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1054.a SESIÓN

Viernes 22 de mayo de 1970, a las 10.10 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. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Carta del Presidente del Consejo de Seguridad

1. El PRESIDENTE dice que ha recibido la siguiente
carta, de fecha 14 de mayo de 1970, del Presidente del
Consejo de Seguridad:

«Tengo el honor de transmitirle adjunta una copia
del documento S/9789 en que se reproduce el texto de
una carta relativa al problema de la protección y la
inviolabilidad de los agentes diplomáticos, que me fue
dirigida el 5 de mayo por el representante de los Países
Bajos ante las Naciones Unidas.

»En el cuarto párrafo de dicha carta, el Gobierno de
los Países Bajos me pide que informe a los miembros del
Consejo de Seguridad, así como a los órganos perti-
nentes de las Naciones Unidas, de las preocupaciones
que le causan los recientes ataques a la inviolabilidad
de los agentes diplomáticos.

»Ateniendo a esta petición he decidido transmitir
el texto de la carta al Presidente de la Corte Interna-
cional de Justicia y al Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional, para los fines a que corresponde.

»Sírvase aceptar, señor Presidente, etc.
Jacques KOSCIUSKO-MORIZET,

Presidente del Consejo de Seguridad.»
2. La carta de fecha 5 de mayo de 1970 transcrita en
el documento S/9789 dice lo siguiente :

«Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el
honor de señalar a la atención del señor Presidente lo
que sigue, en relación con la protección y la inviola-
bilidad de los agentes diplomáticos.

»E1 Gobierno de los Países Bajos desea recordar que
desde tiempo inmemorial los pueblos de todas las
naciones han reconocido la categoría especial de los
agentes diplomáticos. Desde la antigüedad su in-
munidad y su inviolabilidad han sido claramente
establecidas en las normas del derecho internacional.

»E1 reciente número de ataques a diplomáticos, que
han originado grandes peligros y sufrimientos y, en
algunos casos, pérdida de vidas, ha alarmado al
Gobierno de los Países Bajos. Mi Gobierno opina que
tales incidentes pueden llegar a poner en peligro las
relaciones amistosas entre los Estados y que los ataques
a la integridad física, a la libertad y a la dignidad de los
diplomáticos pueden conducir a situaciones que originen
controversias y así pongan en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

»Por estas razones, el Gobierno de los Países Bajos
considera conveniente que se preste atención a las

cuestiones anteriores y confía en que V. E. informará a
los miembros del Consejo de Seguridad, así como a los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas, de dichas
preocupaciones.

»Ruego a V. E. que distribuya esta carta como docu-
mento oficial del Consejo de Seguridad.

»Sírvase aceptar, etc. R. FACK,

Representante Permanente del Reino de los
Países Bajos ante las Naciones Unidas.»

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]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 0 (Terminología) Y

ARTÍCULO 62 (Composición de la delegación) (reanuda-
ción del debate de la sesión anterior)

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen de los artículos 0 y 62 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.l).
4. Sir Humphrey WALDOCK dice que le preocupa
saber qué es exactamente lo que trata de realizar la Comi-
sión en los artículos 0 y 62. En una sesión anterior, el
Sr. Ago indicó que la Comisión parecía concentrar su
atención en las organizaciones de carácter universal;
pero la mayoría de esas organizaciones, como las
Naciones Unidas, han desarrollado ya una importante
práctica y necesitan menos que las organizaciones y
conferencias internacionales ordinarias la orientación de
un código general. En cuanto a las conferencias, suele
existir un conjunto de normas sobre privilegios e inmuni-
dades a las que es posible referirse; es más, cuando las
conferencias son convocadas por organizaciones univer-
sales, la cuestión de la soberanía de la conferencia es de
escasa importancia, porque es poco probable que la
cuestión de los privilegios e inmunidades no haya sido
objeto de consultas previas entre el Estado huésped y la
organización. Por consiguiente, la Comisión debe ocuparse
fundamentalmente de aquellos casos en que no se ha
llegado a un acuerdo sobre privilegios e inmunidades y
es necesario recurrir a algún conjunto de principios de
aceptación general para resolver las controversias. La
Comisión no debe intentar regular cada caso particular,
u ocuparse de cada categoría de participantes en confe-
rencias, lo que originaría demasiadas complicaciones.
En lugar de ello, debe intentar elaborar un código tan
completo como sea posible según las pautas sugeridas
por el Relator Especial en su excelente informe. La
cuestión de la soberanía de las conferencias puede pre-
sentar dificultades en ciertos casos, pero en general esta
cuestión quedará comprendida en una reserva análoga a la
que figura en el párrafo 2 del artículo 9 de xla Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados , relativo a la
adopción del texto.

