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representante permanente constituyan una infracción
penal. Si la persona de que se trata ha de ser retirada
por tal razón, el ejercicio mismo de las funciones resul-
tará imposible. La inmunidad de la jurisdicción penal
es tan esencial para el desempeño sin trabas de las
funciones de una misión permanente, que no se debe
desechar a la ligera so protexto del artículo.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1030.a SESIÓN

Miércoles 30 de julio de 1969, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr.
Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, 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 PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 44 (Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del texto del párrafo 3 del artículo 44 propuesto
por el Comité de Redacción. El Sr. Kearney ha presen-
tado una propuesta encaminada a que se sustituya
dicho texto por los dos párrafos siguientes:

3. En caso de infracción grave y claramente demostrada
de la legislación penal del Estado huésped por una persona
que goce de inmunidad de la jurisdicción penal, el Estado que
envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a la per-
sona de que se trate o pondrá término a las funciones que ejerza
en la misión permanente, según proceda.

4. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán
a las palabras pronunciadas o a los actos realizados dentro
de la Organización o de alguno de sus órganos, en el ejercicio
de las funciones de la misión permanente.

2. Sir Humphrey WALDOCK dice que la mayoría de
las dudas acerca del texto del Comité de Redacción
para el párrafo 3 quedan disipadas con el nuevo texto
propuesto ahora por el Sr. Kearney. La expresión
« infracción claramente demostrada » es preferible a
« infracción flagrante », y el párrafo 4 propuesto es
menos cuestionable que la expresión « cometida fuera
del ejercicio de sus funciones », que fue propuesta por
el Comité de Redacción y motivó dificultades.

3. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA puede aceptar
el texto del Comité de Redacción o el propuesto por

el Sr. Kearney, aunque, por las razones que explicará,
no cree que el nuevo párrafo 4 propuesto sea realmente
necesario.

4. Las disposiciones del párrafo 3 no reflejan la prác-
tica existente, conforme a la cual el Estado huésped
goza de poderes mucho mayores, acompañados de
menos salvaguardias. Los acuerdos existentes sobre la
sede de las organizaciones internacionales confieren
al Estado huésped el derecho de expulsar a cualquier
miembro de una misión permanente que cometa un
acto que, a juicio de dicho Estado, sea contrario a su
seguridad o a sus intereses. Esa disposición se ha inter-
pretado generalmente en el sentido de que el derecho
de expulsión existe independientemente de que el acto
constituya o no un delito. Muchos acuerdos de sede,
como los relativos a las Naciones Unidas en Nueva
York, la FAO en Roma y el OIEA en Viena, contienen
salvaguardias de tipo puramente formal por lo que
respecta al ejercicio de ese derecho. La única restricción
importante es que la expulsión no puede ser ordenada
por un funcionario subalterno, ni aun por el Ministro
del Interior; ha de ser ordenada por el Ministro de
Relaciones Exteriores previa consulta con el Estado
que envía.

5. La característica más progresiva e importante de
los textos que ahora se examinan tal vez sea el no recono-
cimiento del derecho de expulsión. Otra de esas carac-
terísticas es la transmisión de la obligación al Estado
que envía, el cual deberá retirar al funcionario culpable.
Por último, existe el requisito de la consulta no sólo
con el Estado que envía, sino también con la Organiza-
ción misma. Sin embargo, puesto que con arreglo a
los textos propuestos para el párrafo 3, el Estado
huésped se verá privado del derecho de expulsión, es
evidente que se precisa alguna disposición a fin de
protegerle contra el peligro de que una persona que
haya cometido un delito, pero goce de inmunidad,
permanezca en su territorio.

6. Respecto de los delitos comprendidos en el párrafo 3,
el orador está de acuerdo en que no conviene emplear
la palabra « flagrante », que como término técnico,
tiene un significado especial. Sugiere la sustitución
por la palabra « manifiesta ». También es partidario
de que se supriman las palabras « cometida fuera del
ejercicio de sus funciones ». Las disposiciones del
párrafo 3 se refieren a la inmunidad de la jurisdicción
penal, que es siempre absoluta. La distinción entre
actos oficiales y no oficiales se aplica solamente a la
inmunidad de la jurisdicción civil.

