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en una misión especial, conservarán sus privilegios e
inmunidades como miembros de la misión diplomática
permanente o de la oficina consular, además de los
privilegios e inmunidades concedidos por la presente Con-
vención.» Se ha señalado ya durante el debate que una
delegación en una conferencia es bastante similar a una
misión especial; de ser así, hay que procurar utilizar una
terminología análoga en las dos series de artículos. La
expresión «representantes», tal como se emplea en el
artículo 62, por ejemplo, tiene una significación distinta
de la que se le da en la Convención sobre las misiones
especiales. Es conveniente eliminar esa divergencia.
45. El Sr. AGO abriga dudas acerca del artículo 63 en
su conjunto. En efecto, es simplemente inconcebible que
una misma delegación represente a dos Estados diferentes;
cuando una misma persona física ha sido encargada de
representar a dos Estados, existen con todo dos delega-
ciones distintas. Por consiguiente, el párrafo 1 es superfluo.
46. El párrafo 2 dispone que un miembro de una dele-
gación de un Estado podrá representar a otro Estado, con
tal de que no represente a ambos simultáneamente. En
consecuencia, sólo un miembro de rango inferior de la
delegación del primer Estado podrá representar al otro
Estado. En rigor, esto podría suceder en una conferencia,
pero es inconcebible en un órgano como la Asamblea
General de las Naciones Unidas u otro análogo. Por
consiguiente, debe suprimirse el párrafo 2.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1056.a SESIÓN

Martes 26 de mayo de 1970, a las 10.45 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Be-

djaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagen-
dra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Hum-
phrey Waldock, Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE anuncia que, tras haber consultado
al Sr. Bedjaoui, la Mesa de la Comisión ha convenido en
que ésta examinará su tercer informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados (A/CN.4/226) los días 29 y 30 de junio y 1.° de
julio. Se ha pedido al Sr. Bedjaoui que presente los
restantes artículos de su proyecto (artículos 3, 4, 5 y 6)
el 20 de junio a más tardar.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 63 (Nombramiento de una delegación común
por dos o más Estados) (reanudación del debate de la
sesión anterior)

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

3. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 63 contiene en
realidad dos disposiciones completamente distintas. El
párrafo 1 trata de la misma situación que el artículo 5 de
la Convención sobre las misiones especiales 1. Se basa en
la idea de que dos o más Estados pueden enviar una
delegación común a un órgano de una organización inter-
nacional o a una conferencia. El orador se referirá pri-
meramente al caso de un órgano de una organización
internacional. Claro está que teóricamente cabe suponer
que los Estados, siendo soberanos, puedan adoptar la
decisión de enviar una delegación común, pero en res-
puesta sabe argüir que una organización internacional,
que también es soberana, puede negarse a aceptarla.
Es posible estipular que, a reserva de las normas perti-
nentes de la organización, dos o más Estados pueden
enviar una delegación común a un órgano de una organi-
zación internacional, pero tal disposición carecería virtual-
mente de valor. En cambio, puede tomarse en considera-
ción la posibilidad de enviar delegaciones comunes a
conferencias, ya que existen precedentes. Los órganos en
en que piensa el orador son aquellos a cuyas reuniones
asisten delegaciones que representan a Estados; los
órganos de que las personas forman parte a título indivi-
dual plantean un problema absolutamente diferente, y
cabe preguntarse qué se entiende por «delegación» cuando
se utiliza en su caso. Cierto es que el Relator Especial ha
aceptado el empleo de esta palabra en tal contexto, pero
la verdad es que la situación es completamente diferente
y debe ser regulada de distinta manera. Por consiguiente,
no se debe emplear indistintamente en ambos casos el
término «delegación».

