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sentante del Estado huésped podía afectar su condi-
ción jurídica una vez que hubiera dejado de serlo. Sin
embargo, como el Sr. Tammes ha señalado que esas
palabras figuran en varios tratados y convenciones,
quizá convenga saber la opinión del Relator Especial
antes de suprimirlas.

58. El Sr. ALBÓNICO dice que el texto propuesto
por el Comité de Redacción para el artículo 40 refleja
la práctica actual y está a tono con el artículo corres-
pondiente (artículo 38) de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas11. Por tanto, está dis-
puesto a aceptar la propuesta del Comité de Redacción
de suprimir las palabras « o que sean, o hayan sido,
su representante ».

59. El Sr. BARTOS observa que el supuesto previsto
en la frase suprimida por el Comité de Redacción puede
producirse como consecuencia de un cambio de régimen
o de una modificación territorial que lleve consigo
un cambio de nacionalidad, pero estos casos son relativa-
mente raros y no parece necesario complicar el artículo
aludiendo a ellos si se tiene en cuenta que son siempre
reglamentados por disposiciones especiales.

60. El PRESIDENTE dice que el Sr. Castren ha suge-
rido que se pida el parecer del Relator Especial, pero
ningún miembro ha propuesto formalmente que se
reintroduzca la frase suprimida. Por consiguiente, la
Comisión podría aprobar el texto propuesto por el
Comité de Redacción, tanto más cuanto que la Conven-
ción de Viena de 1961 no contiene esa frase, y solicitar
al mismo tiempo la opinión del Relator Especial.

61. El Sr. CASTAÑEDA estima que la Comisión
debe decidir también sobre el mantenimiento o la supre-
sión de la alusión a la residencia permanente.

62. El Sr. YASSEEN señala que ya en 1961, en la
Conferencia de Viena sobre relaciones diplomáticas,
formuló su oposición a que se mencionara la residencia
permanente. Al paso que la condición de nacional del
Estado huésped puede ser una razón para limitar sus
privilegios e inmunidades, no ocurre lo mismo en el
caso de la residencia permanente en ese Estado, espe-
cialmente si la persona interesada posee la nacionalidad
del Estado que envía. Por tanto, se opone a la mención
de la residencia permanente en el párrafo 1 del artículo 40.

6S. El Sr. ALBÓNICO apoya la propuesta del Comité
de Redacción de conservar las palabras « o que tengan
en él residencia permanente » que figuran en el párrafo 1,
pues es lógico que los representantes que sean resi-
dentes permanentes en el Estado huésped no gocen
de los mismos privilegios e inmunidades que los que
proceden del Estado que envía.

64. El Sr. CASTAÑEDA dice que la situación pre-
vista en la frase « o que tengan residencia permanente »
se da con frecuencia, especialmente en Nueva York.
No hay ningún motivo para atribuir a esas personas
una condición inferior, ya que ello equivaldría a crear
una categoría de representantes permanentes distintos
de los demás. La residencia permanente no crea ningún

11 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, págs. 172 y 173.

vínculo especial con el Estado huésped que justifique
un trato discriminatorio de los representantes perma-
nentes que tengan esa residencia permanente.

65. Si el Estado huésped estima que la persona inte-
resada no debe gozar de los privilegios e inmunidades
de un representante permanente mientras ostenta la
condición de residente permanente, debe modificar
sus propias leyes o reglamentos sobre la condición
de los residentes permanentes. Se declara partidario
de suprimir la frase « o que tengan en él residencia
permanente ».

66. El Sr. KEARNEY no cree que deba imponerse al
Estado huésped la obligación de modificar su legislación
en beneficio de los representantes que tengan residencia
permanente en su territorio. Al optar por la residencia
permanente en el Estado huésped, el interesado ha
adquirido ya ciertos privilegios e inmunidades de que
no gozan los transeúntes, por ejemplo, los turistas,
los estudiantes, los cursillistas, etc. Si posteriormente
ese individuo es designado representante permanente
de un Estado extranjero, no puede esperar racional-
mente que con ello va a adquirir una nueva serie de
privilegios e inmunidades, tales como la exención de
impuestos, la inmunidad de jurisdicción por infracción
de reglamentos y el derecho a importar artículos en
régimen de franquicia aduanera. Por consiguiente, el
Sr. Kearney se declara partidario de conservar las
palabras « o que tengan en él residencia permanente ».

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1023.a SESIÓN

Viernes 18 de julio de 1969, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-
Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Raman-
gasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Ustor, Sir Hum-
phrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 40 (Nacionales del Estado huésped y per-
sonas que tienen en él residencia permanente) (con-
tinuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe el examen del texto propuesto por el Comité
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de Redacción para el artículo 40. El Comité de Redacción
ha pedido a la Comisión que tome una decisión sobre
si desea o no conservar la referencia que se hace en el
párrafo 1 a la residencia permanente.

2. El Sr. BARTOS observa que en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas se consideró
por primera vez que la residencia permanente cons-
tituía motivo de exclusión de los privilegios e inmu-
nidades 1. Por supuesto, esta exclusión no afecta a
los privilegios e inmunidades funcionales, pero sí da
lugar, incluso en el proyecto presente, a una discrimina-
ción entre los representantes permanentes que disfrutan
de plenos privilegios e inmunidades y los que sólo los
disfrutan en relación con los actos oficiales desempe-
ñados en ejercicio de sus funciones.
3. En el caso de los residentes permanentes, los Estados
huéspedes objetan en mayor grado a los privilegios e
inmunidades concedidos a los familiares que a los dis-
frutados por el propio representante permanente.
4. En el caso de los representantes permanentes pro-
piamente dichos se han opuesto diversas objeciones.
El Estado huésped los considera en cierto modo como
un peligro debido a su conocimiento especial de las
costumbres del país y porque es más fácil para ellos
que para otros diplomáticos tener acceso a las auto-
ridades nacionales. La mayoría de los residentes per-
manentes se dedican a alguna actividad comercial o
profesional en el país huésped en las mismas condiciones
que los nacionales. Si se acepta que, en su capacidad
de representantes permanentes, tienen derecho a los
mismos privilegios e inmunidades que los otros repre-
sentantes permanentes, habrá que aceptar también
que deben abstenerse de toda actividad comercial o
profesional. El Sr. Kearney aludió en forma discreta
pero suficientemente clara a quienes tratan de apro-
vecharse de su posición para obtener privilegios e inmu-
nidades diplomáticos, a fin de eludir el pago de impues-
tos, gravámenes o derechos arancelarios2. Por ello,
hay que reglamentar esta cuestión con mucha claridad.
5. En el caso de los miembros de la familia, el pro-
blema se vuelve más delicado. Si a los representantes
permanentes que tienen la residencia permanente se
les conceden plenos privilegios e inmunidades, estos
privilegios e inmunidades han de hacerse extensivos
también a sus esposas e hijos. Según tiene entendido
el orador, los hijos de los representantes permanentes
han creado a las autoridades del Estado huésped
muchos más problemas que los padres. Pero puesto
que los hijos también están incluidos en los privilegios
e inmunidades, el Estado huésped ha tenido que pedir
que por lo menos los hijos varones y mayores de edad
dejen de disfrutar de esos privilegios. En Nueva York
se ha planteado la cuestión incluso en relación con
las hijas mayores de edad de personas que disfrutan
privilegios e inmunidades, pero no se ha hecho excep-
ción alguna en este caso.
6. Personalmente, el Sr. Bartos no se ha formado
una opinión categórica sobre el asunto. Estima que,

1 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 173,
artículo 39.

2 Véase el párr. 66 de la sesión anterior.

antes de suprimir la alusión a la residencia en el párrafo 1,
la Comisión debe medir las consecuencias y decidir
si tiene alguna utilidad. En la mayoría de los Estados
en los que se encuentran las sedes de las organizaciones
internacionales, hay muchos extranjeros que tienen
la condición de residentes permanentes, en virtud de
la cual disfrutan de privilegios que no están al alcance
de otros extranjeros, en especial el derecho a dedicarse
a actividades profesionales o comerciales.
7. Es de suponer que el Relator Especial ha incluido
esta excepción en el texto de su proyecto no solamente
para seguir el precedente de las Convenciones de Viena,
sino también por razones prácticas que deben al menos
ser señaladas a la Comisión.

8. Si la Comisión decide suprimir esta excepción,
debe hacer constar claramente el motivo en el comen-
tario y explicar que, tras haber examinado la posibilidad
de limitar los privilegios e inmunidades en el caso que
se examina, ha llegado a la conclusión de que el hacerlo
podría ir en menoscabo del desempeño de las funciones
de las misiones permanentes y de los representantes
permanentes.

