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OBSEHVAClOi:~ES Y SUGERlilHCIAS CONC1TIffi~IE1'l;rES AL TEXTO ESPANOL

DEL

PROYEC~O

DE

ft~ICULOS

SOBRE

r~s R~~R~8~NTANTES

ESrrADOS Al';TE LAB OnGM:IZl..CIONES

DE LOS

IN'I'E:\NACIO:~ALES

En su 1086a. sesion, celebrada e1 10 de julio de

19rO~ la Comision de

Del"echo Internacional pi.dio a la Secre'taria que "examine 106 textos espafioljl
frances,
de

105

ingh~s y

ruso del proyecto de articulos sobre 10s representantes

Estados ante las organizaciones interl18.cionales, aprobados en 10s

o
0
0
4
I - , - r " . . .
20., 21. Y 22. perJ.cdos de sesiones Lde la Comlsior!! ••• /.]1

7

prese~t~1

sus

obs'3:cvaciolles y sugerencias en uno 0 varios doc1.1l1lentos de trabajo ••• "
(A/CN.4/SRr.l086, parrs. 30 y 31).

Las observaciones y sugerencias que seguida-

mcnte se hacen se presentan para atender a esa peticion.

Han sido preparadas

por la Secreta-ria de la Comision en colaboracion con los servicios de idiomas
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
En 10 que concierne a 106 articulos del proyecto adoptados en los

20~ y 21~ periodos de sesiones de la Comision, las observaciones y sugerencias
se refieren a1 texto de 10s articulos que figura en la version

in~resa

de los

informes de la Comision sobre la labor realizada en esos per1odos de sesiones

(po(';.~~~2.!?_O~_icial~9-e 1!Lf\.f,~!Ilb-l~a G~nera.J-.J...."yi.£.eskq".t~_ce.E...t~.ri~o de
.2..es.19~, S1."ol~~ll.i.C2..B.9..:-2 (A/7209/Rev.l, publicado ta:nbien en el @u_~9-~

.la C~~i..§ rLde Qf>~.2..1nterracio~"h.J.96?.,vol. II) y QR.clIDlentos....Qf.tcj.~les.~
la Asamblew~~~~l.! vigesimo .c}l§.rto periodo,E;§... sesi.2E~.s.! SupJ~~o No. 10
(A/76l0/Rev.l».
71-03568

Por 10 que respecta a los articulos del proyecto adoptados

/
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en e1 22~ perlodo de sesiQnes de la Comision, las observaciones y sugerencias
hacen referencia al texto de 10s articulos reproducido en la version mimeografiada del int'orme correspor..diente de la Comision (A/8010) pues la version
impresa de dicho informe aun no habia sido publicada en e1 momento de la prepa.:;,"acion de este documento.
Las observaciones y sugerencias ccm.cernientes a los textos del proyecto
de art.:f.culo8 en 108 otros idiomas de tl"'abajo han sido publicadas en los documentos siguientes: A/CN.4!L.J.62/Hev.l (ingles solamente), L.16, (frances solamente)
y

L.165 (ruso solamente).
A.

l~

OBSERVACI01'1ES Y SUGERENCIAS GENERALES

10s documentos de las Naciones Unidas, por "Organizacion", con mayUscula,
tradicionalmet~e se entiende las Naciones Unidas.
De ahi que su empleo en el
proyecto para denotar "la organizaci6n interne.cional de qu.e se trate" pueda
prestarse a confusion. Por 10 demas, 110 esta de acuerdo con e1 uso de designar
con mayuscula una organizacion indeterminada, p~esente 0 futura, y una vez
definido el empleo del termina, coma se hace en e1 apartado £) del artlculo 1,
la mayUscula no agrega nada. Se sugiere por el10 que el termino "Organizacion"
En

se escriba con minuscula.
2"
En el sentido de la expresion "la presente Parte", que aparece en 10s
51, 75, 78, 79, 91, 108, 110 y 111, no es suficientemente claro, salvo
en los articulos 51 y 78 que, por hallarse al comienzo de una de las diferentes
Partes del proyecto, siguen inmediatamente a 105 t1tulo5 de las misrnas. En
10s art1culos 75, 79, 91, 108, 110 y 111 pcd.r1a decirse "esta Parte de los
presentes articulos". No obstante, si se adopta la redaccion sugerida en 105
t~:~tos frances e ingles, habr1a que emplear, en eras a la concQrdancia, las
siGuientes formulas:
a)
en 108 art.1.culo~\ 51 Y 78: "la presente Parte" LSin cambio~
a~~icu1os

/

...
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11 : "la Parte 111 de l(")s presentes artict~los"
articulos 79, 91, :08, 110 y 1111/: "la Parte IV de 10s

b)

en e1 articulo 75

c)

en 1cJs

pl'esentes a,1"t:l.cu.los 11

3.

bin e1 texiio c.e varios art.l.culos, e. 1Q largo de talo e1 proyecto, se

repiten palabras que forman parte de las definiciones conteLl::das en 10s
articulos 1, 51 6 78.

Por ejemplo, e1 artlcu'10 11 ha"u1a de "n"ier:~bros del

personal diplomatico de la misioll permane:lte"; aho:oa bien, 10s "rr~iembros del
.amente)

personal diplornatico tl

menc~.onados

en Iq, Parte 11 del proyecto son, por defi"

nicion, "miembros del personal de la mision permanente tl (art:'culo 1, apartados g)
y

h».

La Comision pcdria desear e1iminar ese.s repeticiones en aquellos casos
2/

en que el contexto sea 6uficientemente claro::! •
:ula,
L

~~.

En 105 titulos de los arti.c'llos del proyecto se emplea, unas veces, el

articulo determinado y, otl"asl! e1 e.rticuJ.o inu.eterm·;.nauJ.l.
a:cticulo '7 se titula "Ft.U1ciones de

~.

Por ejemplo, el

mtsion permanente" y el articulo 15

"Composicion de ;La mision perme.nente".

En otros ca~:;os, el titulo va en plural

com0l! por ejemplo, el del articulo 20:

"Oficinas de la,2, misione.2. permanente§.lI.

1,
"

6n"

El articulo 75 de la Parte III y el articulo 111 de la Parte IV se titulan
"No discriminacion". Su contenido ea identico mutatis muta'ldis al del
articulo 4)+ de la Parte 11, titu2.ado igualmen-'cel'iNQ"d'i'scrim·:Lrla:c:i.on", que
utiliza la expresion 1I10s presentes art:iculos". Cabe presu.;nir que si el
articulo 44 se tra.slada lI a l final del proyecto con objeto de que sea aplicable no solamente alas misiones permanentes sine tambien a las partes
correspondientes a los observadores permanentes
Y alas delegaciones ••• "
(parr. 7) del coments,rio al articulo 44), 10s art:f.culos 75 y III seran
suprimidos.

alvo
tes

Cl • •

g/

/

...

Debe sefialarse, sin embargo, que repeticiones similares ocurren tambien,
aunque con menos frecuencia, en la Convenci6n de 'Viena sobre relaciones
dip10maticas (veanse, por ejemplo, el art:f.cu10 17 y el parrafo 2 del
articulo 19) Y en la Convenci6n sobre las misiones especiales (veanse, por
ejempl0, los articulos 36 y 37).
Lo mismo sucede en la Convencion sobre las misiones especiales y en la
Convenci6n de Viena sobre relaciones consulares. Los art1culos de la
Convencion de Viena sobre las relaciones diplomaticas no tienen t:i.tulos.