1 Véasa Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S 70.V.5).
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5. En lo que concierne a la redacción, impugna el orador
la utilización, en la versión inglesa, de las expresiones
«a delegation is» y «a conference is» en el artículo 0; en
su opinión, debe sustituirse el verbo «m> por el verbo
«means», que se utiliza también sistemáticamente en el
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Hay que introducir también el mismo cambio
en el artículo 1 del proyecto.
6. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial merece grandes elogios por haber preparado
artículos que son muy difíciles de redactar a causa de la
complejidad de la materia. Las dificultades son obvias.
Sir Humphrey Waldock ha mencionado los riesgos que
entraña la concesión del régimen de privilegios e inmuni-
dades diplomáticos a las delegaciones de que se trata : más
aún, aunque la Comisión tiene una idea clara sobre la
condición jurídica de las delegaciones en los órganos
principales de las organizaciones internacionales y ante
los organismos especializados, así como la protección que
debe concedérseles, es preciso todavía definir la condición
jurídica de una categoría de delegaciones que son muy
numerosas y pueden describirse como «delegaciones
flotantes», puesto que son enviadas por los Estados a
determinadas reuniones únicamente. A este respecto, se
ha señalado que los miembros de dichas delegaciones no
son siempre representantes de gobiernos, y pueden ser
expertos al servicio de las Naciones Unidas, como los
miembros de la Comisión de Derecho Internacional, por
ejemplo. Ahora bien, muchos de ellos ocupan cargos en
la administración pública de sus países y, por consiguiente,
puede decirse que se encuentran en misión, en el sentido
del derecho interno, cuando se ausentan para asistir a las
reuniones de los órganos de los cuales son miembros, y
que, como funcionarios oficiales en misión, han de dis-
frutar de determinadas salvaguardias que les permitan
desempeñar sus funciones. En consecuencia, el artículo 0
y los artículos siguientes 2completan adecuadamente el
artículo 1 del proyecto 2 al abarcar esta categoría de
delegaciones.

7. Nada tiene que objetar al fondo del artículo 0, pero
su redacción podría mejorarse. Si se interpreta la palabra
«misión» en el sentido que acaba de indicar, y no como
institución, el partado a quedaría redactado en forma
más procedente de la siguiente manera : «Por delegación
se entenderá un misión de carácter temporal compuesta
de una o más personas encargadas de la función de repre-
sentar a un Estado en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia.» En el artículo 62
puede evitarse toda duplicación con el apartado a del
artículo 0 diciendo simplemente en el párrafo 1 : «El Estado
que envía podrá designar un jefe entre los representantes
que formen parte de la delegación en un órgano de una
organización internacional o en una conferencia convo-
cada por una organización internacional.»
8. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión no podrá
adelantar mucho en su trabajo hasta que haya definido
claramente el significado de los términos empleados en el
proyecto de artículos, ya que el fondo y la forma de los
artículos siguientes dependen de lo que se decida con
respecto al artículo 0, y en especial de lo que deba enten-

