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59. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) señala que los
artículos 58 y 59 se inspiran en los correspondientes
artículos sobre las misiones permanentes 12. La cuestión
del uso de la bandera y del escudo (artículo 59) planteó
ciertas dificultades, pero el Relator Especial decidió
incluirlo porque una misión permanente de observación
tiene carácter representativo y representa a un Estado
soberano.
60. El Sr. KEARNEY no tiene objeciones que hacer al
artículo 58, pero en el artículo 59 se plantea la cuestión
de si las misiones permanentes de observación han de
equipararse totalmente a las misiones permanentes y de
este modo, en realidad, a las misiones diplomáticas. Es
preciso examinar cuidadosamente si el mero hecho de que
una persona o un grupo de personas representen a un
Estado coloca a éstas en el mismo nivel que una misión
diplomática. El Sr. Kearney no cree que ello sea cierto,
ni de hecho ni en la práctica, pues hay misiones de muy
diversa índole, entre ellas las misiones militares y las
misiones comerciales, que indudablemente representan
a un Estado, pero a las que no se concede la condición
jurídica de misiones diplomáticas propiamente dichas.
No obstante, con ánimo de transacción, el orador está
dispuesto a aceptar que una misión permanente de obser-
vación tenga derecho a utilizar el escudo, pero no la
bandera, del Estado que envía.
61. El Sr. USHAKOV aprueba el texto el artículo 58,
pero hace algunas reservas acerca del artículo 59. A su
juicio no conviene otorgar a un observador permanente
el derecho a colocar en su residencia y en sus medios de
transporte la bandera y el escudo del Estado que envía.
Propone por tanto que se suprima la segunda frase del
párrafo 1, a fin de establecer la diferencia que existe entre
los representantes permanentes de Estados miembros y
los observadores permanentes de Estados no miembros.
62. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
objeciones que han formulado el Sr. Kearney y el
Sr. Ushakov, suscitan la cuestión de si la Comisión debe
abordar el artículo 59 con criterio formal o práctico.
Desde el punto de vista formal, el Sr. Kearney tiene razón,
pues ni siguiera las propias misiones permanentes tienen
carácter diplomático, ya que no son enviadas por un
Estado a otro Estado ; pero desde el punto de vista práctico
hay motivos para dejar el artículo 59 tal como está.
63. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los
artículos 58 y 59 al Comité de Redacción, junto con las
dos propuestas relativas al párrafo 1 del artículo 59.

Así queda acordado 13.
Se levanta la sesión a las 12. 50 horas.

Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

12 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 206 y 207, artículos 20 y 21.

13 Véase la reanudación del debate en la 1063.a sesión.
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ARTÍCULOS 60 Y 61

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 60 y 61 del quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227)
2.

Artículo 60
Facilidades, privilegios e inmunidades

La misión permanente de observación y sus miembros disfrutarán
de las mismas facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden
a la misión permanente y a sus miembros con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 22 a 44.

Artículo 61
Comportamiento de la misión permanente de observación

y de sus miembros y terminación de las funciones

Las normas relativas al comportamiento de la misión permanente
y de sus miembros y a la terminación de las funciones que figuran
en los artículos 45 a 49, se aplicarán, mutatis mutandis, a las misiones
permanentes de observación y a sus miembros.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 60 y 61 y dice que ha redactado dichos artículos
en la inteligencia de que la condición jurídica de los
miembros de las misiones permanentes de observación es
la misma que la de los miembros de las misiones perma-
nentes. Señala en particular el caso Pappas v. Francini,
examinado en el párrafo 4 del comentario, en el que la
Supreme Court del Estado de Nueva York interpretó que
la International Organizations Inmunities Act se aplicaba
a los observadores permanentes.
4. El Sr. AGO dice que la Comisión debe tener presente
el peligro de equiparar sin más la condición de los jefes
de misiones permanentes de observación de Estados no
miembros y la de los jefes de misiones permanentes de
Estados miembros. El artículo 60 es uno de los más
importantes de la parte del proyecto de artículos que está
examinando la Comisión, toda vez que le proporciona la
oportunidad de considerar si desea indicar la diferencia
de condición y si el reconocimiento del carácter represen-
tativo de la misión permanente de observación conduce
ipso facto a la conclusión del artículo 60. Se trata de una
cuestión que debe ser meditada; de hecho, se planteó ya
durante el examen de anteriores artículos y, en especial,
cuando la Comisión se ocupaba de determinar las fun-
ciones respectivas de una misión permanente de obser-
vación y de una misión permanente. Si la Comisión
adopta un artículo tan liberal como el artículo sobre
facilidades, privilegios e inmunidades presentado por el
Relator Especial, podría menoscabar el efecto de la
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prudente posición que ha adoptado con respecto a
anteriores artículos. Por consiguiente, el orador insta a
la Comisión a que reflexione sobre el alcance del
artículo 60, considerado en sí mismo y en su relación con
los artículos anteriores.

