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1025.a SESIÓN

Miércoles 23 de julio de 1969, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Barios, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-
Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Raman-
gasoavina, Sr. Reuter, 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 PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 45 (Actividades profesionales)1

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el artículo 45.

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

Artículo 45

Actividades profesionales

El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no ejercerán en el Estado
huésped ninguna actividad profesional o comercial en pro-
vecho propio.

3. El Comité de Redacción no ha introducido cambio
alguno en el texto del artículo, acerca del cual, la Comi-
sión no formuló ninguna observación en primera lectura.

Queda aprobado el artículo 45.

Sección IV. Terminación de las funciones
de la misión permanente o de sus miembros

ARTÍCULO 46 (Modos de terminación)2

4. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el artículo 46.

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

Articulo 46

Modos de terminación

Las funciones de un miembro de la misión permanente ter-
minarán principalmente:

á) cuando el Estado que envía notifique a la Organización
o al Estado huésped que las funciones del miembro de la misión
permanente han llegado a su término;

b) cuando el Estado que envía deje de ser definitiva o tem-
poralmente miembro de la Organización.

6. En el proyecto del Relator Especial (A/CN.4/218/
Add.l), el artículo 46 se refería únicamente al represen-
tante permanente y a los miembros del personal diplo-
mático. El Relator Especial tomó como modelo de su
proyecto el artículo 43 de la Convención de Viena
de 1961 3, que sólo menciona a los agentes diplomáticos.
Sin embargo, el Comité ha estimado que sería más
lógico tratar en el artículo de la terminación de las
funciones de todos los miembros de una misión perma-
nente. Por ello, ha sustituido las palabras « del repre-
sentante permanente o de los miembros del personal
diplomático de una misión permanente » por las palabras
« de un miembro de la misión permanente », y ha dado
a la sección IV el título siguiente : « Terminación de
las funciones de la misión permanente o de sus miem-
bros ». La sección no sólo trata de la terminación de
las funciones de los miembros de las misiones perma-
nentes, sino también de la terminación de las funciones
de la misión misma, como se desprende claramente del
artículo 48.

7. En vista de lo dispuesto en el artículo 17 4, el Comité
ha insertado en el apartado a del artículo 46 las pala-
bras « a la Organización o al Estado huésped » después
de las palabras « cuando el Estado que envía notifique ».

8. En el apartado b, el Comité sólo ha introducido
un cambio de redacción, consistente en la utilización
de la palabra « Organización » con O mayúscula en
vez de las palabras « organización de que se trate ».
El apartado c del artículo 1 5 establece que « por
Organización se entenderá la organización internacional
de que se trate ».

9. El Comité también ha suprimido la última frase
del apartado b, esto es : « o hayan sido suspendidas
sus actividades en esa organización ». Ha estimado que
la suspensión de las actividades de un Estado en una
organización no ocasionan necesariamente la termi-
nación de las funciones de su misión permanente. Todo
dependerá de las circunstancias de cada caso particular.

10. Huelga mencionar expresamente la suspensión de
las actividades en el artículo 46, aun cuando lo que
suceda en realidad en ciertos casos es la terminación
de las funciones de la misión permanente, ya que tal
terminación puede ser resultado del retiro de la organi-
zación, lo que ya se prevé implícitamente en la primera
parte del apartado b. La utilización de la palabra « prin-
cipalmente », al final de la frase introductoria del artículo,
muestra claramente que el artículo no enumera todas
las razones por las cuales pueden terminar las funciones
de un miembro de una misión permanente.

1 Véase debate anterior en el párr. 1 de la 999.a sesión.
2 Véase debate anterior en el párr. 3 de la 999.a sesión.

3 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 174.
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.

5 Ibid.
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11. El Comité de Redacción ha pedido que en el
comentario se expliquen las razones de la supresión
de la última frase del apartado b.
12. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA alberga serias
dudas en cuanto a la disposición del apartado a sobre
la notificación al Estado huésped, como alternativa de
la notificación a la Organización, tratándose de una
cuestión tan importante como la terminación de las
funciones. Esta disposición supone apartarse del sistema
ya adoptado por la Comisión en el artículo 17, que es
la disposición fundamental sobre las notificaciones. La
norma enunciada en los párrafos 1 y 3 del artículo 17
es que el Estado que envía ha de notificar a la Orga-
nización, y que la Organización debe transmitir las
notificaciones al Estado huésped.
13. En el párrafo 7 del comentario al artículo 17 6 se
explica que la norma enunciada en ese artículo está
basada « en consideraciones de principio » y que la
opción de transmitir las notificaciones directamente
al Estado huésped, que abre el párrafo 4 del artículo 17,
ofrece « un complemento y no un procedimiento susti-
tutivo del sistema básico prescrito en los párrafos 1 y 3
del artículo ».

