El Gobierno de los Estados Unidos de América
duda « que sea razonable pedir la protección del local
de una delegación después del término de una confe-
rencia ». Considera que,

como se señala en anteriores observaciones sobre otros proyectos
de artículo de la parte IV, [456], los locales de una delegación nor-
malmente serán habitaciones de hotel, y cabe suponer que los
archivos consistirán en una cartera llena de documentos.

2. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría de
las Naciones Unidas estima que su sugerencia relativa
al título del artículo 49 4 5 7 es aplicable al título del
artículo 116. Asimismo, expresa la opinión de que,
en la versión inglesa del final del párrafo 1 del artículo 116,
debe sustituirse la palabra « to » antes de las palabras
« host State » por la palabra « of». En su opinión,
se trata probablemente de un error de transcripción
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sección B).

b) Observaciones del Relator Especial

3. El Relator Especial desea señalar que el artículo 116
impone al Estado huésped la obligación de respetar y
proteger los locales, que se prevé en la Convención
sobre las misiones especiales así como, en relación con
las misiones permanentes y con las misiones perma-
nentes de observación, en los artículos 49 y 77 del pre-
sente proyecto, mientras esos locales estén asignados
a una delegación. Por otra parte, al mismo tiempo
que recuerda el comentario hecho en el contexto del
artículo 94 sobre la observación del Gobierno de los
Estados Unidos458, el Relator Especial considera que
debe proporcionarse a los archivos de una delegación,
no definidos en el artículo 78 relativo a la terminología,
la misma protección que la prevista para los archivos
de la misión especial en la Convención sobre las misiones
especiales, aun cuando sólo consistan en « una cartera
llena de documentos », lo que no siempre será así.

4. Respecto a la observación mencionada en el pá-
rrafo 2 supra, el Relator Especial desea reiterar la obser-
vación que hizo en el contexto del artículo 49 sobre
la sugerencia de redacción, relativa al título, hecha
por la Secretaría de las Naciones Unidas 459, sin per-
juicio de la observación general que hizo en el contexto
del artículo 23 sobre la cuestión de los títulos 460. Desea
igualmente señalar que en la versión impresa del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 22.° período
de sesiones461 se ha sustituido ya, en el texto inglés,
la palabra « to » por « of», al final del párrafo 1.

452 Ibid,, pág. 53, nuevo articulo 27 bis, párr. 5 de las obser-
vaciones.

453 Ibid., págs. 54 y 55, párrs. 7 a 13 de las observaciones.
454 Véase supra, pág. 112, documento A/CN.4/241/Add.4,

artículo 67, párr. 8 de las observaciones.
455 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1971, vol. I, págs. 45 a 49, 1094.a sesión, párrs. 22 a 79.

456 véase supra, artículo 94, párrs. 3 y 4 de las observaciones.
467 Véase supra, pág. 84, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 49, párr. 4 de las observaciones.
458 véase supra, artículo 94, párr. 7 de las observaciones.
459 Véase supra, pág. 85, documento A/CN.4/241/Add.3,

artículo 49, párr. 8 de las observaciones.
460 Ibid., pág. 47, artículo 23, párr. 7 de las observaciones.
461 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1970,

vol. II, pág. 299, documento A/8010/Rev.l, cap. II, B.
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5. El Relator Especial desea recordar también que
en el texto inglés del artículo 49 propuesto en el pre-
sente informe se ha sustituido la palabra « musí » por
« shall » todas las veces que aparecía en el párrafo 1 ;
en ese mismo párrafo se ha insertado una tercera frase
en la que se hace referencia expresa a una de las formas
en que el Estado que envía puede cumplir la obligación
que le impone este artículo, a saber, confiando la cus-
todia de los locales, bienes y archivos a un tercer Estado.
Por razones de coherencia y uniformidad, el Relator
Especial propone que se introduzcan modificaciones
análogas en el texto del artículo 116 que debe presen-
tarse a la Comisión para su examen y decisión final.
Tras estudiar el debate de la Comisión sobre el ar-
tículo 49 462, el Relator Especial cree apropiado incluir
entre corchetes las palabras « En el cumplimiento de
sus obligaciones en virtud del presente párrafo » al
comienzo de la nueva frase tercera que propone. Por
último, por razones de simetría con el texto propuesto

462 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. I, págs. 81 y 82, 1098.a sesión, párrs. 85 a 100.

para el artículo 49, el Relator Especial propone que
se suprima el artículo « los » antes de « archivos » en
el párrafo 2.
6. A la luz de las observaciones que anteceden, el
Relator Especial propone que se mantenga el texto
del artículo en su presente forma, salvo la adición y
las modificaciones de redacción mencionadas en los
dos párrafos anteriores. En consecuencia, el artículo 116
diría lo siguiente :

Artículo 116. — Protección de locales, bienes y archivos

1. Cuando concluya la reunión de un órgano o de una conferencia,
el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger los locales
de la delegación mientras le estén asignados, así como sus bienes y
archivos. El Estado que envía deberá adoptar todas las disposiciones
pertinentes para liberar al Estado huésped de ese deber especial
dentro de un plazo razonable. [En el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del presente párrafo], el Estado que envía podrá confiar
la custodia de los locales bienes, y archivos de la delegación a un
tercer Estado.

2. El Estado huésped, si se lo solicita el Estado que envía, deberá
dar facilidades a éste para retirar los bienes y archivos de la delegación
del territorio del Estado huésped.