4. El párrafo 2 del artículo 63 trata de las personas y no
de las delegaciones. La cuestión no está en si esas personas
son miembros de una u otra delegación, sino en su nacio-
nalidad. Así, pues, la situación es completamente dife-
rente. El sentido del párrafo 2 es que un Estado podrá
nombrar a un nacional de otro Estado como miembro de
su delegación. Sin duda, el Sr. Yasseen se mostró total-
mente convincente al afirmar que un Estado soberano
podría nombrar a quien mejor le pareciese como miembro
de su delegación en un órgano de una organización inter-
nacional o en una conferencia 2, pero no adoptó esa
misma actitud respecto de la Convención sobre las
misiones especiales, que en los párrafos 2 y 3 del artículo
10 exige el consentimiento del Estado receptor. El Relator
Especial reprodujo esta norma del consentimiento en el
artículo 11 de su proyecto sobre las misiones permanentes
de Estados miembros 3, mientras que en el párrafo 2 del
artículo 63 propone una norma absolutamente opuesta,
porque el Estado que envía podrá nombrar como miembro
de su delegación no sólo a cualquier nacional de otro
Estado, sino incluso a un nacional de otro Estado que sea
miembro de la delegación de dicho Estado.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114.

2 Véase la sesión anterior, párr. 22.
3 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 197.
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5. Algunos miembros de la Comisión han propugnado
la adopción de dos normas contradictorias : una para las
misiones permanentes de Estados miembros y otra para
las delegaciones en órganos de organizaciones internacio-
nales o en conferencias ; pero el orador no puede admitirlo.
A su juicio, el párrafo 2 del artículo 63 debería dividirse
en dos artículos distintos : uno sobre la nacionalidad de
los miembros de las delegaciones en órganos de organiza-
ciones internacionales y otro sobre la nacionalidad de los
miembros de las delegaciones en conferencias. Los dos
artículos estarían basados en los artículos correspondien-
tes de la Convención sobre las misiones especiales y del
proyecto de artículos sobre las misiones permanentes de
Estados miembros, y se referirían únicamente al personal
diplomático de las delegaciones, ya que ha de dejarse al
Estado que envía en libertad de emplear personal de
servicio, por ejemplo, que no tenga la nacionalidad de tal
Estado. Pero no bastaría reproducir la segunda frase del
artículo 11 del proyecto sobre las misiones permanentes,
ya que no se trata de relaciones bilaterales, como en el
caso de esas misiones, sino de relaciones tripartitas en que
participan el Estado que envía, el Estado huésped y el
órgano de la organización internacional o la conferencia,
que tienen el mismo derecho a rechazar que el Estado
huésped. Finalmente, aunque el párrafo 2 tiene razón de
ser cuando se aplica a órganos a cuyas reuniones asisten
personas que representan a Estados, el caso es distinto
cuando se trata de órganos a cuyas reuniones asisten
personas que actúan a título individual. Por ejemplo, el
artículo 2 del Estatuto de la Comisión de Derecho Inter-
nacional dispone que la Comisión no podrá tener dos
miembros de la misma nacionalidad. El caso de las con-
ferencias también es diferente a este respecto.

6. El proyecto de artículos sobre las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y las delega-
ciones en conferencias debe contener dos artículos aná-
logos a los artículos 8 y 9 del proyecto de artículos sobre
las misiones permanentes, pues parece evidente que un
Estado puede nombrar a una sola persona para que lo
represente en varios órganos de una organización inter-
nacional.
7. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que comparte
la opinión de quienes estiman que es necesario un artículo
sobre el nombramiento de una delegación común, pero
que debería modificarse la forma del texto propuesto.
8. Por lo que respecta al párrafo 1, convendría distinguir
la cuestión de la delegación en un órgano de una organiza-
ción de la de una delegación en una conferencia. Muchas
de las dificultades que han surgido se deben a haber
intentado tratar ambas cuestiones en una sola frase. El
Comité de Redacción podría examinar este problema
junto con el artículo 0 (Terminología) que, según se ha
propuesto, debería enunciar definiciones distintas para las
dos clases de delegaciones.
9. El orador está de acuerdo con la sugerencia de que en
el párrafo 1 se incluya alguna reserva como, por ejemplo :
«a menos que las normas de la Organización permitan
otra cosa». También estima conveniente adoptar una
formulación negativa en el sentido de la segunda frase del
pasaje del estudio de la Secretaría citado en el párrafo 3
del comentario.