9. El Sr. YASSEEN dice que la condición de repre-
sentante permanente o miembro de una misión perma-
nente es una condición jurídica internacional que debe
tener precedencia sobre la de residente permanente.
La excepción en lo que respecta a la condición de nacional
del Estado huésped está justificada debido al vínculo
de lealtad entre el nacional y su Estado. De ahí que
la condición de nacional adquiera una dimensión inter-
nacional.
10. La clausula de reserva del párrafo 1 no se basa
en la teoría de la función. Es más restrictiva, ya que el
desempeño de las funciones no se limita a los actos
oficiales. Si la Comisión se pronuncia en favor de esta
limitación, restringirá la libertad de acción y la facultad
discrecional de un representante permanente que sea
también residente permanente y lo colocará en situación
de inferioridad en relación con los otros representantes
permanentes.
11. La posibilidad de combinar las ventajas de ambos
regímenes jurídicos es otra cuestión. No defiende la
conveniencia de que esas ventajas se acumulen. El
Estado huésped podrá tomar medidas para evitarlo.
La Comisión podría prever que la condición de resi-
dente permanente quedará en suspenso mientras el
interesado disfrute de la condición de representante
permanente : no podrá dedicarse en ese caso, por ejemplo,
a ninguna actividad profesional o comercial. Con todo,
no deben restringirse los privilegios e inmunidades
de un representante permanente por el solo hecho de
su residencia permanente en el Estado huésped.

12. El Sr. RAMANGASOAVINA no es partidario
de suprimir la restricción relativa a la residencia per-
manente. Se ha dicho que esa restricción supondrá
hacer objeto de discriminación a los representantes
permanentes, pero el intento de evitar esa discriminación
supone el riesgo de establecer una forma aún más
grave de discriminación. En un país suele haber dos
clases de personas que residen en él permanentemente:



178 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

las que son nacionales del país y las extranjeras. Por
regla general, se procura concederles completa igualdad,
tanto en la vida civil como en el empleo. Si se suprime
la restricción del párrafo 1, un residente permanente
que sea a la vez representante permanente gozará de
ventajas injustificadas en relación con un residente
que sea nacional.
13. El artículo 40, en su forma actual, concede una
protección adecuada a las personas a que se refiere.
En primer lugar, disfrutan de privilegios e inmunidades
por los actos oficiales; en segundo término, el Estado
huésped puede otorgarles privilegios e inmunidades
adicionales; y, por último, en el ejercicio de su juris-
dicción, el Estado huésped no debe interferir indebida-
mente en el desempeño de las funciones de la misión.
Es decir, que la protección se concede a las funciones
del representante permanente. En lo que atañe a sus
actos privados, un representante permanente que sea
a la vez residente permanente debe estar en pie de
igualdad con los nacionales del Estado huésped.

14. Una comparación de las disposiciones de los
artículos 39 y 40 parece revelar una anomalía. En el
párrafo 1 del artículo 39, que se refiere a los miembros
de la familia, no se menciona la residencia permanente.
Sin embargo, un miembro de la familia, un hijo mayor
de edad, por ejemplo, puede adquirir la condición de
residente permanente, en cuyo caso tendrá derecho
a todos los privilegios e inmunidades, mientras que el
representante permanente que esté en la misma situa-
ción estará sometido a la restricción del artículo 40.
15. En cuanto a la redacción, la expresión «d'une
manière excessive » que figura en el párrafo 2 del texto
francés del artículo 40 y en el párrafo 4 del artículo 39
es una mala traducción del adverbio inglés « unduly ».
Sería preferible decir « d'une manière abusive ». La
expresión « d'une manière excessive » puede dar la
impresión de que el Estado huésped tiene derecho a
interferir en las funciones de la misión, siempre que
no lo haga excesivamente.

16. Sir Humphrey WALDOCK se cree en el deber
de partir de la premisa de que el artículo 40 se basa
en un texto que ya fue examinado atentamente por los
gobiernos en relación con la Convención de Viena
de 1961.
17. Además, es imposible dejar de reconocer que quien
ha tenido residencia permanente en el Estado huésped,
antes de ser designado representante, no está en el
mismo caso que quien ha residido en el Estado que envía
con anterioridad a su designación. Para nó dar más
que un ejemplo, el primero se encuentra en una situa-
ción excepcionalmente favorable frente a los acreedores
de su empresa. Su situación es enteramente distinta
de la que sería en el caso de las relaciones diplomáticas
normales, en las que el Estado receptor no se verá obli-
gado a aceptar su designación, pudiendo negar su asenti-
miento. El Estado huésped, cuya posición es sin duda
menos fuerte, no dispone de tal medida de protección.
En consecuencia, si en la Convención de Viena se con-
sideraron necesarias las palabras « o que tengan en él
residencia permanente », parecen todavía serlo más
en el artículo que se estudia actualmente.

18. Por los mismos motivos que ya han sido expuestos
por el Sr. Kearney, el Sr. Bartos y el Sr. Ramangasoavina,
no cree que haya ninguna razón para apartarse del
texto de Viena.

19. El Sr. ELIAS opina que, aunque se hayan esgri-
mido argumentos muy sólidos en favor de la supresión
de las palabras « o que tengan en él residencia perma-
nente », será muy difícil elaborar otro texto en el que
se tengan en cuenta los problemas planteados por el
Sr. Kearney y otros oradores. A fin de no perturbar la
delicada fórmula ya incorporada en el artículo 38 de la
Convención de Viena de 1961, la mejor solución con-
sistiría en conservar el párrafo 1 en su forma actual.

20. No obstante, las razones que se han aducido para
la supresión de tales palabras deberán exponerse cabal-
mente en el comentario, a fin de brindar a los gobiernos
la oportunidad de sugerir otras fórmulas posibles si
así lo desean.

21. El Sr. ALBÓNICO se inclina a apoyar la idea
de que la residencia permanente en el Estado huésped
implica ciertas limitaciones en los privilegios e inmuni-
dades de un representante permanente. Con arreglo
a las leyes de muchos países, la residencia permanente
es un domicilio nuevo que extingue el anterior y que,
de por sí, confiere una especie de segunda nacionalidad.
La residencia permanente tiende a forjar un vínculo
jurídico y político muy fuerte, y si ese vínculo crea
ciertos derechos y privilegios, es lógico que también
entrañe ciertas obligaciones frente al Estado huésped.

22. Es inconcebible que, al asumir voluntariamente
un cargo diplomático, una persona que ya disfruta
de los derechos y privilegios de la residencia permanente
pueda colocarse en una situación más favorable que la
de quienes, a ese respecto, son sus iguales. Aceptar tal
interpretación crearía graves problemas de jurisdicción,
puesto que en virtud de su residencia permanente en
el Estado huésped, esa persona gozaría de inmunidad,
en los procesos civiles, de la jurisdicción de su país de
origen, en tanto que al asumir el cargo de representante
permanente en el Estado huésped también quedaría
inmune de la jurisdicción de éste. Por ello, considera
preferible conservar el texto actual del párrafo 1.

23. Empieza a preocuparle seriamente el hecho de que
la Comisión considere en ciertos casos que la Convención
de Viena es un texto sacrosanto, del que no cabe apar-
tarse, mientras que en otros casos adopta un punto
de vista diametralmente opuesto.

24. El Sr. IGNACIO-PINTO se muestra inclinado
a defender la supresión de la referencia a la residencia
permanente en el párrafo 1.
25. Se ha sostenido de manera convincente que un
representante permanente o un miembro de una misión
permanente que al mismo tiempo sea residente perma-
nente en el Estado huésped se encontrará en situación
de inferioridad injustificada, incompatible con sus
funciones ante una organización internacional. No
obstante, combinar las ventajas de la condición de
residente permanente con las de representante perma-
nente significaría colocar al representante permanente
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que disfrute de esa doble condición en situación más
favorable que la de otros representantes permanentes.
Quizás la mejor solución sea que, en tal caso, el interesado
renuncie espontáneamente a su condición de residente
permanente, por lo menos durante el período en que
goza de privilegios e inmunidades.

26. En vista, sin embargo, del peso de los argumentos
aducidos por los partidarios de que se mantenga la
restricción, está dispuesto a aceptar que se conserve la
reserva por el momento, siempre y cuando se explique
cabalmente en el comentario que la cuestión debe exami-
narse muy detenidamente porque puede menoscabar las
bases mismas de los privilegios e inmunidades de los
representantes permanentes ante organizaciones interna-
cionales. La Comisión podría tomar más adelante una
decisión definitiva a la luz de las observaciones que
formulen los gobiernos.

27. El Sr. NAGENDRA SINGH no cree, tras haber
oído las opiniones de sus colegas, que haya razones
suficientes para apartarse del texto de la Convención
de Viena.

28. Conviene con el Sr. Elias en que se debería incluir
en el comentario una referencia a las opiniones dispares
que ha suscitado el párrafo 1, para que los gobiernos
formulen sus observaciones.

29. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que hay tres razones para suprimir
la frase. En primer lugar, han de protegerse los intereses
de los países medianos y pequeños, ya que son estos
países los que designan a residentes permanentes en el
Estado huésped para que actúen como representantes
permanentes suyos ante una organización internacional
o como miembros del personal de su misión, por no
disponer de un número suficiente de funcionarios
públicos calificados.

30. En segundo lugar, ni el párrafo 1 del artículo 39
ni el párrafo 1 del artículo 37 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas contienen excepciones
relativas a la residencia permanente. El Sr. Ramanga-
soavina ha señalado que ello entrañaría un trato diferente
para el representante permanente y los miembros de
su familia, con ventaja para estos últimos.