5. El Sr. USHAKOV dice que en el informe del Relator
Especial se sugiere que la Comisión redacte los artículos
relativos a las misiones permanentes de observación sobre
la base de los artículos correspondientes relativos a las
misiones permanentes de Estados miembros. El
Sr. Ushakov apoya esta sugerencia. Es evidente que los
artículos 22 a 49 no pueden aplicarse sin modificación
a los observadores permanentes. Por ejemplo, una misión
permanente de observación no puede ser retirada tempo-
ralmente, según prevé el artículo 47 1 en el caso de las
misiones permanentes, y quizás no sea adecuado conferir
a las misiones permanentes de observación el derecho a
comunicarse con las diversas misiones y oficinas consulares
del Estado que envía «dondequiera que se encuentren»,
como dispone el artículo 29 2 en el caso de las misiones
permanentes. Por consiguiente, son indispensables al-
gunas modificaciones, y tal vez podría pedirse al Relator
Especial que sugiera un texto adecuado para ios artículos
en cuestión al Comité de Redacción.

6. En su anterior período de sesiones, la Comisión
decidió aplazar el examen de los posibles efectos de situa-
ciones excepcionales sobre la representación de los
Estados en las organizaciones internacionales 3. Tal vez
conviniera examinar si no sería conveniente obrar de igual
modo con respecto a las misiones permanentes de
observación, por ejemplo aplazando el estudio de la
cuestión hasta la segunda lectura del proyecto de
artículos.

7. El Sr. KEARNEY dice que comparte las dudas del
Sr. Ago en cuanto a la conveniencia de equiparar las
misiones permanentes de observación a las misiones
permanentes. No cree que el caso Pappas v. Francini,
asunto notoriamente complicado, represente el pensa-
miento definitivo de la jurisprudencia americana sobre
la materia, dado que el fallo fue pronunciado en ese
caso por una jurisdicción que, de hecho y pese a su nombre
de «Corte Suprema», no era uno de los tribunales de
rango más elevado, puesto que ocupaba el tercer lugar
entre los tribunales del Estado de Nueva York. Además,
el tribunal denegó la petición del demandado de que se
desestimara la demanda fundándose en parte en que no se
había demostrado con pruebas suficientes, a los efectos
de una cuestión previa, la inmunidad de un observador, y
el resultado final del caso no ha sido publicado. En esta
materia, difícilmente puede invocarse dicho caso como
precedente para establecer la inmunidad de los observa-
dores ante las Naciones Unidas.

8. El Sr. Kearney posee datos suplementarios en lo que
concierne al uso del escudo nacional. Los seis Estados
acreditados ante la Sede de las Naciones Unidas en calidad
de observadores sólo colocan tales escudos en las puertas
de sus oficinas. En ocasiones especiales, la República

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 231.