10. Habría que expresar en alguna forma el principio
general de que una delegación debe normalmente repre-
sentar a un solo Estado. La información suministrada por
la Secretaría muestra que este principio no es evidente
por sí mismo.
11. Se ha criticado, y con razón, el párrafo 2 porque
parece conceder un derecho subjetivo a un miembro de
una delegación, mientras que el propósito es otorgar un
derecho objetivo al Estado interesado para autorizar a un
miembro de otra delegación a que lo represente. También
se ha señalado que lo que debería examinarse en el
párrafo 2 no es si un miembro de una delegación puede
actuar simultáneamente como representante de más de un
Estado, sino si en el ejercicio de sus funciones actúa en
nombre de más de un Estado.
12. En cuanto a la redacción del párrafo 2, el orador es
partidario de que se introduzca el elemento del consenti-
miento tanto del Estado que envía como del Estado
huésped. También es necesario referirse al reglamento de
la organización interesada, porque ese reglamento podría
prohibir la representación doble o múltiple.
13. Se ha hecho referencia a los artículos 5, 6 y 10 de la
Convención sobre las misiones especiales, pero el orador
opina que es preferible no ocuparse de la cuestión de si
conviene insertar un artículo aparte sobre la nacionalidad
hasta que la Comisión aborde el examen del artículo 64.
14. El Sr. ROSENNE señala que el consentimiento del
Estado huésped sólo es pertinente en las cuestiones de
privilegios e inmunidades, pero no en cuanto al párrafo 2
del artículo 63. El consentimiento necesario es más bien
el de los demás Estados participantes, entre los que
podría figurar el Estado huésped.
15. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate sobre el artículo 63, dice que se han planteado
varias cuestiones preliminares. La primera es que el
artículo 63 se refiere tanto a las delegaciones en un órgano
como a las delegaciones en una conferencia convocada
por una organización. En el anterior período de sesiones,
la Comisión adoptó una actitud sumamente reservada con
respecto a toda la cuestión de las conferencias4. La
Comisión autorizó al Relator Especial a elaborar algunos
artículos sobre el tema con carácter provisional, pero no
le dio ninguna instrucción en cuanto al fondo. La actitud
de la Sexta Comisión fue muy semejante : varios represen-
tantes reservaron su posición sobre las delegaciones en
conferencias convocadas por organizaciones internacio-
nales, como el Sr. El-Erian ha indicado en su informe
(A/CN.4/227, sección I, párr. 8).

16. El Sr. Ushakov ha señalado atinadamente que existe
una diferencia constitucional entre un órgano, que forma
parte de una organización, y una conferencia, que es una
reunión de Estados. En el caso de una delegación en un
órgano, hay una relación entre el Estado que envía y la
organización misma; en una conferencia, las relaciones se
establecen entre los Estados participantes.
17. El orador sugiere que la cuestión de si el proyecto
debe contener disposiciones distintas para los dos tipos
de delegaciones se resuelva después de que se haya exa-
minado la totalidad de los artículos. Si en ese momento

4 Op. cit., 1969, vol. II, pág. 216,documento 7610/Rev.l, párr. 17.
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se estima que existen diferencias sustanciales, se redac-
tarán disposiciones distintas para los representantes en
conferencias.
18. Se ha hecho también referencia a los miembros de
órganos que no participan como representantes de
Estados. Pero el artículo 63 trata de reglamentar el caso
general, y no casos especiales de ese género. La Comisión
examinará algún día la cuestión de la condición jurídica
de las propias organizaciones internacionales, y tendrá que
examinar entonces la situación de los funcionarios y
expertos de las organizaciones. Entonces será el momento
adecuado para estudiar el problema de las personas que,
a título individual, forman parte de órganos de organiza-
ciones. Si se desea incluir una disposición sobre esta
materia en el actual grupo de artículos, ello podría hacerse
mediante un artículo aparte o modificando el texto de la
definición de «representantes», de manera que incluya los
mencionados casos especiales.

