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decidió autorizar al Relator Especial a que prosiguiese el
estudio de la segunda parte del tema basado en las pautas
establecidas en dicho informe, teniendo en cuenta las
opiniones expresadas y las observaciones hechas duran-
te el debate. La Comisión también acordó que el Relator
Especial solicitara información adicional y expresó la
esperanza de que efectuara sus investigaciones normal-
mente, incluyendo en ellas las relativas a los acuerdos y
prácticas de las organizaciones internacionales, pertene-
cientes o no al sistema de las Naciones Unidas, así como
la legislación y la práctica de los Estados5.

5. La Asamblea General, en el párrafo 6 de su resolu-
ción 32/151, de 19 de diciembre de 1977, hizo suyas «las
conclusiones formuladas por la Comisión de Derecho
Internacional sobre la segunda parte del tema de las re-
laciones entre los Estados y las organizaciones interna-
cionales».

6. En carta del 13 de marzo de 1978, dirigida a los
asesores jurídicos de los organismos especializados y del
OIEA, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas comu-
nicó lo siguiente:

Para ayudar al Relator Especial y a la Comisión, la Secretaria de las
Naciones Unidas en la Sede ha emprendido una investigación de sus
propios archivos y una recopilación de datos sobre la practica de la
Organización en lo que concierne a su condición jurídica, sus privile-
gios y sus inmunidades durante el periodo que abarca desde el 1 ° de
enero de 1966 hasta el presente Adjunto se incluye un cuestionario, en
gran parte idéntico al enviado en 1965 en relación con la misma mate-
ria, cuya finalidad es obtener información acerca de la practica de los
organismos especializados y del OIEA complementaria de la comuni-
cada anteriormente, es decir, información sobre la practica relativa a
la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de los organis-
mos especializados y del OIEA, sus funcionarios, sus expertos y de-
mas personas que intervienen en sus actividades sin ser representantes
de Estados

7. Por otra parte, el Asesor Jurídico señalaba en su
carta:

Como en 1965, el cuestionario se ciñe casi estrictamente a la estruc-
tura de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los orga-
nismos especializados Se ha elegido esta forma para permitir la pre-

Bases del presente informe

1. La Comisión de Derecho Internacional dividió en
dos partes sus trabajos sobre el tema de las «Relaciones
entre Estados y organizaciones internacionales». La pri-
mera parte de los trabajos, dedicada a la condición jurí-
dica, los privilegios y las inmunidades de los represen-
tantes de los Estados ante las organizaciones interna-
cionales, concluyó con un proyecto de artículos que la
Comisión aprobó en su 23.° período de sesiones, en
1971, y presentó a la Asamblea General. La Asamblea
General remitió dicho proyecto de artículos a una Con-
ferencia Diplomática, la cual se reunió en Viena en 1975
y aprobó la Convención de Viena sobre representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal1.

2. En su 28.° período de sesiones, en 1976, la Comi-
sión comenzó la consideración de la segunda parte del
tema. Pidió al Relator Especial encargado del tema,
Sr. Abdullah El-Erian, que preparase un informe preli-
minar con el fin de poder adoptar las decisiones perti-
nentes y determinar las medidas que conviniese tomar
para estudiar esta segunda parte del tema, relativa a la
condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de
las organizaciones internacionales, sus funcionarios, sus
expertos y demás personas que intervienen en sus activi-
dades sin ser representantes de Estados2.

3. De acuerdo con lo decidido por la Comisión, el
Relator Especial presentó un informe preliminar en el
29.° período de sesiones, en 19773.

4. La Comisión, al término del debate celebrado en su
29.° período de sesiones en torno al informe preliminar4,

* En el que se incorpora el documento A/CN 4/370/Corr 1
1 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1975 (N ° de venta S 77 V 3),

pag 91
1976, vol II (segunda parte), pag 161, parr 173
1977, vol II (primera parte), pag 147, documento

2 Anuario
3 Anuario

A/CN 4/304

" Anuario
y 1454 a, parrs 1 a 10.