14. El Sr. CASTREN aprueba los cambios introducidos
por el Comité de Redacción en el texto del artículo 46.
15. No tiene una opinión firme respecto de la cuestión
planteada por el Sr. Jiménez de Aréchaga acerca de
la notificación.
16. Tal vez deberían suprimirse las palabras « o
temporalmente » en el apartado b. Si un Estado deja
temporalmente de ser miembro, podría argüirse que
las funciones del representante permanente quedan
meramente suspendidas.

17. El Sr. ROSENNE comparte todas las dudas que
han expresado los dos oradores anteriores.
18. El texto propuesto por el Comité de Redacción
no se ocupa del supuesto de que, por cualquier motivo,
el Estado que envía retire su misión permanente. Tal
caso ha ocurrido en la práctica. Por ejemplo, en 1965
Indonesia retiró de hecho su misión permanente, a
despecho de su clara condición de Miembro de las
Naciones Unidas. Pidió incluso a la Secretaría de las
Naciones Unidas que dispusiera lo necesario para que
los miembros de su misión permanente pudiesen perma-
necer en Nueva York el tiempo necesario para liquidar
sus asuntos.
19. Desde la creación de las Naciones Unidas y de
sus diversos organismos especializados, más de una vez
se ha dado el caso de que un Estado haya suspendido
su participación en los trabajos de una organización.
En todos los casos se ha hecho lo posible en la organiza-
ción interesada para evitar la cesación formal de la
condición de miembro. El objetivo manifiesto de tal
actuación ha sido evitar dificultades al Estado interesado
cuando desease reanudar su participación en los trabajos
de la organización.
20. La Comisión no debe sancionar el concepto de
cesación temporal de la condición de miembro de una

organización. A juicio del orador, no es jurídicamente
posible que un Estado cese temporalmente de ser miembro
de una organización, como sugiere la versión francesa
del apartado b, que dice : « cesse définitivement ou
temporairement d'être membre ».

21. Estaría dispuesto a aceptar la versión inglesa del
apartado 6, que se refiere al hecho de que la condición
de miembro de la Organización sea: « terminated or
suspended», siempre que pudiera encontrarse una
traducción conveniente al francés. El término « sus-
pensión » implica claramente que el Estado no cesa
de ser miembro de la Organización.

22. Apoyará cualquier tentativa de modificar la redac-
ción del apartado è, de forma que comprenda el caso
de un Estado, miembro de una organización, que por
cualquier razón retira su misión permanente. Una
fórmula de ese tipo sería compatible con las estipula-
ciones del artículo 6, el cual declara que « Los Esta-
dos Miembros podrán establecer misiones perma-
nentes . . . » 7 ; tal disposición implica el derecho del
Estado interesado a poner término a su misión. De
hecho, la posibilidad de terminación de las funciones
de la misión permanente misma está claramente prevista
en el párrafo 1 del artículo 48 propuesto 8, el cual
comienza con las palabras « Cuando terminen las
funciones de la misión permanente ».

23. El Sr. RUDA apoya el nuevo título de la sección IV,
que se ajusta al contenido del artículo 48.
24. También apoya la idea de ampliar el alcance del
artículo 46 para que abarque a todos los miembros
de la misión permanente.
25. En relación con el apartado b, participa totalmente
del parecer del Sr. Rosenne. No puede aceptar la idea
de que a un Estado le sea jurídicamente posible cesar
temporalmente de ser miembro de una organización.
Puede aceptar la versión inglesa del apartado b, ya que
la suspensión no implica la cesación de la calidad de
miembro, pero no puede aceptar ni la versión francesa
ni la española, que se refieren a la cesación temporal.
Se debe pedir a los servicios de idiomas de la Secretaría
que ajusten los textos francés y español al texto inglés.

26. El Sr. CASTAÑEDA (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el cambio que ha propuesto
el Comité de Redacción para el apartado a es conse-
cuencia del cambio del artículo 41, que la Comisión
aprobó sin objeción 9. En ese artículo se estipula que
una persona que se encuentre ya en el territorio del
Estado huésped gozará de los privilegios e inmunidades
« desde que su nombramiento haya sido comunicado
al Estado huésped por la Organización o por el Estado
que envía ». Parece lógico, por tanto, incluir una posi-
bilidad análoga en relación con la terminación de sus
funciones. Sin embargo, podría haber ciertas diferencias
con el procedimiento enunciado en el párrafo 4 del
artículo 17, donde la notificación es un complemento
y no un sustituto de la notificación que el Estado que

Ibid.