31. En tercer lugar, el párrafo 1 del artículo 40 habla
de las funciones del representante permanente y de los
miembros del personal diplomático de una misión
permanente ante una organización internacional. Aunque
en las relaciones entre un Estado que envía y un Estado
receptor es fácil decidir si un acto constituye o no
el ejercicio de la función diplomática, en las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
no corresponde al Estado huésped decidir si determinada
cosa entra o no en las funciones de una misión
permanente.

32. No obstante, también hay argumentos en pro del
mantenimiento de la restricción. Se trata de una cues-
tión bastante delicada que ha de decidir la Comisión.
33. Hablando en calidad de Presidente, dice que la
Comisión quizá estime oportuno examinar la posibilidad
de sustituir la palabra « excessive » por la palabra

« abusive » en la versión francesa del párrafo 2 del
artículo 40, tal como ha sugerido el Sr. Ramangasoavina,
en la inteligencia de que se explicaría en el comentario
que la sola razón de este cambio es dar un equivalente
más exacto de los términos ingleses, y no cambiar el
significado de la disposición.

34. El Sr. ROSENNE manifiesta que, como el ar-
tículo 40 ha sido copiado de un texto que ya es auténtico
en cinco idiomas, duda de que la Comisión deba tratar
de mejorar en esta fase una versión determinada. Ello
dejaría al texto sujeto a falsas interpretaciones, y sería
preferible mencionar la cuestión únicamente en el
comentario.

35. Sir Humphrey WALDOCK cree que la palabra
francesa « abusive » va mucho más lejos que la palabra
inglesa « unduly » que, en su opinión, es casi exactamente
correcta y ofrece mayor protección al Estado que
envía.

36. El Sr. ALBÓNICO dice que la palabra francesa
« abusive » tiene una connotación completamente dife-
rente de la que tiene la palabra española « indebida-
mente ».

37. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que es la
palabra « excessive » la que implica más de lo que se
quiere decir. El verbo « entraver » es de por sí muy
fuerte. « De manière excessive » significa sobrepasar
ciertos límites. Por tanto, implica que se permite al
Estado huésped intervenir en el desempeño de las
funciones de la misión dentro de ciertos límites. La
utilización de la palabra « abusive » indicaría que lo
que hay que evitar es el abuso de autoridad por parte
de los agentes del Estado huésped.

38. El PRESIDENTE, al que se adhiere el Sr. USTOR,
sugiere que la Comisión decida no modificar la última
frase del párrafo 2 y que, en lugar de ello, explique la
dificultad en el comentario.

Así queda acordado.

39. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión tome
una decisión respecto de la solicitud del Comité de
Redacción sobre la posible supresión de las palabras
« o que tengan en él residencia permanente » del
párrafo 1.

40. El Sr. ALBÓNICO cree que se debe señalar a
la atención de los gobiernos el problema general de
que se trata, más bien que la conveniencia de suprimir
determinada frase.

41. El PRESIDENTE pone a votación la enmienda
consistente en suprimir las palabras « o que tengan en
él residencia permanente » del párrafo 1.

Por 10 votos contra 5 y una abstención, queda rechazada
la enmienda.

42. El Sr. ROSENNE explica que ha votado en contra
de la enmienda porque no cree que se hayan aducido
razones suficientes para la supresión de las palabras de
que se trata.

43. El Sr. RUDA manifiesta que ha votado en contra
de la enmienda porque estima que por el momento es



180 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

preferible atenerse al texto del artículo 38 de la Conven-
ción de Viena de 1961.

44. El Sr. YASSEEN dice que ha votado en favor
de la enmienda, a pesar de su afán por que la Comisión
se atenga al texto de las Convenciones de Viena, por
estimar que el mantenimiento de la excepción pueda
ir en detrimento del libre ejercicio de una función inter-
nacional: la de representante permanente.

45. El Sr. BARTOS dice que ya ha explicado su
posición acerca de la enmienda. Se ha abstenido en la
votación por creer que la supresión de la limitación
exigiría otros cambios en el texto, cambios que la
Comisión no está en condiciones de efectuar en esta
fase.

46. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, manifiesta que ha votado en favor de la
enmienda teniendo presentes los intereses de los países
medianos y pequeños.

47. El Sr. RUDA está de acuerdo con el Presidente
del Comité de Redacción en que hay en la Comisión
dos tendencias diferentes en lo que respecta al artículo 40,
y en que los argumentos de ambas partes se deberían
reseñar claramente en el comentario y señalar a la
atención de los gobiernos.

48. El Sr. KEARNEY propone que en el comentario
se indique también que debe hacerse un intento por
obtener alguna información objetiva acerca de los
aspectos prácticos de la cuestión en examen, es decir,
determinar en qué medida hay actualmente represen-
tantes permanentes ante organizaciones internacionales
que son residentes permanentes en el Estado huésped.

49. El Sr. ELIAS apoya la propuesta del Sr. Kearney.
Esta situación se ha presentado en su propio país, y
el orador estima que la Comisión debería pedir directa-
mente a los gobiernos la información pertinente.

50. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión no sólo
debería pedir la opinión de los gobiernos, sino además
preguntar a la Secretaría hasta qué punto se plantea
este problema en las principales ciudades del mundo
donde hay organizaciones internacionales.

51. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya la sugerencia
del Sr. Rosenne.
52. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 40, con las enmiendas a la versión inglesa
del párrafo 2 introducidas en la sesión anterior, en la
inteligencia de que el comentario se redactará sobre la
base del debate relativo a la cuestión de los residentes
permanentes.

Queda aprobado el artículo 40, con las modificaciones
introducidas.

ARTÍCULO 41 (Duración de los privilegios e inmunidades)3

53. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto del artículo 41
elaborado por dicho Comité.

3 Véase debate anterior en el párr. 64 de la 996.a sesión.

54. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 41

Duración de los privilegios e inmunidades

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmuni-
dades gozaré, de ellos desde que penetre en el territorio del
Estado huésped para tomar posesión de su cargo o, si se encuen-
tra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido
comunicado al Estado huésped por la Organización o por el
Estado que envía.

2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce
de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades
cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga
del país o en que expire el plazo razonable que le haya sido
concedido para salir de él, pero subsistirán hasta entonces,
aun en caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la
inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona en
el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión
permanente.

3. En el 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 país.

4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión
permanente que no sea nacional del Estado huésped o 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 él y cuya exportación se halle pro-
hibida en el momento del fallecimiento. No serán objeto de
impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallaren en
el Estado huésped por el solo hecho de haber vivido allí el
causante de la sucesión como miembro de la misión perma-
nente o como miembro de la familia de un miembro de la misión
permanente.

55. El Comité de Redacción ha introducido solamente
un cambio de importancia en el texto. La parte final
del párrafo 1 se refiere al caso de una persona cuyo
nombramiento como miembro de una misión perma-
nente ha tenido lugar cuando se encontraba ya en
territorio del Estado huésped. El Comité observó que
el párrafo 3 del artículo 17 4 estipula que la Organización
transmitirá al Estado huésped ciertas notificaciones
recibidas del Estado que envía, en particular las relativas
a la contratación de personas residentes en el Estado
huésped como miembros de la misión permanente. El
párrafo 4 del artículo 17 prevé, además, que el Estado
que envía también podrá transmitir directamente al
Estado huésped las notificaciones mencionadas. Con
el fin de tener en cuenta estas disposiciones, el Comité
añadió al final del párrafo 1 del artículo 41, después
de las palabras « desde que su nombramiento haya
sido comunicado al Estado huésped », las palabras
« por la Organización o por el Estado que envía ».

56. El Comité ha sustituido la expresión «permanent
resident of» en el texto inglés del párrafo 4 por la
expresión « permanently resident in », y en el texto

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capí-
tulo II, sección E.
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español ha reemplazado la frase « ni residente perma-
nente en él » por « o tenga en él residencia permanente ».
Idénticos cambios se han introducido en el párrafo 1
del artículo 40.

57. El Sr. RUDA apoya el texto propuesto por el
Comité de Redacción; las palabras adicionales al final
del párrafo 1 son pertinentes. Apoya también entera-
mente las modificaciones introducidas en el texto
español.

58. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 41.

Queda aprobado el artículo 415.

ARTÍCULO 42 (Tránsito por el territorio de un tercer
Estado) 6

59. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de dicho Comité
para el artículo 42.

60. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 42

Tránsito por el territorio de un tercer Estado

1. Si el representante permanente o un miembro del per-
sonal diplomático de la misión permanente atraviesa el terri-
torio de un tercer Estado que le hubiere 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 igual-
mente aplicable a los miembros de la familia que gocen de
privilegios e inmunidades y acompañen al representante per-
manente o al miembro del personal diplomático de la misión
permanente o viajen separadamente para reunirse con él o
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 admi-
nistrativo y técnico, del personal de servicio de la misión per-
manente o 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 pro-
tección concedida por el Estado huésped. Concederán a los
correos de la misión 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 párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables
a las personas mencionadas respectivamente en esos párrafos,
así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la
misión permanente que se hallen en el territorio del tercer
Estado a causa de fuerza mayor.