2 Ibid., pág. 221.
3 Ibid., pág. 216, documento A/7610/Rev.l, párr. 18.

Federal de Alemania también ha enarbolado su bandera
sobre un edificio de su propiedad. Ninguna misión de
observación utiliza su bandera o su escudo en los vehículos
de la misión.
9. Al orador le resulta difícil creer que la función
representativa de las misiones permanentes de observación
sea de tal naturaleza que las sitúe en el mismo plano
que las misiones permanentes. Sin embargo, por falta de
tiempo, es difícil en la fase actual examinar detalladamente
cada uno de los privilegios e inmunidades a que dichas
misiones tienen derecho sobre una base funcional.
10. Por consiguiente, el orador propone que, en vez de
tratar de redactar los artículos 60 y 61 según el modelo
de los artículos correspondientes relativos a las misiones
permanentes, la Comisión examine detenidamente la
posibilidad de inspirarse en las disposiciones correspon-
dientes de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares4. Las misiones consulares desempeñan, en
nombre del Estado que envía, funciones cuya importancia
es por lo menos igual, si no es mayor, que las de una
misión de observación, como se desprende claramente del
artículo 5 de la citada Convención; las funciones de
proteger en el Estado receptor los intereses del Estado
que envía, fomentar el desarrollo de las relaciones
comerciales, culturales y económicas y extender visados,
entrañan indudablemente una capacidad representativa.
11. El Sr. YASSEEN dice que el fundamento de las
facilidades, privilegios e inmunidades conferidos a las
misiones permanentes de Estados miembros es la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas 5. En el caso
de las misiones permanentes de observación, el Relator
Especial propone que se adopten como base, mutatis
mutandis, las normas que se aplican a las misiones perma-
nentes. Al orador le parece que esto es ir demasiado lejos,
ya que existe una diferencia de naturaleza entre ambas
clases de misiones. Por consiguiente, debe establecerse una
distinción entre las dos situaciones. La Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas se basó tanto en la
teoría de la representación como en la de la función.
Pero la noción de representación, que en el pasado signi-
ficaba la representación del soberano y por esta razón
condujo a la concesión de inmunidades excesivas, ha
evolucionado; la representación se limita a una simple
función y podría decirse que, en la actualidad, incluso
los cónsules tienen carácter representativo. En el caso de
las misiones permanentes de observación, la Comisión
no debe dejarse conducir a establecer una serie de ana-
logías que llevarían demasiado lejos, sino que debe
adherirse estrictamente a la teoría de la función. Los
observadores permanentes se encuentran en el territorio
del Estado huésped para desempeñar determinadas
funciones, y tal debe ser exclusivamente la razón de las
facilidades, privilegios e inmunidades que se les conceda.
Por consiguiente, la Comisión debe revisar las facilida-
des, privilegios e inmunidades otorgados a las misiones
permanentes de Estados miembros para determinar,
fundándose en el criterio de la función, cuáles pueden
otorgarse a las misiones permanentes de observación.
Cabe señalar que el artículo 61 se basa de hecho en la
teoría de la función.

4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.
5 Op. cit., vol. 500, pág. 162.
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12. El Sr. RAMANGASOAVINA subraya la impor-
tancia del artículo 60, que tiene por objeto conceder a los
observadores permanentes las facilidades, los privilegios
y las inmunidades de que antes gozaban sólo por
deferencia de la organización o del Estado huésped. Es
innegable que ciertas facilidades, privilegios e inmuni-
dades son indispensables para los observadores perma-
nentes, puesto que una vez que se reconoce su existencia
es preciso proporcionarles los medios de desempeñar sus
funciones. Como ha hecho observar el Sr. Yasseen, el
hecho de que desempeñen funciones justifica que se les
concedan facilidades, privilegios e inmunidades. Pero es
principalmente el Estado huésped que los concede y, por
lo que se refiere a tal Estado, apenas existe diferencia
alguna entre las funciones desempeñadas por una
misión permanente de observación y las desempeñadas
por una misión permanente; la diferencia entre la
condición jurídica de los observadores y la de las
misiones permanentes se sitúa dentro de la organización.
13. Como resulta imposible equiparar completamente
los dos tipos de misión, es preciso hallar una solución
intermedia entre conceder a los observadores permanentes
todas las ventajas reconocidas a las misiones permanentes
y negarse a concederles todos los privilegios e inmuni-
dades. Tal vez una expresión como «mutatis mutandis»
o «en la medida necesaria para el desempeño de sus
funciones» permitiría resolver el problema, a menos que
la Comisión quiera proceder a un análisis detallado de las
diferencias entre las funciones de las misiones diplo-
máticas y las de las misiones consulares; pero el orador
duda mucho que sea posible delimitar con precisión en
un artículo las funciones de los observadores permanentes
y las de los representantes permanentes. Acepta los
artículos 60 y 61, con la reserva de los cambios que ha
propuesto o de otros de naturaleza análoga.
14. El Sr. ROSENNE comparte plenamente las dudas
expresadas por los Sres. Ago y Kearney respecto de los
artículos 60 y 61. Sin embargo, a pesar de esas dudas
opina que la Comisión debe presentar un texto concreto,
inspirándose en la propuesta del Relator Especial, aunque
tal vez dándole una redacción más tersa, y señalando a la
atención de los gobiernos y de la Asamblea General los
aspectos nuevos que la situación particular de las misiones
permanentes de observación en el contexto de las rela-
ciones internacionales modernas.
15. Da las gracias al Sr. Kearney por sus observaciones
sobre el asunto Pappas v. Francini, mencionado en el
párrafo 4 del comentario del Relator Especial; tales
observaciones pueden contribuir mucho a aclarar la
interpretación errónea de ese asunto que figura en el
estudio de la Secretaría 6. Merece considerarse cuidado-
samente la sugerencia del Sr. Kearney, de que la redac-
ción de los artículos 60 y 61 se inspire en los artículos
correspondientes de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares, aunque personalmente estima que las
misiones permanentes de observación tienen más en
común con las misiones diplomáticas que con las consu-
lares.
16. La Comisión debe también examinar de qué modo
podrá aplicarse el artículo 44 (No discriminación) a las