derse por la palabra «delegación». Según se utiliza en el
apartado a del artículo 0, se aplica tanto a las delegaciones
en un órgano como a las delegaciones en una conferencia.
Pero se trata de dos situaciones muy diferentes y existe el
riesgo de graves dificultades si se incluyen ambas en una
sola disposición. Es prácticamente imposible hallar una
fórmula única que indique clara y explícitamente que las
personas que integran la delegación están encargadas por
un Estado miembro de un órgano o por un Estado que
participa en una conferencia de la función de representar
a dicho Estado miembro o Estado participante en el
órgano o en la conferencia, según que la delegación de que
se trate se envíe a un órgano o a una conferencia. Por
consiguiente, sería mucho mejor dividir el proyecto en
dos partes, una dedicada a las delegaciones en órganos y
otra a las delegaciones en confieren* ias, o bien redactar
dos artículos distintos.
9. En cuanto al fondo, es bastante fácil definir la palabra
«delegación» en el caso de delegaciones en conferencias
internacionales. Por ejemplo, tomando como base el
artículo 1 de la Convención sobre las misiones especiales 3,
podría decirse que por «delegación» se entenderá una
delegación, que tenga carácter representativo del Estado,
enviada por un Estado a la conferencia de que se trate.
La palabra «Estado» podría entonces definirse diciendo
que por este término se entiende un Estado participante o
invitado a participar en la conferencia; seguidamente se
definiría la palabra «conferencia». A continuación
vendría el artículo sobre la composición de la delegación;
no habría objeción a que se dijera que está constituida por
delegados, entre los cuales el Estado podrá designar un
jefe, así como por asesores y personal administrativo y de
oficina.
10. Las dificultades surgen al tratar de definir la composi-
ción de las delegaciones en un órgano de una organización
internacional. Según la propuesta del Relator Especial,
podría decirse que por «delegación» se entiende, en el caso
de que se trata, uno o más delegados a quienes un Estado
miembro de una organización encarga la función de
representarle en un órgano de la organización de la cual
es miembro. Pero los delegados no siempre están «encar-
gados» de la función de representar al Estado; también
pueden estar autorizados o designados para ello. Es más,
no siempre es el Estado el que adopta la decisión, puesto
que los delegados pueden ser designados por el secretario
general de la organización con la autorización de su
asamblea general, o bien ser elegidos. Por otra parte, los
delegados no siempre representan al Estado, pues existen
órganos cuyos miembros son expertos que actúan a título
personal. Se advierte claramente, pues, la gran dificultad
que entraña definir en que consiste una delegación en un
órgano.
11. Por otra parte ¿qué significa el término «órgano»?
No es suficiente decir que designa el órgano principal,
regular, ordinario o subsidiario de la organización de que
se trate, porque el estatuto de los delegados en un órgano
depende también de su composición, según se trate de
órganos compuestos de representantes de Estados, repre-
sentantes de otros organismos o particulares que actúen a
título personal. Por consiguiente, en primer lugar, la

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 190.

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto periodo de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114.
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Comisión debe decidir a qué órganos se refiere; antes de
abordar los artículos siguientes, ha de decidir también si
deben concederse los mismos privilegios e inmunidades
a los miembros que actúen a título personal y a los repre-
sentantes de Estados, o bien si deben ser objeto de dispo-
siciones distintas. El orador estima preferible definir por
separado las diferentes delegaciones y órganos, aunque
sea necesario redactar varios artículos. Por lo que respecta
a las delegaciones en las conferencias, puede indicarse que
la situación jurídica y los privilegios e inmunidades di-
fieren según la conferencia esté o no esté convocada por
una organización internacional.
12. El Sr. ALBÓNICO tiene la impresión de que la
Comisión se adentra demasiado en cuestiones de impor-
tancia secundaria y pierde de vista el problema principal.
Fundamentalmente, el proyecto de artículos trata de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales; la cuestión que debe examinarse es qué per-
sona o grupo de personas actúa de vínculo o intermediario
entre ellos. A su juicio, puede decirse que hay siete cate-
gorías de personas que mantienen esas relaciones : las
misiones permanentes; los jefes de misión; los represen-
tantes permanentes en órganos de una organización inter-
nacional; las delegaciones enviadas a las reuniones de
tales órganos; los observadores permanentes de Estados
no miembros ; las delegaciones enviadas a ciertos órganos
y conferencias ; y los expertos, sean gubernamentales o no,
enviados a reuniones de los órganos principales o subsi-
diarios de las organizaciones. Sugiere que la Comisión
aborde en primer lugar el problema global de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
estableciendo normas generales, y luego dicte normas
específicas para regir los casos especiales. De todos modos,
debería en primer lugar adoptar algún método general para
abordar el problema ya que, de otra manera, quedará
enredada en cuestiones de interés puramente académico
que vale más relegar al comentario.