I .. ·
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5.

Aunque la Secretaria. esta.

,erfectam~nte

e.l corriente de que la ordenacion

de los art1.eulos relativos a los 'cerminos empleadoQ (artieulos 1, 51 Y 78)
es provisional, se ha estim9.do oportuno haeer

l~s

observaciones que se ind:'can

a continuaci6n pues pcdrian ser de utilidad euando la Comi.sion considere nuevamente ese ordenacion.

Eh efecto, como el articulo 1 esta incluido en la

Parte I ("Disposiciones gfmerales ll ) todas las dis:posicioues en
se aplican al pToyecto en su totalidad.
apar~ados

§),

el

eonten:'..das

A primera vista, solo parecerian tener
~) y

£); 105 apartados restantes del
articulo 1 conciernen 11l8.S bieni! la Parte 11 Y, por razones de simetri.a, pcdrian
colocarse al comienzo de la misma, de igual mOOo que actualmente las definiciones
relatives a las Partes III y IV (artlculos 51 Y 78). Los apar'tados qt:te se
trasladasen a1 comienzo de la Parte II ir1.an naturalmente precedi.dos, como
los mencionados articulos 51 Y 73, de la expresi6n "A LParil10s efectos de
la presente Parte". La solucion de colocar al principlo de cade. Parte del
proyecto el correspondiente articulo de terminologia no deja, sin embargo, de
ese caracter general los

presentar algunos inconvenientes.

As!, por ejempl0, los art1culos 97 (Libertad de

comunicaci6n) y 107 (Privilegios e inmtmidades en caso de multiplicidad de funciones)
de la Parte IV mencionan las "misiones permartentes" y las "misiones permanentes de
observacion" y parecer1a que esas expresiones han de entenderse, en el contexto de
esos articulos, en el sentido que se les da en 105 art1~uJ.os 1 Y 51 respectiVamente.
Ahora bien, e1 articulo 51 define la i1 mision permanente de observa~i6n" para
106

fines de la Parte III Unicamente.

Inconvenientes de este tipo aconsejar!an

que se examtnase asimismo la posibilidad de co1ocar todas las definiciones,
convenientemente presentadas y ordenadas, al comienzo del proyecto en su total "'.d.ad, es decir en la Parte I relativa alas disposiciones generales.

~/

La disposicion contenida en el apartado ill) f6rgano de una organizacion
internaciona1:7 es identica a la reproducida. en el apartado k) del
articulo 51 de la Pc.rte III. El apartado ~) del articulo 78 de la Parte IV
define el termino "organo" Y la formulae ion de esa definicion difiere del
texto de la disposicion relativa a la expresion "6rgano de una organizacion
internaciona1" que figure. en 105 mencionados artl.cu1os 1 Y 51. Las defin:J.ciones que se dan a los articulos 1" 51 Y 78, de la expresi6n "Estado
huesped" presentan tambien ciertas diferencias.

/
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B.

I'

on

OBSERVA.CIONES Y SUGERENCIAS RELATIVAS A DETERMINADOS ARTICULOS
[PARTE I.

:an

:va-

DISPOSICIOHES GE1'ffiRAJ.E:Y
Art{cu10 1

1.

En la frase de introduccion sustituir la prime:-:a palabra fl'A fr POI~ "Para".

mer

As! se hizo en la Convencion de Viena sobre el derecho de 108 tratados a

Lrian

pe'tici6n de una representaClte de habla espafiola..
2.
Para seguir el miSffiO criterio que la Convenc:ioll de Viena sobre e1 derecho
y al principio
de 10s tratac1os, habr'l'a que emp1ear e1 verba n entende1:'tt,. en p,resente
-._~.
de la frase. Con el10 todos 106 apal~ados comenzarian por uSe ~ltiepde E2!u, se

-

~iones

suprimir:la luego

n

se, entenderatt y e1 ver'bo de la orac:ton siguiente, en au caso,

ir:La en indicativJ.l .
3. Se sugiere para e1 apartado 1) la redacci6n siguiente:
de

"1) Se entiende '001' nEstado huesped lt el Estado en cuyo territorio la
Organizaciot;-tfene-su sede, 0 una oficina, ~la que estan establecidas
misiones permanentes. tl

rtad de
funciones)
ntes de
exto de
,fvamente.

Se estima que con el10 esta disposicion ser!a mas c1ara y corresponder!a mas
de cerca al ingles que dice, en efecto;
established" •

n at

~hl..£!L.E.!=.;!2~~::.ent.]!1~sio·.~~

_._.=~..;;.;.

4.

Conforme a la sugerencia hecha al texto ingles, e1 apartado ~) dir!a as!:

ttm)

l.r:!an

Se:~E.tJ..ende

organo principal
tal ,6r(1,ano. It

0

por U6rga:10 de una organizacion internacional" todo
subsidiario, 2 cualquier comision, comite 0 subgrupo §~

Dta-

5.

Para el nuevo apartado le. bis), aprobado en 1969, vease la. redaccion que se
sugiere bajo los artlculos 25 Y 51.
6n

Observese, sin embargo, que el texto actual sigue e1 criterio del art!culo 1
de la Convenci6n sobre las misiones especiales y que el art!culo 1 de la
Convencion de Viena sobre re1aciones diplomaticas emplea la f6nau1a; ttPor
n[expresi6n 0 terminG definido.7tt se entiende ••• tt •

rte IV
: del
.zacion
.efido

/
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/JARTE II.

MISIONES PEl1MAIilENTES ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALE§.7

Arti'cnlo 6
1.

En la l!nea 1 hay que poner tlMiembros tt con mir.uscula.
En ingles aparece en mayUscula la palabra

cor~es~oudie~te por

la sencilla

razon de ser la que inicia la frase.
2.

En la li'nea 2, convendr:!a sustituir "la realizacion n por nel

desempefi~tt;

tal es la trac:uccion que ya se da de la misma palabra (nE.~r::,~~tt) en varios
arti'culp! (22, ~, ~, 41, etc.).
3. Conforme a la sugerencia que se hace para los otros idiomas, deberi'a sustituirse en la l!nea 3 ttenunciadas" por t1 prev istas".
En efecto, el articulo 7 no enuncia todas las funciones, sine que especifica
tan s610 las principales (tli12t~r al~Lan); la actual redaccion del art!culo 6 e"'- pur
tanto restrictiva, ya que solo permite la realizac:i.o.1 de las funciones "enunciadas".
La palabra ttp:oevistas tt abarcar:!a todas las funciones, incluso las no expresamente
ttenunciadastl.
Art!culos

8-L..2

A continuacion, se hacen ciertas obaervaciones a los art:!culoo 8 y 9, titulados
respectivamente I1Acreditacion ante dos 0 mas organizaciones internacionales 0
destino a dos 0 mas misiones permanentes tt y "Acreditacion, destino 0 nombramiento
de un miembro de 'una misien permanente a otras funciones tl •
a)
El acto de nombrar a una persona a una misien permanente se expresa en
los a~:lculos 8 Y 9 mediante tres verbos distintos: t1acreditar", Udestinar" y
ttnombrartl • En el art!culo 10 ese acto se expresa, con respecto a todos 10s
miembros de la mision permanente (representante permanente y miembros del personal
de la misien permanente), mediante el mismo verba: "nombrartl • La Convencion de
Viena sobre re1aciones dip10maticas emplea "nombramiento" para todos 10s miembros
de la mision diplomatica (jefe de la mision y miembros del personal de la mision)

I

I•

0

••
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en e1 art:rculo la, parrafo 1, apartado a); ttacredi'~arn para e1 jefe de la mision
diplomatica en los art:rculos 4, 5 Y 6; 1\-lOm'brar" para los miembl'os del personal

7

de la mision diplomatica en el art!culo 7; y

11

des"tii':.a:c

5.