5 Véase reanudación del debate del párr. 2 en el párr. 1 de la
1036.a sesión.

6 Véase debate anterior en el párr. 1 de la 997.a sesión.
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61. El Relator Especial titulaba el artículo 42 « Deberes
de los terceros Estados »; en interés de la uniformidad,
el Comité de Redacción le ha dado el mismo título
que tiene el artículo 43 del proyecto sobre las misiones
especiales, a saber: «Tránsito por el territorio de un
tercer Estado ».
62. Todos los demás cambios son simplemente de
estilo. En la versión francesa, en la primera frase del
párrafo 1, el Comité ha empleado en presente el verbo
« accorder », que estaba en futuro en el texto del Relator
Especial y en el artículo 40 de la Convención de Viena
de 1961. Ha considerado asimismo necesario modificar
las palabras « il fera de même pour les membres de sa
famille », al comienzo de la segunda frase. Las palabras
« il » y « sa » parecen referirse a la misma persona,
siendo así que en realidad « il » se refiere al tercer Estado
y « sa » al representante permanente o miembro del
personal diplomático mencionado algo más arriba en
el texto. En consecuencia, el Comité ha modificado
la frase para que diga « L'état tiers fait de même pour
les membres de la famille ». Este cambio no afecta a
la versión inglesa. En la versión española, las palabras
« su familia » han sido sustituidas por las palabras
« la familia ».

63. A fin de ajustar la redacción a la terminología
empleada en el artículo 28 7, el Comité ha sustituido
la expresión « correos diplomáticos » por « correos de
la misión permanente » y las palabras « valijas diplo-
máticas » por « valijas de la misión permanente », en
los párrafos 3 y 4.

64. En primera lectura, la Comisión examinó detenida-
mente la cuestión de si los terceros Estados estaban
obligados a permitir a los miembros de misiones perma-
nentes el paso libre. El debate versó especialmente
sobre la frase « que le hubiere otorgado el visado del
pasaporte si tal visado fuere necesario ». El Comité
no ha introducido la menor modificación en dicha
frase, pero ha expresado el deseo de que el Relator
Especial haga constar en el comentario el debate de la
Comisión a fin de suscitar observaciones de los gobiernos.

65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se refiere a los cambios de forma introducidos
por el Comité de Redacción en la segunda frase del
párrafo 3 y dice que el correo diplomático y el correo
de una misión permanente son a veces la misma persona.
Si hay que trazar una distinción, debe mantenerse la
redacción propuesta por el Comité de Redacción y
darse en el comentario la explicación necesaria; en otro
caso, la Comisión debe volver a la redacción del Relator
Especial.

66. El Sr. ROSENNE suscribe las observaciones del
Presidente.
67. Hay otra cuestión que también desea plantear
en relación con los párrafos 1 y 3. Estos párrafos están
redactados en términos tomados de la Convención de
Viena de 1961, lo que parece dar a entender que el
reconocimiento de la condición del representante perma-
nente u otra persona interesada depende de que el

7 Véanse los párrs. 52 y 70 de la 1017.a sesión.
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tercer Estado le haya « otorgado el visado del pasa-
porte si tal visado fuere necesario ». No prevén, así,
el caso de que no sea necesario ningún visado; en tal
caso no se especifica ninguna obligación para el tercer
Estado. Desde 1961, la abolición del requisito del
visado se ha difundido cada vez más, en particular
para los pasaportes diplomáticos. En consecuencia,
es necesario especificar que el tercer Estado deberá con-
ceder también las inmunidades necesarias cuando el
visado no sea necesario.

68. El Sr. ALBÓNICO dice que el párrafo 1 sólo
trata de los casos en que el representante permanente
o un miembro del personal diplomático de la misión
permanente, con los miembros de su familia, va a tomar
posesión de su cargo o a reintegrarse a él o vuelve a
su país. El párrafo 4 trata del caso en que la presencia
de esas personas en el territorio del tercer Estado se debe
a « fuerza mayor ». Sin embargo, no se prevé el caso
de otros viajes de esas personas por terceros Estados.
La Convención de La Habana de 1928, relativa a los
funcionarios diplomáticos, especifica que el tercer
Estado debe conceder en tales casos privilegios e inmu-
nidades 8.

69. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción), respondiendo al Sr. Rosenne, dice que el
párrafo 1 trata de los casos en que se necesita el visado
de un tercer Estado y éste lo concede. En tales circuns-
tancias, el tercer Estado debe conceder la inviolabilidad
y las demás inmunidades necesarias, pero es evidente
que esto también se aplica a los casos en que no se
necesita visado.
70. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Albó-
nico, los tres primeros párrafos del artículo 42 sólo
tratan del tránsito de personas que van a tomar posesión
del cargo, o a reintegrarse a él o que vuelven a su país.
El párrafo 4 trata del caso excepcional de la fuerza
mayor. Existe, por ejemplo, fuerza mayor cuando una
aeronave hace un aterrizaje forzoso en el territorio de
un Estado que se halla fuera de su ruta normal. El
caso del representante permanente que ya reside en el
Estado huésped y que viaja a otro país, sea cual fuere
la índole del viaje, no está cubierto por el artículo 42.

71. Sir Humphrey WALDOCK comparte la inter-
pretación dada por el Presidente del Comité de Redac-
ción al párrafo 1. Hay que reconocer que la forma de
ese párrafo, tomado de la disposición correspondiente
de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas de 1961 9, no es muy feliz. Con todo, la intención
sólo puede haber sido la de indicar que, necesítese o
no el visado del pasaporte, se deben reconocer los privi-
legios e inmunidades de la persona a quien se ha conce-
dido el visado necesario o a la que se ha eximido del
requisito del visado. Cualquier otra interpretación
restaría al párrafo 1 toda su eficacia y sería contraria
a los principios generales de interpretación.

72. El Sr. ROSENNE considera sumamente conve-
niente la interpretación del párrafo 1 que han dado el

8 Véase Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLV,
pág. 270, artículo 23.

9 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 173, artículo 40.

Presidente del Comité de Redacción y Sir Humphrey
Waldock. Por desgracia, existe la posibilidad de que
un Estado adopte de buena fe una interpretación dis-
tinta, especialmente en vista de que los privilegios e
inmunidades siempre se interpretan restrictivamente.
73. Si se desea asegurar que el tercer Estado conceda
privilegios e inmunidades aun cuando no sea necesario
el visado, habrá que modificar el texto del párrafo 1.
La cuestión tiene importancia práctica, porque ha
habido, en verdad, serios abusos de los privilegios e
inmunidades de los representantes permanentes en
tránsito.

74. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, indica que en el párrafo 3 del artículo 43 del
proyecto sobre las misiones especiales10 se estipula
que los Estados « concederán a los correos y a las
valijas de la misión especial en tránsito la misma invio-
labilidad y protección que se halla obligado a prestar
el Estado receptor ». El Comité de Redacción ha modi-
ficado el párrafo 3 del artículo tomando como modelo
esta disposición. Por consiguiente, no insistirá en la
distinción que hizo anteriormente entre un correo diplo-
mático y el correo de una misión permanente.

75. Las palabras « que le hubiere otorgado el visado
del pasaporte si tal visado fuere necesario », que figuran
en las dos Convenciones de Viena y ahora se han repro-
ducido en el artículo 42, se omitieron en el párrafo 1
del artículo 43 del proyecto sobre las misiones especiales.
La razón de esta omisión fue que se agregó al artículo
un párrafo 4 en el que se estipula que el tercer Estado
únicamente habrá de cumplir las obligaciones mencio-
nadas en el artículo cuando haya sido informado de
antemano, ya sea por solicitud de visado o por
notificación, del tránsito de esas personas.

76. El Sr. ROSENNE agradece al Presidente que haya
señalado la estructura diferente del correspondiente
artículo 43 del proyecto sobre las misiones especiales.
El párrafo 1 de ese artículo no contiene las palabras
« que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si
tal visado fuera necesario ». No obstante, el párrafo 4
establece una clara distinción entre los casos en que se
necesita un visado y otros casos, y especifica que el
tercer Estado únicamente habrá de cumplir las obliga-
ciones « cuando haya sido informado de antemano,
ya sea por solicitud de visado o por notificación, del
tránsito de esas personas . . . y no se haya opuesto a
dicho tránsito ». El artículo 42 que se está discutiendo
no contiene un párrafo semejante.

77. Es evidente que el párrafo 4 del artículo 43 del
proyecto sobre las misiones especiales constituye un
modelo mucho mejor para el artículo 42 en lo que res-
pecta a la cuestión que el orador ha planteado.

78. El Sr. BARTOS dice que el artículo 9 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece
que el Estado receptor, sin tener que exponer los motivos
de su decisión, puede declarar a una persona non grata
o no aceptable aun antes de que esa persona llegue

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 380.
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a su territorio. Por tanto, el tercer Estado no tiene
obligación de conceder visado.

79. Sir Humphrey WALDOCK dice que la utilización
de la palabra « si » en el artículo que se examina impide
a un tercer Estado que actúe de buena fe interpretar
la disposición de manera restrictiva. El objeto del
párrafo 1 es dejar al tercer Estado en libertad de negar
el paso por su territorio a las personas de que se trata;
los privilegios e inmunidades se especifican para el
caso de que ha concedido el paso, ya sea otorgando un
visado o bien no exigiéndolo.