13. El Sr. AGO considera también que la Comisión debe
acelerar sus trabajos, aunque es conveniente velar por que
el proyecto de artículos no se convierta en una fuente de
dificultades futuras. Los problemas son numerosos y no
se pueden resolver mediante una remisión a las normas
pertinentes de la organización ; de otro modo los artículos
de la parte IV serían totalmente inútiles. El orador estima,
como el Sr. Ushakov, que la Comisión no logrará elaborar
una fórmula única que abarque todas las hipótesis y sea
suficientemente clara.
14. La palabra «delegación», en el artículo 0, es ade-
cuada en ese contexto mientras se utilice para designar a
los representantes de Estados, no tan sólo en cualquier
órgano, sino en el órgano plenario de una organización;
no se trata de delegaciones permanentes, sino de delega-
gaciones nombradas especialmente cada vez que se celebra
una reunión. Claro está, en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo las delegaciones comprenden dos
representantes de los gobiernos, un representante de los
sindicatos y un representante de las organizaciones de
empleadores, pero los cuatro son delegados del Estado.
En el caso de órganos más reducidos, en cambio, no se
habla nunca de «delegaciones» sino de «representantes»,
que por regla general son permanentes. Es posible que un
Estado designe como representante en uno de esos

órganos a la misma persona que es jefe de la misión per-
manente ante la organización, pero en tal caso las dos
funciones se encuentran reunidas de manera puramente
ocasional y siguen siendo a pesar de todo distintas. Los
representantes de un Estado en un órgano deben distin-
guirse a su vez, en algunos casos, de los miembros del
órgano que son designados a título personal, como fue el
caso de la designación del orador al Consejo Ejecutivo de
la UNESCO, o bien no son representantes de gobiernos.
Así sucede, por ejemplo, en el Consejo de Administración
de la OIT. Por consiguiente, si se quiere utilizar una
fórmula única, es preciso tener cuidadosamente en cuenta
todas estas distinciones y sus repercusiones en el texto que
ha de ser adoptado.
15. El Sr. BARTOS dice que en la situación actual del
derecho internacional, el estatuto jurídico reconocido
a algunas delegaciones en determinados tipos de confe-
rencias origina graves problemas. Se trata principalmente
de las conferencias de carácter humanitario y científico
convocadas a la vez por una organización internacional
y por otras organizaciones que no son organizaciones
internacionales intergubernamentales, como por ejemplo
las confererencias convocadas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
o la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes conjuntamente con organizaciones no guberna-
mentales. Está aún sin definir el estatuto jurídico de las
reuniones de expertos así celebradas en el territorio de un
Estado soberano, por ejemplo en Italia, en la Villa Ser-
beloni que la Fundación Rockefeller pone a disposición
de tales conferencias. Algunos sostienen que aquellas
reuniones son conferencias de las Naciones Unidas, en
tanto que otros opinan lo contrario ; pero parece que tales
reuniones no disfrutan de inmunidad puesto que a veces
el Presidente pone en guardia a los participantes contra
las ofensas verbales al Estado huésped.

16. Existe todavía otro tipo de conferencias, las llamadas
conferencias «diplomáticas» de la Cruz Roja, a las cuales
asisten representantes de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja y representantes de los Estados que han
ratificado las Convenciones de Ginebra. El estatuto
jurídico de los primeros, en lo que concierne a los privi-
legios e inmunidades, no está definido; en cuanto a los
segundos, deberían disfrutar de inmunidades y privilegios
diplomáticos como representantes de Estados, pero ¿ cuál
es la situación de los representantes de Estados no recono-
cidos por el país huésped o cuyo gobierno no mantiene
relaciones diplomáticas con el gobierno del Estado
huésped ?
17. Por último, se plantea la cuestión de la inmunidad
de los expertos que son miembros de grupos de trabajo
instituidos para examinar una cuestión concreta; esos
expertos son nombrados directamente por una organiza-
ción internacional, o elegidos por los Estados, o desig-
nados por una organización no gubernamental reconocida
como entidad consultiva de la categoría I o II. A veces
estos grupos de trabajo comprenden también representan-
res de la propia organización internacional inter-
gubernamental. Se plantea la cuestión de si un experto de
esta índole puede ser llavado ante los tribunales de su
país en caso de que haya expresado una opinión contraria
a los intereses económicos vitales de éste, por ejemplo.
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18. Existe, pues, toda una serie de cuestiones que se
plantean con frecuencia cada vez mayor en el derecho
internacional contemporáneo. Quizá no están todavía
maduras para ser resueltas en normas de carácter
codificador, pero deben al menos mencionarse en el
comentario, a fin de mostrar que la Comisión es cons-
ciente de ellas y pide a los Estados que manifiesten su
opinión.