Ul1

Estad.s!u para 10s

miembros del personal diplomatico de la misicn en el a1't:rculo 5 (no se utiliza, en
cambio, la expresion 11 destinar como miembro"). La Comision podr:ra, por 10 ta~1to,
desear !'etener ~n los art:Lculos e Y 9 el ve::"bo ttacreJitartt para re:f'erirse al
representante permanente Jr sustiruir, por razo~es de uniformidad, la expresion
lldestinar como ruiembro n por Itnom1ral' como miembro t1 •
b)
El art.:rculo 8, pero no el 9, indica que :!.a a.credi~acion 0 el nombramiento
es hecho 1)01' e1 Estado que env:ra. Parecer:!a preferible que tal indicacion se haga

.la

,

I •

~ios

tambien en el artlculo 9.
.lsti-

c)
El parrafo 2 del art:!culo 8 Y 108 parrafos 1, 2 Y 3 del art{culo 9 no
dicen expresamente que el miembro de la mision permanente continua ejerciendo sus
funciones en la mision despues de su acreditacion 0 nombramiento a otras fuuciones •

...

~ifica

es par
rlciadas tI •

EIJ.o, sin embargo, se dice e;q)resamente en el parrafo 1 del art!culo 8 y deberla,
por 10 tanto, reflejarse en las demas disposiciones de los dos artlculos.

amente

d)

Las primeras frases de los parrafos 1 y 2 del art!culo 8 se refieren

a la acreditacion de un miembro de la

distintas.

...... ,.. ,

.miento
lsa

en

>ersonal
loo de

Lembros
nision)

permanente a una

0

mas funciones

Las demas disposiciones de los artlculos 8 Y 9 tratan de la acredita-

cion 0 el nombrarniento de un miembro de la mision permanente a solamente otra
funcion. Parecer!a preferible que esas disposiciones se refirieran asimismo a la

titulados
o

~ision

.......

acreditaci6n 0 al nombramiento a una 0 mas funciones distintas •
e)
En las lineas 3 y 4 del parrafo 2 del articulo 9, la expresion "como
miembro de una mision diplomatica 0 especial" inclu'Jre el jefe de la mision
diplomatica.

Como este ult:i.mo ya ha sido mencionado en la segunda l!nea del

parrafo, la referencia deber!a hacerse a umiembro ~!....Eers~i.1al de la. mision
diplomaticaU en vez de a umiembro de la misj.on diplomatica". Este cambio exigir:!a
una redaccion se'Parada de la disposicion relativa al nombramiento a una mision
especial.
f)
La expresion "Acreditacion ••• a otras funciones ll en e1 t!tulo del
articulo 9 es poco usual. Una persona es acreditada ante un Estado 0 ante una
organizacion internacional, no a. una funcion. Se sugiere por 10 tanto enmendar
e1 t!tulo del articulo 9 de manera que diga simplemente:
o nombramientos u •

"Otras acreditaciones

I ...
-...
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g)

En vista de la discusi6n resuroi~a en el ~arrafo 4 del comentario al

art!culo 9, la Comisi6n podr!a desear coloear, al comienzo del art!culo 9, la
siguiente frase de introducci6n:
tll. Nada en los presentes art!eulos impedira que un miembro de
una misi6n permenente pueda asimismo se~:
a)
h)

etc .•.• 11

Gi las sugestiones arriba expuestas fueseu aceptadas, los articulos 8

y 9 podr!an ser enmendados como se ir.dica a continuacion:

"Articulo 8

1.

La misma persona puede ser:

a)
acreditada ~or e1 Estado que 51via como su representante
permanente ante dos 0 mas organizaciones internacionales;
b)
nombrada por el Estado que envia como miembro del personal de
sus roisiones permanentes ante dos 0 mas organizaciones internaciona1es.
2.
Una persona acreditada por e1 Estado que env!a eomo su representante
permanente ante una 0 mas organizaciones internac::"onales puede tambien ser
nombrada por ese Estado como miembro del 'Per-aoGal de sus misio:les perma'1entes
ante una 0 mas organizaciones internaciona1es distintas.
;.
Una persona nombrada por e1 Estado que env!a coma miemoro del personal
de sus misiones permanentes ante una 0 mas organizaeiones internaciona1es
puede tambien ser acreditada por ese Eetado como su representante permanente
ante una 0 mas organizaciones internaciona1es distintas."
Art:L'culo 9
Otras acreditaciones

0 nombramie~tos

Nada en los presentes art:!culos impedira que un miembro de una mision
permanente pueda asimismo ser:
"1.

a)
aereditado por el Estado que envla como jefe de una 0 mas de sus
miuiones diplomaticas /ante el Estado huesped u otro Estado7 6/;

-

£y

- -

La necesidad de mantener las palabras entre corchetes deber!a ser eXaminada.

/ ...
...
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, la

o

b)
nornbrado po'::" el Estado que env:t'a como miem1Jro del personal de una
o mas de sus misj,ones diplomaticas ;ante el Estado huesped u otro Estado7 §/;
c)
nombrado por el Estado qne env:a coma mj.emrlro de una 0 nlas de sus
mis'iones especiales [ante el Estado huenped u otro Estad5?7 §!

d)
nombrado por el Estado que envia coma miemoro de Hna 0 mas de sus
oficinas consulares len el Estado huesped 0 en otro Estad27 61;
La acreditacio~ 0 el nombramiento a que se refiere el parrafo 1 de este
articulo se regira por las normus del derec~o internaciona1 concernientes a
las relaciones dip10maticas y consulares. lI

2.

mlos 8

-Art:l'culo -10
Sustituir al principio del texo

tlA

uSin~~~o".

reserva" por

Segun el Diccionari de la Academia, HA reserva" significa ncon el propesitort ,
ueon la intenci6n de", en tanto que uSin perjuicio den equivale a "dejarlo a salvo".
Ademas, en otros art:t'culos (vease por ejemplo el a~t:t'culo 35), la expresion
11

subject to ••• 11 se ha traducido por

de
les.

,1

n sin

perjuiciott

•

Art:l'cu10 12

:ntante
lien ser
lerma'1entes

En la linea 5, convendr:l'a sustituir ucomunicadas" por

ntransmi~idas.n.

El texto coucordar:t'a aSl con el art!culo 87, que parece mas correcto, pues
"coml.li.1icaru , en e1 sentido de transmitir algo material (en este caso, laa cr~den
ciales), es un galicismo.

personal
~onales

Articulo 13

?ermanente

En el parrafo 1, l:t'nea 4, deber:La sustituirse Itrepresenta" P0l" "representara".
Efectivamente, en el parrafo 2 de la version castellana del art1culo se emplea el
futuro, tiempo utilizado en ambos parrafos de la version ing1esa.
9.

Articulo 14

misien

Al comienzo de 10s dos -parrafos, sustituyase !tAU por uPara u por la razon
6

indicada en relacion con el artlculo 1.

de sus

examinada.

I .. ·

6/

-'

La necesidad de mantener las palabras entre corchetes deber:t'a ser examinada.