7. No cree que sea necesario agregar el nuevo párrafo 4
propuesto por el Sr. Kearney. En virtud del párrafo 2
del Artículo 105 de la Carta, y de las disposiciones
correspondientes de los instrumentos constitutivos de
los organismos especializados, los representantes gozan
de los privilegios e inmunidades necesarios para desem-
peñar con independencia sus funciones en relación con
la Organización. Esas disposiciones no quedarán en
modo alguno fortalecidas mediante la inclusión en el
presente proyecto de artículos de una segunda línea
de defensa como la del propuesto párrafo 4.
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8. El Sr. KEARNEY dice que, en su propuesta, las
palabras « infracción . . . flagrante » han sido sustituidas
por « infracción . . . claramente demostrada », y se han
suprimido las palabras « cometida fuera del ejercicio
de sus funciones », para atender a las objeciones hechas
por algunos miembros en el curso del debate.
9. El párrafo 4 que el orador propone no reviste, desde
el punto de vista jurídico, un carácter esencial; lo ha
introducido para mitigar los recelos expresados por
algunos miembros. Su finalidad es aclarar que no hay
nada en el proyecto de artículos que pueda menoscabar
la plena libertad de acción de los miembros de las
misiones permanentes en el ejercicio de sus funciones
dentro de la Organización.

10. El texto abarca todas las disposiciones del proyecto
de artículos; es particularmente pertinente para las del
párrafo 1 del artículo 44 que prohibe inmiscuirse en
los asuntos internos del Estado huésped. Un represen-
tante puede verse en la necesidad, en el ejercicio de
sus funciones, de atacar dentro de la Organización
algún aspecto de la política interior del Estado huésped,
cuando esa política cause una inquietud legítima a la
Organización.
11. Cree que su propuesta constituye el mínimo que
puede satisfacer las necesidades de un Estado huésped.
La Comisión debe aprobar un texto que pueda obtener
la aceptación de los principales Estados huéspedes
interesados. Un texto que no satisfaga estos requisitos
no será de ninguna utilidad práctica.

12. El Sr. CASTREN ha tomado nota de las explica-
ciones dadas acerca del sentido de la palabra « fla-
grante » en el texto del Comité de Redacción para el
párrafo 3. Sin embargo, esta palabra es susceptible de
varias interpretaciones. Las palabras « claramente des-
mostrada » van demasiado lejos en la otra dirección,
pues dan la impresión de que la persona de que se trata
ha sido ya reconocida culpable. Se puede sustituir la pala-
bra « flagrante » por la palabra « manifiesta », o quizá
baste sencillamente con referirse a una infracción grave.
13. El párrafo 4 adicional que el Sr. Kearney propone
es demasiado restrictivo. Un miembro de una misión
permanente puede ejercer sus funciones fuera de la
Organización. En consecuencia, el orador es partidario
de que se mantenga la expresión « fuera del ejercicio
de sus funciones », que ya figura en el texto del Comité
de Redacción.
14. Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es la
de los miembros de la familia. Estos pueden ser excluidos
del alcance del artículo 44 sustituyendo las palabras « una
persona que goce de inmunidad de la jurisdicción penal »
por « un miembro de la misión permanente », o bien pue-
den ser objeto de una disposición conforme a la cual,
en la situación prevista, deban abandonar el país den-
tro de un plazo razonable o quedar sujetos a expulsión.

15. El Sr. ROSENNE comparte las dudas expuestas
por otros oradores en cuanto a la expresión « infrac-
ción claramente demostrada». En realidad, no ve
motivos para adoptar ningún calificativo de este tipo
y sugiere que las palabras iniciales digan solamente:
« En caso de infracción grave . . . »

16. Le inspira asimismo recelos el nuevo párrafo 4
propuesto por el Sr. Kearney. En la práctica, algunas
de las funciones realizadas por un miembro de una
misión permanente no serán « realizadas dentro de la
Organización o de algunos de sus órganos ». Por ejem-
plo, puede invitarse a un representante permanente
a participar en un programa de televisión, con carácter
oficial. En consecuencia, sugiere que, en vez de intro-
ducir este párrafo adicional, se sustituyan las palabras
« cometida fuera del ejercicio de sus funciones », que
figuran en el texto del Comité de Redacción para el
párrafo 3, por las palabras « que no haya sido come-
tida en el desempeño de las funciones de la misión
permanente ».