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 197, párr. 174.

misiones permanentes de observación. ¿ Es preciso enten-
der que no ha de hacerse discriminación alguna entre las
misiones permanentes de observación destinadas a
determinada organización ? ¿ O hay que entender que no
debe hacerse discriminación alguna entre las misiones
permanentes y las misiones permanentes de observación ?
Es preciso tener en cuenta que en Ginebra se da el caso
de Estados que ante las Naciones Unidas mantienen
misiones permanentes de observación que son al propio
tiempo misiones permanentes ante otras organizaciones.

17. El Sr. USTOR dice que las consecuencias prácticas
del artículo 60 son bastante limitadas. Existen muy pocas
misiones permanentes de observación y no es de prever
que aumente su número. Como el problema es por
consiguiente de índole más teórica que práctica, será
pertinente enfocarlo basándose en la teoría.

18. Como se desprende del preámbulo de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la del
carácter representativo de los agentes diplomáticos y la
de la necesidad funcional. En la Conferencia de Viena
de 1961, se llegó a una fórmula de transacción y se adop-
taron ambas teorías como base para los privilegios e
inmunidades diplomáticos.

19. La referencia a la necesidad funcional entraña la
necesidad de indagar las funciones de los observadores
permanentes, a fin de determinar los privilegios e inmuni-
dades que se les deban conceder. La cuestión de dichas
funciones está ahora sometida a estudio del Comité de
Redacción, en relación con el artículo 52. Sin embargo,
puede decirse que las funciones de los observadores
permanentes son casi idénticas a las de los representantes
permanentes. Siendo esto así, resulta difícil concederles
en diferente medida los privilegios e inmunidades.

20. La solución adoptada en el artículo 60 por el
Relator Especial es por consiguiente acertada desde el
punto de vista teórico. Se ha expuesto el argumento,
basado en la teoría de la necesidad funcional, de que no
procede conceder inmunidad jurisdiccional plena a las
misiones permanentes de observación, pero el mismo
argumento puede invocarse por lo que respecta a las
misiones permanentes. Puesto que los observadores
permanentes tienen carácter representativo y necesitan
ejercer sus funciones libremente y sin trabas, no deben
negárseles los mismos privilegios e inmunidades que se
otorgan a los representantes permanentes. Sus funciones
no son tan distintas de las de los representantes perma-
nentes. Sus funciones no son tan distintas de las de los
representantes permanentes que requieran una diferen-
ciación en su situación jurídica.

