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66. El Sr. USTOR apoya la propuesta del Sr. Castren,
que le parece lógica. Puesto que en la primera frase
se habla de « retirar » a la persona de que se trate, es
procedente sustituir la amplia referencia a « una persona
que goce de inmunidad de la jurisdicción penal » por
las palabras de significado más estricto propuestas
por el Sr. Castren, que sólo se refieren a las personas
que podrían ser retiradas.

67. El Sr. KEARNEY pide al Sr. Castren que explique
cómo se aplicaría la disposición, tal como él la modifica,
al caso del hijo de un representante permanente que
cometiera un delito grave.

68. El Sr. CASTREN indica que no hay necesidad
de tratar de los miembros de la familia en el artículo 44.
El Estado que envía siempre podría renunciar a la
inmunidad respecto de ellos, ya que en partes ante-
riores del proyecto se ha previsto tal medida.

69. El Sr. BARTOS observa que la cuestión de las
infracciones cometidas por miembros de la familia
no es una hipótesis teórica; ha surgido en Nueva York
en varias ocasiones. Sin embargo, la propuesta del
Sr. Castren es acertada. En situaciones de esta clase,
lo más sencillo es renunciar a la inmunidad o bien
exigir a la persona de que se trate que abandone el
país en un plazo razonable.

70. El Sr. ROSENNE insiste en que hay que tener
presente que la totalidad del concepto de persona
non grata es inaplicable a las misiones permanentes.
Dado que el Estado huésped no dispone de ese recurso
en las circunstancias de que se trata, es totalmente
apropiado al párrafo 3 tal como lo propuso el Comité
de Redacción.
71. Finalmente, en cuanto a las anteriores obser-
vaciones del Sr. Ustor, el orador recuerda la decisión
de la Comisión de sustituir el título primitivo del ar-
tículo 44 : « Obligación de respetar las leyes y los regla-
mentos del Estado huésped », por « Respeto de las
leyes y los reglamentos del Estado huésped »12.

72. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA se opone
a la modificación propuesta por el Sr. Castren. El
párrafo 3 debería leerse en conjunción con el párrafo 1
del artículo 44. Las disposiciones de ese párrafo son
muy amplias y cubren a « todas las personas que gocen
de esos privilegios e inmunidades », esto es, no sólo
al representante permanente y a los miembros del
personal diplomático de la misión, sino también a los
miembros del personal administrativo y técnico, que
goza de inmunidad de la jurisdicción penal, y a los
familiares de los miembros de la misión. Restringir
las disposiciones del párrafo 3 del modo propuesto
frustraría la totalidad del propósito del artículo 44. En
la práctica, la mayoría de los problemas provienen
de delitos cometidos no por miembros de las misiones
permanentes, sino más bien por los miembros más
jóvenes de sus familias.

73. El Sr. USTOR dice que había apoyado la propuesta
del Sr. Castren por razones de lógica, pero la lógica

también se puede respetar haciendo la modificación
en otra parte. Teniendo en cuenta la cuestión planteada
por el orador anterior, podría modificarse la expresión
« retirará a la persona de que se trate », para hacer
referencia, no sólo al funcionario que pueda ser reti-
rado, sino a toda « persona que goce de inmunidad de
la jurisdicción penal ».

74. El Sr. CASTREN cree que la Comisión podría
apoyar una solución más sencilla. Se podrían mantener
las palabras « una persona que goce de inmunidad de
la jurisdicción penal », pero se podrían sustituir las
palabras « salvo que renuncie » por la palabra « renun-
ciará ». Con ello, la última parte de la frase diría lo
siguiente : « el Estado que envía renunciará a esa
inmunidad, retirará a la persona de que se trate o pondrá
término a las funciones que ejerza en la misión perma-
nente, según proceda ». Habría de este modo tres posi-
bilidades : la primera sería la única que podría aplicarse
a los miembros de la familia, pero, claro está, las tres
podrían aplicarse a los miembros de la misión permanente.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

1033.a SESIÓN

Jueves 31 de julio de 1969, a las 15.40 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes : Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Jiménez
de Aréchaga, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reu-
ter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

12 Véanse los párrs. 69 y 85 a 87 de la 1024.a sesión.

Relaciones entre los Estados
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[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 proseguir
el examen del texto de transacción para el párrafo 3
del artículo 44, presentado en la sesión anterior1 por
los Sres. Ago, Jiménez de Aréchaga y Kearney.
2. Hablando como miembro de la Comisión, dice
que no puede aceptar la propuesta formulada por el
Sr. Castren al final de la sesión anterior de que la última
parte de la primera frase se modifique para que diga
« el Estado que envía renunciará a esa inmunidad,
retirará a la persona de que se trate o pondrá término
a las funciones que ejerza en la misión permanente,

1 Véase el párr. 27.
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según proceda », ya que tal redacción supondría tres
soluciones posibles. En realidad sólo existen dos posi-
bilidades: el Estado que envía puede renunciar a la
inmunidad de una persona que ha cometido una infrac-
ción grave, o puede retirar a la persona de que se trate,
o poner fin a sus funciones, según la nacionalidad que
tenga y el tipo de funciones que desempeñe. Por ello,
prefiere el texto de transacción o el presentado inicial-
mente por el Comité de Redacción2. En su opinión,
más aceptable es la anterior propuesta del Sr. Castren
de sustituir las palabras « una persona que goce de
inmunidad de la jurisdicción penal » por las palabras
« un miembro de la misión permanente ».