17. El Sr. REUTER considera sumamente difícil
redactar un texto que pueda ser aceptable para los
principales Estados huéspedes y que, al mismo tiempo,
establezca ciertas garantías en relación con la situación
actual. Los acuerdos relativos a la sede, actualmente
en vigor, dan a los Estados huéspedes derechos consi-
derables, aun cuando en la práctica dichos Estados
puedan mostrarse reacios a hacer uso de tales derechos.

18. El texto que el Sr. Kearney propone representa
sin duda alguna un paso adelante, aunque todavía
puede dar lugar a críticas. La palabra «established»
(« demostrada ») tiene una connotación muy fuerte en
inglés y la palabra « manifest » (« manifiesta ») sería
más satisfactoria. Estima que quizá esté más en lo
justo referirse a la existencia de presunciones graves,
específicas y concurrentes. Esto haría resaltar el carácter
preventivo de la garantía prevista para el Estado
huésped.
19. Además el nuevo párrafo 4 suscita el problema
de la distinción tradicional en derecho parlamentario
entre irresponsabilidad e inmunidad. A su juicio, la
protección que se da a las palabras pronunciadas o a
los actos realizados dentro de una Organización van
más lejos que la inmunidad, y en realidad constituyen
un privilegio. Donde existe la inmunidad de la juris-
dicción penal, esta inmunidad protege a la persona
que la disfruta contra la acusación por un delito que,
sin embargo, ha sido cometido. Por otra parte, incluso
cuando pueda sostenerse, por ejemplo, que las palabras
son difamatorias con arreglo al derecho común, no hay
delito si son. pronunciadas dentro de la Organización.

20. En cuanto a la inmunidad, es evidente que, a falta
de una autoridad jurisdiccional competente para definir
el significado de las expresiones « en el ejercicio de sus
funciones » y « fuera del ejercicio de sus funciones »,
debería ser suficiente una redacción bastante vaga. La
calificación no es siempre fácil, como lo demuestra la
jurisprudencia de la Corte de las Comunidades Europeas.
Sin embargo, la Comisión se ha adherido al principio
de que pueden establecerse normas haciendo caso
omiso de los medios de solución de controversias; de
otro modo, ninguna codificación sería posible. En el
caso de que se trata, la solución de las dificultades debe
dejarse a la práctica de las organizaciones internacionales.
A este respecto, el procedimiento previsto para las
consultas en el artículo 49 puede desempeñar un papel
muy importante.
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21. En consecuencia, el orador se inclina en favor del
texto propuesto por el Comité de Redacción para el
nuevo párrafo 3, a condición de que, por lo menos,
se sustituya la palabra « flagrante » por la palabra
« manifiesta ».

22. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que encuentra enteramente satisfac-
torio el texto propuesto por el Comité de Redacción.
Claro es que no abarca todas las infracciones que puede
cometer un miembro de una misión permanente por lo
cual, sería normalmente aplicable el procedimiento
de consultas previsto en el artículo 49 entre el Estado
que envía y el Estado huésped y, de ser necesario, con
intervención de la organización internacional. El artícu-
lo 44 se refiere a casos excepcionales en que se cometen
infracciones graves y flagrantes. Sólo en un caso especial
de esta índole se justifica la idea de imponer al Estado
que envía la obligación de retirar a la persona de que
se trate o de poner término a sus funciones.
23. La aplicación de una u otra posibilidad dependerá
de la condición jurídica de la persona de que se trate.
Si es nacional del Estado que envía, ese Estado tendrá
que retirarla. Si no es nacional de ese Estado, sólo
podrá poner término a sus funciones. Una distinción
análoga se estableció en el artículo 171. A juicio del
Sr. Ushakov, así deben entenderse las dos posibilidades
que se prevén en caso de infracción grave y flagrante.
24. Es difícil definir la infracción grave. Depende de
la legislación del Estado en cuyo territorio se cometa.
En todos los sistemas jurídicos únicamente algunas
infracciones se consideran graves. Pero esto no justifica
la supresión de la palabra « grave ». Por « infracción
flagrante » se entiende, en el derecho penal de casi
todos los países, una infracción evidente o manifiesta.
Cierto es que puede decirse « claramente demostrada »,
« evidente » o « manifiesta », pero esos términos no
son jurídicos, mientras que la palabra « flagrante »
pertenece a la terminología jurídica y es perfectamente
clara y comprensible en cualquier sistema de derecho
penal.
25. Como ya se ha observado, es imposible explicar
detalladamente el sentido de la expresión « cometida
fuera del ejercicio de sus funciones ». Pero no sería la
primera vez que la Comisión ha recurrido a esa idea;
así lo ha hecho, por ejemplo, en el párrafo 1 del artícu-
lo 40, que se aprobó en la 1023.a sesión2. No puede
tratarse de enumerar en el comentario todos los casos
abarcados o no por esas palabras. Pero esto no es un
argumento contra el empleo de una expresión que puede
considerarse de uso corriente, dejando que las dificultades
se resuelvan en la práctica, especialmente mediante
consultas.
26. El Sr. Ushakov no tiene objeciones que formular a
la redacción propuesta por el Sr. Rosenne, que parece
expresar la misma idea en distinta forma.
27. En el texto propuesto por el Sr. Kearney, el adje-
tivo « flagrante » se ha sustituido por las palabras

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capí-
tulo II, sección E.

2 Véase el texto en el párr. 46 de la 1022.a sesión.

« claramente demostrada ». Es una expresión menos
jurídica, que suscitaría más dificultades.
28. El Sr. Kearney también ha propuesto que se suprima
del párrafo 3 la expresión « cometida fuera del ejercicio
de sus funciones » y que se añada, en cambio, un nuevo
párrafo 4 que sólo se refiere a « las palabras pronun-
ciadas o a los actos realizados dentro de la Organización
o de alguno de sus órganos, en el ejercicio de las funciones
de la misión permanente. Aparte de la dificultad de
interpretar esos conceptos, la nueva disposición implica,
por lo menos indirectamente, que las palabras pronun-
ciadas y los actos realizados en tales circunstancias
siempre constituyen violaciones graves y claramente
demostradas, puesto que quedan excluidas de la apli-
cación del párrafo 3, que precisamente se refiere a las
infracciones graves y claramente demostradas. El Sr.
Ushakov está, por tanto, en contra del párrafo 4
propuesto.

29. Cabe compartir las dudas del Sr. Castañeda en
cuando a la utilidad del nuevo párrafo 3, pero si se
acepta la idea de incluirlo en el proyecto, la formula-
ción que propone el Comité de Redacción es la más
satisfactoria, introduciéndole, quizá, la modificación
puramente formal sugerida por el Sr. Yasseen, quien
preferiría que se sustituyese la expresión « criminal
law » del texto inglés por las palabras « criminal laws » 3.
Sea cual fuere la expresión que se utilice, la legislación
o el derecho del Estado huésped determinarán si com-
prende tanto las leyes como los reglamentos. La Comi-
sión prefiere una expresión amplia, y convendría explicar
en el comentario que, en general, la expresión abarca
las leyes y los reglamentos.

30. El Sr. AGO comprende que la palabra « flagrante »
pueda causar ciertas dificultades, especialmente a los
juristas de habla inglesa. Sin embargo, la idea parece
perfectamente clara: se acusa a una persona de haber
cometido una infracción; pero la única autoridad com-
petente para determinar si tal acusación está justificada
es el tribunal, y se verá impedido de hacerlo a causa
de la inmunidad de la persona de que se trata.

31. ¿ Qué garantía se precisa ? No puede exigirse
únicamente que la infracción sea grave. Lo esencial
es que la acusación no se formule sin la debida reflexión.
La infracción, pese a no haber sido todavía demostrada
en un proceso objetivo, debe, al menos, ser manifiesta
para todos. Esto es lo que sucede cuando la infracción
es « flagrante ». La expresión « claramente demostrada »
es inadecuada, puesto que solo un tribunal puede
demostrar que hubo infracción. Aunque prefiera la
palabra « flagrante », el Sr. Ago aceptaría la palabra
« manifiesta » que varios miembros de la Comisión
están dispuestos a apoyar, o cualquier otra palabra
de sentido análogo.