21. No cabe establecer una analogía con la posición de
los funcionarios consulares ; los cónsules no tienen carácter
representativo y el trato que reciben está basado en una
antigua tradición. Al propio tiempo, vale la pena tomar
nota de que existe recientemente la tendencia a colocar
a los cónsules en un plano de igualdad con los agentes
diplomáticos por lo que se refiere a los privilegios e
inmunidades. Esta es la situación creada por el tratado
consular concertado recientemente entre los Estados
Unidos y la URSS, así como también por cierto número
de tratados consulares entre el Reino Unido y la URSS y
otros países socialistas.
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22. El Comité de Redacción debería examinar las dispo-
siciones de los artículos 22 a 44, artículo por artículo,
para determinar si procede efectuar algún cambio en esos
textos a fin de adaptarlos a los observadores perma-
nentes.
23. En cuanto al artículo 61, el orador puede aceptar el
texto propuesto por el Relator Especial. Cree que las
importantes disposiciones de los artículos 45 a 49 habrán
de pasar a la parte I (Disposiciones generales) y hacerse
aplicables a las partes II a IV.
24. El Sr. REUTER señala que la Comisión se halla en
presencia de cuatro soluciones posibles. La primera es
mantener los artículos 60 y 61 en su forma actual; la
segunda, propuesta por los Sres. Ushakov y Ustor,
consiste en volver a examinar detenidamente los artícu-
los 22 a 49 para ver si es posible introducir en ellos ligeras
correcciones; la tercera, propuesta por el Sr. Yasseen,
propugna un nuevo examen de los artículos 22 a 49 desde
el punto de vista de la necesidad funcional, eliminando
todo aquello que pudiera parecer que asimila excesi-
vamente los observadores a los representantes perma-
nentes; la cuarta, propuesta por el Sr. Kearney, es equi-
parar los observadores permanentes a una categoría de
personas cuya condición jurídica está ya definida: los
cónsules.
25. Todas esas sugerencias son constructivas, pero el
Sr. Reuter encuentra cierta dificultad en discernir la
posición relativa de todas las personas que disfrutan o van
a disfrutar de facilidades, privilegios e inmunidades.
Desearía que se preparase un cuadro sinóptico que muestre
las verdaderas diferencias entre las distintas categorías;
sólo cuando posea esa visión general podrá adoptar una
actitud definida sobre las facilidades, los privilegios y las
inmunidades que deben otorgarse a los observadores
permanentes. Más aún, no alcanza a ver cuál es el alcance
del problema en relación con el número de personas de
que se trata, que probablemente será muy pequeño. Asi
pues, el Sr. Reuter piensa que la Comisión acaso esté
perdiendo el tiempo y que tal vez sería acertado distin-
guir, a los efectos de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades, entre dos tipos de misiones; las misiones de
los grandes Estados y las misiones de los «microestados».
El texto de los artículos del proyecto debería, en tal caso,
ser examinado nuevamente teniendo en cuenta esa
distinción. Así, la Comisión podría estudiar la posibilidad
de no hacer aplicable el artículo 46 a las misiones de
observación de los «microestados», ya que es perfec-
tamente concebible que los Estados de ese tipo quieran
escoger como observadores a representantes de agencias
de prensa, por ejemplo.
26. Los trabajos de la Comisión en esta fase sólo
pueden tener carácter provisional : para determinar las
facilidades, los privilegios y las inmunidades que se van
a otorgar a los observadores permanentes hay que definir
previamente las funciones de las misiones de observación y
las diversas clases de misiones. La Comisión debe actuar
con suma cautela, ya que si disminuye las facilidades, los
privilegios y las inmunidades de los observadores, hay
cierto riesgo de que se ponga en tela el juicio la condición
jurídica de los propios representantes permanentes, pues
evidentemente los Estados consideraran que las facili-
dades, los privilegios y las inmunidades de los observa-

dores permanentes y los de los representantes permanentes
constituyen un todo.
27. El Sr. ALBÓNICO advierte que las normas apli-
cables en virtud de los artículos 60 y 61 han sido tomadas
del proyecto sobre las misiones permanentes elaborado
en 1969 por la Comisión, el cual se basa, a su vez, en las
disposiciones correspondientes de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. No hay que
olvidar que dicha Convención trata de la diplomacia
bilateral, que no conoce la institución de los observadores
permanentes. A su juicio, gran parte de la confusión se
debe al intento de aplicar a los observadores permanentes,
institución de la diplomacia multilateral, normas extraí-
das de la diplomacia bilateral.

28. Puesto que las normas de la Convención de Viena de
1961 no son aplicables a los observadores permanentes,
es necesario elaborar un cuerpo diferente de normas que
tengan en cuenta el carácter especial de sus funciones.
Es verdad que un observador permanente posee, en cierto
sentido, carácter representativo, pero es también cierto
que ejerce funciones representativas solamente en su-
puestos muy excepcionales. Por tanto, no debe disfrutar
de otros privilegios e inmunidades que los necesarios
para el ejercicio de esas funciones.