7 Ibid.
8 Véase el párr. 2 de la sesión siguiente.
9 Véanse los párrs. 53 a 58 de la 1023.a sesión.
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envía debe transmitir a la Organización en virtud del
párrafo 1 del artículo 17.
27. En cuanto al apartado Z>, hay que eliminar, en
primer lugar, como posible justificación de la frase
« o hayan sido suspendidas sus actividades . . . en esa
Organización », en la versión del Relator Especial
el caso de suspensión del ejercicio de los derechos
o privilegios inherentes a la calidad de Miembro que
se menciona en el Artículo 5 de la Carta, porque un
Estado sigue siendo miembro en la situación que se
examina. La Carta no prevé en modo alguno la suspen-
sión de un miembro de la Organización. El Comité
de Redacción no ha querido tener en cuenta el caso
especial de suspensión en virtud del Artículo 5, puesto
que, en primer lugar, es excepcional y, en segundo
lugar, la Asamblea General, en la resolución por la
que tomara la decisión, especificaría los derechos o
privilegios cuyo ejercicio quedaba suspendido.
28. La frase no puede aplicarse tampoco a un caso
como el de Indonesia, puesto que Indonesia dejó real-
mente de ser Miembro de la Organización y notificó
a ésta su retiro. La consecuencia jurídica de que no se
aplicara estrictamente el procedimiento estipulado en
el artículo 4 de la Carta para readmitir a ese país no
fue convertir la terminación de su calidad de miembro
de la Organización en una suspensión.

29. Puede incluso argüirse que cuando un Estado
deja de ser miembro de una organización, el hecho
de que vuelva a adquirir esa condición después de un
intervalo, más corto o más largo, no tiene consecuen-
cias jurídicas per se. Las palabras « o temporalmente »,
que son, en efecto, una alusión al caso de Indonesia,
podrían, por tanto, omitirse.
30. En todo caso, la explicación no se encuentra
en una mala traducción de la frase inglesa « if the member-
ship . . . is. . . suspended ». Por el contrario, la frase
inglesa se ha utilizado a falta de una mejor traducción
del francés. Si se decidiera mantener las palabras « o
temporalmente », habría que encontrar otra traducción
inglesa. En cambio, si se suprimen, el problema se
resolverá por sí mismo.

31. El Sr. REUTER dice que lo cierto es que las
versiones inglesa y francesa del apartado b no quieren
decir lo mismo. La Comisión debe decidir, por tanto,
cuál debe tomarse como base para establecer el texto
definitivo.
32. De lo que se trata es de si la Comisión desea presentar
un texto que sea jurídicamente correcto o un texto de
utilidad práctica, lo cual no es forzosamente lo mismo.
Se comprendería que la Comisión tratara de encontrar
un texto que fuera más bien vago desde el punto de
vista jurídico, con el fin de evitar que se plantearan
cuestiones jurídicas sobre las cuales, en la práctica,
las organizaciones no desearan tomar ninguna decisión.
33. La palabra « membership », tiene un sentido
determinado que es difícil traducir al francés. El orador
se pregunta si no sería mejor hablar de participación
en una organización internacional. Es evidente que el
término es algo vago. Independientemente del caso de
Indonesia, se han dado en el pasado otros casos de no

participación y nadie sabe, ni quiere saber, cuál ha
sido el efecto de la no participación en la situación
jurídica de los Estados no participantes.

34. El Sr. BARTOS dice que, al tratar de averiguar
si existe o no suspensión de la condición de miembro
de una organización, la Carta de las Naciones Unidas
no es el único instrumento que debe tenerse en cuenta,
puesto que en los instrumentos constitutivos de otras
organizaciones figuran también disposiciones expresas
sobre la materia. El proyecto no se refiere únicamente
a las Naciones Unidas.

35. Aunque no tiene opiniones categóricas sobre la
conservación o supresión de las palabras « ou tempo-
rairement » en la versión francesa y las palabras « or
suspended» en la versión inglesa, no está de acuerdo
con la interpretación que hace el Sr. Castañeda del
caso de Indonesia. Hay que recordar que cuando Indo-
nesia volvió a las Naciones Unidas se aceptó, en general,
la interpretación jurídica de que no es posible salir
de las Naciones Unidas. Indonesia, por tanto, no se
había retirado; meramente se había abstenido de parti-
cipar en las actividades de la Organización. En el tele-
grama enviado el 19 de septiembre de 1966 al Secre-
tario General por el embajador de Indonesia en Washing-
ton, el Gobierno de Indonesia declaró que había deci-
dido « reanudar su plena cooperación con las Naciones
Unidas, así como participar en sus actividades a partir
del comienzo del vigésimo primer período de sesiones
de la Asamblea General »10. Por tanto, Indonesia no
había perdido la calidad de Miembro durante su ausencia.