I ...
...
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1

1.

El apartado a) del parrafo 1 debe mocificarse cO:lfol'me al articulo 89,

parrafo 1, apartado a), texto qv.e tiene la virtud de ser mas conciso.

•

El texto

diria as!:
n~)

e1 nornbramtento, cargo, trtulo y orden de precedencia de los
miemoros de la misien 'permanente, su llegada y su salida definitiva 0 la
terminacion de sus funciones en la misien permanente tf
2.

En el apartado c) del parrafo 1, deberla reemplazarse las palabras "las
ll
~~rsonas al servicio privado" por las palabras tlpersonal al servicio privado
u

y laS palabras tl esa8 personas tl par las palabras "las personas de que se trate •

El

t~xto

dir!a as!:

HC )
La llegada y la salida definitiva de personal al servicio privado
de los-miembros de la misien permanente y el hecho de que las personas de
que se trate cesen en tal servicio ll

De este

~0do,

se armonizar!a el texto del apartado con la expresien definida en

e1 apar~ado k), del articulo 1.
3. Convendria dar al apartado

!

~)

del parrafo 1 la siguiente redaccion:

a

tl d ) la contrataci6n de personas residentes en el Estado buesped, como
miembr;s de la mision permanente 0 como personal al servicio privado que tenga
derecho a privilegios e inmunidades, y el despido de esas personas. tl
Este enunciado salva la dificultad ideologica de bablar de "el despido de
personas .•• como miembros de la miSion 7/.

1

Tambien se corrige un error, pues se
aclara que la frase tt que tengan derecho a pri.vilegios e inmunidades tl se refiere

I
IT

unicamente a IIpersonal al servicio priva.do".
Esta observacien se hace tambien para otros idiomas.

c

Veanse asimismo las

E

observaciones a los art!culos 61, 1 d) y 89, 1 d).

I
J

7/

Debe senalarse que la redaccion actual sigue, mutatis mutandis, la disposicion
correspondiente de la Convencion de Viena sobre relaciones diplomaticaB
(articulo 10, parrafo 1, apartado d)) y de la Convenci6n sobre las misiones
especiales (articulo 11, parrafo
apartado a)).

1:

/ ...

r
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----_~

...

.' .•

~

...., ... _

t

_

_

De aceptarse la sugerencia inglesa en tal sentido, habr!a q'.le sustituir en
u8
las dos ultimas li'neas !ten caso de que este no puedall por "si este no "puede /.
Ello, ademas de concordar con el texto ingles, se traducir!a en maJ~r cor.cisi6n.

•

10 mismo cabe decir del art!culo 62, 1i'nea 5.
Arti'culo 19
Convendri'a suprimir en la l!nea 2 el artfculo tlelii delante de lialfabeto'li,
pues no se trata de ningun alfabeto determinado.
te:r.to ingles.

-Art!culo

As! se sugiere tambien para e1

20

En el parrafo 2, convendria utilizar la siguiente formula:
"2. El Estado que env!a no podra establecer oficinas de la mision
1'ermanente en el territorio de otro Estado distinto del Estado huesped, sin
el consentimiento previo de ese.:otro Estado. tt
La formula actual peca de ambigua, 1'11es no se sabe exactamente a que Estado se
refiere la expresion final Utal Estado". Esta sugerencia se aplica tambien al
art!culo 63.

Debe senalarse que el arti'culo 23 lleva por ti'tulo: "Alojamiento de la mision
permanente y de sus miembros u • El texto del art!culo concierne 10s locales de la
1.

mision permanente y el alojamiento de los miembros de la mision.

El articulo

correspondiente de la Parte IV .. articulo 9"? .. se titula ttLocales y alojamiento ff •
En la Parte III, el art!culo 66 que corresponde a los art!culos 23 y 24 (Asistencia
por la organizacion en materia de privilegios e inmunidades) se titula "Alojamiento
yasistencia". Una revision de los mencionados titulos parece deseable.
2.
Veanse observaciones al arti'culo 93.

2./

En la Convenci6n de Viena sobre relaciones diplomaticas (articulo 19,
parrafo 1) se emplea la formula: "en el caso en que este no pueda".
Deben afiadirse al titulo de esta secci6n las palabras "de las misiones
permanentes tl •

A /""'T 1. I~

., ~I.

/ ...

....
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Articulo 22.
1.

En el parrafo 1, linea 4, hay qu.e sustj.tuir use presumira" por

npod~

Eresumi!"se", a fin de concorda.r con el texto ingh~s y frances, con el artrculo 25
de la Convencion sobre las nlisiones es~eciale6 y con el art!culo 94 del presente
proyecto.
2.

Veanse observaciones al art!culo 94.

3.

En el parrafo 4 del comentario a este art!culo se habla del nuevo apartado k

bis) del art{culo 1, aprobado en 1969.

"

Se sugiere para este apartado la siguiente

redaccion:
Se ent4.~~ por trlocales de la mision permanente U 106 edificios 0 pal'tes de edificios y el terreno accesorio a 106 misrros que, cualqu:i.era
que sea su propietario, se utilizan para-los
fi~s d~-ia-misi6n
permanent~~-_._-tl
incluida la residencia del representante permanente.
t1~ b~.s)

Con esta redaccion se trata de aligerar y mejorar la formula del art!culo 1,
apartado i), de la Convencion de Viena sobre relaciones diplomaticas y la del
art!culo 51, apartado j), del presente proyecto.
Articulo 26
1.
En el parrafo 1, sustituir en las l!neas 1 y 2 tl u otro miembro .•• que actue U
l1
•
por " y los ..miembros
--.. . ••. que actuen
...
Esta formula con tlyt se sugiere tambien para los textos frances e ingles por
tratarse, en realidad, de una enumeracion y por corresponder a la empleada en el
art!culo 95, parrafo 1, del presente proyecto.
2.
Suprimir en el parrafo 1, linea 4, la coma despues de "municipales", coma ya
se ha hecho en el art:Lculo 95 del presente proyecto.
Art!c~lo

1.

29

En el parrafo 7, lrnea 3, sustituir UpuertoU par tlpunto u •

As! aparece en el

texto frances, en el art!culo 28 de la Convencion sobre las misiones especiales
y en el art!culo 97 del presente proyecto.
2.

Veaose observaciones al art:Lculo 97.

A/CN.4/L.164
Espaiiol
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La sugerencia hecha en frances e ingles parece acepta,ble, en cuyo caso habr!a
que cambiar en el parrafo 1, l!nea 2, "l;LS:L como la" par uy las n y, en la 11nea ;"
poner en plural el verbo "gozar·an".

25
e

brl:lculo
"

.).s

Veanse obser'1aciones a1 articulo 100 (Variantes A y B).

)k

mte

Art!culo

32

l:i.era

Parece tambien aceptable la sllgerencia conforme a la cual, siguiendo la
formula em-pleada en el articulo 41 de la CorNencion sobre las misiones espec:tales,

1,

habr:La que oustituir, en la l!nea 2, la conjuncion no" por "Xtl , poner una coma al
final de la linea :3 y sustituir, en la linea 4, "y" por U~s! c2.!!!£u.
2.
Veanse observaciones al articulo 101.

le

!\rt1.cu10 35

tue U
par
el
I

ya

En el parrafo 1, la modificaci6n sugerida en ingles ye esta recogida en el
texto espafiol, pero cabr:La suprimir las palabras "que esten" en la linea 5 de
ese parrafo y en el apartado b) del parrafo 2, pues parecen superfluas.
Art!culo 36
VeaDse observaciones al articulo 102.
Art:lculo 38
1.
La frase final del parrafo 2 convendria que comenzara con las palabras
uEn tales casos", en vez de trEn este casou. Se menciona" en efecto, mas de un
caso.