19. Se ha suscitado también la cuestión de una definición
del término «Estado que envía». El Relator Especial no
ha incluido tal definición por haberla considerado innece-
saria, al menos por lo que respecta a las misiones perma-
nentes ; sin embargo, puesto que algunos miembros de la
Comisión consideran necesaria esa definición como con-
secuencia del debate sobre las delegaciones en órganos y
en conferencias, podría remitirse la cuestión al Comité de
Redacción.
20. La expresión «convocada por una organización
internacional» ha sido criticada por no tener suficiente
amplitud, y se ha sugerido sustituirla por alguna otra
fórmula, por ejemplo, «patrocinada por una organización
internacional». Se ha alegado que, en ciertos casos excep-
cionales, una conferencia celebrada bajo los auspicios de
una organización era en realidad convocada por un
Estado. El argumento no es decisivo, porque las situa-
ciones especiales de este género quedan comprendidas en
el artículo 3, en virtud del cual las normas particulares de
la organización interesada prevalecerán sobre las disposi-
ciones del artículo 63. El Relator Especial se ha servido
del término «convocada» porque figura en la Convención
General sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 5; como ya está firmemente arraigado,
cree el orador que hay que adoptarlo, ya que no existen
motivos justificados para sustituirlo por otro diferente.

21. El Sr. Bartos se ha referido al párrafo 2 del artícu-
lo 62. Esta disposición ha sido tomada de la Convención
General 6 y es adecuada en el contexto de los privilegios
e inmunidades. El Relator Especial está dispuesto a
suprimirla, sin embargo, en la inteligencia de que los
privilegios e inmunidades de las personas mencionadas se
examinarán en relación con los privilegios de miembros
de las delegaciones.
22. Acepta la sugerencia del Sr. Ustor, de que se incluya
en el artículo 62 una disposición inspirada en el párrafo 2
del artículo 9 de la Convención sobre las misiones espe-
ciales.
23. Por lo que respecta al fondo del artículo 63, el
Relator Especial cree que hay elementos suficientes para

justificar la inclusión de una disposición de esa índole.
En el comentario ha señalado que en la práctica se dan
casos de representación doble o múltiple, y en el debate
se han citado nuevos ejemplos. La mayoría de los miem-
bros de la Comisión son partidarios de incluir una disposi-
ción en el sentido del artículo 63, pero con modificaciones
de forma.

24. La mayoría conviene también en que esa disposición
no es incompatible con el artículo 7 (Plenos poderes) ni
con el artículo 9 (Adopción del texto) de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 7. El artículo 63
del proyecto no se refiere a la representación de un Estado
por otro ; su objeto es más modesto y consiste en regular
los casos en que un Estado designa como su representante
a una persona que pertenece a la delegación de otro
Estado. Tal vez pueda modificarse la redacción de manera
que ese punto resalte con mayor claridad.

25. En el debate se ha sostenido que bastaría un artículo
sobre la representación común en las conferencias y que
no era necesario prever la representación común en las
reuniones de órganos de organizaciones. En realidad, el
primer caso de representación común en un órgano se
planteó en la Comisión Interina de la Asamblea General,
que es un órgano auxiliar de la Asamblea.

26. En cuanto a la propuesta del Sr. Ramangasoavina
de que se incluya una cláusula de reserva relativa a los
acuerdos especiales, la cuestión está comprendida en las
disposiciones de los artículos 3 y 4. El Comité de Redac-
ción podrá examinar la conveniencia de incluir una dispo-
sición explícita sobre la cuestión en el artículo 63.

27. Se ha formulado también una sugerencia útil, la de
incluir una disposición especial sobre las personas de alto
rango, inspirada en el artículo 21 de la Convención sobre
las misiones especiales. Conviene advertir que, conforme
al reglamento provisional del Consejo de Seguridad, los
jefes de Estado y los jefes de gobierno no están obligados
a presentar credenciales a los efectos de comparecer ante
el Consejo.

28. El Relator Especial preparará también para el
Comité de Redacción un nuevo proyecto de artículo sobre
delegaciones en más de una conferencia.