36. La supresión de las palabras « o temporalmente »
equivaldría e dejar que cada situación se interpretara
en función de los hechos acontecidos. Es evidente
que esto puede plantear dificultades. Por otra parte, si se
prevé la suspensión de la condición de miembro de
una organización, pueden originarse confusiones de
todo tipo. En primer lugar, puede suspenderse el ejercicio
de los derechos de un Estado miembro, pero esa sus-
pensión puede ser sólo parcial o tratarse únicamente
de la suspensión del derecho de voto, por ejemplo.
Durante el período de la suspensión, la situación jurí-
dica de la misión del Estado interesado ante la Orga-
nización internacional podría ser discutible. En segundo
lugar, si la suspensión es total, ¿ hay alguna razón
para que exista una misión permanente ?

37. Personalmente, no está seguro de que se deba
privar al Estado de que se trata de la posibilidad de
conservar una misión permanente ante la Organización,
gracias a la cual pueda mantenerse en contacto con
ésta y con los otros miembros, con miras a solucionar
la situación. Cabe preguntarse si en tal caso es posible
decir que terminan las funciones del representante
permanente y mantener las palabras « o temporal-
mente » en el apartado b, sin llegar a decir que el
Estado ya no puede tener una misión permanente.
Con todo, el Sr. Bartos votará en favor del texto del
Comité de Redacción, sean o no suprimidas esas pala-
bras.

10 Documento de la Asamblea General A/6419, publicado
también como documento del Consejo de Seguridad S/7498.
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38. El Sr. CASTREN sigue pensando que sería prefe-
rible suprimir en el apartado b las palabras « o tempo-
ralmente ». El Presidente del Comité de Redacción
ha dicho que esas palabras aluden a una situación
excepcional. Dado que el artículo 46 no es limitativo,
como lo muestra el empleo de la palabra « princi-
palmente », sólo deben mencionarse los casos principales.
39. El caso de Indonesia dio lugar a grandes contro-
versias. La Carta no contenía ninguna disposición
que autorizara el retiro de las Naciones Unidas, pero
los trabajos preparatorios muestran que hay, por lo
menos, dos o tres causas posibles de retiro. La causa
invocada por Indonesia no era ninguna de éstas. Sin
embargo, y a pesar de la posición adoptada por las
Naciones Unidas, el Sr. Castren se siente inclinado
a aceptar el argumento del Sr. Castañeda. Con todo,
la solución dista mucho de ser obvia, y otros miembros
pueden sostener tesis distintas, como ha hecho el
Sr. Bartos. Sería, por ello, preferible no mencionar
en absoluto tal situación.

40. El Sr. USTOR, refiriéndose a la cuestión de la
notificación planteada por el Sr. Jiménez de Aréchaga,
dice que el Comité de Redacción no se ha propuesto
apartarse del artículo 17, que es la disposición funda-
mental al respecto. La finalidad de la referencia que
se hace en el apartado a a la notificación al Estado
huésped tiene por objeto prever el suspuesto del Estado
que envía que deje de notificar a la Organización y
comunique en cambio al Estado huésped que las funciones
de un miembro de la misión permanente han llegado
a su término. Se ha considerado que, en tal caso, la
notificación no puede dejar de tener un significado
jurídico.
41. En el apartado b, el Comité de Redacción ha
suprimido las palabras finales del texto original « o
hayan sido suspendidas sus actividades en esa orga-
nización », pero no le pareció oportuno suprimir también
las palabras anteriores « o temporalmente », porque
previo la posibilidad de una cesación temporal en la
calidad de miembro.
42. No le parece que el Artículo 5 de la Carta tenga
relevancia. No se refiere a la suspensión de la calidad
de Miembro en sí, sino al supuesto de un Estado Miembro
que sea suspendido « del ejercicio de los derechos y
privilegios inherentes a su calidad de Miembro ». En
tal caso, ese Estado puede seguir teniendo las obligaciones
inherentes a su calidad de Miembro ; lo único que queda
suspendido es el ejercicio de sus derechos y privilegios.
43. La disposición pertinente de la Carta es el Artícu-
lo 6 que prevé la posibilidad de que un Estado sea expul-
sado de las Naciones Unidas por haber violado repe-
tidamente los Principios de la Carta. El Comité de
Redacción ha estimado que si, por recomendación
del Consejo de Seguridad, la Asamblea General está
facultada en la Carta para expulsar a un Estado Miembro,
también lo está para tomar la medida menos extrema
de una expulsión condicional. El Estado al que se
aplique esa medida dejará temporalmente de ser Miembro
de las Naciones Unidas, pero volverá a serlo tan pronto
como cumpla las condiciones establecidas por los
órganos de las Naciones Unidas.

44. El apartado b se redactó en francés con la fina-
lidad de prever este caso, teóricamente posible. El
término « suspended » utilizado en la versión inglesa,
quizá no refleje suficientemente esa idea. De todos modos,
el Sr. Ustor no ve ningún inconveniente en que se supriman
las palabras « or suspended » al final del apartado b
de la versión inglesa y las palabras correspondientes
de las versiones española y francesa.

