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

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,
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Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ustor, Sir Humphrey 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 22 (Facilidades en general) (continuación)

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

ARTÍCULO 23 bis (Asistencia por la Organización en
materia de privilegios e inmunidades) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los textos propuestos por el Comité de
Redacción para los artículos 22, 23 y 23 bis. Se han
presentado cuatro enmiendas a estos artículos.
2. Sir Humphrey Waldock ha presentado la siguiente
formulación del texto inglés de la segunda frase del
artículo 22: « The Organization shall assist the perma-
nent mission in obtaining these facilities and shall accord
to the mission such facilities as be within its own compe-
tence ». El objeto de esta enmienda es ajustar la redacción
inglesa a las versiones francesa y española.
3. El Sr. Rosenne ha propuesto tres enmiendas. La
primera es la supresión de la segunda frase del artículo 22.
La segunda es la inserción de las palabras « si se le
pide » después de las palabras « El Estado huésped
deberá » del párrafo 1 del artículo 23. La tercera es
la inserción de las palabras « a obtener las facilidades
necesarias y » después de « los miembros de ésta » en
el artículo 23 bis, con lo que el artículo quedaría así:
« La Organización ayudará, cuando sea necesario, al
Estado que envía, a su misión permanente y a los miem-
bros de ésta a obtener las facilidades necesarias y a
asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades
enunciados en los presentes artículos ».

4. El Sr. USTOR señala que las enmiendas sugeridas
por el Sr. Rosenne para los artículos 22 y 23 bis altera-
rían la presentación adoptada por el Comité de Redac-
ción, que ha dividido las disposiciones de esos artículos
refiriéndose primeramente a las facilidades y, en segundo
lugar, a los privilegios e inmunidades.

5. El Sr. ROSENNE dice que sus enmiendas van
en realidad encaminadas a modificar la presentación
adoptada por el Comité de Redacción y a tratar, en
primer término, del Estado huésped y, en segundo
término, de la Organización. No obstante, no cree
que puedan causar grandes dificultades.

6. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA indica que
hay ciertas facilidades, como la protección contra

1 Véanse los textos en el párr. 54 de la sesión anterior.

los piquetes de manifestantes o la entrada sin autori-
zación, que sólo pueden ser garantizadas por la Organi-
zación. Si se adoptara el texto propuesto por el Sr.
Rosenne no se abarcarían tales facilidades.

7. El Sr. CASTREN se opone al texto del Sr. Rosenne
por las razones expuestas por el Sr. Jiménez de Aréchaga.

8. El Sr. ROSENNE conviene con la opinión del
Relator Especial, a que se ha referido el Sr. Ruda en
la sesión anterior 2, de que no es necesario incluir la
expresión « que dependan de su competencia », en
primer lugar porque originaría dificultades de inter-
pretación, y en segundo lugar porque el objeto de esa
cláusula quede ya cubierto por la cláusula general de
reserva incorporada al artículo 3. El Relator Especial
prefirió abordar esta cuestión en el comentario.

9. Por lo que respecta a la protección contra los
piquetes de manifestantes se trata de una cuestión de
la incumbencia de la policía local, y el procedimiento
normal en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva
York es, por tanto, recurrir a la Misión de los Estados
Unidos. La entrada y las actividades en el edificio mismo
quedarían comprendidas en el artículo 3 3 .

10. Los artículos que se examinan deberían agrupar
los deberes generales del Estado huésped y los de la
Organización. A este respecto, podría invertirse el
orden de los artículos 23 bis y 22.

11. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que
las actividades de los piquetes de manifestantes dentro
del edificio no estarían comprendidas en el artículo 3.
La cuestión es si debe exigirse o no a la Organización
que conceda a la misión las facilidades que dependan
de su competencia.

12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, apoya la enmienda propuesta por el
Sr. Rosenne para el artículo 23 bis, aunque estima que
sería preferible tratar por separado de las « facilidades »
y de los « privilegios e inmunidades », como se ha
hecho en otras convenciones.

13. En el artículo 22 debería retenerse la idea de que
la Organización deba ayudar a la misión permanente
a obtener ciertas facilidades y concederle las que depen-
dan de su competencia. Por ejemplo, si una misión
permanente necesitara alojamiento en el propio edificio
de la Organización, es la Organización la que tendría
competencia para facilitárselo.