80. El Sr. CASTREN está de acuerdo con la inter-
pretación del párrafo 1 que acaban de dar el Presidente
del Comité de Redacción y Sir Humphrey Waldock.
En su opinión, la interpretación restrictiva del Sr.
Rosenne no es lógica. En la práctica, mientras un tercer
Estado no haya recibido una solicitud de visado o una
notificación por anticipado no podrá saber si se trata
de uno de los viajes oficiales en tránsito a que hace
referencia el artículo 42.

81. El Sr. KEARNEY dice que la historia legislativa
del artículo correspondiente de la Convención de Viena
de 1961 corrobora la interpretación dada al párrafo 1
por el Presidente del Comité de Redacción. El proyecto
de 1958 de la Comisión para el artículo 39 n no contenía
las palabras « que le hubiere otorgado el visado si tal
visado fuera necesario ». Estas palabras se introdujeron
en la Conferencia de Viena de 1961 por vía de enmienda.

82. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que coincide con la interpretación dada
al párrafo 1 del artículo 42 por el Sr. Castañeda y otros
miembros.

83. El Sr. ROSENNE se opone al artículo 42 tal como
está ahora redactado. Habría podido apoyar el artículo
si se hubiera redactado de la misma forma que el
artículo 43 del proyecto sobre las misiones especiales.

84. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 42 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Queda aprobado el artículo 42.

ARTÍCULO 43 (No discriminación)12

85. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto del artículo 43 pro-
puesto por el Comité de Redacción.

86. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente:

Artículo 43

No discriminación

En la aplicación de las disposiciones de los presentes artícu-
los no se hará discriminación entre los Estados.

87. Para ajustar más estrechamente la versión española
del artículo a las demás versiones, el Comité suprimió
la palabra « ninguna », aun cuando aparece en el texto
de la Convención de Viena.

88. El Sr. NAGENDRA SINGH propone que la
Comisión apruebe el artículo 43 en la forma propuesta
por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1024.a SESIÓN

Martes 22 de julio de 1969, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-
Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Raman-
gasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218/Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 44 (Obligación de respetar las leyes y los
reglamentos del Estado huésped)1

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto del artículo 44
propuesto por el Comité de Redacción.

2. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:

Artículo 44

Obligación de respetar las leyes y los reglamentos
del Estado huésped

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las
personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tienen
la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
huésped. También estarán obligadas a no inmiscuirse en los
asuntos internos de ese Estado.

2. Los locales de la misión permanente no deberán ser uti-
lizados de manera incompatible con las funciones de la misión
permanente [tal como están enunciadas en los presentes ar-
tículos o en otras normas del derecho internacional general].

11 Op. cit., 1958, vol. II, pág. 111.
12 Véase debate anterior en el párr. 22 de la 997.a sesión.

1 Véase debate anterior en los párrs. 67 a 75 de la 997.a sesión
y en la 998.a sesión.
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3. El Comité ha decidido por unanimidad que las
palabras « o en los acuerdos particulares que estén
en vigor entre el Estado que envía y el Estado huésped »,
al final del párrafo 2 (A/CN.4/218/Add.l), son innece-
sarias porque en el artículo 4 se afirma que « las dis-
posiciones de los presentes artículos se entenderán sin
perjuicio de otros acuerdos internacionales en vigor
entre Estados o entre Estados y organizaciones inter-
nacionales ». El Comité ha suprimido, por tanto, estas
palabras.
4. Varios miembros del Comité estimaron también
que las palabras « tal como están enunciadas en los
presentes artículos o en otras normas del derecho inter-
nacional general » no son necesarias. Sin embargo,
puesto que no todos los miembros fueron partidarios
de que se suprimieran estas palabras, el Comité las ha
dejado entre corchetes.
5. Se han introducido leves cambios en la versión
española del artículo.
6. Como se recordará, el Sr. Kearney presentó una
enmienda en el sentido de que se añadiera un párrafo 3
al artículo 442. Posteriormente, presentó una versión
revisada al Comité de Redacción, pero finalmente la
retiró debido a que la mayoría de los miembros del
Comité no la apoyaban. El Sr. Kearney ha presentado
ahora una nueva versión de su enmienda cuyo único
objeto es enunciar una norma de fondo, sin hacer refe-
rencia alguna al procedimiento. Su texto es el siguiente:

« 3. El Estado que envía retirará de la misión per-
manente a toda persona que, gozando de inmunidad
de la jurisdicción penal del Estado huésped en virtud
de la presente convención, haya infringido grave-
mente las leyes o los reglamentos penales del Estado
huésped. »

7. El Sr. KEARNEY presenta su enmienda y dice
que en dos propuestas previas ha tratado de combinar
ciertas cuestiones de procedimiento con el principio
general de que si un miembro de una misión permanente
infringe las leyes penales del Estado huésped no se debe
permitir que permanezca en su territorio gozando de
inmunidad de su jurisdicción penal. Sin embargo,
teniendo en cuenta la dificultad de llegar a un acuerdo
sobre los problemas de procedimiento, lo que ahora
propone el Sr. Kearney es meramente que se enuncie
el principio general en virtud del cual el Estado que
envía está obligado a retirar al miembro que ha infrin-
gido la ley. La cuestión de lo que podría o no suceder
si el Estado que envía viola este principio general, se
puede examinar en relación con la cláusula final del
proyecto de artículos relativa a la solución de contro-
versias.
8. Teniendo en cuenta las objeciones de otros miem-
bros, el Sr. Kearney ha omitido toda referencia en la
presente propuesta al caso de violaciones reiteradas
de las leyes penales del Estado huésped.
9. El Sr. Bartos ha expresado cierta inquietud ante
la inclusión de una referencia a los « reglamentos »
del Estado huésped3. En el caso de su propio pais,

2 Véase el párr. 71 de la 997.a sesión.
3 Véase el párr. 41 de la 998.a sesión.

esta referencia carecería de importancia porque los
reglamentos penales en los Estados Unidos se basan
siempre en alguna ley penal, pero puesto que hay algunos
Estados que reconocen reglamentos u órdenes penales
en su legislación, el Sr. Kearney considera que debe
conservarse la referencia a los reglamentos. No obstante,
no opondría serias objeciones a que se supriman.

10. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que, en los casos a que se refiere la
enmienda, la Organización suele ser informada de la
violación por el propio Estado huésped y se pone en
contacto con la misión permanente para solicitar que
la persona interesada abandone el territorio del Estado
huésped.
11. A pesar de la existencia de esa práctica, quizá
convendría agregar también el párrafo 3 propuesto,
pero con las modificaciones siguientes: debieran supri-
mirse las palabras « o los reglamentos », ya que de
hecho se hace referencia a las leyes penales ; las palabras
« la presente Convención » debieran sustituirse por :
« los presentes artículos », toda vez que la Comisión
está todavía examinando únicamente el proyecto de
artículos; y en el texto francés, las palabras « doit retirer »
debieran ser sustituidas por la palabra « retirera », que
se ajusta más al texto inglés.

12. El Sr. ROSENNE suscribe la enmienda del
Sr. Kearney.
13. Sin embargo, quizá fuera preferible no introducir
el concepto de « reglamentos », que se presta a diversas
interpretaciones. Como cuestión secundaria de redac-
ción, sugiere que la expresión en plural « leyes penales »
sea sustituida por « legislación penal ».

14. El Sr. ELIAS se opone al empleo del adverbio
« gravemente » en la expresión « que,. . . haya infrin-
gido gravemente las leyes o los reglamentos penales
del Estado huésped ». Menos que la forma en que sean
infringidas las leyes penales, lo decisivo es el hecho
mismo de la infracción. Si la disposición ha de limitarse
a las « infracciones graves », debiera hacerlo constar
con claridad.

15. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que es parti-
dario de que se agregue el nuevo párrafo 3.
16. Teme que si se suprimen las palabras « o los regla-
mentos », como pretende el Presidente, ello podría
restringir indebidamente el alcance de la disposición.
En los decretos u ordenanzas se incluyen algunos regla-
mentos, tales como los de policía local. Aunque la infrac-
ción de tales reglamentos no constituye un delito, puede
ser peligrosa o causar un accidente, según su gravedad
o frecuencia. Así, por ejemplo, se ha dado el caso de
un miembro de una misión permanente que deliberada
y reiteradamente conducía su auto en dirección prohi-
bida por una calle de sentido único. Todo estriba en
si el párrafo trata de comprender únicamente las per-
sonas que cometen delitos o si pretende abarcar también
las que cometan infracciones de reglamentos. En el
sistema francés, el concepto de « jurisdicción penal »
puede comprender las meras infracciones de regla-
mentos de policía.
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17. El Sr. USTOR duda de que la palabra « remove »,
en el texto inglés de la enmienda, tenga el mismo signi-
ficado que la palabra « retirer » de la versión francesa.
Sugiere se haga una nueva redacción del párrafo según
la pauta de la segunda frase del párrafo 1 del artículo 9
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas 4, que dice : « El Estado acreditante retirará
entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones
en la misión, según proceda. »

18. El Sr. ALBÓNICO suscribe la enmienda del
Sr. Kearney, aunque a su entender significa que el
Estado que envía no estará obligado a adoptar la medida
de que se trata mientras no se hayan agotado las solu-
ciones que prevé el artículo 49, titulado : « Consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organi-
zación » (A/CN.4/218/Add.l).
19. Estima que la expresión « infringido gravemente »
implica una repetición de infracciones; en otras palabras,
una infracción cobra gravedad cuando se repite
constantemente.
20. Lo mismo que el Sr. Ramangasoavina, es parti-
dario de que se mantenga la palabra « reglamentos »,
ya que abarca todas las normas secundarias de policía
que rigen el tránsito de vehículos de motor, la caza,
la pesca, etc., cuya infracción puede ser una mera falta,
pero forma parte, sin embargo, de la legislación penal.