29. Parece haber consenso general sobre la conveniencia
de incluir en el proyecto un artículo relativo a la facultad
de un Estado de designar como representante suyo a un
miembro de la delegación de otro Estado, como cuestión
distinta de la representación de un Estado por otro.
Asimismo, hay acuerdo general en que deben refundirse
los párrafos 1 y 2 del artículo 63, en que esas disposiciones
se refieren a un derecho objetivo de los Estados y en que
debe mencionarse el elemento del consentimiento.

30. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 63 se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 8.

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 23, artículo IV,
secciones 12 y 13.

6 Ibid., pág. 25, artículo IV, sección 16.

7 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
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).

8 Véase la reanudación del debate en la 1073.a sesión, párr. 55.



74 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

ARTÍCULO 64

31.
Artículo 64

Nombramiento de los miembros de la delegación
A reserva de lo dispuesto en el artículo 67, el Estado que envía

nombrará libremente a los miembros de su delegación en un órgano
de una organización internacional o en una conferencia convocada
por una organización internacional.

32. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el ar-
tículo 64 se basa en el principio general de la libertad de
elección del Estado que envía; prevé una excepción
respecto del número de miembros de la delegación, pero
no prevé excepción alguna acerca de la nacionalidad. En
su nota sobre la nacionalidad de los miembros de una
delegación (A/CN.4/227/Add.l), el Sr. El-Erian ha men-
cionado que su actitud anterior, con respecto al proyecto
de artículos sobre las misiones permanentes, había sido
la de introducir una norma más permisiva, pero la Comi-
sión adoptó un criterio diferente. En el artículo 64, el
Relator Especial vuelve a su actitud primera. Debe tenerse
presente que el número de órganos auxiliares de carácter
sumamente técnico va en aumento ; además, en el caso de
conferencias breves, no debiera ser necesario obtener el
consentimiento oficial del Estado huésped para el nombra-
miento de uno de sus nacionales como miembro de la
delegación de otro Estado.
33. El Sr. YASSEEN aprueba el artículo 64 en su fondo
y en su forma. La reserva relativa al artículo 67 se justifica
plenamente por los motivos que el propio Relator Especial
aduce en el comentario.
34. Con respecto a la nacionalidad de los miembros de
una delegación, la Comisión debiera adoptar una actitud
más liberal en el caso de las delegaciones en un órgano o
en una conferencia, que son de carácter temporal, que en
el de las misiones permanentes, y prever expresamente,
ya sea en un artículo separado o en el contexto de los
privilegios e inmunidades, que el Estado que envía puede
nombrar como miembros de su delegación a nacionales de
otros países. Si no se hace referencia alguna a la cuestión,
existe el peligro de que subsista un equívoco, puesto que
en otras convenciones se prevé que, en principio, los
miembros de una delegación deben ser nacionales del
Estado que envía.
35. El Sr. CASTREN dice que el artículo 64, que es un
artículo nuevo puesto que no figuraba en el proyecto que
el Relator Especial presentó a la Comisión en 1968, parece
a primera vista aceptable.
36. Con respecto a la nacionalidad de los miembros de
una delegación, el Relator Especial estima con razón que
no hace falta prever una excepción a este respecto ; pero
a juicio del Sr. Castren, el principal argumento en favor
de esta opinión no es el hecho de que ciertas organizacio-
nes internacionales tengan un carácter sumamente técnico,
como se indica en la última frase del párrafo 1 de la nota,
sino más bien que los órganos y las conferencias se
reúnen de tiempo en tiempo y por périodes breves, como
dice el Relator Especial al final del párrafo 2 de la nota.
37. La Comisión puede volver sobre esta cuestión
cuando examine los privilegios e inmunidades, como ha
sugerido el Relator Especial. El orador no está seguro de
que, como teme el Sr. Yasseen, la falta de una disposición