19. El Sr. KEARNEY dice que durante el debate se han
planteado cuatro cuestiones principales. En primer lugar,
si la Comisión debe tratar o no el problema de la parti-
cipación en reuniones de órganos de una organización y
en conferencias convocadas por una organización. Ajuicio
del orador, es ésta una cuestión de la cual debe ocuparse
la Comisión porque, si no se examina en relación con el
tema que ahora se discute, probablemente pasarán muchos
años sin abordarla.

20. La segunda cuestión es si la Comisión debe ocuparse
de organizaciones distintas de las que tienen carácter
universal. El orador habría preferido que así se hiciera,
pero la Comisión ha decidido limitarse a las organiza-
ciones de carácter universal.

21. La tercera cuestión consiste en si debe establecerse
una distinción entre la asistencia a las reuniones de los
órganos de una organización y la asistencia a conferencias.
A su juicio, la respuesta debe ser afirmativa. Del debate
se ha desprendido claramente que existe una diferencia
fundamental entre los dos tipos de reunión; en particu-
lar, a una conferencia asisten siempre representantes
de Estados, lo cual no siempre ocurre en las reuniones de
órganos internacionales. Se ha dado cierto número de
ejemplos, incluso el de la propia Comisión. El Sr. Kearney
considera que la Comisión debe ocuparse de tales órganos
en relación con el tema que se está discutiendo.

22. La cuarta cuestión estriba en si conviene enunciar,
en el proyecto de artículos, normas sobre la composición
de las delegaciones y las requisitos que han de reunir las
personas que asisten a conferencias y reuniones de órga-
nos. Por lo que respecta a las reuniones de órganos, hay
grandes diferencias entre los órganos de las diversas
organizaciones internacionales y, por consiguiente, debe
dejarse que la cuestión se resuelva con arreglo a las normas
y prácticas de la organización interesada. Pero la situación
con respecto a las conferencias es diferente, ya que cada
conferencia se convoca para una finalidad concreta. Por
tanto, sería conveniente incluir normas supletorias acerca
de las delegaciones en las conferencias convocadas por
organizaciones internacionales.

23. Por último, se plantea la cuestión menos importante
de si debe establecerse una distinción entre las personas
que asisten a las reuniones de órganos como represen-
tantes de Estados y las que asisten con otro carácter.
Puesto que la práctica de los órganos de las organizaciones
varía mucho, el orador no estima conveniente hacer esta
distinción. Lo esencial es la función desempeñada por los
participantes en las reuniones, y no el hecho de que
técnicamente representen a Estados. Por ello esta cuestión
debe abordarse desde un punto de vista práctico y la
Comisión debería preocuparse de los privilegios e inmuni-
dades de las personas interesadas, más que de su condición
jurídica.

24. En consecuencia, hay que hacer una distinción entre
la participación en conferencias y la participación en
reuniones de órganos. El primer caso podría ser objeto
de un apartado que dijera lo siguiente : «Por delegación
se entenderá una persona o grupo de personas que repre-
sentan a un Estado en una conferencia convocada por una
organización internacional de carácter universal.» El
segundo caso podría ser objeto de un párrafo en el que se
definiera la expresión «miembros» en el sentido de que se
trata de personas que participan en reuniones de órganos
u organismos subsidiarios de una organización inter-
nacional de carácter universal de conformidad con el
estatuto de la organización interesada y no forman parte
del personal de la organización.
25. El Sr. RAMANGASOAVINA advierte, en relación
con las observaciones del Sr. Ago, que, en lo que atañe
a su país, los delegados de los empleadores y los trabaja-
dores en la Conferencia Internacional del Trabajo son
nombrados por el Gobierno, después de la designación
o elección por sus sindicatos u organizaciones, de suerte
que representan de hecho al Estado ; además, el párrafo 3
del comentario al artículo 62 muestra que los delegados
de empleadores y trabajadores en la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo son asimilados a los representantes
de Estados Miembros por lo que respecta a los privilegios
y a las inmunidades. Por consiguiente, no parece que se
plantee ningún problema esencial con ellos, y bastaría
subrayar en el comentario el carácter especial de los
representantes en la OIT.