21. Sir Humphrey WALDOCK considera que la
enmienda del Sr. Kearney constituye una adición útil
al texto del artículo 44.
22. Presume que el Sr. Kearney ha empleado delibera-
damente el término no jurídico « remove » con objeto
de no darle demasiada precisión y de incluir las medidas
de diversos tipos que puede adoptar el Estado que
envía, según la gravedad de la infracción. En el caso
de un delito corriente, por ejemplo, el Estado que
envía podrá retirar simplemente a su representante
permanente, mientras que si se trata de un delito más
grave que provoca la indignación pública en el Estado
huésped, podrá expulsar al representante de la misión
permanente, sin retirarlo, con objeto de dejarlo a merced
de la jurisdicción penal del Estado huésped.
23. No se ha formado un juicio acerca de la conve-
niencia de emplear la palabra « reglamentos », pero
en vista de que esa palabra se emplea también en el
título del artículo, parece que lo lógico es mantenerla.

24. El Sr. KEARNEY dice que Sir Humphrey Waldock
ha estado en lo justo al presumir que ha utilizado la
palabra « remove » a fin de evitar el empleo de algún
otro término más técnico.
25. Por el mismo motivo, ha utilizado la expresión
« infringido gravemente ». Los distintos sistemas jurí-
dicos del mundo difieren entre sí de un modo espec-
tacular; los «misdemeanours» y «félonies» del «com-
mon law » carecen de toda significación en países con
un sistema codificado, e incluso estos últimos difieren
bastante entre sí. No ha de exigirse a un Estado que
envía que retire a su representante por una mera con-
travención de aparcamiento, por ejemplo, aunque

puede tener que hacerlo si tal infracción se repite con
excesiva frecuencia. Debe tenerse también presente
que lo que en un país se considera como un infracción
relativamente leve, en otro país puede considerarse
como un delito grave. En consecuencia, lo que se nece-
sita es algún término que abarque todas las variaciones
geográficas posibles.

26. El Sr. EUSTATHIADES dice que ya se ha pro-
nunciado claramente sobre el principio de incluir un
párrafo 3 5.
27. Es partidario de conservar las palabras « o los
reglamentos ». La diversidad de leyes y reglamentos
nacionales es un argumento en pro del mantenimiento
de las mismas sanciones para los mismos actos, inde-
pendientemente del modo en que se definan o se hallen
previstos en una ley o en un reglamento.
28. A su modo de ver, en el párrafo 3 se prevé una
sanción por la violación del párrafo 1, en el que se
preceptúa que deben respetarse las leyes y los reglamentos
del Estado huésped. Si en el párrafo 3 se habla tan
sólo de la violación de las leyes, la disposición perdería
su equilibrio.
29. Quizás sea preferible utilizar la expresión « legis-
lación penal », en cuyo caso, si se conserva la noción
de las infracciones graves, la cláusula abarcará no sólo
las leyes penales, sino también las infracciones graves
de los reglamentos.
30. En el supuesto de que el párrafo 3 sea esencial-
mente una sanción por la violación de las disposiciones
del párrafo 1, su enunciado no se aplica a la violación
de una obligación establecida en el párrafo 1, es decir,
la de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado
huésped. Como este concepto de la no injerencia es
un tanto vago, quizás en vez de modificar el párrafo 3
sea preferible ampliar el título del artículo para que
diga: « Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado
huésped y no injerencia en los asuntos internos de éste ».
31. En relación con la palabra «retirará», lo impor-
tante es expresar la obligación general del Estado que
envía de no mantener a la persona de que se trate en
su misión, debido al mal efecto que esto puede producir
en la opinión pública y en las relaciones entre el Estado
que envía y el Estado huésped y, sobre todo, en interés
de la propia Organización.
32. En consecuencia, la Comisión debe aceptar la
enmienda en su forma actual.

33. El Sr. RUDA está de acuerdo con los cambios
recomendados por el Comité de Redacción en el
artículo 44, aunque es partidario de que se supriman
las palabras que figuran entre corchetes en el párrafo 2.
34. En cuanto a la enmienda propuesta por el
Sr. Kearney, está de acuerdo con la idea básica de que
el Estado huésped necesita alguna protección de ese
género, aun cuando tiene algunas dudas en cuanto a
su redacción. La expresión « retirará de la misión
permanente », por ejemplo, solamente puede significar
que el Estado que envía mandará llamar al infractor
a petición del Estado huésped, ya que retirarle de la

4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 164. 5 Véanse los párrs. 33 a 36 de la 998.a sesión.
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misión permanente, sin llamarle de nuevo al Estado
que envía, lo dejaría expuesto a la jurisdicción penal
local y ello es por entero contrario al principio de
inmunidad de jurisdicción, así como a la idea de que
la renuncia a la inmunidad de jurisdicción es siempre
facultativa.
35. En cuanto a la expresión « infringido gravemente »,
no cree que deba dejarse a la discreción del Estado
huésped determinar si sus leyes o reglamentos han
sido « gravemente » infringidos ; en consecuencia, es
preferible suprimir la palabra « gravemente ».

36. No tiene nada que objetar a que se conserve la
palabra « reglamentos », aunque en las legislaciones
latinoamericanas en general, una ley puede comprender
reglamentos.

37. El Sr. CASTREN es partidario de los dos primeros
párrafos del artículo 44, siempre que se supriman las
palabras entre corchetes.
38. La primera versión de la propuesta del Sr.
Kearney dio lugar a un prolongado debate, mientras
que su versión actual parece ser aceptada por casi todos
los miembros de la Comisión. En vista de lo que el
Presidente ha dicho acerca de la práctica seguida por
las organizaciones internacionales, está de acuerdo con
el punto de vista general, pero desea sugerir que la
Comisión no adopte ninguna decisión definitiva hasta
saber la reacción de los gobiernos.
39. La referencia a los « reglamentos » parece útil,
dada la variedad de sistemas legales. En todo caso,
la enmienda trata de las infracciones graves ; el elemento
de gravedad es el importante, y no la repetición, que
también se mencionaba en la versión anterior.
40. En cuanto a las demás cuestiones de forma, sugiere
que se pida al Comité de Redacción la presentación
de un nuevo texto.

41. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que
el párrafo 2 del texto del Comité de Redacción, incluidas
las palabras que figuran entre corchetes, está basado
en el artículo correspondiente de las Convenciones de
Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones
consulares y en el proyecto sobre las misiones especiales.
Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 48 de este último
dice lo siguiente: «Los locales de la misión especial
no deberán ser utilizados de manera incompatible con
las funciones de la misión especial tal como están con-
cebidas en los presentes artículos, en otras normas del
derecho internacional general o en los acuerdos par-
ticulares que estén en vigor entre el Estado que envía
y el Estado receptor ». En su comentario a este párrafo
la Comisión manifestó : « La cuestión del asilo en los
locales de la misión no se trata en el proyecto. Para
evitar todo equívoco, la Comisión quiere señalar que
entre los acuerdos particulares a que se refiere el párrafo 2
del artículo 48 se encuentran ciertas convenciones que
regulan el derecho de conceder asilo en los locales de
una misión y que son válidas para las partes que las
han concertado » 6.

42. En general, apoya la enmienda del Sr. Kearney,
aunque, como ha señalado el Sr. Eustathiades, puede
tener connotaciones que excluyan la obligación prevista
de retirar al infractor por actos que no sean « graves ».
Se plantea, asimismo, la cuestión mencionada por el
Sr. Ruda de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción
penal por el Estado que envía. Propone, por ello, que
vuelva a remitirse el artículo 44 al Comité de Redacción
para nuevo estudio.

43. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, indica que la propuesta del Sr. Kearney
se basa en la misma idea que el artículo 9 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por
consiguiente, tomando como punto de partida el texto
de ese artículo, propone que se modifique el texto del
párrafo 3, dejándolo como sigue:

El Estado que envía retirará a toda persona que goce de
inmunidad de la jurisdicción penal con arreglo a los presentes
artículos y que haya infringido gravemente la legislación penal
del Estado huésped o pondrá término a sus funciones en la
misión permanente, según proceda.

44. La frase « o en los acuerdos particulares que estén
en vigor entre el Estado que envía y el Estado receptor »,
que el Comité de Redacción ha suprimido del final del
párrafo 2, se agregó en Viena 7 a petición de algunos
países latinoamericanos. El orador se muestra partida-
rio de su supresión.