1

el

2.
La concordancia con el articulo 103 es un problema que la Comision ha
acordado expresamente dejar para examen en segunda lectura.

/ ...

..

.....
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1U·t:!culo 39

-----...

-'"~

La parte final de este articulo podr!a decir as!: "no
adCluiriran
la naciona-.....-....
..
lidad de ese Estado por--------...el s6lo efecto de--.-...
su_.
legislaci6n".
............ ..-...-...Con ello el texto espanol ser!a mas conciso y claro, como 10 es el frances.
~..--..._---

~

Articulo 40
~

1. En el parrafo 1. pen~tima linea, cabr!a sustitujr, para mayor concisi6n,
las palabras t1 siempre que no sea" por n~i no son:.
2.
En el parrafo 2 cabe hacer la misma correcci6n en la linea 4; en tal caso en
la linea 5 hay que sustituir "tengan" por "!ienentt En la linea 6, por razones
de concordancia, sustituir tlmencionados" por "~~fic~dO.~"..
3. En el p~rrafo 3, penUltima linea, sustituir "que figura tl por "previs~~tt, que
es el adjetivo empleado en el parrafo 2 del articulo aludido.
4. Algunas de las anteriores propuestas son aplicables al articulo 105. V~anse
observaciones a este art!culo.
0

Articulo 42

-_.

1. En el parrafo 1, linea 5, 6ustituir "comunicado" por "notificado"
'. por razones
de concordancia con los otros idiomas y por el sentido tecnico del tel'mino.
2.
En el parrafo 2 parece preferible substituir "del pals" por tldel territorio
del Estado hU~6ped" como se ha hecho en el articulo 108 del pro;yecto segUn el
criteria segu1do en la Convenci6n sobre las misiones especialeso
3. En el mismo parrafo, linea 4, convendria sustituir, conforme a la propuesta
que se hace para el texto ingles J las palabras nen que expire" por "al expirar".
4. En el parrafo 3 suprlmase el articulo nel" delante de "caso" (como se hace
en el parrafo 4). SubstitUyase "el pais" por "el territorio del Estado huesped"
(coma se ha sugerido para el parrafo 2). Tambien podr!a sustituirse el verba
"abandonar" P01" "salir". Este cambio mejorar!a la concordancia con 106 textos
inGles y frances, pero debe senalarse que la disposici6n correspondiente del
articulo 39 de la Convenci6n de Viena sobre relaciones diplomaticas y del
articulo 43 de la Convenci6n sobre las misiones especiales emplea "abandonar".

/

...

J
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5.

-

la-

Debe senalarse que en la Parte IV las dispo,:iiciones correspondientes

al't!culo han sido divididas en dos a~t:Ccul,)6 separados:

So

es'te

articulo 108 (que corres-

ponQe a 106 p~rrafos 1, 2 y , del articulo 42) y articulo 109 (que corresponde al
parrafo 4 del art!cul0 l~).

6.

V~anse observaciones

Do

10s B,x·ticulos 108 y 109•
•'1.:~,f.culo 43

1..
en

En el parx-afo 1, linea :;, susti tuir "hubiera" por Ifhubiere".

en la Convenci6n de Viena sabre relaciones diplomaticas y en el p~rrafo , del
presente articulo y es un tiempo

lue

lse

As! aparece

m~s

correcto.

2.

En el par-rafo 2, linea It, falta una coma entre "tecnica" y "del personal".

3.
4.

En el parrafo 2, ultima linea, sustituir la conjunci6n

"y"

por "ni n •

Ell el parrafo I/o, eoncare.an.do con el parrafo 5 del art:Ccula 110, sustituil" en

la linea 3 "a" par

tl

refiere
en la que se
...
-_._-a" (veanse comentarios aJ. articulo 110).

----..~

En efecto, las obligaciones (de las terceros Estados) no se aplican a las personas
o cosas, sino en 10 que a ella.s respecta.
ones

5.

Cabria suprimir en el p~rra.fo 4, l:Cnea "

6.

Veanse observaciones al art!culo 110.
@ecci6n 3:

'10

la palabra "respectivamel1te" ..

._---......------,-

Comportamiento
.
--"'- de 10. misi6n I:ermanente y de sus rn:'cmbros7
-...-.~._---.---..

Articulo 46
Deberia modificarse el titUlo para decir IlActividades profesionales ~

ita

-r" •

comereiales".

edit

al texto del articulo.

As! se hace en la Convenci6n sabre las misiones especiales y ello corresponde

~e

LSec~ci6n

s

4. Terminaci6n de las funCiones7~O/
,._--,..;'
ArtiEul0 1J.7

De adoptarse la modificaci6n propuesta para el texto ingles del apartado ~)

•

de este articulo, habr:Ca que mcdificar la redacci6n actual del texto espafiol y
decir, por raZones de concordancia 10 siguiente:

I···

lQ/

Deber:!an afiadirse al tltulo de la secci6n las palabras "de la .misi6n permanente 0 de sus miembros".

I.··
. "' .

..

A/CN.4/L.164
Espafiol
P~gina.

16

Ita) por not1fica.ci6n hecha por el Estado que env:!a. a la orJaniz,aci6n
en el sentido de que ha pnestO J~erlldno a esas funcionesj 11
.---....
,
----La msma modificaci6n hab!a que hacer, en su caso, en el articulo llJ4-,

apartado a).
~~t!<:,ulo

El t:!tulo deber:!a modificarse para decir:

49
U

protecci6n de locales, bienes

yarchivos".
No parece haber nincuna raz6n para omitir del tltulo uno de 105 elementos que
aparecen en el texto (vease correcci6n similar propuesta a1 t!tulo del articulo 116).

/ ...
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LPARTE III..

MrSIONES PERMA1\JEN1"'ES DE OBSERVACION ANTE

ORGANIZACIONES INniJRNACIONALE.e.!

&'t.!culo 51

1.
:s
)s

Las sugerencias que se hacen en re lac ion con el artlculo 1 y la formulacion

que se da del apartado It bi~) bajo el art!culo 25 se aplican .!!11!tJ~1.s ...m.tl~pdi§.
a este art!culo.
que

110

116).

el a.9artado a), las palabras finales "dicha. Organizacion" deben sustituirse
lt
pm: "esr. ....,
orgald.zacion
•
- ' ... -.

2.

En

-_

-

8.!:.t!£lllQ.. 52
1.

2.

En la l!nea 2, la. primera .palabra debe ser "Q." (error material).
En la llnea 3, sustituir fila realizacion de las funciones enuncia.das"

por "..§1._dos~mr~.Q...9&..lQe. fllll£~.91l.~§'
las observaciones al art!culo 6~

'pr§'y.i§.t~'?".

Veanse las razones de ello en

Art!culo 51±.
Concordar, ~utat~~t2ll~is: en el art!culo 8, habida cuenta de las propuestas
11
que se hacen en las observaciones a este /.
Art.!cu10 5..2
Sustituir, al principio, las palabras "A reserva" par
Vease 10 dicho en relacion con el art!culo 10.