32. La distinción entre actos realizados en el ejercicio
de las funciones y actos realizados fuera del ejercicio
de las funciones es una distinción corriente. Las difi-
cultades a que dio lugar tal distinción al aplicar otras
convenciones fueron resueltas por la práctica. Quizá

3 Véase el párr. 52 de la 1024.a sesión.
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fuese preferible redactar un párrafo separado en lugar
de incluir en el párrafo 3 la expresión « fuera del ejer-
cicio de sus funciones ».
33. De todos modos, el orador se opone a cualquier
disposición limitada a las palabras pronunciadas y
los actos realizados dentro de la Organización. Los
casos hipotéticos mencionados con frecuencia se refieren
a actos realizados fuera de la Organización o de sus
órganos. La Comisión deberá por tanto encontrar la
manera de volver a establecer la distinción tradicional.

34. Sir Humphrey WALDOCK dice que los párra-
fos 3 y 4 del artículo 44 deberían guardar más estrecha
relación con los párrafos 1 y 2 del artículo. En parti-
cular, el párrafo 3 se debería colocar a continuación
del párrafo 1, con el que está directamente vinculado.
35. La finalidad original del párrafo 3 fue proteger
al Estado huésped contra graves abusos de privilegios
e inmunidades, y entre esos abusos estarían no sola-
mente los delitos graves, como el homicidio cometido
por el conductor de un vehículo en estado de
embriaguez, sino también delitos reiterados de carácter
menos grave, como la infracción constante de las nor-
mas de circulación. El mantenimiento de la cláusula
« cometida fuera del ejercicio de sus funciones » tendría
por efecto alterar la finalidad del párrafo 3 dando prin-
cipal importancia a la protección del Estado que envía.
En realidad, la posición de tal Estado está salvaguardada
por las palabras iniciales del párrafo 1 : « Sin perjuicio
de sus privilegios e inmunidades. . . »
36. El orador apoya la idea de que se supriman las
palabras « y flagrante » y estaría dispuesto a aceptar
la sustitución sugerida de « y manifiesta ». La prueba
de la infracción no es necesariamente al conocimiento
público; basta que la infracción sea manifiesta para
las dos partes interesadas: el Estado que envía y el
Estado huésped.

37. El Sr. EUSTATHIADES estima que se debería
evitar el empleo de la palabra « demostrada », porque
probablemente originaría cierta confusión, ya que se
plantearía la cuestión del procedimiento que habría
de utilizarse para demostrar la infracción. Es preferible
la palabra « manifiesta » a la palabra « flagrante »,
porque es de uso corriente en los textos legales y en la
jurisprudencia internacional. Quizás también conven-
dría aclarar que la disposición se aplica asimismo a
infracciones que, aunque no graves de por sí, son reite-
radas, de modo que sería preferible decir « en caso de
infracción grave y manifiesta o reiterada de la legislación
penal ».

38. El Sr. YASSEEN dice que indudablemente deben
salvaguardarse los intereses del Estado huésped, pero
eso no significa que se abra la puerta a los abusos.
Deben preverse sanciones para los casos más graves,
pero hay que confiar en la buena fe de los Estados y
dar por supuesto que, en principio, un Estado que
envía no tendrá la desfachatez de mantener en sus
funciones a un representante suyo que haya cometido
un delito. Por tanto, deben tomarse precauciones contra
los abusos de una y de otra parte, pero sin ir demasiado
lejos.

39. El orador prefiere la palabra « manifiesta » a la
palabra « flagrante », que tal vez no tenga equivalente
exacto en inglés, y a las palabras « claramente demos-
trada », que implican la existencia de algún órgano o
algún procedimiento para demostrar la infracción.
40. Mejor sería mantener las palabras « fuera del
ejercicio de sus funciones ». Un miembro de una misión
permanente podría cometer una infracción grave, no
en el ejercicio de sus funciones, sino como consecuencia
de su ejercicio, si, por ejemplo comete una infracción
excediéndose en la legítima defensa contra un mani-
festante en el curso de una manifestación hostil a la
misión. En tales casos, la cuestión podría se resuelta
directamente entre el Estado huésped y el Estado que
envía, pero no en virtud de una norma abstracta. Por
consiguiente, se debería declarar que los actos que
den motivo al retiro habrán de ser los cometidos fuera
del ejercicio de las funciones.
41. El párrafo 4 propuesto por el Sr. Kearney no es
muy necesario, ya que es evidentísimo, por ejemplo,
que el miembro de una misión permanente que cometa
un delito totalmente ajeno a sus funciones diplomáticas,
en locales del Palacio de las Naciones, deberá ser reti-
rado, aun cuando el acto haya sido cometido « dentro
de la Organización ».