29. Por las razones expuestas, el Sr. Albónico no puede
aceptar que todas las disposiciones de los artículos 22
a 44 sean aplicables a los observadores permanentes. La
institución es propia de la diplomacia multilateral, y no
fue tenida en cuenta cuando se elaboró la Convención
de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención
de 1963 sobre relaciones consulares.

30. El Sr. NAGENDRA SINGH elogia al Relator
Especial por haber presentado los artículos 60 y 61 de
un modo perfectamente calculado para incitar al debate;
dichos artículos y sus comentarios arrojan luz sobre una
cuestión enteramente nueva.

31. Se ha sugerido aplazar el debate sobre ambos
artículos hasta que se resuelva la cuestión de las funciones
de los observadores permanentes. Esa idea debe descar-
tarse porque la cuestión ha sido ya suficientemente
debatida. Se ha sugerido también definir los privilegios e
inmunidades de las misiones permanentes de observación
mediante una referencia a instituciones establecidas, tales

'como las misiones permanentes o los consulados. El
orador no cree que ese criterio sea el más adecuado.
Se ha sugerido asimismo la conveniencia de encontrar
un justo término medio entre el máximo y el mínimo de
privilegios e inmunidades; pero ello entrañaría redactar
un gran número de artículos. Esto llevaría mucho tiempo
y se traduciría en largas disposiciones sobre las misiones
permanentes de observación, lo cual daría una idea
exagerada de su importancia.

32. El orador preferiría que en el artículo 60 se enume-
rasen en unos pocos párrafos los privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes de observación. Por ejemplo,
podrían recogerse, por lo que respecta a los observadores
permanentes, las facilidades mencionadas en el artículo 22,
dando por supuesto que las enumeradas en los artículos 23
y 24 quedan comprendidas en los términos del artículo 227.

7 Op. cit., 1969, vol. II, págs. 217 y 218.
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33. Sir Humphrey WALDOCK toma como punto de
partida el hecho de que el derecho vigente contiene muy
poco sobre las misiones permanentes de observaciones.
Los artículos producirán por tanto un desarrollo consi-
derable del derecho general sobre los privilegios e inmuni-
dades de los observadores permanentes. A ser posible,
deberá aplicarse el criterio de la necesidad funcional y los
privilegios e inmunidades habrán de limitarse en función
de tal necesidad. La verdadera dificultad está en dar
expresión concreta a esas ideas.

34. Deberá procurarse con todo empeño que los
privilegios e inmunidades propuestos estén justificados
por las funciones de los observadores permanentes. En
ciertos medios hay una enérgica oposición a cualquier
aumento del número de personas con derecho a privilegios
análogos a los de los agentes diplomáticos.

35. El orador no es partidario de tomar explícitamente
como base de los trabajos la idea de que conviene definir
los principios destinados a regir los observadores perma-
nentes haciendo referencia a los que se aplican a los
cónsules. Por supuesto, es legítimo inspirarse en las dispo-
siciones de las distintas convenciones que tratan de
privilegios e inmunidades. Pero este criterio sería muy
difícil de defender por razones de principio, pues hay
muchas diferencias entre los cónsules y los observadores.

36. Es preciso examinar cuidadosamente los artículos 22
a 44; a juicio de Sir Humphrey Waldock, ese estudio
revelará que algunos de estos artículos son totalmente
idóneos, pero que otros son demasiado amplios para las
misiones permanentes de observación. Probablemente
serán más fáciles de aceptar los artículos que tratan de las
facilidades, porque las limitaciones derivadas del carácter
de las funciones repercutirán automáticamente sobre tales
disposiciones. Los artículos sobre privilegios e inmuni-
dades contienen disposiciones aparentemente demasiado
amplias para las misiones permanentes de observación.

37. La solución podría consistir en subdividir los
artículos sobre facilidades, privilegios e inmunidades en
dos categorías. En la primera se incluirían las disposi-
ciones que pueden aplicarse sin modificación alguna a las
misiones permanentes de observación ; para esas disposi-
ciones bastaría una simple referencia análoga a la de los
artículos 60 y 61. En la segunda categoría se incluirían los
artículos que deben volver a redactarse para adaptarlos
a las necesidades de las misiones permanentes de obser-
vación. Tal fue el método adoptado en la Convención
sobre relaciones consulares para tratar de los «cónsules
honorarios».