14. En cuanto al párrafo 2 del artículo 23, es excesivo
imponer a la Organización la misma obligación que
al Estado huésped. El Estado huésped está en mejores
condiciones de encontrar alojamiento para los miembros
de las misiones permanentes. La segunda frase del
artículo 22 ya expresa la obligación de la Organización
de ayudar a la misión permanente a obtener facilidades
para el desempeño de sus funciones, y esta obligación
debería extenderse a la obtención de alojamiento.

2 Véase el párr. 58.
3 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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Por consiguiente, el Presidente sugiere que en el párrafo 2
del artículo 23 no se haga referencia a la Organización.
15. Hablando luego en su calidad de Presidente,
sugiere el orador que la Comisión adopte una decisión
respecto de la enmienda propuesta por el Sr. Rosenne
para el artículo 23 bis.

16. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone
que se someta primeramente a votación la enmienda
propuesta por el Sr. Rosenne para el artículo 22, ya que
el resultado de esa votación podría influir en la de su
enmienda al artículo 23 bis.

17. El Sr. ROSENNE dice que las dos enmiendas
deben ser consideradas como una sola cosa, y que se
debe votar respecto de las dos al mismo tiempo.

18. El Sr. USTOR se declara de acuerdo con el
Sr. Rosenne. Las dos enmiendas modificarían la pre-
sentación adoptada por el Comité de Redacción, ya
que dividirían el artículo según las entidades respon-
sables en vez de por razón de la materia.

19. El PRESIDENTE da lectura al artículo 130 del
reglamento de la Asamblea General y sugiere que la
Comisión se pronuncie respecto de la moción de que
las propuestas del Sr. Rosenne se sometan a votación
por separado.

Por 10 votos contra 1 y 2 abstenciones, queda acep-
tada la moción.

20. El Sr. ROSENNE estima que tiene poco objeto
votar respecto de una versión truncada de sus propuestas,
y pide que no sean puestas a votación. El orador tendrá
que votar en contra de los textos propuestos por el
Comité de Redacción para los artículos 22, 23 y 23 bis.

21. Sir Humphrey WALDOCK dice que la cuestión
de principio podría quedar decidida mediante la vota-
ción respecto del artículo 22. Si se adoptase la enmienda
del Sr. Rosenne a tal artículo, la Comisión podría
entonces pasar a examinar la enmienda del Sr. Rosenne
al artículo 23 bis, teniendo en cuenta la anterior decisión.

22. El Sr. ROSENNE acepta que sus enmiendas sean
puestas a votación con esa condición. Propone que,
para facilitar las cosas, las dos primeras frases del
artículo 22 se sometan a votación por separado.

Así queda acordado.

23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
sobre la primera frase del artículo 22.

Por 12 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobada la primera frase del artículo 22.

24. El Sr. ROSENNE explica que se ha abstenido
de votar porque habría preferido que la Comisión
siguiese el texto aprobado por la Sexta Comisión para
el artículo 22 del proyecto de convención sobre misiones
especiales4.

25. El PRESIDENTE, pasando a la segunda frase
del artículo 22, invita a la Comisión a decidir primera-

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer
período de sesiones, Anexos, tema 85 del programa, docu-
mento A/7375, anexo I.

mente acerca de la enmienda propuesta por Sir Hum-
phrey Waldock para el texto inglés.

Queda aprobada la enmienda al texto inglés.

26. Refiriéndose a una pregunta del Sr. RUDA acerca
de si seguía sometida a la Comisión la propuesta del
Sr. Rosenne de suprimir la segunda frase, el Sr. BARTOS
pide al Presidente que se siga la práctica según la cual
los miembros que voten en favor de mantener la segunda
frase habrán votado contra la propuesta del Sr. Rosenne,
y viceversa.

27. El PRESIDENTE pone a votación la segunda
frase del artículo 22.

Por 11 votos contra 2 queda aprobada la segunda
frase del artículo 22.

28. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 22
en su totalidad.

Por 11 votos contra 1 y 1 abstención, queda aprobado
el artículo 22 en su totalidad.

29. El PRESIDENTE, pasando al artículo 23, invita
a la Comisión a votar sobre la enmienda del Sr. Rosenne,
que tiende a insertar las palabras « si se le pide » a conti-
nuación de las palabras « el Estado huésped deberá »
en el párrafo 1. Aunque este párrafo ya fue aprobado
por la Comisión, podría ser modificado por mayoría
de dos tercios.

Por 5 votos contra 4 y 4 abstenciones, queda rechazada
la enmienda al párrafo 1 del artículo 23.

30. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 2
del artículo 23.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 2 del
artículo 23.

31. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 23
en su totalidad.

Por 12 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 23 en su totalidad.

32. El Sr. ROSENNE dice que desea retirar su en-
mienda al artículo 23 bis. No podrá votar en favor del
texto propuesto para ese artículo por el Comité de
Redacción.

33. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 23 bis.
Por 12 votos contra ninguno y 1 abstención queda

aprobado el artículo 23 bis.

ARTÍCULO 24 (Inviolabilidad de los locales de la misión
permanente) 5

34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 24, que es el siguiente:

Artículo 24

Inviolabilidad de los locales de la misión permanente

1. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los
agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin

5 Véase debate anterior en el párr. 20 de la 1015.a sesión.
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el consentimiento del representante permanente. Ese consen-
timiento se presumirá en caso de incendio o de otro siniestro
que ponga en serio peligro la seguridad pública, y sólo en el
caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento
expreso del representante permanente.

2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adop-
tar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de
la misión permanente contra toda infracción o daño y evitar
que se turbe la tranquilidad de la misión permanente o se atente
contra su dignidad.

3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y
demás bienes situados en ellos, así como los medios de trans-
porte de la misión permanente, no podrán ser objeto de nin-
gún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

35. El Sr. USTOR, explicando los cambios introdu-
cidos por el Comité de Redacción en el artículo 24,
dice que la tercera frase del párrafo 1 ha sido ajustada
en gran parte a la enmienda de Argentina al artículo 25
del proyecto de convención sobre las misiones espe-
ciales 6 que representó una solución intermedia apro-
bada por la Sexta Comisión en el vigésimo tercer período
de sesiones de la Asamblea General. Al Comité de
Redacción no le satisfizo demasiado esa fórmula y el
orador se opuso decididamente a ella, pero el Comité
no ha conseguido elaborar nada que sea mejor.
36. En el párrafo 3 de la versión francesa el Comité
ha sustituido la palabra « objets » por la palabra « biens »,
que traduce con más exactitud la palabra inglesa
« property ».

37. El Sr. ROSENNE observa que se ha planteado
una cuestión de fondo acerca del término «property».
En el debate sobre los artículos 24 y 30, algunos miem-
bros señalaron que el proyecto no preveía la protección
de los bienes de la misión permanente7 ; el orador
desea saber si el Comité de Redacción tuvo esto en
cuenta y, en caso afirmativo, a qué conclusión llegó.

38. El Sr. USTOR reconoce que la cuestión fue dis-
cutida por la Comisión, pero que el Comité de Redac-
ción no se ha ocupado de ella.

39. El Sr. ROSENNE dice que, en tal caso, desearía
sugerir que se modificase el párrafo 3 sustituyendo la
expresión « así como los medios de transporte de la
misión permanente » por la expresión « así como los
medios de transporte y otros bienes de la misión per-
manente, dondequiera que estén situados », para dar
así a tales bienes el mismo grado de protección que a
los medios de transporte, los cuales no estarán necesa-
riamente en el garaje de la misión permanente.
40. El párrafo 1 le suscita algunas dudas. Según su
interpretación, en los debates de la Comisión hubo
un consenso en favor de un texto inspirado en la en-
mienda de la Argentina al artículo 25 del proyecto
sobre las misiones especiales, mencionado por el Sr.
Ustor. Sin embargo, en el texto del Comité de Redacción
no hay nada que corresponda a la expresión final de

8 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer período de sesiones, Anexos, tema 85 del programa, docu-
mento A/7375, párr. 190 d.

7 Véase el párr. 50 de la 1015.a sesión y el párr. 6 de la 1018.a

sesión.

la enmienda de la Argentina « o del jefe de la misión
permanente, cuando corresponda », que reconoce la
posible función de una misión diplomática en una
situación de las que el artículo 24 está destinado a
abarcar. Para tener en cuenta dos de las hipótesis men-
cionadas en los debates de la Comisión, al final del
párrafo 1 podría agregarse una expresión semejante.
41. La Comisión ha examinado también una tercera
hipótesis: el caso en que las oficinas de una misión
permanente estén situadas en el edificio de la sede de
una organización internacional. Sin embargo, por el
Estudio de la Secretaría sobre la práctica seguida por
las organizaciones internacionales8, el orador se ha
enterado de que sólo existen dos casos de ese género:
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). Por ello, parece innecesario prever este caso
en el párrafo 1.