42. El Sr. KEARNEY está dispuesto a aceptar la
sustitución de las palabras « claramente demostrada »
por la palabra « manifiesta » en el párrafo 3 de su
propuesta.
43. Admite que el mantenimiento de las palabras
« cometida fuera del ejercicio de sus funciones », en
el párrafo 3, alteraría por completo la finalidad del
párrafo y probablemente lo haría inaceptable para
la mayoría de los Estados huéspedes. Si, como el orador
supone, el propósito es proporcionar protección en
lo que atañe a las palabras pronunciadas o los actos
realizados dentro de la Organización, en el desempeño
de las funciones de la misión permanente, este pro-
pósito quedaría cumplido con el párrafo 4 sugerido
por él o con un texto análogo.
44. En el debate se ha hecho referencia a la posibilidad
de la aparición de un representante permanente ante
la televisión. En opinión del orador, sería intolerable
que un representante permanente utilizase ese medio
para inmiscuirse en los asuntos internos del Estado
huésped. En ninguna circunstancia podría admitir
el orador que tal acto sea parte de las funciones de
una misión permanente acreditada ante una organización.
45. Por último, el orador desea insistir nuevamente
en que sería sumamente imprudente formular proyectos
de artículos en los que no se tuviera en cuenta los pro-
blemas de los Estados huéspedes. Para que los proyectos
de artículos tengan utilidad práctica, habrán de ser
aceptables para los Estados directamente interesados.

46. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que no
conviene utilizar las palabras « flagrante » ni « mani-
fiesta ». Ambos términos son casi sinónimos y denotan
indiscutibilidad ; pero el vocablo « flagrante » en las
expresiones « infracción flagrante » o « delito flagrante »
es un término corriente, que significa que el autor de
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la infracción o del delito ha sido sorprendido en el
acto o perseguido inmediatamente. Por consiguiente,
no cabe utilizar la palabra « flagrante » en el contexto
que interesa a la Comisión. Además, si la disposición
va a limitarse a infracciones flagrantes, puede dis-
cutirse el empleo del término « grave », puesto que la
gravedad de una infracción se determina en primer
término por las leyes del país y en segundo lugar por
su reiteración. Así pues, no cabe equiparar las palabras
« grave » y « flagrante ».

47. Esto mismo es aplicable a la palabra « manifiesta ».
Lo que es manifiesto no necesita ser probado. Sin
embargo, para averiguar la verdad suele ser necesaria
una investigación. No pueden hacerse pesquisas ni
investigaciones respecto de los miembros de una misión
permanente, pero una infracción puede ser probada
mediante testigos oculares o presunciones serias, especí-
ficas y concurrentes. Ahora bien, las infracciones o
los delitos, especialmente los delitos de violencia, no
suelen cometerse en público, por lo que es necesaria
una investigación para determinar quién es la persona
responsable. Si se efectúa una investigación, la infrac-
ción no es manifiesta, pero quien la haya cometido
deberá ser procesado. Sin embargo, en el caso que
examina la Comisión, el autor de una infracción no
sería sometido ajuicio, sino retirado, por lo que conviene
mejor emplear las palabras « infracción grave y clara-
mente demostrada », como ha propuesto el Sr. Kearney,
ya que las infracciones no suelen ser manifiestas ni
flagrantes, pero pueden ser demostradas por una
investigación.

48. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA observa que
la palabra « grave » se emplea en el párrafo 1 del
artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 4, en el cual se dispone que « los funcionarios
consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión
preventiva sino cuando se trate de un delito grave. . . »
El término « flagrante » es más técnico e implica que
el delincuente ha sido sorprendido « con las manos en
la masa ».
49. Sin embargo, el verdadero problema del artículo 44
está en determinar si deben mantenerse las palabras
« cometida fuera del ejercicio de sus funciones » o
adoptar el párrafo 4 propuesto por el Sr. Kearney,
que se refiere a « palabras pronunciadas o actos reali-
zados dentro de la Organización o de alguno de sus
órganos, en el ejercicio de las funciones de la misión
permanente ». En su opinión, el texto del Sr. Kearney
es demasiado restrictivo, en tanto que la expresión
empleada por el Comité de Redacción « cometida fuera
del ejercicio de sus funciones », parece demasiado
amplia, como ha señalado Sir Humphrey Waldock.
Por consiguiente, el problema consiste en hallar una
fórmula de justo equilibrio entre las dos. El orador
sugiere que podría hallarse ese equilibrio combinando
adecuadamente la cláusula inicial del párrafo 4 del
Sr. Kearney con la formulación del párrafo 2 del Artícu-
lo 105 de la Carta, que dispone: «Los representantes
de los Miembros de la Organización y los funcionarios
de ésta gozarán asimismo de los privilegios e inmuni-

4 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, pág. 408.

dades necesarios para desempeñar con independencia
sus funciones en relación con la Organización ».

50. El PRESIDENTE dice que parece desprenderse
del debate que el párrafo 3 debe basarse en el texto
propuesto por el Comité de Redacción. Teniendo en
cuenta la división de opiniones sobre la expresión
« fuera del ejercicio de sus funciones », sugiere que el
Sr. Ago y el Sr. Kearney se pongan en contacto oficiosa-
mente para elaborar una fórmula satisfactoria. Sugiere
también que la Comisión aplace su decisión hasta la
próxima sesión.

51. El Sr. RUDA propone que se pida también al
Sr. Jiménez de Aréchaga que participe en las consultas
entre el Sr. Ago y el Sr. Kearney.

52. El PRESIDENTE acepta la sugerencia. No habién-
dose formulado objeciones, entiende que el Comité
acepta aplazar su decisión sobre el artículo 44 en espera
de las consultas que van a celebrar el Sr. Ago, el Sr.
Kearney y el Sr. Jiménez de Aréchaga.

Así queda acordado*.

ARTÍCULO 22 (Facilidades en general)6

ARTÍCULO 23 (Alojamiento de la misión permanente
y de sus miembros) 6 Y

ARTÍCULO 23 bis (Asistencia de la Organización en
materia de privilegios e inmunidades)

53. El PRESIDENTE invita al Sr. Ustor a presentar
juntamente los textos propuestos por el Comité de
Redacción para los artículos 22, 23 y 23 bis.

54. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
ha propuesto los textos siguientes:

Artículo 22

Facilidades en general

El Estado huésped dará a la misión permanente toda clase
de facilidades para el desempeño de sus funciones. La Organi-
zación ayudará a la misión permanente a obtener estas faci-
lidades y le concederá las que dependan de su competencia.

Artículo 23

Alojamiento de la misión permanente y de sus miembros

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

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

Artículo 23 bis

Asistencia por la Organización
en materia de privilegios e inmunidades

La Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado
que envía, a su misión permanente y a los miembros de ésta

5 Véase reanudación del debate en el párr. 26 de la 1032.a

sesión.
6 Véase debate anterior en las 1014.a y 1015.a sesiones.
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a asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades enun-
ciados en los presentes artículos.

55. La única modificación introducida por el Comité
de Redacción en el artículo 22 consistió en suprimir
la segunda mitad de la primera frase que decía : « habida
cuenta de la naturaleza y del cometido de la misión
permanente ». El Relator Especial habría preferido
mantener aquella frase, que fue tomada del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales, pero con
posterioridad envió por cable dos variantes del texto,
proponiendo que las referidas palabras fueran suprimidas
o sustituidas por las palabras « habida cuenta de las
necesidades de la misión permanente ». Finalmente,
el Comité de Redacción estimó que esa frase no era
realmente necesaria, ya que la idea estaba adecuada-
mente expresada por las palabras « para el desempeño
de sus funciones ». El Sr. Kearney sugirió que las
palabras « toda clase de facilidades » no constituye
quizá la expresión más acertada, ya que la segunda
frase se refiere también a las facilidades que deben ser
proporcionadas por la Organización7 ; sin embargo,
el Comité de Redacción consideró que no había real-
mente una contradicción y prefirió mantener las refe-
ridas palabras.