26. La Comisión ha reconocido la necesidad de incluir
disposiciones relativas a los representantes de Estados en
conferencias internacionales y en órganos de organiza-
ciones internacionales, pero el orador estima que hay
que introducir dos limitaciones en las normas que se
enuncien. Una concerniente a los órganos a los cuales se
aplicarían las disposiciones ; la aplicación de los artículos
debería limitarse a los órganos de carácter universal,
aunque, claro está, es a veces difícil aplicar tal limitación
ya que el número de órganos es muy grande. La otra
limitación se refiere a los privilegios e inmunidades.
El concepto de organización internacional evidentemente
debe ser bastante amplio, pues ello aumentará las posi-
lidades de éxito del proyecto ; por otra parte, la Comisión
debe tener sumo cuidado respecto de la concesión de
privilegios e inmunidades, que se otorgan a fin de ase-
gurar la protección de las personas que los disfrutan, pero
estas personas no deben abusar de ellos y, por consi-
guiente, los privilegios e inmunidades deben concederse
únicamente en la medida necesaria para el desempeño de
funciones.

27. El Sr. YASSEEN reconoce que el término «dele-
gación» es bastante difícil de definir. Sin embargo, estima
que todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
en cuanto al fondo : tiene poca importancia saber si una
persona participa en los trabajos de un órgano de una
organización internacional a título personal o como
representante de un Estado; en ambos casos debe gozar
de los mismos privilegios e inmunidades porque desem-
peña una función internacional y es la teoría de la función
que constituye el fundamento de los privilegios e inmuni-
dades que deben concedérsele. En realidad se trata de una
cuestión de redacción. Por consiguiente, el Sr. Yasseen
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es partidario de que se amplíe la definición de modo que
comprenda a los miembros de órganos de organizaciones
internacionales que no representan a un Estado. La
definición abarcaría así a los representantes de los
empleadores y los trabajadores en el Consejo de Adminis-
tración de la OIT, que no puede considerarse que repre-
senten a un Estado.

28. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 0 reviste
gran importancia, dado que las definiciones condicionarán
el campo de aplicación de los artículos siguientes. El
título de la parte IV del proyecto indica este campo de
aplicación, y las dos definiciones contenidas en el artículo
0 son plenamente conformes con dicho título. Sin em-
bargo, existen algunos casos especiales que, por consi-
guiente, no quedarían comprendidos en el proyecto de
artículos, pese a ser de considerable importancia. Algunos
de ellos han sido mencionados por el Sr. Ushakov, el Sr.
Ago y el Sr. Bartos. Por su parte, el orador desea referirse
a tres casos, de los cuales los dos primeros conciernen a
personas que no son delegados o representantes de
Estados. Estos casos son : el de las personas que asisten
a las sesiones de órganos de organizaciones internacionales
a título individual, el de los miembros de comisiones de
investigación y de conciliación, y el de las delegaciones en
determinadas conferencias que no quedan comprendidas
en el texto actual.