42. El Sr. TSURUOKA, refiriéndose a la sugerencia
del Sr. Rosenne acerca del párrafo 3, dice que el
artículo 24 se ocupa primordialmente de los locales
de la misión. Podría ser necesario ocuparse de la cuestión
de los bienes y archivos de la misión, pero sería mejor
no incluir demasiadas cosas en el artículo 24.

43. El Sr. EUSTATHIADES observa que deben
tenerse en cuenta dos casos especiales: el de la misión
permanente instalada en los locales de una organización
internacional y el de la misión permanente instalada
en los locales de una misión diplomática. Como el
primer caso no suele ocurrir, cabe referirse a él en el
comentario, a fin de no sobrecargar el texto del
artículo 24. El segundo caso suscita una cuestión de
fondo que la Comisión debe examinar. La situación
no es igual a la de la misión especial, puesto que no
hay una conexión real entre la misión permanente
y la misión diplomática. Tan sólo se encuentran en
el mismo lugar. En el caso de la misión permanente,
parece dudoso que sea necesario el consentimiento
del jefe de la misión diplomática, pero, puesto que
en el párrafo 1 se prevé la penetración, cuando no
haya sido posible obtener el consentimiento expreso
del representante permanente, la redacción actual
parece adecuada. Sería demasiado complicado prever
en el texto del artículo todos los casos posibles. Si se
considera que basta con el consentimiento del jefe
de la misión diplomática, ello podría mencionarse en
el comentario. Lo importante es llegar a un acuerdo
en cuanto al fondo.

44. El Sr. ROSENNE conviene con el orador anterior
en que se trata de un problema delicado. Pensaba en
el caso de una pequeña misión permanente que ocupase,
por ejemplo, uno o dos despachos de una embajada.
La misión permanente podría estar únicamente consti-
tuida por el representante permanente, al que la emba-
jada suministraría el resto del personal. La Comisión
deberá examinar nuevamente toda la cuestión relativa
a la situación de las personas a las cuales sean apli-

8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 159.



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

cables el proyecto de artículos sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales
y también las disposiciones de las Convenciones de
Viena sobre relaciones diplomáticas o sobre relaciones
consulares. Esa labor deberá emprenderse en la próxima
etapa de los trabajos sobre el informe del Sr. El-Erian.
En vista de las dificultades del asunto, sería preferible
dejar el párrafo 1 del artículo 24 tal como está, no
dar demasiadas explicaciones al respecto en el comen-
tario y esperar las observaciones de los gobiernos.

45. En respuesta a una pregunta del Sr. Tsuruoka,
el Sr. Rosenne dice que, desgraciadamente, en el
párrafo 3 del artículo 24 se mencionan concretamente
los medios de transporte. A su juicio, la formulación
del párrafo 3 del artículo 25 del proyecto sobre las
misiones especiales9, « los demás bienes que sirvan
para el funcionamiento de la misión especial », resol-
vería esa cuestión. Es decir que, si la Comisión opina
que la expresión « y demás bienes situados en ellos »
es demasiado restrictiva, podrá encontrar sin dema-
siadas dificultades una formulación más amplia que
abarque todos los bienes.

46. El Sr. RUDA considera aceptable el texto
presentado por el Comité de Redacción. La enmienda
que presentó la Argentina al párrafo 1 del artículo 25
del proyecto sobre las misiones especiales se debía a
que las misiones especiales solían ubicarse en locales
ocupados por las misiones diplomáticas o las oficinas
consulares, de modo que parecía natural que las dis-
posiciones relativas a la inviolabilidad de los locales
se inspirasen en la disposición correspondiente de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
es decir, en el artículo 2210. Respecto de las misiones
permanentes, los problemas son especialmente com-
plejos, de modo que es preferible no modificar el
párrafo 1 del artículo 24 del texto del Comité de
Redacción hasta que se reciban las observaciones de
los gobiernos.

47. El texto del párrafo 3 presentado por el Comité
de Redacción es correcto y satisfactorio porque no
pretende referirse a los bienes que estén fuera de los
locales, a los que se aplicarán las normas generales
del derecho internacional relativas a la inmunidad y
a los bienes de propiedad extranjera.