45. El Sr. BARTOS manifiesta que sería indudable-
mente una equivocación imponer a los miembros de
las misiones permanentes, igual que a los agentes diplo-
máticos, miembros de las misiones diplomáticas
ordinarias, el deber de no inmiscuirse en los asuntos
internos del Estado huésped. Los miembros de las
misiones permanentes pueden verse obligados en
ocasiones, debido a sus funciones, a criticar al Estado
huésped y, por hacerlo, se los ha considerado a veces
culpables de quebrantar las leyes de la hospitalidad.
Estima, por tanto, que la cláusula debe ser suprimida
del párrafo 1 o ser formulada de otro modo.
46. En cuanto al párrafo 2, es partidario de conservar
las palabras que figuran entre corchetes, ya que los
locales de las misiones permanentes son también en
muchos casos los de una embajada o un consulado,
lo cual justifica la mención de otras normas del derecho
internacional.
47. Se opone en principio a la enmienda del
Sr. Kearney. El Comité de Redacción ha tratado de
proteger al Estado huésped y, con tal propósito, se ha
esforzado por idear una solución de transacción entre
los intereses del Estado que envía y los del Estado
huésped. Pero la obligación de retirar a un miembro
de una misión permanente por la sola petición del
Estado huésped entrañaría la intervención de ese Estado
en la selección de los miembros de la misión. Es de
todos sabido que, en la Sede de las Naciones Unidas,
el Gobierno de los Estados Unidos ha considerado en
algunas ocasiones como personas peligrosas a algunos
miembros de misiones de países del Este. No es parti-

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II,
págs. 381 y 382.

7 Naciones Unidas, Treaty Series, vol, 500, pág. 174, artículo 41,
párr. 3.
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'darlo, por ello, de que se tome como modelo el párrafo 3
del artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, ya que debe respetarse y garantizarse la
libertad del Estado que envía para la selección de los
miembros de sus misiones.

48. El Sr. YASSEEN estima aceptable el párrafo 1
del texto propuesto por el Comité de Redacción, siempre
y cuando se explique cabalmente en el comentario
la interpretación de la segunda frase. Ha de ponerse
muy en claro que la obligación de no inmiscuirse en
los asuntos internos del Estado huésped sólo se aplica
a cuestiones que no guardan relación con el desempeño
de las funciones de la misión permanente. Aunque, en
cierto sentido, puede considerarse que la política exterior
del Estado huésped es un asunto interno y prerrogativa
soberana suya, un representante permanente tiene
derecho a criticarla en el seno de una organización
internacional si afecta a la comunidad internacional.

49. Deberían suprimirse las palabras que figuran
entre corchetes en el párrafo 2 para abreviar el texto,
ya que puede considerarse que expresan lo que de por
sí ya es evidente. Sea como fuere, duda de que ni siquiera
en América Latina pueda considerarse que la concesión
de asilo diplomático figura entre las funciones de una
misión permanente, que se refieren a las relaciones
entre el Estado que envía y la organización internacional,
y no a las relaciones entre el Estado que envía y el Estado
huésped.

50. Se ha propuesto la adición de un párrafo 3 al
artículo para garantizar cierta protección de los inte-
reses del Estado huésped. El Sr. Yasseen es enteramente
partidario de que haya un equilibrio entre los intereses
de las tres partes, esto es, el Estado que envía, el Estado
huésped y la organización internacional. La institución
del retiro, sin embargo, no se puede aplicar en tales
casos sin más.

51. En la diplomacia bilateral, el hecho de que la
actitud de determinada persona no sea favorable a
las buenas relaciones entre dos Estados es motivo
suficiente para que el Estado receptor la declare persona
non grata. Por eso, la Convención de Viena de 1961
no exige del Estado receptor que explique los motivos
de su decisión. En las relaciones con organizaciones
internacionales, el problema es diferente, pero ello no
significa que la enmienda carezca de justificación. No
se puede invocar en contra de la enmienda la posibilidad
de abusos, ya que es un argumento que puede aducirse
en contra de cualquier norma legislativa. Desde el
punto de vista de la buena fe, es evidente que no se
puede exigir del Estado huésped que permita perma-
necer en su territorio a una persona que ha infringido
gravemente su legislación penal. Si el Estado que envía
persiste en mantener a un delincuente como miembro
de su misión permanente, se socavarán los cimientos
de la institución de las inmunidades diplomáticas.

52. Sin embargo, hay que actuar con cautela, y por
eso el orador prefiere la redacción propuesta por el
Presidente, que tiene la ventaja de que en ella se utiliza
el verbo « retirar », que es el corriente, y de que no hace
referencia a los reglamentos, cuya violación no suele

ser lo suficientemente grave como para justificar ese
retiro. No obstante, el Sr. Yasseen preferiría que se
sustituyesen las palabras « la legislación penal » por
las palabras « las leyes penales ».

53. El Sr. USTOR apoya el párrafo 1 en la forma
propuesta por el Comité de Redacción, incluida
la segunda frase que expresa la obligación de los miem-
bros de la misión permanente de no inmiscuirse en los
asuntos internos del Estado huésped. No puede haber
duda en cuanto a la existencia de tal obligación.
54. Por lo que respecta al párrafo 2, sugiere que se supri-
ma la cláusula que figura entre corchetes. De ese modo el
párrafo 2 se convertiría en una disposición breve y
concisa, inspirada en el párrafo 2 del artículo 55 de la
Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consu-
lares8, que proporciona el modelo mejor en el presente
caso.
55. En cuanto al párrafo 3, apoya el enunciado sugerido
por el Presidente para la propuesta del Sr. Kearney.

56. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sigue siendo
partidario no sólo de mantener las palabras que figuran
entre corchetes, sino de reintroducir las palabras adicio-
nales « o en los acuerdos particulares que estén en vigor
entre el Estado que envía y el Estado huésped ». Esa
frase corresponde a la disposición final del párrafo 3
del artículo 41 de la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas, y fue incluida en dicha
Convención a fin de dejar a salvo los acuerdos latino-
americanos existentes en materia de asilo diplomático.
Se incluyó una fórmula análoga en el correspondiente
artículo 48 del proyecto sobre las misiones especiales.
Con tal fórmula no se pretende conceder asilo diplo-
mático, sino meramente asegurar que ese asilo no quede
excluido cuando exista previamente un acuerdo sobre
este particular entre los dos Estados interesados, es
decir, el Estado que envía y el Estado receptor o huésped.
Existen tales acuerdos entre ciertos países latinoameri-
canos y siempre se les ha dado una interpretación amplia;
por consiguiente, abarcarán el caso del asilo diplomático
en la misión permanente ante una organización inter-
nacional. La reintroducción en el párrafo 2 de la frase
citada expresará meramente el hecho de que esos acuerdos
latinoamericanos no son contrarios a ninguna regla de
jus cogens.

57. El Sr. ROSENNE acepta el texto propuesto por
el Comité de Redacción para el párrafo 1.
58. Por lo que respecta al párrafo 2, apoya la sugerencia
de que se supriman, por innecesarias, las palabras que
figuran entre corchetes.
59. Coincide con el Sr. Ustor en que el párrafo 2 del
artículo 55 de la Convención de Viena de 1963 propor-
ciona un modelo mejor para el actual párrafo 2 y, en
consecuencia, propone que dicho párrafo se modifique
del modo siguiente: « los locales de la misión permanente
no serán utilizados de manera incompatible con el
ejercicio de las funciones de la misión permanente ».

8 Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 596, pág. 415.
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60. Esta redacción constituye una mejora en dos
aspectos. En primer lugar, el empleo de las palabras
« no serán », en lugar de las palabras « no deberán »,
es más apropiado y, además, se ajusta mejor al texto
francés. En segundo lugar, la inclusión de la referencia
al « ejercicio » de las funciones de la misión permanente
es también apropiado, tenienda en cuenta el amplio
alcance de esas funciones.

61. El Comité de Redacción debe examinar nuevamente
la cuestión del lugar que corresponde al párrafo 2.
Sus disposiciones no encajan en el artículo 44 y deben
figurar en el artículo 22, en el 23, o en un nuevo artículo.

62. Con independencia del lugar que finalmente se
asigne al contenido del párrafo 2, el párrafo 3 debe
figurar, en todo caso, inmediatamente después del
párrafo 1. Por lo que se refiere a su texto, sugiere que
el Comité de Redacción examine las versiones en los
tres idiomas.

63. El Sr. RUDA dice que en la versión española del
párrafo 2 los términos apropiados deben ser: «no serán
utilizados ».

64. El Sr. BARTOS considera a primera vista satis-
factorio el texto propuesto por el Sr. Ushakov para
el nuevo párrafo 3. Es un texto equilibrado y, con una
redacción más adecuada, responde a la cuestión plan-
teada por el Sr. Kearney. Lo que pone de relieve no es
un derecho del Estado huésped, sino más bien la obli-
gación del Estado que envía de retirar a la persona
que haya infringido gravemente la legislación penal del
Estado huésped, o de poner término a sus funciones,
según los casos. En esta forma, el párrafo cumple su
finalidad. No cree que sea necesario remitir de nuevo
el texto al Comité de Redacción, pero si la Comisión
lo decide así no se opondrá a ello.