45. El artículo 46 sólo tiene por objeto dar dos ejem-
plos de modos de terminación, siguiendo el modelo
de las disposiciones correspondientes de la Convención
de 1961 sobre relaciones diplomáticas; el empleo de
la palabra « principalmente », que figura en la frase
inicial del artículo, aclara perfectamente que los apar-
tados a y b no contienen una enumeración exhaustiva
de los modos de terminación. No se refieren, por ejemplo,
al caso del fallecimiento de un miembro de la misión
permanente.

46. Por el mismo motivo, el Sr. Ustor no cree nece-
sario mencionar concretamente el caso a que se ha
referido el Sr. Rosenne del retiro de la propia misión
permanente, que, evidentemente, constituye un caso
de terminación de las funciones de sus miembros.

47. Sugiere que se modifique el título del artículo
de modo que diga « Terminación de las funciones de
un miembro de la misión permanente », a semejanza
de lo que dice el artículo 25 de la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares11. Ese título es
preferible al más general de « Modos de terminación »,
teniendo en cuenta que el artículo 48 se refiere a la
terminación de la propia misión permanente; el artícu-
lo 46 sólo se refiere a la terminación de las funciones
de los miembros de la misión.

48. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que se opone absolutamente al texto
del Comité de Redacción, ya que ha dejado de tener
el mismo sentido que el artículo del Relator Especial.

49. El Relator Especial enunció un artículo que corres-
pondía al artículo 43 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Los términos « funciones »
y « principalmente » hacían que el sentido fuera perfec-
tamente claro. El artículo se refería a las funciones
y no a los privilegios e inmunidades, y el término « prin-
cipalmente » significaba que el caso previsto en la
disposición contenida en el apartado a figuraba entre
aquellos que ponían término a las funciones de un
representante permanente. Era el caso de representante
permanente que seguía pretendiendo representar al
Estado que envía a despecho de los deseos de éste.
En tal caso, el Estado que envía comunicaba a la Orga-
nización que las funciones del representante permanente
habían llegado a su término.

50. La duración de los privilegios e inmunidades
es una cuestión distinta, que es objeto del artículo 39
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas. No existe ningún motivo para que el Estado
que envía comunique que han llegado a su término
las funciones de un miembro del servicio privado o

11 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, pág. 402.
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del personal de servicio. El artículo 46 debe referirse
exclusivamente al representante permanente y a los
miembros del personal diplomático, ya que sólo ellos
representan al Estado que envía, y únicamente en su
caso deberá dicho Estado comunicar a la Organización,
y solamente a la Organización, cuándo pone término
a sus funciones. Las notificaciones al Estado huésped
se refieren a los privilegios e inmunidades exclusivamente.

51. La sección IV del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/218/Add.l) se titulaba «Terminación de las
funciones del representante permanente ». Tal vez
hubiera podido agregarse la frase « y de los miembros
del personal diplomático de la misión permanente »,
pero el Comité de Redacción ha propuesto que la sección
se titule « Terminación de las funciones de la misión
permanente o de sus miembros ». No ve ninguna ventaja
en tal cambio. La terminación de las funciones de la
misión permanente lleva consigo la terminación de
la propia misión permanente, y huelga incluir un artículo
sobre esa situación.. Además, el artículo 46, a pesar
del nuevo título de la sección, no trata de la terminación
de las funciones de una misión permanente. Trata de
la terminación de las funciones de un representante
permanente y de los miembros del personal diplomático
y no de la terminación de las funciones de la misión.

52. Evidentemente, en los casos previstos en el apar-
tado b puede haber una cesación de las funciones de
la misión permanente, pero ello no ocurre necesaria-
mente desde un punto de vista jurídico. Cuando un
Estado declara que deja de considerarse miembro
de una organización, es discutible si las funciones de
su misión han llegado o no a su término. En todo caso,
no existe razón alguna para prever el supuesto de que
una misión permanente haya dejado de existir, ya que
evidentemente en esa eventualidad se extinguen las
funciones del representante permanente y de los miembros
del personal diplomático. Es el hecho de que una misión
permanente haya dejado de existir, y no el hecho jurí-
dico de que el Estado que envía haya dejado de ser
miembro de una organización, lo que entraña la termi-
nación de las funciones del representante permanente
y de los miembros del personal diplomático. Con todo,
si el Estado que envía puede establecer su misión ante
una organización internacional a su discreción, es
ese Estado, y únicamente ese Estado, el que puede
decidir el retiro de su misión cuando lo estime conveniente.
El Presidente se pregunta por qué no se ha tenido en
cuenta tal situación.