48. El Sr. BARTOS dice que no hay ninguna relación
jurídica reconocida entre una misión permanente y
una misión diplomática, salvo cuando se trata de un
pequeña misión permanente que comparte los locales
de la misión diplomática. Por tanto, es preferible no
mencionar en este caso el consentimiento del jefe de
la misión diplomática. El supuesto de una misión per-
manente ubicada en el edificio y en los locales de la
misión diplomática constituye un caso especial, en
el cual es evidente que deberá pedirse el consentimiento
del jefe de la misión diplomática. A su juicio, el Comité
de Redacción ha propuesto la mejor formulación
posible.

9 Ibid., pág. 374.
10 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 167.

49. El Sr. USTOR estima que el texto propuesto por
el Comité de Redacción para el párrafo 1 puede quedar
tal como está, ya que la segunda y la tercera frases
contienen una referencia al consentimiento del repre-
sentante permanente. Una norma jurídica como la
que se examina debe estar concebida en términos gene-
rales y no exhaustivos. Si no fuera aplicable a un caso
particular, su texto habrá de ser interpretado. Si la
Comisión desea ser explícita, deberá insertar una cláusula,
por ejemplo, la siguiente: « Sin el consentimiento del
representante permanente o, en su ausencia, de su
adjunto o, en ausencia de éste, de cualquier otra persona
facultada por las leyes del Estado que envía. » Por
ejemplo, en el caso de una misión permanente acredi-
tada ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, puede suceder que un representante permanente
o su adjunto se encuentren ausentes pero que se halle
presente el ministro de Asuntos Exteriores del Estado
que envía, en calidad de jefe de la delegación ante la
Asamblea General, y que esté facultado, en nombre
de ese Estado, para autorizar a los agentes del Estado
huésped a penetrar en los locales.

50. Aunque el Comité de Redacción no se ocupó
de la cuestión mencionada por el Sr. Rosenne en el
párrafo 3, la Comisión debe advertir que el texto se
basa en el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. La inclusión
de una referencia a los bienes que no estén situados
en los locales constituiría una extensión injustificada
de las inmunidades de las misiones permanentes.

51. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que,
cree recordar que el Comité de Redacción examinó
la cuestión de los bienes al abordar el párrafo 3, pero
decidió mantener la formulación del párrafo 3 del
artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, a pesar de que en ese instrumento no
figura una definición de los « locales ». El propio orador
propuso en el Comité de Redacción que se mencionara
esta cuestión en el comentario, para que la deficiencia
pudiera ser subsanada por la Comisión en su 22.° período
de sesiones. Deben definirse los locales, incluida la
residencia del jefe de la misión permanente pero, en
el momento actual, la Comisión no puede hacer más
que aceptar el texto del Comité de Redacción. Sería
excesivo insertar una expresión como, por ejemplo,
« dondequiera que estén situados ».

52. El Sr. ROSENNE dice que, en opinión general,
las palabras « en ellos » que figuran en la expresión
« demás bienes situados en ellos » es equívoca. En
el párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares n se habla de « los bienes
de la oficina consular » y en el párrafo 3 del artículo 25
del proyecto sobre las misiones especiales se incluye
la frase « los demás bienes que sirvan para el funciona-
miento de la misión especial ». Quizá la Comisión estime
que el texto propuesto por el propio Sr. Rosenne,
« dondequiera que estén situados », es demasiado
amplio, pero el orador no cree que sea enteramente
satisfactorio apoyarse en las normas generales del

11 Op. cit., vol. 596, pág. 404.
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derecho internacional referentes a la inmunidad. No
todos los bienes de la misión permanente habrán de
estar necesariamente situados en sus locales. En vista
de las referencias ligeramente contradictorias sobre
los debates en el Comité de Redacción, y en la inteli-
gencia de que será preciso aclarar ulteriormente el
significado del vocablo « locales », el Sr. Rosenne
aceptará provisionalmente el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el párrafo 3.

53. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que ya ha declarado que no aprueba
la última frase del párrafo 1. Con respecto al párrafo 3,
podría tomarse como modelo la Convención sobre
relaciones consulares, sustituyendo las palabras « demás
bienes situados en ellos » por las palabras « los bienes
de la misión permanente », con lo cual quedaría claro
que se trata de todos los bienes de la misión perma-
nente, dondequiera que estén situados. Es evidente
que todos los bienes de la misión permanente son
inviolables.