1977, vol I, pags 215 a 230, sesiones 1452 ' 1453 •
1 Anuario 1977, vol. II (segunda parte), pag. 128, parr. 95.
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sentacion uniforme de los datos proporcionados por todos los orga-
nismos especializados y facilitar la comparación entre sus respuestas
Sin embargo, conviene subrayar que la información complementaria
que solicita el Relator Especial en virtud del mandato que le ha confe-
rido la Comisión se refiere no solo a la Convención de los organismos
especializados —o, en el caso del OIEA, al Acuerdo sobre privilegios e
inmunidades del OIEA—, sino también a los tratados constitutivos de
los organismos, a sus acuerdos de sede con los gobiernos huespedes y a
su experiencia respecto de la aplicación en la practica de esos instru-
mentos internacionales. Cualquier información pertinente basada en
esas fuentes debería analizarse y describirse en la sección correspon-
diente del cuestionario.

El cuestionario trata de poner de relieve los principales problemas
que, al menos que nosotros sepamos, se han planteado en la practica,
pero es posible que nuestra información no sea completa y, por lo tan-
to, que las preguntas no abarquen todos los aspectos del tema Si en su
organización han surgido en el periodo considerado problemas no
incluidos en el cuestionario y que, a su juicio, deberían ser señalados a
la atención del Relator Especial, le ruego que tenga a bien exponerlos
en sus respuestas. Por otra parte, el cuestinonano esta destinado a to-
dos los organismos especializados y cabe que la terminología en el
empleada no se adapte completamente a su organización; le agrade-
ceríamos, pues, que tuviera a bien adaptar las preguntas a la situación
especial de su organización, habida cuenta de su finalidad, es decir,
proporcionar a la Comisión de Derecho Internacional toda la infor-
mación que pueda serle util

Confiamos en que no se limitara en sus respuestas a contestar breve-
mente a las preguntas, sino que, en la medida en que ello sea util y po-
sible, proporcionara documentación relativa a su organización —en
particular, resoluciones, correspondencia diplomática, decisiones ju-
diciales, dictámenes, acuerdos, etc.— que indique en detalle las posi-
ciones adoptadas por las organizaciones intergubernamentales y por
los Estados y las soluciones a las que se haya llegado, en su caso, a fin
de proporcionar al Relator Especial una idea clara de la practica inter-
nacional sobre aspectos que hayan suscitado dificultades durante el
periodo mencionado

8. Durante el 30.° período de sesiones de la Comisión,
en 1978, el Relator Especial presentó un segundo infor-
me sobre la segunda parte del tema6.

9. En el curso del debate de la Comisión en su 30.° pe-
ríodo de sesiones en torno a ese segundo informe7 se
presentaron las cuestiones siguientes: determinación del
orden de los trabajos sobre el tema y conveniencia de
efectuarlos en diferentes etapas, empezando con la con-
dición jurídica, los privilegios y las inmunidades de las
organizaciones internacionales; situación especial y fun-
ciones regulatorias de las organizaciones internacionales
operacionales, que son establecidas por los gobiernos
con la finalidad expresa de desarrollar actividades ope-
racionales, y a veces hasta comerciales, y dificultad de
aplicar a estas organizaciones las normas generales
sobre inmunidades internacionales; relaciones entre los
privilegios e inmunidades de las organizaciones interna-
cionales y sus responsabilidades; obligación de los Esta-
dos de velar por que los nacionales suyos que sean fun-
cionarios internacionales respeten las obligaciones que
como tales les incumben; necesidad de estudiar la ju-
risprudencia de los tribunales nacionales en materia de
inmunidades internacionales; necesidad de definir la ca-
pacidad jurídica de las organizaciones internacionales
en el derecho interno y en el derecho internacional; ne-
cesidad de estudiar las deliberaciones de los comités en-

cargados de las relaciones con el país huésped, como el
que funciona en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York; y necesidad de analizar las relaciones entre
el alcance de los privilegios e inmunidades de las organi-
zaciones y sus funciones y objetivos particulares. La Co-
misión aprobó las conclusiones y recomendaciones for-
muladas en el segundo informe del Relator Especial
(cap. V)8.

10. El Relator Especial, en su segundo informe, hizo
un resumen de los debates de la Comisión en su 29.° pe-
ríodo de sesiones (cap. II) y de los debates en la Sexta
Comisión en el trigésimo segundo período de sesiones de
la Asamblea General (cap. III), así como un examen de
las cuestiones generales a la luz de los debates menciona-
dos (cap. IV).