53. El artículo 46 debe tratar exclusivamente de las
funciones del representante permanente y de los miembros
del personal diplomático, y el término « principalmente »
debe referirse tan sólo a los casos en que el Estado que
envía pone término a las funciones de un representante
permanente o de un miembro del personal diplomático
al comunicar a una organización que la persona de
que se trata ha dejado de representarlo. Propone por
ello que la Comisión vuelva al texto que figura en el
proyecto del Relator Especial, con la supresión del
apartado b. De ese modo se actuaría a tono con el
sentido y la forma del artículo 43 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas.

54. El Sr. KEARNEY dice que si hay alguna diferencia
entre las versiones francesa e inglesa del texto original
del artículo 46 que figura en el cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/218/Add.l), el significado
de la versión inglesa, particularmente por lo que se
refiere al término « suspended », contiene la idea original
del Relator Especial. Cree, por ello, que el Relator
Especial no se refería exclusivamente a la suspensión
en virtud de la aplicación de las disposiciones consti-
tucionales de la Organización, sino también a la suspen-
sión por decisión del propio Estado que envía de su
calidad de miembro. A su juicio, es imposible que
la Comisión examine la cuestión de si la suspensión
se justifica o no desde el punto de vista constitucional;
sugiere, por consiguiente, que si esa cuestión se plantea
en relación con la versión francesa, ésta debe modifi-
carse a fin de armonizarla con la versión inglesa.

55. Uno de los problemas que se han suscitado en
relación con el artículo 46 es el de su diferencia con
el artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Personalmente cree que esa diferencia
se debe meramente al carácter distinto de una misión
permanente ante una organización internacional. El
apartado a del párrafo 1 del artículo 17 del proyecto
que se examina dispone que el Estado que envía noti-
ficará a la Organización « el nombramiento de los
miembros de la misión permanente.. ., su llegada
y su salida definitiva o la terminación de sus funciones
en la misión permanente ». En el apartado a del ar-
tículo 46 no se hace ninguna referencia a la « salida
definitiva » de los miembros de la misión permanente
y se habla solamente de la notificación de que sus
funciones han llegado a su término. Es evidente que
la referencia en el artículo 17 tanto a la salida defini-
tiva como a la terminación de sus funciones tiene por
objeto prever la diferencia entre los miembros que
sean nacionales del Estado que envía y los que no
lo sean. En consecuencia, debiera incluirse alguna
mención a la « salida definitiva » en el apartado a
del artículo 46, aun cuando quizás ello se considere
superfluo en vista de su inclusión en el artículo 17.

56. Por lo que se refiere al apartado b9 el Sr. Kearney
ve ciertas ventajas en que se mantengan las palabras
« o temporalmente », a fin de tener en cuenta situaciones
excepcionales. Por otra parte, como ha hecho ver el
Presidente, lo que allí se dice resulta de por sí evidente.
57. En suma, se inclina por la supresión del artículo 46
en su totalidad, pero si la Comisión estima que puede
ser útil, está dispuesto a mantenerlo a condición de
que se armonice la versión francesa del apartado b
con el texto inglés.

58. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 46 ofrece el
inconveniente de tratar de dos cosas diferentes : la
terminación directa de las funciones de un miembro
de una misión y la terminación indirecta de sus funciones
a consecuencia de la cesación de facto o de jure de
la existencia de una misión permanente. Todas las
dificultades que plantea ese artículo se deben a que se
aparta de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, cuyo artículo 43 sólo prevé el caso en
que el Estado acreditante comunica al Estado receptor
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que las funciones del agente diplomático han terminado.
No trata ni del cierre ni de la terminación de una misión
como consecuencia, por ejemplo, de una ruptura de
relaciones diplomáticas.
59. En su forma actual, el artículo 46 estipula que
las funciones de un miembro de una misión permanente
terminan no sólo a causa de la situación de la persona
interesada, sino también por razones relacionadas
con la participación del Estado que envía en la Orga-
nización. En este último caso, ello puede ser resultado
de la terminación o la suspensión de la calidad de miembro
de ese Estado o de la suspensión de las actividades
de la misión y el cierre de la misma. En vista de esas
distinciones, podría dividirse en dos el artículo 46.
60. Al igual que el Presidente, duda de que sea conve-
niente ampliar el alcance del artículo 46 para abarcar
a los demás miembros de una misión, además del repre-
sentante permanente y de los miembros del personal
diplomático.