3. El Sr. YASSEEN apoya la segunda propuesta
del Sr. Castren. El Estado que envía no puede retirar
a los miembros de la familia. Quizá pueda retirar al
miembro de la misión permanente por la mala conducta
de un miembro de su familia, pero, en tal caso, habría
que establecer la responsabilidad por actos cometidos
por terceros y esto no se deduce claramente del texto
actual. Habría que especifiar que el párrafo 3 única-
mente se refiere al representante.

4. El Sr. CASTREN no comparte el parecer del Pre-
sidente sobre la expresión « salvo que renuncie a esa
inmunidad ». El Estado que envía, por lo que se refiere
a los miembros de la familia, sólo tiene una posibilidad:
renunciar a su inmunidad. Por tanto, no deberían
figurar en la frase las palabras « salvo que ». En cuanto
a los miembros de la misión permanente, el Estado
que envía puede optar entre retirarlos o poner fin a
sus funciones.

5. El Sr. KEARNEY estima que si, por ejemplo,
el hijo de un diplomático comete una infracción grave
de la legislación penal del Estado huésped, sería exce-
sivo exigir que tal diplomático fuera retirado. Para
abarcar todas las personas que gozan de inmunidad
de la jurisdicción penal, sugiere que en el texto inglés
se sustituya la palabra « recall » por la palabra « remove ».

6. El Sr. AGO propone que en vez de las palabras
« retirará a » se utilice una expresión semejante a « ges-
tionará la repatriación de », pues así se aplicaría a per-
sonas distintas de los miembros de la misión.
7. No es partidario de la segunda enmienda del Sr. Cas-
tren, pues su efecto sería obligar al Estado que envía
a renunciar a la inmunidad de la jurisdicción penal
en ciertas circunstancias. Esta consecuencia es total-
mente inaceptable, tratándose de un derecho al cual
el Estado que envía ha de poder renunciar libremente.

8. El Sr. CASTREN está dispuesto a aceptar que en
el texto inglés se sustituya la palabra « recall » por la
palabra « remove », como ha propuesto el Sr. Kearney.

9. El Sr. YASSEEN observa que el artículo examinado
se basa en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 3, que no se refiere a los miembros
de la familia. La Comisión debe tener cuidado en no
ir más allá que dicha Convención y abstenerse de adoptar

2 Véase el párr. 16 de la 1029.a sesión.
8 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 164.

soluciones que puedan poner en peligro la unidad
de la familia. El hecho de que no haya decisión judicial,
debido a la inmunidad diplomática, aconseja mostrar
la máxima prudencia.

10. El Sr. TSURUOKA comprende el punto de vista
del Sr. Yasseen, pero señala que en casos muy graves
la familia se verá de todos modos desunida, no ya por
la repatriación de la persona de que se trate, sino por
su encarcelamiento. Por ello, está dispuesto a aceptar
que la disposición pueda a veces entrañar la ruptura
de la unidad familiar.

11. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA apoya la
propuesta del Sr. Kearney. Para el texto que se examina
no hay que tomar como base el artículo 9 de la Conven-
ción de Viena, ya que éste únicamente se refiere al
personal diplomático. El párrafo no debe excluir a
las personas que es más probable que cometan una
grave infracción de la legislación penal del Estado
huésped que el propio diplomático, por ejemplo, sus
hijos.

12. El Sr. AGO dice que, en caso de una infracción
grave, y tratándose de un miembro de la familia, que
nunca goza de inmunidad de la jurisdicción penal
excepto indirectamente, la práctica normal es obli-
garle a abandonar el país.

13. El Sr. USTOR apoya las opiniones expresadas por
el Sr. Castren y el Sr. Yasseen. Si los miembros de la
familia de que se tratase fueran mayores de edad, el
Estado que envía podría no estar en condiciones de
imponer su repatriación. Puesto que la Comisión no
puede pensar en abarcar todos los casos posibles, debería
tomarse por modelo el texto del artículo 9 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, dejando
los casos extremos para que sean resueltos mediante
negociación cuando ocurran.