38. El Sr. BEDJAOUI señala que hay una contradicción
entre el párrafo 6 del comentario a los artículos 60 y 61,
en que se subraya la diferencia, tanto por su naturaleza
como por su alcance, entre las funciones de las misiones
permanentes y las funciones de las misiones permanentes
de observación, y el propio artículo 60, en el que las
misiones de observación se asimilan totalmente a las
misiones permanentes en lo que respecta a facilidades,
privilegios e inmunidades. No hay duda de que es preciso
poner fin a una situación en la que las misiones de
observación no tienen condición jurídica oficial y sólo
disfrutan de facilidades, privilegios e inmunidades por
cortesía del Estado huésped.

39. Si la Comisión desea establecer una distinción entre
los observadores y los miembros de misiones permanentes,
tal distinción no debe hacerse en el artículo 60. No hay
en realidad muchas diferencias entre las facilidades,
los privilegios y las inmunidades que se conceden a los
funcionarios internacionales de categoría superior y los
que se conceden a los miembros del cuerpo diplomático
y a los representantes permanentes. Cierto es que las
funciones de esos grupos de personas difieren, pero a
veces se aplica el mismo régimen a personas que desem-
peñan funciones diferentes. En consecuencia, ei orador
es partidario de ios artículos 60 y 61 tal como los ha
redactado el Relator Especial. También puede aceptar,
como transacción, la redacción propuesta por el Sr.
Ramangasoavina. La Comisión no logrará una solución
coherente siguiendo la idea del Sr. Reuter de reconocer
dos tipos de misiones. En cuanto a la sugerencia del
Sr. Kearney, de equiparar los observadores permanentes
a los cónsules, el orador estima que hay diferencias muy
considerables entre las funciones de los cónsules y las
funciones de los observadores permanentes.

40. El Sr. CASTREN dice que el artículo 60 es una de las
disposiciones más importantes del proyecto de artículos
relativo a los observadores permanentes, puesto que su
finalidad es definir la condición jurídica de las misiones
permanentes de observación y de sus miembros. La
solución que ha sugerido el Relator Especial, consistente
en que tales misiones y sus miembros gocen de iguales
facilidades, privilegios e inmunidades que las misiones
permanentes y sus miembros, es sencilla y algo radical.
En su comentario, el Relator Especial reconoce que es una
innovación, puesto que no hay normas precisas y que la
práctica varía mucho. En el párrafo 6 del comentario a
los artículos 60 y 61 se indica que en la Sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York los observadores suelen
gozar de las mismas facilidades que se conceden a los
visitantes distinguidos, que no tienen condición jurídica
oficial, y que las facilidades que se les otorgan son meros
gestos de cortesía de las autoridades de los Estados
Unidos. Con respecto a la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, puede verse en el párrafo 3 del comentario
que los observadores permanentes en esa Oficina gozan
en realidad de los mismos privilegios e inmunidades que
los representantes permanentes.

41. Para demostrar que las misiones permanentes de los
Estados miembros y las misiones permanentes de obser-
vación deben tener la misma condición jurídica a pesar
de la distinta naturaleza de sus principales funciones, el
Relator Especial ha invocado en varias ocasiones al
carácter representativo de las misiones permanentes de
observación. Parecería a primera vista que el Relator
Especial ha sido demasiado liberal en sus esfuerzos por
rectificar la situación actual de tales misiones. Esa
situación debe mejorarse considerablemente. En cuanto
a los medios para lograrlo, el orador abriga dudas sobre
la conveniencia de aplicar el régimen vigente para los
cónsules como sugiere el Sr. Kearney.
42. El Sr. Castren conviene con el Sr. Bedjaoui en que
hay una contradicción entre la conclusión del párrafo 6
del comentario y el texto mismo del artículo 60. Para
resolver el problema, se podría asimilar los observadores
a los miembros de las delegaciones en órganos de organi-
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zaciones internacionales y en conferencias por ellas
convocadas. No hay grandes diferencias entre la condición
jurídica de los miembros de tales delegaciones y la de los
miembros de las misiones permanentes ante las organiza-
ciones, y cabe decir que el carácter permanente de las
funciones de los miembros de las misiones permanentes
de observación milita en favor de la concesión de amplias
facilidades, privilegios e inmunidades.
43. El orador se inclina a aceptar provisionalmente el
texto preparado por el Relator Especial en la inteligencia
de que la Comisión volverá a examinarlo en segunda
lectura, habida cuenta de las observaciones de los
gobiernos.
44. El Sr. Castren no tiene ninguna dificultad en aceptar
el artículo 61.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1052.a SESIÓN