29. Por lo que respecta a la primera categoría de per-
sonas, si bien es necesario conceder privilegios e inmuni-
dades a los representantes de Estados, el orador considera
más necesario todavía que se concedan a las personas que,
aunque actúan a título personal, desempeñan funciones de
importancia internacional en el ámbito de organizaciones
internacionales, a menos que se indique expresamente en
el comentario que se ha decidido no ocuparse de su
situación, pero sin prejuzgarla. En cuanto a la segunda
categoría, es posible que estas personas no representen a
un Estado y que sean degidas por su competencia o por
otras razones; la propuesta del Sr. Kearney permitiría
tener en cuenta su situación. Por último, el orador se
pregunta, respecto de la tercera categoría de personas a
que se ha referido, si las delegaciones en conferencias
internacionales no convocadas por organizaciones inter-
nacionales, pero de carácter universal, caerán dentro del
campo de aplicación del proyecto de artículos. En otro
caso, sería lógico añadir al final del apartado a del
artículo 0 las palabras «convocada por tal organi-
zación».

30. Por lo que respecta al apartado b, en el que se define
el término «conferencia», existen conferencias interna-
cionales a las que asisten representantes de Estados y que
no tienen por objeto «negociar o celebrar un tratado».
Estas conferencias pueden ser convocadas por organiza-
ciones internacionales, o por Estados ajenos a dichas
organizaciones, para resolver alguna cuestión de interés
internacional. El orador pide al Relator Especial que
examine este problema.

31. El Sr. Eustathiades considera que existen dos
métodos para tratar los casos especiales a que se ha
referido y que no caen dentro del campo de aplicación del
proyecto. O bien se redacta un artículo que regule tales
casos, o bien se incluye en el comentario un párrafo

análogo al párrafo 2 del comentario al artículo 2 4, en el
que la Comisión indique claramente que ha querido tomar
en cuenta todos estos casos.
32. El Sr. ROSENNE dice que, si se mantuviera final-
mente el artículo 62, debería limitarse, junto con los dos
artículos siguientes, a las personas que representen a
Estados real o teóricamente. Debe elegirse cuidadosamente
el texto para que incluya casos tales como los de los repre-
sentantes de los empleadores y los trabajadores en la OIT,
los cuales, de conformidad con el reglamento de la propia
organización, gozan de un estatuto jurídico análogo al de
los representantes de los gobiernos. Las situaciones de este
género quedarían plenamente comprendidas en las dispo-
siciones del artículo 3 5 ; en virtud del cual prevalecen las
normas pertinientes de la organización.
33. En cuanto a los expertos que no representan a
Estados, la Comisión debe mostrarse extremadamente
precavida. Normalmente, el caso de esos expertos debiera
estar previsto en los acuerdos sobre privilegios e inmuni-
dades de la propia organización. Los expertos no entran
en la esfera del tema de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales. En el caso presente,
la Comisión ha de ocuparse de los representantes de
Estados ante organizaciones internacionales.
34. El orador todavía no está convencido de que sea
realmente necesario incluir disposiciones sobre el signi-
ficado de términos que no se emplean en un sentido espe-
cial en el proyecto. Sólo está justificado incluir semejante
disposición cuando un término se aplique con un signi-
ficado especial. Además, la descripción del empleo del
término «delegación» en el apartado a del artículo 0 es
incompleta; es preciso interpretarla conjuntamente con las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 62, lo que origina
una nueva complicación.
35. El PRESIDENTE dice que se han expresado dife-
rentes puntos de vista sobre la cuestión de si en el proyecto
ha de incluirse una disposición acerca de las delegaciones
en conferencias. Sin embargo, la opinión general parece
inclinarse en favor de la inclusión de alguna disposición
de esta índole.
36. Se ha sugerido que haya dos series de artículos
separadas : una sobre las delegaciones en reuniones de
órganos de una organización y otra sobre las delegaciones
en conferencias.
37. En cuanto a la cuestión de si la Comisión debe limi-
tarse a las organizaciones de carácter universal, se ha
convenido generalmente que debe prestarse especial
atención a los problemas de la representación en con-
ferencias convocadas por organizaciones de carácter uni-
versal, dedicando al mismo tiempo alguna atención
a ciertos casos excepcionales como los de la UNESCO
y la OIT.
38. El Comité de Redacción tomará nota de las diversas
sugerencias que se han formulado. En particular, hay que
dar al término «conferencia» un sentido más amplio que
el de reunión para «negociar o celebrar un tratado».
39. El artículo 62 podría condensarse en dos párrafos,
combinando el párrafo 3 con el párrafo 1, en términos

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 191 y 192.