11. El actual Relator Especial no considera necesario
repetir aquí, en su totalidad, lo ya expuesto por el ante-
rior Relator Especial en su segundo informe, al cual re-
mite. Se limita a señalar que de las conclusiones de
dicho informe, aprobadas por la Comisión, se deduce
que:

á) Existe un acuerdo general tanto en la CDI como en
la Sexta Comisión de la Asamblea General en cuanto a
la conveniencia de que la CDI proceda al estudio de la
segunda parte del tema de las relaciones entre Estados y
organizaciones internacionales;

b) Los trabajos de la Comisión sobre la segunda par-
te del tema deberán proseguirse con gran prudencia;

c) La Comisión adoptó, para los efectos de su traba-
jo inicial sobre la segunda parte del tema, un criterio
amplio en el sentido de que el estudio deberá incluir las
organizaciones regionales. La decisión definitiva de
incluir tales organizaciones en una eventual codificación
sólo podrá tomarse cuando se complete el estudio;

d) El mismo criterio amplio será adoptado en rela-
ción con la materia de estudio, en el sentido de diferir la
cuestión de prioridad hasta que se haya completado el
estudio.

12. El cuestionario enviado por el Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas (véase supra, párrs. 6 y 7) a los ase-
sores jurídicos de los organismos especializados y del
OIEA sobre la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de dichas organizaciones, con la excepción
de lo relativo a los representantes, fue un complemento
al cuestionario que sobre el mismo tema fue enviado el
5 de enero de 1965. Las respuestas dadas a este último
constituyeron la base, en parte, del estudio preparado
por la Secretaría en 1967 bajo el título «Práctica seguida
por las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el Organismo Internacional de Energía Atómica en re-
lación con su condición jurídica, privilegios e inmunida-
des»9.

13. Las respuestas al cuestionario de 1978 ponen al día
y complementan las respuestas dadas al cuestionario
de 1965. El Relator Especial ha analizado las respuestas

6 Anuario . 1978, vol. II (primera parte), pag 281, documento
A/CN 4/311 y Add 1.

' Anuario . 1978, vol. I, pags. 278 a 288, sesiones 1522 a, parrs. 22
y ss., 1523.a, parrs. 6 y ss., y 1524.a sesión, parr 1.

* Anuario. . 1978, vol II (segunda parte), pag 144, parr 156
9 Anuario. . 1967, vol II, pag 159, documento A/CN 4/L 118 y
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recibidas y piensa que tal vez la Comisión considere per-
tinente pedir a la Secretaría que revise el estudio realiza-
do en 1967 a la luz del material nuevamente recibido,
con el fin de producir una versión actualizada del
mismo.

14. El Relator Especial ha emprendido el análisis del
material en su poder y ha comenzado el estudio enco-
mendado por la Comisión, es decir, la segunda parte del
tema, relativa a la condición jurídica, los privilegios y
las inmunidades de las organizacines internacionales,
sus funcionarios, sus expertos y demás personas que in-
tervienen en sus actividades sin ser representantes de
Estados.

15. Sin embargo, el Relator Especial entiende acatar
los deseos expresados por la Comisión, en el sentido de
que los trabajos sobre la segunda parte del tema deberán
proseguirse con suma prudencia10.

16. Considera por ello el Relator Especial que, dado el
hecho de que la Comisión ha sido renovada y ampliada
después que el Relator Especial anterior hubo presenta-
do su segundo informe en 1978, sería sumamente conve-
niente permitir a los miembros de la Comisión, en su

10 Véase el segundo informe del anterior Relator Especial: docu-
mento A/CN.4/311 y Add.l (v. supra, nota 6), párr. 118.

composición actual, que expresen sus puntos de vista,
sus opiniones y sugerencias sobre las pautas que deberá
seguir el Relator Especial para la realización del estudio
que le ha sido encomendado, en lo referente a todos y
cada uno de sus aspectos más importantes.

17. Dado que la Comisión cuenta ahora con un mayor
número de miembros, lo cual implica una más amplia
representación, tanto desde el punto de vista geográfico
como de los diversos sistemas jurídicos del mundo, el
consenso que pueda resultar de un debate sobre la cues-
tión será el producto de un mayor número de opiniones.

18. Contará así el Relator Especial con una inesti-
mable indicación de la voluntad de la Comisión, en su
nueva composición, lo cual le facilitará enormemente la
continuación de los trabajos que sobre este tema lleva a
cabo en la actualidad.

19. Estará en esta forma el Relator Especial en mejo-
res condiciones para presentar a la consideración de la
Comisión su segundo informe con el estudio realizado
dentro del marco de las pautas ya fijadas, así como,
eventualmente, los primeros proyectos de artículos
sobre la condición jurídica, los privilegios y las inmuni-
dades de las organizaciones internacionales, con sus co-
mentarios respectivos.