".§i1l~,j.w...£iQ.".

l\rt!culo 51.
En el parrafo 1, l!nea 4, sustituir "comunicadas" par "transmitidas", par la
razon ya indicada en las observaciones a1 art!culo 12.
11/ La Parte III no contiene disposiciones correspondientes a las del art!culo 9.
La Parte IV no contiene disposiciones correspondientes a las del art!culo 9
ni a las del art!culo 8.

/ ...

/

...
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Artlculo ...-58

.........-.

Al cOIJlienzo de los dos parrafos sustituir "A" por

"~r..!l".

Por la razon ya

indicada en el articulo 1.

1.

En el parrafo 2, l!neas 3 y 4, sustituir "m:i.erL.bros de la mision

consular respectivas" por "rnie:nbros de la mision
consular" •

0

p.~_~~-k..aj....S!..•o eJ.~

la oficina
la ofic:na

La palabra "reS2~.diY~" en e1 texto ing1es, solo ca1ifica a "missiQ.gSJ,

comose ve claramente comparando este art!culo con e1 art!culo 9 de la Convenci6n
sobre las misiones especia1es, clonde no apa:::-ece
solo una categor!a de misiones.

2.

lIrespe£tiv,~"

por mencionarse tan

Esta observacion es aplicable al art!cu10

107.

Sustltuir la ultima palabra uafectos" por "afectodos", a fin de subsanar

10 que se cree es un error material.
Art!~ulo
61
-_............. .-..-.

Concordar con el art!culo

17, habida cuenta de las propuestas hechas.
kUc;J:llo

Confo~:me

6.a

a la propuesta que se hace para el texto ingles, en la l!nea 5

sust1tuir "en caso de que" por "sf" y "pueda" por "'pue.9.~n. Veanse los comentarios a1 art!culo 18.
Art:Lculo 6;
Por las razones expuestas en relacion con el art!culo 20, sustituir en e1
parrafo 2 las palabras "un Estado distinto" por "Q.t.ro EstlM!9 d,istinto", en la
l!nea 2, y "de tal Estado" por "de ese .Qj:.ro

Est~",

en la l!nea 3 \)

LSeccion 2. FaciJ.idade~,. .Erivilegios e ir..mun:i;dades de
las misi.ones. Repnmentes de...Q.£.2..e"!:y~cie5n7
Art:l'culo 6'1
En la l!nea 2, sustituir "que se requieran" por "necesarias".

Con ello la

version espanola ser!a mas concisa y se acercar!a mas a la inglesa ("required")
y a la francesa ("!:1cessaires").

/

...
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n ya

Veanse observaciones al art!c'.llo 23.

ficina
'ic:na
ssionn

En el pal'rai'o 3, linea 3, snstituir "as! COlrO if por
utilizada en el parrafo antel"ior del presente art1culo o

Tal es la formuJ.a

i§~llQn....3..!-~~/rt~~X1tlo ce l a__rrP....s j.on F~~~Q."l!~_de....~!Y..?~l1

- -. ,

y de. st's ID;i;.ell!P.!:P_~

~

·enC:I.Ol1

~e

"x."•

tan

107 •

IPARTE

IV

It

DEIEGACIOl\lES DE LOS ESTADOS EK OHGArJOS Y EN

C·ONFERE!~C m§j

13./

LS_S£CiorL l '!-;P.§1~~:iQ;U~§....£E~n.fl!:211
1. Veanse las suge::-encias que se hacen en re1aci6r! con los §..!:tt'£1Q.os 1.y 51,
con los que debe concordar el presente art!culo.
2.
En e1 apartado a), Ilnea 2-3, sustitu~rase "aque1., en que los Estados sean
miembros" por "ese 6rgan", 0.el que sean mierr~b!'os Est&dc~U. Esta 'l11tima formula
parece reflejar mejor el sentido de los textos frances e ingles. Segun se explica
en el parrafo 2) del comentario de la CDI, puede incluso tratarse de organos
compuestos de individuos y de Estados y, por supuesto, e1 numero de Estados no se
especifica.
3. En el apart ado d), sustituJ'-ase en la l1nea 2 !lla conferencio." por !lesta".. As!

5
.en-

~n

1

el

tendr:La una redaccion similar a la del apartado £) que 10 precedeo
4. En el aparte.do h), llnea 3, sustituyase "concedido" por "conferido", vocablo
que parece mas apropiado o

la

W

121
110 la
ired U)

I.··

Deberran afiadirse 13.1 trtulo de la seccion las palabras tide la mision perroanente de observacion 0 de sus miembros".
Tanto en el trtulo como en casi todos 10s art!culos de esta Parte se habla
de t1delegaciones de los Estados\ £OD. organos y ~ conferencias ll • El10 concuerda
con 1as declaraciones de varios miembros de la Comision que intervinieron en
el debate en 1969. En el texto ingles se emplea, sin embargo, la misma
preposicion (IIto ll ) que en las Partes II y III del proyecto. Por otra parte,
el apartado c) del parrafo 2 del art!culo 7 de la Convenci6n de Viena sobre
el derecho de 10s tratados habla de "los representantes acreditados por los
Estados ~ una conferencia internacional 0 ante una organizacion internacionalo uno de sus 6rganos". De seguirse este ultimo criterio habrla que
sustituir en el titulo y numerosos artlculos de la Parte IV la expresi6n
lien organos y en conferencias" por "ante orgallos y conf'erencias".

I ...
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5.

En el apartada

j),

l!nea

_.-

3, sustitllyase "esta" por "la deJegacion".
- En

efecto, el delliostrativo ql.leda demaoiado Jistan'~e del nombre que le sirve de
antecedente.

En la l!nea 1, s'lstituir "cc!ltenida en" por "~".

Esta es la formula que

se emplea en todos los art!culos (66 a 74) que hacen remision a disposiciones
anteriores del proyectc.
Art 1cu.lo 81

-.-.-..... ................. .....-.-

1.

Falta una coma en la 1111ea 2, despues de la palabra "envla".

2.

El art!culo 78 no define el termj.no llper'sonal"

~ino

las expresiones "miembros

del personal LdiJ)lomatici! L;dministrativo y tecnicQ7 Ldc servicio7".
frase de este art!culo debeZ'la modif'icarse del siguiente modo:

La ultima

"Ademas la

delegacion podrt! comprender lll:l.embros del personal diplomatico, del personal
administrativo y tecnico y del personal de servicio."

Veanse artlculos 15 y

59.

&trculo §g
En la lrnea 3 stlstituyase "los cometidos" por "e,l cOlllet:1.f1q,".
singular para designar todas las finalidades

~e

Basta el

la conferencia.

Ar:.t.!.qulo 84
En la linea 1 sustitt!yase "A reserva" por "pin per.juicio", por la razon ya
indicada en el artlculo 10.

1.

Parrafo 1:

l!nea 2, sustituir "podra designarse" por "podra ser designado";

Ilnea 4, sustituir "en caso de que Gste no pueda" por "si este no !Juede"
(vease propuesta similar en art!culo 18); lrnea 5, sustituir "comunicado u por
"notificado".
2.

Farrafo 2:

l!nea 2, insertar la preposici6n

"Bo" delante de "otra persona", y

sustituir "como en" por "segt!n 10 previsto e11", para ac1arar e1 sentido de la
frase.

Esta ultima propuesta se hace en otros idiomas.

/

...
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En
le

En 10s tre~ parrafo.:; su.stitu:i.r la palabra inj.cial "A" !Jor
razon ya indicada en el art:cu10 1.