56. El Comité de Redacción no ha introducido ninguna
modificación en el título ni en el texto del artículo 23
que fue aprobado en la 1015.a sesión, pero ha propuesto
un artículo 23 bis, basado en una sugerencia hecha
por el Presidente8. El Comité estima que se trata de
una disposición útil.

57. El Sr. RUDA aprueba la supresión por el Comité
de Redacción de la expresión « habida cuenta de la
naturaleza y del cometido de la misión permanente »,
que figuraba en la primera frase del artículo 22.

58. En cuanto a la segunda frase de ese artículo, el
Relator Especial comunicó desde Nueva York que
no consideraba necesario incluir una referencia a la
competencia de la Organización ya que, en primer
término, esas palabras podrían suscitar diversos pro-
blemas de interpretación y, en segundo lugar, la idea
se hallaba ya incluida en el artículo 3 (Relación entre
los presentes artículos y las normas pertinentes de las
organizaciones internacionales)9.

59. El Relator Especial propuso dos textos para el
segundo párrafo, referente al cometido de la Organiza-
ción. La primera variante estaba redactada como sigue:
« La Organización prestará la ayuda necesaria para
el desempeño de las funciones de la misión permanente »,
en tanto que la segunda variante estaba concebida así:
« El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la obligación
de la Organización de ayudar a la misión permanente
a obtener las facilidades necesarias para el desempeño
de sus funciones. » El Sr. Ruda propone que la Comisión
adopte la primera variante del texto.

60. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
examinó las sugerencias del Relator Especial y final-
mente decidió que era realmente necesario mantener
la segunda frase, incluida la referencia a las facilidades
« que dependan de su competencia ».

61. Sir Humphrey WALDOCK está dispuesto a
aceptar el texto propuesto por el Comité de Redacción,
pero sugiere, solamente en lo que atañe al texto inglés,
modificar la segunda frase dejándola como sigue: « The
Organization shall assist the permanent mission in obtain-
ing those facilities and shall accord to the mission such
facilities as lie within its own competence. »

62. El Sr. ROSENNE no ve claro el motivo por el
que la primera frase del artículo 22 no deba inspirarse
en el texto del artículo 22 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, preceptuando : « El Estado
huésped deberá dar a la misión permanente las facili-
dades necesarias para el desempeño de sus funciones,
habida cuenta de la naturaleza y del cometido de la
misión permanente. »

63. En cuanto a la segunda frase, el Sr. Rosenne estima
que podría pasar del artículo 22 al artículo 23 bis con
ciertas modificaciones, quedando como sigue : « La
Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado
que envía, a su misión permanente y a los miembros
de ésta a obtener las facilidades necesarias y a asegurarse
el goce de los privilegios e inmunidades. . . »

64. El orador sugiere insertar las palabras « si se
le pide », después de las palabras « El Estado huésped
deberá », que figuran en el párrafo 1 del artículo 23.
Señala también que el párrafo 2 de ese artículo es
innecesario, ya que la idea que expresa queda incluida
en el artículo 23 bis.

65. El Sr. USTOR explica que el Comité de Redacción
adoptó el texto de la primera frase del artículo 22 por
estimar que a las misiones permanentes no se les deben
conceder menos facilidades que las concedidas a una
misión diplomática en virtud del artículo 25 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas10.

66. Por lo que respecta a la segunda frase, el Sr. Ustor
podría aceptar la enmienda propuesta por Sir Hum-
phrey Waldock, pero considera que es importante
mantener alguna referencia a las facilidades que hayan
de ser concedidas por la Organización.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

10 xéase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 168.

7 Véase el párr. 16 de la 1014.a sesión.
8 Ibid., párr. 32
9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capí-
tulo II, sección E,

1031.a SESIÓN

Miércoles 30 de julio de 1969, a las 15.5 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eustathiades,
Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Reuter,