expresa se interprete en el sentido de prohibir que el
Estado que envía designe a extranjeros como miembros
de su delegación; quizás el Comité de Redacción pueda
estudiar este extremo.
38. El Sr. ROSENNE está en general de acuerdo con el
texto del artículo 64, aunque cree que el Comité de
Redacción debe examinar no solamente la excepción
dimanante del artículo 67, sino también la que se aplicaría
si se mantuviera el artículo 63.
39. Durante el debate sobre el proyecto de artículos se
ha hecho objeción al empleo de la expresión «el Estado
que envía». Tales objeciones no han convencido al orador
y el uso de esa expresión en el artículo 64 parece indicar
que es totalmente idónea en general. Se aplica tanto a los
Estados que envían delegaciones que participan como
miembros de un órgano o en una conferencia de una
organización internacional como a los Estados que envían
delegaciones que participan en calidad de observadores,
es decir sin derecho a voto. En la fase actual de la codifi-
cación del derecho internacional, el Sr. Rosenne no cree
que convenga introducir en el proyecto de artículos una
definición de la expresión «el Estado que envía», puesto
que esa expresión ya figura en tres convenciones interna-
cionales basadas en proyectos preparados por la Comisión.
A su juicio, el Comité de Redacción puede disipar todas
las posibles dudas haciendo referencia al «Estado que
envía» en el apartado a del artículo 0.
40. Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, el
Sr. Rosenne, está dispuesto a aceptar el criterio que el
Relator Especial sostiene en su nota, pero sólo en lo que
conciener al artículo 64. Los privilegios e inmunidades
otorgados a los miembros de una delegación que sean
nacionales del Estado huésped bien pueden ser más restrin-
de los nacionales del Estado que envía, pero conviene con
gidos que los el Sr. Castren en que no es necesario prever
esa segunda excepción en el artículo 64.
41. El principio general de la libertad del Estado que
envía para nombrar a los miembros de su delegación sólo
puede estar supeditado a una disposición en sentido contra-
rio del instrumento constitutivo del órgano o de la con-
ferencia de que se trate, o de algún otro texto oficial. Ha
habido casos en que una simple resolución se refiere a la
composición de una delegación. Por ejemplo, el párrafo 5
de la parte dispositiva de la resolución 2166 (XXI) de la
Asamblea General, relativa a una conferencia interna-
cional de plenipotenciarios sobre el derecho de los tratados
dice así: «Invita a los Estados... a que, en lo posible,
incluyan entre sus representantes a expertos competentes
en la materia que se ha de examinar.» El Sr. Rosenne hace
suya la opinión manifestada en la Sexta Comisión de que
esa frase constituía una exhortación y no imponía una
obligación, pero quizá sea útil referirse a ello en el
comentario.

42. El Sr. AGO dice que, en general, está de acuerdo con
el Relator Especial en cuanto al principio de la libertad
del Estado que envía de elegir a los miembros de su
delegación en un período de sesiones de un órgano o en
una conferencia, pero habría que tener en cuenta en el
texto del artículo ciertas diferencias de situación. En
primer lugar, es preciso tener en cuenta una vez más el
hecho, señalado ya por el orador, de que una referencia
a las delegaciones en períodos de sesiones de un órgano
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como una asamblea general de miembros no abarca la
situación de un representante en un órgano, generalmente
restringido, nombrado con carácter permanente. En se-
gundo lugar, convendría mencionar las normas particu-
lares de determinadas organizaciones, como el Fondo
Monetario Internacional, que exigen que los miembros de
algunos de sus órganos sean personas que desempeñen
determinadas funciones en sus respectivos países, lo que
limita la libertad de elección del Estado que envía.
43. El tercer punto que el Sr. Ago desea subrayar es que
el término «delegación» es de por sí equívoco, ya que una
delegación se compone tanto de delegados, cuyo número
normalmente está determinado por el reglamento del
órgano de que se trate, como de una serie de otras per-
sonas que acompañan a los delegados pero no poseen el
estatuto jurídico de éstos. Es concebible que el Estado que
envía nombre a un nacional de otro Estado en calidad de
asesor técnico, por ejemplo, pero el nombramiento de
extranjeros parece menos aceptable en el caso de delegados
en general y de jefes de delegación en particular. La situa-
ción puede ser diferente en el caso de las conferencias,
puesto que para algunas de ellas, debido a su índole
técnica, se requieren capacidades especiales. Sería más
fácil atribuir al Estado que envía la facultad de nombrar
delegados de otra nacionalidad en el caso de las conferen-
cias que en el caso de los períodos de sesiones de un
órgano de una organización. En todo caso sería preciso ex-
cluir la posibilidad de nombrar a un nacional de otro país
como representante en un órgano de carácter restringido.