14. Sir Humphrey WALDOCK señala que en la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas el ar-
tículo 9, que trata de la cuestión de la persona non grata,
guarda muy pocas relaciones con el artículo 41, que
trata de la obligación de respetar las leyes del país. No
existe allí, por tanto, ninguna yuxtaposición dificultosa de
las dos disposiciones, como ocurre en el artículo que
ahora tiene ante sí la Comisión. Parecería un tanto
extraño declarar en un párrafo del artículo que existe
la obligación de respetar las leyes y los reglamentos
del Estado huésped, que es aplicable a todas las personas
que gozan de inmunidad, y luego, en un párrafo ulte-
rior del mismo artículo, referente a infracciones graves
y manifiestas de la legislación penal, disponer que la
obligación de obtener el retiro de la persona de que
se trate se limita al personal diplomático. Prefiere,
por consiguiente, la solución sugerida por el Sr. Kearney,
que no presentaría dificultad alguna en la práctica,
ya que el Estado que envía puede obtener siempre el
retiro de la persona de que se trate o la cesación de
la inmunidad que la proteja.

15. Tras un debate acerca de la versión francesa
correcta de la palabra inglesa « remove », el Sr. AGO
sugiere que, con objeto de resolver la dificultad, se
enmiende el final de la primera frase del párrafo 3 para
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que diga : « retirará a la persona de que se trate, pondrá
término a las funciones que ejerza en la misión o ase-
gurará su partida, según proceda ».

16. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la siguiente redac-
ción de la primera frase del párrafo 3 del artículo 44 :
« En caso de infracción grave y manifiesta de la legis-
lación 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 persona de que se trate, pondrá término a las fun-
ciones que ejerza en la misión o asegurará su partida,
según proceda. »

Así queda acordado.

17. El PRESIDENTE, refiriéndose a la segunda
frase del texto de transacción para el párrafo 3 del
artículo 44, invita a la Comisión a votar sobre la propuesta
hecha por el Sr. Yasseen en la sesión anterior de que
se supriman en esa frase las palabras « ya sea dentro
de la Organización, ya en los locales de una misión
permanente ».

Por 9 votos contra 5 queda rechazada la propuesta.

18. El PRESIDENTE recuerda la propuesta de que
en la versión francesa de la segunda frase se sustituyan
las palabras « à l'Organisation» por las palabras « au
sein de VOrganisation». No formulándose objeciones
contra dicha propuesta, pone a votación la segunda
frase, con la versión francesa así enmendada.

Por 9 votos contra 5 queda aprobada la segunda frase
del párrafo 3 del artículo 44, con la enmienda en el texto
francés.

19. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 3
del artículo 44, en su totalidad.

Por 9 votos contra 4 queda aprobado el párrafo 3 del
artículo 44 en su totalidad.

20. El PRESIDENTE observa que se ha hecho una
propuesta en el sentido de invertir el orden de los pá-
rrafos 2 y 3 del artículo 44. No habiendo objeción alguna,
sugiere que se apruebe esa propuesta.

Así queda acordado.

21. El PRESIDENTE observa que el título del ar-
tículo 44 ya aprobado por la Comisión4 es « Respeto
de las leyes y los reglamentos del Estado huésped ».
El párrafo 1 y el antiguo párrafo 2 del artículo 44 fueron
aprobados5. El Presidente somete, pues, a votación
la totalidad del artículo en su forma enmendada.

Por 9 votos contra 1 y 4 abstenciones, queda aprobada
la totalidad del artículo 44 en su forma enmendada.

22. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que ha votado contra el artículo 44
en su totalidad porque el párrafo 2 (antes párrafo 3)
es totalmente inaceptable para él.

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

1034.a SESIÓN

Viernes 1.° de agosto de 1969, a las 9.40 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Barios, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ro-
senne, Sr. Ruda, Sr. Tatnmes, Sr. Tsuruoka, 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)

Sección IV. Terminación de las funciones

ARTÍCULO 46 (Terminación de las funciones del repre-
sentante permanente o de un miembro del personal
diplomático)1

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ustor a presentar
el nuevo texto propuesto por el Comité de Redacción
para el artículo 46, dada la ausencia temporal del Presi-
dente de dicho Comité.

2. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
ha vuelto a examinar el artículo 46 a la luz de los debates
de la Comisión y propone el texto siguiente :

Artículo 46

Terminación de las funciones del representante permanente
o de un miembro del personal diplomático

Las funciones del representante permanente o de un miembro
del personal diplomático terminarán principalmente:

a) por notificación en tal sentido del Estado que envía a
la Organización;

b) si el Estado que envía retira su misión permanente ante
la Organización.

3. El nuevo texto difiere del texto anterior en que ya
no hace referencia a los miembros de la misión permanente
en general. El campo de aplicación de sus disposiciones
se ha limitado al representante permanente y a los
miembros del personal diplomático de la misión per-
manente.

4. Además, se ha prescindido de la referencia en el
apartado a a. la. notificación al Estado huésped. El
nuevo párrafo sólo exige ahora que la terminación de
las funciones se notifique a la Organización. Claro
está que serán aplicables las disposiciones del artícu-

4 Véanse los párrs. 69 y 85 a 87 de la 1024.a sesión.
6 Ibid., párrs. 88 y 90.

1 Véanse texto y debate anterior en los párrs. 5 a 84 de la
1025.a sesión.