54. El Sr. CASTREN apoya el texto presentado por
el Comité de Redacción.

55. El Sr. EUSTATHIADES observa que, en caso
de que se adopte la propuesta del Sr. Rosenne sobre
los bienes de la misión permanente, el título del artículo 24
no respondería ya a su contenido. Quizá convenga
sustituir el título por: «Inviolabilidad de los locales
y de los bienes de la misión permanente. »

56. El PRESIDENTE observa que el artículo 31 de
la Convención sobre relaciones consulares lleva el
título de « Inviolabilidad de los locales consulares »,
aunque el párrafo 4 se refiere a « los locales consulares,
sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus
medios de transporte ». En otras convenciones y proyec-
tos de convenciones se encuentran títulos análogos,
por lo cual quizá fuera preferible conservar el título
actual del artículo 24; de lo contrario, podrían susci-
tarse confusiones que dieran lugar a interpretaciones
diferentes.

57. El Sr. BARTOS señala que la expresión «bienes
situados en ellos » tiene ciertas ventajas prácticas.
Indica claramente que todo lo situado en los locales
de la misión pertenece a la misión o está destinado a
su uso por ella, e impide sostener que tales bienes perte-
nezcan a cualquier otro y que deben ser retirados de
la misión permanente por esa razón. Por consiguiente,
estima preferible mantener esas palabras.

58. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que, perso-
nalmente, no se opondría a la utilización de las pala-
bras « su mobiliario y demás bienes y medios de trans-
porte de la misión permanente », lo cual constituiría
una exposición correcta del derecho. La mayoría de
los miembros de la Comisión convienen en que los
bienes identificables de la misión permanente situados
fuera de sus locales, son propiedad del Estado, de
modo que les es aplicable el principio general de inmu-
nidad. Puede considerarse que la pequeña laguna que
existe en el párrafo 3 es similar a la del párrafo 4 del
artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
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consulares y podría ser colmada igualmente por el
principio general de inmunidad.
59. La segunda frase del texto propuesto por el Comité
de Redacción para el párrafo 1 es aceptable, y el orador
es partidario de que sea incluida, particularmente en
vista de la transacción a que se llegó en la Sexta Comi-
sión con la adopción de la enmienda de la Argentina
al artículo 24 del proyecto sobre las misiones especiales.

60. El Sr. EUSTATHIADES dice que el texto del
párrafo 3, tal como está, da la impresión de que todos
los bienes que se hallen en los locales de una misión
permanente, pertenezcan o no a la misión, deben ser
protegidos, mientras que el propósito es probablemente
asegurar la protección únicamente de los bienes pertene-
cientes a la misión. Las palabras « de la misión perma-
nente » deberían en realidad aplicarse tanto a los bienes
como a los medios de transporte. La frase podría decir:
« Los locales de la misión permanente, su mobiliario
y los demás bienes y medios de transporte de la misión
permanente. »

61. El PRESIDENTE señala que el problema entraña
una cuestión de fondo. Lo mejor sería tomar como
modelo para el texto el artículo 22 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas o el artículo 31 de la
Convención sobre relaciones consulares, y abstenerse
de tratar de redactar un nuevo texto que pudiera pres-
tarse a interpretaciones diferentes.

62. El Sr. ROSENNE explica que no ha formulado
ninguna propuesta respecto del párrafo 3, sino que
sólo ha hecho una sugestión. El debate que ha seguido
ha ido oscureciendo el significado del artículo. Si los
locales de una misión permanente son inviolables,
¿ cómo podrían ser objeto de registro, requisa, embargo
o medida de ejecución ? Seguramente, el proposito
de la Comisión debe de ser conferir la inviolabilidad
a todos los bienes situados en los locales, a fin de privar
al Estado huésped de todo pretexto para violar la inmu-
nidad de los locales alegando que hay en ellos bienes
que no gozan de inmunuidad. La Comisión quizá
debería dejar el texto del Comité de Redacción tal
como está, pero en segunda lectura podría examinar
la posibilidad de formular un artículo que trate exclusi-
vamente de los locales, incluida la residencia del jefe
de la misión permanente, y otro artículo aparte rela-
tivo a los bienes muebles, cuyo ejemplo más obvio
son los medios de transporte. La versión francesa
del párrafo 3 se ha redactado en forma tal que hace
ver claramente que la disposición no puede limitarse
a los bienes situados en los locales.

63. El Sr. RUDA se muestra de acuerdo con el
Sr. Rosenne. Por el momento, debería dejarse como
está el texto del Comité de Redacción. Es claro que
trata de la inviolabilidad de los locales como tales.
El problema de los bienes y la utilización de la palabra
«property » en el texto inglés ha originado cierta ambi-
güedad. La cuestión de los bienes de la misión, situados
dentro o fuera de los locales, debería ser tratada en
otro artículo.