61. Sir Humphrey WALDOCK coincide hasta cierto
punto con el Sr. Yasseen en que el artículo 46 parece
referirse a dos cosas diferentes, aunque en ese sentido
se ajusta al título de la sección IV, que el Sr. Ustor,
por cierto, ha calificado de incorrecto.
62. ¿ Qué persigue, a fin de cuentas, el artículo 46 ?
En esencia, trata de establecer el momento exacto
del comienzo del « plazo razonable » de que habla
el artículo 41, durante el cual la persona interesada
puede seguir disfrutando de sus privilegios e inmuni-
dades antes de abandonar el país. La disposición análoga
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
es el artículo 43, pero ese artículo no trata de ciertos
casos que pueden surgir en relación con las misiones
permanentes ante organizaciones internacionales. Sin
embargo, la Convención de Viena tiene también un
artículo 45 que trata del caso de la ruptura de relaciones
diplomáticas, situación similar en algunos aspectos a la
suspensión de la condición de miembro mencionada en
el apartado b del artículo 46. Naturalmente, en ese
artículo 45 se da claramente por entendido que los
miembros de la misión van a abandonar el país, ya
que se dispone lo necesario para confiar la custodia
de los locales y bienes de la misión a un tercer Estado.

63. El artículo 46 se ocupa principalmente de la cuestión
de los privilegios e inmunidades, y la Comisión no
debe dejarse absorber demasiado por la cuestión de
la calidad de miembro. Tal como ha sugerido el Sr. Yas-
seen en relación con el apartado b, la Comisión quizá
debiera pensar en la « cesación » de la existencia de
la misión, que podría deberse a una variedad de causas,
tales como el costo de mantener la misión permanente
o la idea de que no se justifica su existencia.

64. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA apoya la
sugerencia del Presidente en el sentido de que la Comisión
vuelva al proyecto primitivo de artículo 46 preparado
por el Relator Especial, con la supresión del apartado b.
65. Lo que se precisa ante todo es preguntar qué
finalidad persigue el artículo. A juicio del Sr. Jiménez
de Aréchaga, su objeto no es regular los privilegios e
inmunidades de los miembros de la misión permanente,

cosa que ya se hace en los artículos 17 y 41, sino, como
ha dicho el Presidente, dar al Estado que envía el dere-
cho de poner término a las funciones de miembros
de la misión.
66. Conviene con el Sr. Yasseen en que el alcance
del apartado a debe limitarse a los miembros de la
misión permanente, toda vez que sólo respecto de
ellos es necesaria la notificación. Ello estaría de acuerdo
con el artículo 43 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, que hace referencia únicamente
al « agente diplomático » y no al personal adminis-
trativo ni al personal de servicio.
67. También coincide con el Sr. Yasseen en que el
apartado b trata de una cuestión enteramente dife-
rente, que, por tanto, o bien debe ser objeto de un
artículo distinto o bien suprimirse. Personalmente,
es partidario de la supresión y de mantener sólo el
apartado a del texto primitivo del Relator Especial.

68. El Sr. CASTREN apoya la sugerencia del Presidente
de volver al texto propuesto por el Relator Especial,
suprimiendo el apartado b que podría pasar a ser un
artículo distinto u omitirse por completo, pues lo que
en él se dice es de suyo evidente.

69. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la propuesta
de limitar el alcance del apartado a del artículo 46
a los miembros del personal diplomático de la misión
permanente, dice que el artículo 17 exige que se envíe
notificación de la salida definitiva no sólo de los miembros
de la misión permanente, sino también de toda persona
perteneciente a su familia y de las personas empleadas
a su servicio privado. Por lo tanto, parecería extraño
que el artículo 46 tuviese un alcance diferente al del
artículo 17.

70. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que conforme al apartado a del
párrafo 1 del artículo 17 del proyecto, el Estado que
envía debe notificar a la Organización la llegada y la
salida de los miembros de la misión o la terminación
de sus funciones. El Estado que envía sólo puede notificar
la llegada y la salida de sus propios nacionales; cuando
se trate de nacionales del Estado huésped, lo que noti-
ficará será la terminación de sus funciones.
71. Hay una diferencia entre una notificación de
esta índole y una comunicación en que se hace constar
que han terminado las funciones de un representante
permanente o de un miembro del personal diplomático
de una misión permanente. Si una persona sostiene
que sigue representando al Estado que envía como
miembro de la su misión permanente o como agente
diplomático, habrá que notificar la terminación de
sus funciones. Este es el significado del artículo 43 de
la Convención de Viena y éste debería ser también el
significado del artículo que se examina.
72. El apartado b del artículo 43 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas trata del supuesto
de la negativa del Estado receptor a reconocer al agente
diplomático como miembro de la misión. En el artículo 25
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares
existe una disposición análoga. Pero no hay necesidad
de prever tal situación en el artículo que se examina,
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ya que el Estado huésped no podría hacer al Estado
que envía esa notificación. El supuesto más afín sería
el tratado en la enmienda del Sr. Kearney al artículo 44,
que la Comisión examinó en la sesión anterior12.
73. Por consiguiente, el orador mantiene su propuesta
de que se vuelva a la versión del artículo 46 propuesta
por el Relator Especial, con la omisión del apartado b.
Lo más que podría hacer sería aceptar la inserción de
las palabras « a la Organización », después de las
palabras « cuando el Estado que envía notifique »,
que figuran al principio del apartado a.

74. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
estimó que el objeto del artículo 46 era especificar la
fecha en que terminan las funciones de un miembro
de la misión permanente. Sir Humphrey Waldock ha
señalado la relación que existe entre ese artículo y el
párrafo 2 del artículo 4113, que dice que « Cuando
terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmuni-
dades 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 ».
75. El párrafo 3 del artículo 53 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares14 va, no obstante,
más lejos, puesto que se refiere a los privilegios e inmu-
nidades no sólo de los miembros de las oficinas con-
sulares, sino también de los miembros de sus familias
que formen parte de su casa y los miembros de su
personal privado. Por tanto, la Comisión debería exa-
minar si conviene modificar el párrafo 2 del artículo 41
para ajustarlo a tal disposición. También se necesitaría
una frase adicional para prever el caso de los miembros
de las misiones permanentes que sean nacionales del
Estado huésped o tengan residencia permanente en
su territorio y dejen de ser miembros de la misión
permanente.
76. Al redactar el nuevo texto del artículo 46, el
Comité de Redacción se inspiró, en verdad, considera-
blemente en la Convención de Viena sobre relaciones
consulares y estimó que el ámbito de aplicación del
artículo debería extenderse a todos los miembros de
la misión permanente, incluido el personal diplomático,
técnico, administrativo y de servicio.

77. El Sr. ROSENNE duda mucho de que la Comi-
sión deba incluir en el proyecto el artículo 46, cual-
quiera que sea su forma o construcción, y de que este
artículo sirva en verdad para algo. La Comisión no
debe seguir servilmente las Convenciones de Viena
sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares,
ya que hay una diferencia fundamental entre la condi-
ción jurídica de los agentes diplomáticos y consulares
y la de los miembros de una misión permanente ante
una organización internacional.
78. También le causa cierto recelo la palabra « princi-
palmente », que podría abrir la puerta a lo que tanto

12 Véase el párr. 6.
13 Véase el párr. 54 de la 1023.a sesión.
14 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, pág. 413.

ansia evitar la Comisión, esto es, que el Estado huésped
pueda intervenir de algún modo en la selección de los
miembros de la misión permanente. El artículo 17
prevé los casos más importantes que se pueden presentar,
incluidos el de los miembros originarios del Estado
que envía, el del personal contratado localmente y el
de los miembros que son residentes permanentes en el
Estado huésped. Por consiguiente, el orador duda de
que la propuesta del Presidente sea realmente necesaria
y cree que tal vez fuera mejor prescindir por completo
del artículo 46.

79. El Sr. ALBÓNICO había comprendido el sentido
del texto primitivo del artículo 46 del Relator Especial,
pero le es imposible comprender el nuevo texto pre-
sentado por el Comité de Redacción. Ello acaso se
deba a que en el nuevo proyecto han influido las
Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas
y sobre relaciones consulares que son totalmente in-
aplicables a un proyecto de artículos que trata de rela-
ciones multilaterales más bien que de relaciones bila-
terales. Propone, por ello, que la Comisión retenga
el texto original del artículo 46 presentado por el Relator
Especial.

80. Sir Humphrey WALDOCK desea manifestar una
vez más que el objeto del artículo 46 es determinar el
momento en que terminan las funciones de un miembro
de una misión permanente, a fin de resolver cualquier
problema que pueda presentarse en relación con los
artículos referentes a los privilegios e inmunidades.
No está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que es in-
necesario especificar el momento exacto, ya que, si
no se hace, la notificación podría surtir efecto desde
el momento en que se transmite o cuando la persona
de que se trate abandona el país.
81. La palabra «principalmente» no es sino una
precaución para cubrir los casos de fallecimiento y
otros parecidos y evitar, por tanto, la impresión de
que no se han tenido en cuenta otros casos evidentes.
82. El Sr. ROSENNE opina que es totalmente inútil
un artículo que sólo declara que las funciones de un
miembro de una misión permanente terminan cuando
así lo dice el Estado que envía.

83. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que se debería mantener el artículo 46
con la redacción por él propuesta. El artículo 17 no
prevé expresamente que el Estado que envía deba noti-
ficar la terminación de las funciones de un representante
permanente o de un miembro del personal diplomático
si la persona de que se trata sostiene que sigue repre-
sentado al Estado que envía. Probablemente haya otras
situaciones que tampoco están previstas en el artículo 17.
84. Hablando luego en su calidad de Presidente,
sugiere que la Comisión remita nuevamente el artículo 46
al Comité de Redacción para que éste lo examine te-
niendo en cuenta el debate.

Así queda acordado15.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

15 Véase reanudación del debate en el párr. 1 de la 1 034.a
sesión.