.,.

que
)Oes
l.

ultima
a

al

.5 y 59.

el

:iz6n ye

signado";
fI

Por la

En el parrafo 1, a,9artado c), llnea 1, insertar "1!!J1 delante de "salida".
Ilo.s observaciopes her-has en relacion con 10s apa::'tac1os c) y d) eel parrafo 1
2.
del artlc1110 17 se aplican 2l1J.t~~i&~~:.P... e le.s disposiciones correspondientes
de este art!culo.

1.

Jjecci6n 2..
"miembros

"Par.~"..

Facilidades, privilegi03 e inmuniclades de las delegacionc§]

Como se indica en la Nota de la Secretar:la reproc1.ucida en el do~ulnento
A CN • 4/I. a 167 , al recl.actarse en 19'70 los a:t'l:ilculos c.e esta Seccion de la Parte IV
del proyecto se sig~i6 de cerea la formulaci6n de los artlculos corres90ndientes
de la Conveneion sobre las misiones especiales;) mientras que en 1969 la rede.ccion
de 10s arttculos sobre 10s privilegios e inmunidades de las misiones permanentes
(Seccion 2 de la Parte II c1el proyecto) se hizo teniendo mas bi.en en cuellta la
Convencion de Viena sabrs relaciones diplomaticas. Ahora bi8l'l) e1 texto espafiol
de la Convencion sobre las misiones especiales y ca la Convencion de Viena sobre
re1aciones diplomaticas p~escntan diferencias no solo de fo~do sino tambien
de forma. Como 110 parece acor.se~able que en un mismo instrumento se empleen,
segun los art:t'culos, giros 0 redaccioncs distintas para eX'p~esar la misma regla
o conceD'to, parecerra necesario hacer conco:cdar desde el punto de vista gramatical
o de mera redaccion un cierl:io nUmero de artlculos de es'GG. Seccion de la Parte rv
con 10s artrculos correspondientes de la Seccion 2 de la Parte II. El10 podr{a
hacerse alineando~ en cuestiones de forma, los art!culos de esta Seccion con 10s
correspondientes articulos de la Seccion 2 de la Parte II 0 viceversaG Sin embargo,
10 was acertaao seria elegir, para JDS arttculos de ambas secciones, la soluci6n
gramatical 0 de redaccion mtfs correcta, indepen<1ienteJlente del lugar donde la
rorm111a de que se trate figure actualmente en el proyectoo Bajo los artlculos 93,
94~ sri, 100 (Variantes A y B), 101, 102, 108, 109 y 110 se enumeran dj.ferencias
gramaticales 0 de redaccion con 10s artlculos correspor.dientes de la Seccion II
de la Parte II, con objeto de facilitar, en cada caso, la solucion que la Comisi6n
estime mas apropiada~
NOTA:

por

lersona", y
de la

I ...

/ ...

AleN o4/Ih164
Espano1
Pagina 22

1.

Vennse observaciones al art!culo 23-

2~

Diferencias gramaticales

0

de redaccion co~ e1 art!cUlo~correspondientede

r

la Parte II (artIculo 23):
1)

e1 artlculo 93 emplea "~ delegacj.6n ll en singular,

lineas 1, y 4:

m1entras en e1 parrafo 2· c1el ..artlc'..llo 23 se utiliza e1 p1u!'al: .~'.~as mis10nes
permanentes l1 •
2)

l{nee. 2:.

si se l"eemp1aza "la dele£acion tI por "las delegaciones tI haOl'la

que sustituir usi aquella 10 solicita" por "si L~staiJ 10 solicitanlio
j

Diferencias grafuaticales o de redaccion con e1 a=t{culo correspondiente
de la Parte II (art!culo 25):

en e1 parrafo 2, 1111ea 1, e1 artlc1.l1o 94 uti1iza

e1 futuro (lItench.:i"), mientras en e1 art:Lculo 25 se emp1ea e1 pl"esente (f':t:te~").
Ar:lli.nlo ..97.
Diferencias gramatica1es

0

de l'edaccion

COIl

e1 art{cu10 correspondiente de

la Parte II (artIculo 29):
1)
art:L~ulo

2)

Parrafo 1, 11nea 1:e1 artlcu10 97 dice 1Ill.illl de1egacion" y e1

25 "ll! misien permanente".
Pax-rafo 1, Ilneas 3, 4 y 5:

e1 art:Lculo 97 dice "as! coma

§];.§,

misiones

diplomatj.cas, oficinas consu1ares, misiones permanentes, misiones permanentes
de observaci6n, misiones especiales
emplea la redaccion siguiente:

~.

delegaciones", mientras e1 art{culo 25

" as ! como con .J&.§. misiones diplonuiticas, 1as

rr:L::iones p'3rmanentes, las oficinas co ls111ares y 1&.§. misiones especia1es
§.~~ ..}

~

Estaclo.".

3)

Parrafo 2, l!nea 2:

la expresion "correspondencia oficia1" figura

entre comi11as en e1 artlculo 97 Y sin comi11as en el art!cu10 25Art!culos 98) 3~, 100~[p-arrafo 1), 100 B (parrafo
101, 102, 10-:S (parraf.9-ZJ., 1q? if. 110

1),

Sustituir "de esta" por "de la delegacien".
El emp1eo del demostrati vc "e-sta" despues de "delegacion en un organo

en una conferencia y de

103

0

miembros del personal diplomatico de" no permi te ver

claramente que el pronombre se refiere a "la delegaci6n".

I ...

,
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Reemplazar, en 10s mencionadcs parrafos, "miembros del personal diplomatico
de esta" por rrmiembros de su personal di.l?lo:natico"

D

En este caso el posesivo se

refiere claramente a la delegacionQ

Diferencias gramatica1es o de redaccion con e1 artlcu10 correspor.diente
de la Pal'te II (ar 7,:!culo 32) ~

1)

Ptr!'afo 3:0 lfcea 2, de las variantes A y B: estos purrafos emplean
e1 verba en futuro (tf§go!!.:t:~!J), mientras el artlclllo 32 (parrafo 2) utiliza e1
presente (n~_sta~") ;
. ..--_ ...... ~.

Parrafo 5, l!nea 2, de l~ Variante A y parrafo 4, l!nea 2, de la
2)
Variante B: estos parrafos emplean e1 verbo en futuro ("los
eximira il ) , mientras
..._--.......-.-.........

_

que en el art:lcul0 32 (parrafo 4) se utiliza e1 p:tesente

(tr.l~.a..!'~U).

Art!culo 101
--..............-------Diferencias grara.atica1es 0 de redaccion con el art!culo correspondiente
de la Parte II (art!culo 33):
1)
Parrai'o 1, l{nea 1: e1 art!culo 101 emplea e1 f'tl't;uro (u.2.Q9-drr )
y eJ.. art1cl.1.1o 33 e1 presente (rrpued~").
2)
:i?arrafo 1, l!nea 3: el art!culo 101 utiliza el indicativo (VPgozantf)
y cl c,rt.~::"ulo 33 e1 subjuntivo ("gg,cen").
~:)
rarrafos 2 y 4, l!nea 2: e1 art!cu10 101 emplea e1 futuro ("habra U )
y :~:~, ilrt!cl.::.lo 33 el presente ( t1.h!!").

Diferencias gramat~cales 0 de redaccion con e1 art{culo correspondiente
de la Parte II (art!cu10 36):
1)
Final del parrafo de introduccion y apartados a) a f): en el
art:!cu10 102 la palabra lIde" figura a1 final del parrafo de introduccion, supri"
miendose a1 comienzo de cada apartado; e1 art:lculo 36 sigue la soluci6n inversa.