44. El Sr. USHAKOV reitera que es imposible incluir
dos situaciones diferentes en una misma fórmula y que la
Comisión va directa al fracaso si continúa utilizando una
técnica jurídica inaceptable. En el artículo 64 se encuen-
tran las mismas fuentes de dificultades que en los artículos
precedentes : la expresión «Estado que envía», que designa
a la vez al Estado miembro de un órgano y al Estado que
participa en una conferencia, y el término «delegación»,
cuyo alcance no ha sido definido todavía y cuyo sentido
varía, como han señalado otros miembros de la Comisión,
según se trate de una delegación en una conferencia o en
un órgano. Es preciso redactar o bien un solo artículo
compuesto de dos párrafos, o bien dos artículos distintos.
Dejando aparte cuestiones de redacción, el orador apoya
el principio de la libertad del Estado que envía por lo que
respecta al nombramiento de los miembros de su dele-
gación.

45. En cuanto a la nacionalidad de los miembros de la
delegación, el Sr. Ushakov protesta nuevamente contra
toda desviación del principio ya consagrado en derecho
internacional contemporáneo según el cual los miembros
de una delegación deben ser nacionales del Estado que
envía. El hecho de que un Estado este representado por sus
nacionales o por los nacionales de otro Estado es una
cuestión de gran importancia política. Es inaceptable,
aún en el caso de una delegación en una conferencia, que
un Estado esté representado por nacionales de otro
Estado. La Comisión ha de tener bien presente que trabaja
en interés de los Estados, y no debe formular un principio
opuesto a otro principio de derecho internacional con-
temporáneo que la propia Comisión ha establecido.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1057.a SESIÓN

Miércoles 27 de mayo de 1970, a las 10JO horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Be-
djaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kear-
ney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Expresión de bienvenida al Sr. Sette Cámara

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sette
Cámara que ha sido elegido miembro de la Comisión
para cubrir la vacante causada por el fallecimiento del
Sr. Gilberto Amado.
2. El Sr. SETTE CÁMARA manifiesta su gratitud a
cuantos le han prestado su apoyo y han depositado en él
su confianza al elegirle miembro de la Comisión de
Derecho Internacional. Hace veinte años estuvo presente
en la Comisión en calidad de asesor del fallecido
Sr. Amado y desde entonces ha seguido con la mayor aten-
ción los trabajos de la Comisión. Tratará de ser un digno
sucesor del Sr. Amado, aunque tiene la certeza de que no
podrá reemplazarle; la herencia que dejan hombres como
el Sr. Amado no sigue la ley normal de la sucesión sino
que pasa a ser patrimonio de la humanidad.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 64 (Nombramiento de los miembros de la
delegación) (reanudación del debate de la sesión anterior)

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 64 y de la nota del Relator Especial
sobre la nacionalidad de los miembros de una delegación
(A/CN.4/227/Add.l).
4. El Sr. BARTOS dice que, en términos generales, el
Estado que envía puede nombrar libremente a los miembros
de su delegación, trátese de una delegación ante un órgano
o en una conferencia convocada por una organización
internacional. Sin embargo, esa libertad no es absoluta;
está limitada por el derecho internacional consuetudi-
nario, por el reglamento del órgano de que se trate o, en
el caso de una conferencia, por la carta de invitación. El
Estado que envía está obligado a respetar las condiciones
previas establecidas por el Estado o la organización que
convoque la conferencia, o por el reglamento o la práctica
del órgano, tanto en el caso de las delegaciones como en
el de las misiones. Sería preferible utilizar el término
«delegación» cuando la representación es temporal y el de
«misión» cuando es permanente.
5. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el texto del
artículo 64 que, aunque conciso, es sumamente flexible.