65. Se ha planteado la cuestión de si el párrafo 2 del
texto propuesto por el Comité de Redacción debe
conservarse dentro del artículo 44. El Sr. Bartos no es
partidario de que ese texto pase a ser un artículo separado.
Con todo, si ese párrafo se retiene dentro del artículo 44,
sería preferible adoptar el texto propuesto por el Sr.
Ushakov como párrafo 2 y que el párrafo 2 del Comité
de Redacción pasara a ser el párrafo 3. Es más lógico
enunciar primero la obligación del personal de la misión
permanente, prever seguidamente la violación de tal
obligación y el deber que incumbe al Estado que envía
de repararla de algún modo, y referirse, por último, a la
utilización de los locales, respecto de la cual el Estado
que envía tiene una obligación concreta.

66. El PRESIDENTE es adverso a la remisión del
texto al Comité de Redacción porque la Comisión
difícilmente podrá disponer del tiempo necesario para
volver a examinarlo. De todos modos, la propuesta
que, en su carácter de miembro de la Comisión, ha
formulado en relación con el párrafo 3, se limitaba
a reproducir con otras palabras la enmienda del Sr.
Kearney. Puesto que el Sr. Kearney es el autor original
de la propuesta, el Presidente desea saber si la nueva
redacción le parece aceptable.

67. El Sr. KEARNEY está dispuesto a aceptar el
texto revisado que ha sugerido el Presidente, pues recoge
adecuadamente la idea de su propia propuesta.

68. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, cuando el Comité de Redacción
examinó la posibilidad de suprimir las palabras « o en
los acuerdos particulares que estén en vigor entre el
Estado que envía y el Estado huésped », personalmente
tuvo la impresión de que tales acuerdos ya estaban
comprendidos en la referencia que se hace en el artículo 4
del proyecto 9 a « otros acuerdos internacionales en
vigor entre Estados », lo que implica la posibilidad de
que una misión permanente conceda el derecho de asilo.

69. El Sr. USTOR sugiere que se abrevie el título
del artículo de modo que diga « Respeto de las leyes
y los reglamentos del Estado huésped », con lo que
estaría en armonía con el título del correspondiente
artículo 55 de la Convención de Viena de 1963.

70. El Sr. RUDA abriga ciertas dudas respecto de las
palabras finales del texto propuesto por el Presidente
para el párrafo 3 : « o pondrá término a sus funciones
en la misión especial, según proceda ». A su juicio, el
Estado que envía puede elegir, no entre el retiro de la
persona que ha infringido las leyes y la terminación
de sus funciones, sino entre el retiro de esa persona y
la renuncia a su inmunidad.

71. El PRESIDENTE dice que en el artículo 9 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas se prevén
las mismas posibilidades que en el párrafo 3. Cabe
considerar dos casos: si la persona de que se trata es
nacional del Estado que envía, ese Estado debe retirarla;
si no lo es, es evidente que el Estado que envía no la
puede retirar; sólo puede dar sus funciones por
terminadas.

72. El Sr. RUDA da las gracias al Presidente por su
interpretación, que aclara las disposiciones del párrafo 3
que se propone. Si se introduce ese párrafo en el ar-
tículo 44, deberá incluirse una explicación en el comen-
tario a fin de evitar errores de interpretación.

73. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con
el Presidente acerca del significado del artículo 9 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomá-
ticas. En la segunda frase del párrafo 1 de ese artículo,
las palabras « según proceda » tienen por objeto esta-
blecer una distinción entre un nacional del Estado que
envía, el cual será retirado, y un nacional del Estado
receptor, cuyas funciones en la misión se darán por
terminadas. Ahora bien, ese artículo 9 se refiere al
caso general de declaración de persona non grata.
74. Las disposiciones del actual párrafo 3 no se refieren
al principio de persona non grata, sino al caso especial
de una infracción grave cometida por una persona
que goza de inmunidad. En tal caso, el Estado que
envía puede retirar a la persona que ha infringido las
leyes o renunciar a su inmunidad, a fin de que puedan

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capítulo IÏ,
sección E.
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aplicarse las leyes del Estado huésped. Corresponderá
al Estado que envía pesar los méritos de las dos posibles
soluciones, teniendo presente la reacción que haya
provocado la infracción cometida.

75. El PRESIDENTE dice que en el proyecto hay
una disposición, el artículo 3210, que permite al Estado
que envía renunciar a la inmunidad de jurisdicción.
El Estado que envía siempre tiene esa posibilidad cuando
se ha infringido la legislación penal. Huelga, por tanto,
repetir esa disposición en el artículo 44.

76. Sir Humphrey WALDOCK dice que esta cuestión
debe mencionarse en el comentario, donde habrá que
explicar que las disposiciones del párrafo 3 no van en
menoscabo de las del artículo 32, relativo a la renuncia
a la inmunidad, ni excluyen ninguna medida que pueda
tomarse en virtud de dicho artículo.

77. El Sr. RUDA está totalmente de acuerdo con Sir
Humphrey Waldock. El Estado que envía sólo tiene
dos posibilidades : retirar al funcionario que ha cometido
una infracción o renunciar a la inmunidad. No se
puede dejar a la persona en el territorio del Estado
huésped sin permitir que la justicia de éste siga su
curso.

78. El Sr. CASTAÑEDA dice que la confusión se
debe, en parte, a que se han conservado las palabras
« según proceda », que tienen un determinado sentido
en el artículo 9 de la Convención sobre relaciones diplo-
máticas, como ha explicado Sir Humphrey Waldock.
En el artículo 44, el Sr. Castañeda opina que el pro-
pósito es que el Estado que envía pueda inclinarse por
una u otra posibilidad sin tener que elegir únicamente
de conformidad con la condición jurídica del miembro
de la misión de que se trate.

79. El Sr. ROSENNE dice que las cuestiones que se
han planteado son fundamentalmente de redacción,
pero no por ello dejan de ser delicadas. Propone, por
tanto, que se remita el párrafo 3 al Comité de Redacción.

80. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que la frase « según proceda » parece
bastante clara tanto en el artículo correspondiente de
la Convención de Viena como en el nuevo párrafo 3.
Si se suprimiera, ello equivaldría a dejar al Estado
que envía en libertad de elegir entre las dos posibilidades.
Si se incluye, es evidente que el Estado que envía debe
escoger la posibilidad que esté en consonancia con la
condición jurídica de la persona interesada. No obstante,
tal vez sería mejor remitir el nuevo párrafo 3 al Comité
de Redacción. Si ha sugerido otra cosa en calidad de
Presidente ha sido sólo por motivos prácticos relacio-
nados con la organización de los trabajos de la Comisión.

81. El Sr. ALBÓNICO acepta el párrafo 1 tal como
ha sido formulado por el Comité de Redacción.
82. En cuanto al párrafo 2, apoya las sugerencias del
Sr. Jiménez de Aréchaga, que dejarían a salvo las dis-
posiciones existentes de los tratados regionales relativas
al derecho de asilo.

83. En lo referente al nuevo párrafo 3, está de acuerdo
en que el Estado que envía, cuyo agente diplomático
haya cometido una infracción grave, podría, en vez de
retirarlo, renunciar a la inmunidad y dejarlo a disposición
de los tribunales locales. En una ocasión, el Gobierno
de Chile destituyó a un agente diplomático que había
cometido un delito en un país extranjero donde no
estaba acreditado y permitió que la justicia de ese país
siguiera su curso.

84. Apoya la propuesta de remitir el párrafo 3 al
Comité de Redacción, el cual debe tratar de encontrar
una fórmula adecuada para englobar todos los casos.

85. El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a
la propuesta del Sr. Ustor de modificar el título del
artículo 44.

86. El Sr. BARTOS se opone por entender que el
título propuesto es incompleto.

87. El PRESIDENTE dice que la mayoría de la Comi-
sión parece ser partidaria del cambio ; por tanto, sugiere
que la Comisión apruebe el nuevo título propuesto.

Queda aprobado el título del artículo 44, con las modifi-
caciones introducidas.

88. El PRESIDENTE dice que no se ha hecho ninguna
propuesta en el sentido de que se modifique el párrafo 1
del texto preparado por el Comité de Redacción. Sugiere,
por tanto, que la Comisión apruebe el párrafo 1.

Queda aprobado el párrafo 1.

89. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA retira su
propuesta relativa a una enmienda al párrafo 2, en la
inteligencia de que se consignará en el comentario al
artículo la explicación del Sr. Castañeda.

90. El PRESIDENTE dice que el Sr. Ustor y el Sr.
Rosenne han propuesto que se suprima la frase entre
corchetes del párrafo 2 y que ningún miembro ha
propuesto que se conserve. El Sr. Rosenne ha propuesto
también dos cambios de redacción11. El Presidente
sugiere, por tanto, que la Comisión apruebe el párrafo 2
con esos cambios y sin la frase entre corchetes.

Queda aprobado el párrafo 2, con las modificaciones
introducidas.

91. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
en principio el nuevo párrafo 3 del artículo 44 y lo
remita al Comité de Redacción que estudiará su texto.
El artículo 44 se aprobará en su totalidad una vez que
el Comité de Redacción haya devuelto a la Comisión
el texto del párrafo 3.

Así queda acordado12.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

10 Véase el párr, 46 de la 1019.a sesión.

11 Véase el párr. 59 supra.
12 Véase reanudación del debate en el párr. 16 de la 1029.a

sesión.