Miércoles 20 de mayo de 1970, a las 10JO horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 60 (Facilidades, privilegios e inmunidades) Y

ARTÍCULO 61 (Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros y terminación de las
funciones) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen de los artículos 60 y 61 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227).
2. El Sr. BARTOS dice que no se debe otorgar a los
observadores permanentes todos los privilegios e inmuni-
dades de que disfrutan los representantes permanentes,
como ha propuesto el Relator Especial. Algunas organi-
zaciones internacionales, tales como la Oficina Inter-
nacional de Epizootias, a causa de su carácter puramente
técnico, no han pedido la concesión de plenos privilegios
e inmunidades diplomáticos para los representantes de
sus Estados miembros. La Comisión ha estimado que las
misiones permanentes de los Estados miembros ante
organizaciones internacionales deberían, por analogía,
disfrutar de los mismos privilegios e inmunidades que las
misiones diplomáticas, y ahora considera, también por
analogía, que deben concederse idénticos privilegios e

inmunidades a las misiones permanentes de observación.
Pero si la Comisión acepta la primera idea del Relator
Especial, de que el establecimiento de misiones perma-
nentes de observación de Estados no miembros no debe
estar supeditado a ninguna condición, se producirían en
la práctica graves dificultades. El Sr. Bartos presenta, a
título de ejemplo, un caso hipotético : supóngase que la
República de China (Taiwan), que tiene una misión
permanente acreditada ante la UNESCO, se niega a
devolver al Gobierno francés los locales de la Embajada
de China para su utilización por la República Popular de
China, con la cual el Gobierno francés mantiene rela-
ciones diplomáticas. Cuando esa misión permanente desa-
parezca a consecuencia del restablecimiento de los
derechos de la República Popular de China y sea susti-
tuida por una simple misión de observación, nada podrá
obligar a ésta a devolver los locales de la Embajada si
disfruta de los mismos privilegios e inmunidades que una
misión permanente y si, como ha propuesto el Relator
Especial, el establecimiento de misiones permanentes de
observación no está supeditado a ninguna condición.
Este ejemplo muestra hasta qué punto es peligroso
conceder derechos excesivamente amplios a los Estados
ficticios.
3. El orador ha considerado necesario formular las
precedentes observaciones para mostrar que no es
conveniente hacer caso omiso de las objeciones y someter
enseguida las propuestas del Relator Especial a los Estados
para que éstos formulen sus observaciones. Todo texto
que emana de la Comisión posee cierta autoridad y puede
dar la impresión completamente errónea de que la Comi-
sión se ha pronunciado en favor de la solución propuesta,
aunque se haya reservado el derecho de adoptar una deci-
sión definitiva sólo después de recibir las observaciones
de los gobiernos. Así pues, la Comisión debe pronun-
ciarse definitivamente antes de someter su texto a los
gobiernos. En otro caso, debe indicar claramente en el
comentario que la disposición no ha sido adoptada
definitivamente por la Comisión, que se reserva el derecho
de tomar la decisión definitiva en segunda lectura. En
todo caso, la Comisión sólo debe adoptar un texto cuando
esté convencida de que es recomendable desde el punto
de vista del derecho internacional.
4. El Sr. TAMMES dice que, para el Estado huésped,
la cuestión más importante parece ser la del número de
personas adscritas a la misión permanente de obser-
vación. El Comité de Redacción debe prestar atención
especial al artículo 40, relativo a los privilegios e inmuni-
dades de que gozan otras personas además del repre-
sentante permanente y de los miembros del personal
diplomático 1. Las disposiciones que siguen al artículo 40
no ofrecen dificultades, pero al elaborar los artículos 22
a 39, el Relator Especial se ha adentrado en un campo
inexplorado, y convendría saber qué piensan los gobiernos
sobre la forma en que esos artículos habrían de aplicarse
a las misiones permanentes de observación.
5. El Sr. USHAKOV dice que, evidentemente, los
artículos correspondientes sobre las misiones perma-
nentes (artículos 22 a 49) no pueden ser aplicados sin
modificación a las misiones permanentes de observación

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.