64. El Sr. CASTREN no cree que convenga modificar
el párrafo 3. A su entender, no trata solamente de
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los bienes de la misión permanente, sino de todos los
bienes situados en los locales de la misión. Los locales
son inviolables y no pueden ser objeto de requisa.

65. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que el
ámbito del párrafo 4 del artículo 31 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares no es tan amplio
como el del párrafo 3 propuesto por el Comité de
Redacción para el artículo 24, de manera que no es
válida la analogía establecida entre ambas disposi-
ciones. Podría resultar inconveniente conceder una
inmunidad demasiado amplia a todos los bienes de
la misión permanente, y el campo de aplicación de
la disposición correspondiente del proyecto de artícu-
los sobre las misiones especiales se restringió deliberada-
mente. Por ello, el orador se opone a que se modifique
el texto del Comité de Redacción.

66. El Sr. ROSENNE señala que hay una discrepancia
entre las versiones inglesa y francesa del párrafo 3,
que por lo menos se reduciría si se insertase una coma
después de la palabra «furnishings » del texto inglés.
Entonces quedaría claro que las palabras « and other
property » significan lo mismo que las palabras « et
les autres biens ».

67. Sir Humphrey WALDOCK dice que, aunque
no ha entendido la versión inglesa de la misma manera
que el Sr. Rosenne, es indudable que la versión francesa
es más clara. Quizá la dificultad no sea tan grave como
puede parecer y se entienda correctamente el signifi-
cado, ya que el objeto de la disposición es simplemente
evitar una investigación del contenido de los locales
de la misión permanente por agentes del Estado huésped;
si eso no se evita, quedaría destruido el principio de
inviolabilidad.

68. El Sr. EUSTATHIADES, en vista de las dife-
rencias de opinión respecto del párrafo 3, se muestra
inclinado a aprobar el texto presentado por el Comité
de Redacción. No obstante, estaría justificado un
estudio de la cuestión más detenido. Tal vez se podrían
sustituir en el texto francés las palabras « ainsi que
les moyens de transport » por las palabras « et les moyens
de transport ». La construcción gramatical está vincu-
lada con la cuestión de fondo.

69. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi-
sión) explica que la expresión « ainsi que les moyens de
transport » se ha utilizado intencionadamente en el texto
francés para hacer ver que los medios de transporte
están protegidos dondequiera que se hallen, lo cual
es lógico, puesto que no se suele guardar los auto-
móviles en los locales mismos de la misión.

70. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se man-
tenga el texto propuesto por el Comité de Redacción.

71. El PRESIDENTE entiende que los miembros de
la Comisión convienen en que no se debe modificar el
texto preparado por el Comité de Redacción. Sugiere
que la Comisión vote por separado, primeramente
respecto de las dos primeras frases del párrafo 1 y luego
respecto de la tercera frase. No cree que sea necesario
someter a votación las párrafos 2 y 3.

Por unanimidad, quedan aprobadas la primera y la
segunda frases del párrafo 1.

Por 10 votos contra 2 y 1 abstención, queda aprobada
la tercera frase del párrafo 1.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 24 en su
totalidad.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

1032.a SESIÓN

Jueves 31 de julio de 1969, a las 10.10 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. Tsuruoka, Sr.
Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

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

[Tema 1 del programa]
(continuación)

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

ARTÍCULO 25 (Exención fiscal de los locales de la
misión permanente)1

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ustor a presentar
el texto del artículo 25 propuesto por el Comité de
Redacción, puesto que dicho texto ha sido examinado
por el Comité en ausencia de su Presidente.

2. El Sr. USTOR dice que el texto propuesto por el
Comité de Redacción es el siguiente :

Artículo 25

Exención fiscal de los locales de la misión permanente

1. El Estado que envía, el representante permanente u otro
miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la
misión están exentos de todos los impuestos y gravámenes
nacionales, regionales o municipales, sobre los locales de la
misión permanente de que sean propietarios o inquilinos, salvo
de aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago
de servicios particulares prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplica
a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones
legales del Estado huésped, estén a cargo del particular que
contrate con el Estado que envía, el representante permanente

1 Véase debate anterior en los párrs. 42 a 58 de la 1016.a sesión
y en la 1017.a sesión.