/

(,

..
......
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2)

Apartado f):

la reserva "salvo 10 di~puesto en el art!culo

_u

figura en e1 art:Cculo 102 a1 final del apartado y en el art:lcu10 36 a1 comienzo.

En el comentario se indica que hay ciertas diferencias de

•

fo~mulaci6n

entre e1 texto de este artlculo y e1 de la disposicion correspbndiente de la
Parte II (artlculo

38). Dada la intencion de la Comisi6a de examinar en la segunda

lectura esas difel'encias, no se formula ninguna sugerencia.

1.

Veanse las corxecciones propuestas para e1 art!c'U.1.o corres'poadiente de

la Parte

2.

II (arttculo 40).

Cabe senalar ll en particular, que e1 artlculo 105 emplea e1 adjetivo "mencionado"

en vez de "especificado" en los parrafos 1, 2 Y ,.

3.

En el parrafo 2, l!nea 8, insertar

Uta" delante de "conferencia".

It.

Art ~1bl..2..-lQ1.
Insertar en la linea 4 las palabras "de que. se

trat.§L.P,J~1t

oficina u y suprimir en la l!nea 4-5 la pa1abra "l'espectivas""

de1ante de "la

Veanse las razones

dc.rks en e 1 art!cu10 59.
Art:rct~10 ~ 08
10

Debe seiialarse Clue el art!culo 108, parrafo

2~

habla de "tl_plazo razonable

..92-lEL1e haya .sid.Q....cgqgedido-ns",ra_.s5t*.H de ~1.1l1J mientras e1 art:lculo 42 emplea
:.J·~·-5rmula nun plaza razonable para hacer10".

-r:lxlr!a obedecer a razones de fondo,)

Esta diferencia de formulacion

Si se senala aqui es Unica.rnente para

llamar la atencion de la Comision sobre la cuestiono
2.

En relacion con el em.pleo del verba

lI

abandonar" 0 "salir" en el parrafo 3,

vease observacion a1 art!culo 42e
;.

Diferencias gramaticales 0 de redaccion con el art!culo correspondiente

de la Parte II (art!culo

42),

habida cuenta de 108 cambios propuestos en 1as

observaciones a ese art!culo:

I ...
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,

.

1)
art!culo

2)

runda

Parrafo 1,

42

lfpe~e~"

l!n~a

el artlcul0 108 clnp:"ea la palabra lf~ll. :t,r~.".

2:

y e1

•

Farrafo 1, llnea

5: sustituir "coraunicado" por

"~ficad~fI,

como se

•

sugiere para el art:tculo !j.2 c

,.

Parrafo 2, l!nea 4: sustituir "en que expire" po~~ "Q:1•..£lC.Jll.r,a;:", coma
se sugiere para el art{cul0 42.

3)

)

1+)

e1 articulo 108 emplea la i'orrriula 1l~-9.....Y..P..§:t§Il~.,

Farrafo 2, I1nea 6:

sUbsis~" y e 1 art!culo 42 ".§ig~~Ji2.:~Jl9 ce..§.~".

5)
Parrafo 2, penultiMa llnea: el artlculo 1.08 dice "!!..n...£. delegacion" y
e1 art!cul0 32 "l!! mision permanente".

ionado"
Diferencias gramaticales

0

de redaccion con e1 art!culo correspondiente de

la Pa.rte 11 (parrafo 4 del artlcu10 LI2):
1)

Fax-rafo 1, l!r..ea 3:

e1 articulo 109 ernplea "Q...W2. tenla" y e1 Arttculo 42

"ni tenga".
Parrafo 1, linea 4:
art!cul0 !j.2 "dicho
-_... Estado".

2)

e1 art:Lcn10 109 dtce "e1 ~~;'lo h.1-1.e§..~q" y el

-~

3)

Parrafo 1, 1111ea 5:

e1 art!cu10 109 'lti1iza "hubieran" y e1 art:Lcul0 42

"]".l;~..•:YJ.a.l:.11. .

4)

Parrafo 1, l!neas 5 y 6:

8xt1culo 42 ".§..e

5)

el artIculo 109 dice "estuvi~L~n y e1

ha11~n.

Parrafo 2, 1:Lnea 2:

e1 artlcu10 109 utiliza fI.h?llen" y el art!cu10 42

u?allar~".

6)

Parrafo 2, l:Lnea 3:

en e1 art!cu10 42 las palabfas llde la familia"

van precedidas de les palabl'as u£.91!lP miembl"ott, 10 que no ocurre en el artl'cu10 109.

7)

3,

Parrafo 2, linea 4:

y e1 art1culo

e1 art1cu10 109 termina con 1as palabras "~ anuel1a"

42 con las palabras

".Qft.l.~

mis ion 2ermg."n§~It.

8.t~.:rcu10

1.

110

Cabria suprimir la palabra "respectivamente" en la li'nea 3 del parrafo 5.

Si se mantiene, habria que insertarla en la 11nea 2 del parrafo

4,

despues de

la palabra "mencionado" ..

I ...

2.

Cabr!a tambien sustituir en e1 parrafo 3, linea 4, las pa1~bras neon sujeci6n

alas disposiciones del" por "Sin per,j,uicio de 10 dispuesto en".

I ...
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3.

Debe senalarse que mientras la cuestion del

II

visado" es objetc de nn perrafo

separado en e1 al't:t'culo 110 (parraf'o 4), e1 ar"G:Lculo 43 trata la cuestion, de
manera diferente, en

s~s

parrafos 1, 2 Y 3-

Aclemas, en el perrafo 5 (llneas 4 y 5), el art:Lculo 110 dice "'£ll§!1QQ.

4.

k~i1izaci-..9.!l~,l territorio del tercer Este.do §.~.deJ1ti!.~ a fuerza mayor" rnient!'as
I,

en el artIculo 43 se utiliza "g.u e se.1..w.11e~ e1 te.l."ritor-io del tercer Estado
a

c~~

5fl

fuerza maYfJ.t".

Dii'erencias

gl'am3.~icales 0

de l'edaccio:l con e1 art:Lcul0 correspondiente de la

Parte II (art:Lculo 43), habina cuenta de los cailibios propuestos en las observaciones a ese art!culo:
1)
personal

Parl'afo 2, llneas .3 Y 4:
adminis'~l"ativo y

el art:lc1l10 110 dice "de los miembros del

tecnico .2...,.Q.g, servicio de la de1egacion

miembros de su fo.mi 1.ia"; e1 art:t'culo 42, con los
se 1eer!a as!:

108

de redaccion sugeridos,

"de 10s miembros del personal administrativo y tecnico,

J?e..r.sonaJ. de servicio de la mision
2)

camb~os

Q... de

Pcfrrafo 5, 11nea 2:

permar~ente

~

lli de 10s miembros de sus familias".

cabr!a s~stituir Il con respecto ll por "en 10 que

§iLrefierl?", ya que poco despues se utilize. la palabra "res"Pectivamente ll (w!anse
observaciones al articulo 43).

Arti'cul0 113.
Conforme a 10 prcpuesto en e1 art{culo
1lQ.

46, agregar al t!tulo las palabras

pomerciales" ..

1l±/

Deberran anadirse al trtul0 de la seccion las palabraa "de la delegaci6n
o de sus miembros".

,~