5 Ibid., pág. 192.
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similares al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención
sobre las misiones especiales 6.
40. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) acoge con
agrado las útiles sugerencias que se han formulado
durante el debate en cuanto a la redacción. En particular,
el apartado b del artículo 0 podría ser ampliado para
indicar que por conferencia se entiende una reunión de
representantes de Estados para estudiar cuestiones de
interés internacional, negociar o celebrar un tratado o
aprobar otras resoluciones y recomendaciones apropiadas.
41. El Relator Especial acepta la sugerencia de Sir
Humphrey Waldock de que en la versión inglesa del
artículo 0 se sustituya la palabra «w» por «.means»,
aunque quisiera indicar que la palabra «is» se utiliza en
el artículo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 7 y también en el artículo 1 de la Convención
sobre las misiones especiales.
42. Se han hecho algunas objeciones en cuanto a la
utilización, en el apartado a del texto inglés, de la expre-
sión «body of persons»; el Relator Especial está dispuesto
a sustituir el comienzo de este apartado por «A delegation
is the person or persons...» («Por 'delegación' se entenderá
la persona o las personas...») o por «A delegation is the
person or group of persons...» («Por 'delegación' se
entenderá la persona o el grupo de personas...»).
43. En cuanto a la cuestión de si el proyecto debe
contener un grupo de artículos sobre delegaciones en
órganos y en conferencias, el Relator Especial desea
recordar que en el anterior período de sesiones la Comi-
sión adoptó ya una decisión provisional al respecto 8.
Insta a los miembros a que estudien todo el proyectos de
artículos relativo a las delegaciones antes de adoptar una
decisión definitiva sobre el particular.
44. Ya se ha señalado que una conferencia no posee
normas antes de haber adoptado su propio reglamento.
A su juicio, esto constituye una razón suplementaria para
formular normas supletorias que puedan aplicarse hasta
la adopción del reglamento.
45. Por lo que respecta a las categorías de personas
distintas de los representantes de Estados, el caso de los
expertos está previsto por el artículo correspondiente de
la Convención General sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas 9. En lo que concierne a los
participantes en reuniones de órganos, elegidos a título
personal y no como representantes de Estados, para los
efectos de privilegios e inmunidades debiera ser posible
prever su caso mediante una definición amplia del término
«delegación». Otra posibilidad sería tratar los privilegios
e inmunidades de tales personas en un apéndice a los
artículos sobre delegaciones.
46. Para concluir, el Relator Especial pone de relieve que
el proyecto de artículos tiene por objeto tratar de casos
generales, más que de casos especiales como los de los
delegados de los empleadores y los trabajadores en la

6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.

7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 96 y 98.
8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 216, documento A/7610/ Rev. 1, párr. 17.
9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 25, artículo IV,

sección 16.

OIT. Las situaciones excepcionales de ese tipo se rigen
por las disposiciones de los artículos 3 y 4.
47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir los artículos 0
y 62 al Comité de Redacción para que los examine tenien-
do en cuenta el debate.

Asi queda acordado 10.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas.

10 Véase la reanudación del debate en la 1067.a sesión, párr. 10.
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Lunes 25 de mayo de 1970, a las 15.10 horas
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Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Cas-
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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 63

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
artículo 63 que figura en el quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227/Add.l).
2.

Artículo 63
Nombramiento de una delegación común por dos o más Estados
1. Una delegación en un órgano de una organización interna-

cional o en una conferencia convocada por una organización
internacional deberá representar en principio a un solo Estado.

2. Un miembro de una delegación enviada por un Estado a un
órgano de una organización internacional o a una conferencia
convocada por una organización internacional podrá representar a
otro Estado en ese órgano o en esa conferencia siempre que el
miembro de que se trate no actúe simultáneamente como repre-
sentante de más de un Estado.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, en su
tercer informe, incluyó una nota sobre el nombramiento
de una misión permanente común por dos o más Estados
y explicó que en los casos poco frecuentes en que se ha
planteado tal situación, la cuestión se ha referido en rea-
lidad a la representación en uno de los órganos de la
organización o en una conferencia convocada por ella, y
no a la institución de las misiones permanentes 1.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 131.


