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cuestión sólo puede resolverse mediante un cuidadoso
estudio de la práctica existente ; en particular, la Comisión
podría obtener datos útiles si estudiara la práctica seguida
en Suiza, que posee tanta o más experiencia que cualquier
otro Estado sobre las cuestiones que ahora examina la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1061.a SESIÓN

Martes 2 de junio de 1970, a las 9.40 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar-
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eusta-
thiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Hum-
phrey Waldock, Sr. Yasseen.

Expresión de bienvenida al Sr. Alcívar

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Alcívar, que
ha sido elegido miembro de la Comisión para cubrir una
de las vacantes causadas por la elección de dos antiguos
miembros como magistrados de la Corte Internacional de
Justicia.
2. El Sr. ALCÍVAR expresa su gratitud a los miembros
por su elección.

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 66 (Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados) (reanudación del debate
de la 1059.a sesión)

3. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi-
sión) dice que, durante el debate sobre el artículo 66, se
preguntó a la Secretaría si siempre se había considerado
que las credenciales para participar en una conferencia de
las Naciones Unidas facultaban a los representantes para
firmar el acta final de la conferencia.

4. En aquel momento el orador respondió que, a su
entender, generalmente se había considerado que las
credenciales eran suficientes para la firma de las actas
finales, pero que iba a someter la cuestión al Asesor
Jurídico, ya que sólo se podría dar una respuesta concreta
después de estudiar los documentos de todas las conferen-
cias de las Naciones Unidas 1.

5. El orador ha recibido un telegrama del Asesor Jurí-
dico en el que se dice que, en la práctica de las Naciones
Unidas, siempre se ha considerado que las credenciales
para participar en una conferencia eran suficientes para
la firma del acta final, puesto que en las actas finales de las
conferencias de las Naciones Unidas no entrañan obliga-
ciones sustantivas. Tales actas finales han revestido in-
variablemente un carácter puramente formal, y con fre-
cuencia ha figurado en ellas como anexo el texto del
instrumento aprobado en la conferencia. Ni siquiera en el
caso del Acta Final de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 1964, en la que
figuran diversas recomendaciones y principios, se pre-
cisaron credenciales especiales para su firma. El Asesor
Jurídico añade que, en todo caso, el artículo 66 reproduce
mutatis mutandis el pasaje correspondiente del artículo 7
de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados 2, supone que las Naciones Unidas ajustarían su
práctica a ese texto.

6. El orador añade que, en algunos casos, el tratado o la
convención adoptados en una conferencia no figuran
como anexo al acta final, sino que de hecho están incor-
porados a la misma. Así sucedió con la Convención de
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
7. El Sr. ROSENNE da las gracias al Secretario Adjunto
y al Asesor Jurídico por sus instructivas respuestas a las
preguntas formuladas por el Sr. Bartos y por el propio
orador durante el debate sobre el artículo 66. Sugiere que,
independientemente de la decisión que se adopte acerca
del artículo 66, la Comisión trate de hallar algún modo de
incluir en el comentario los aspectos esenciales de esas
respuestas3.

ARTÍCULO 69 (Facilidades, privilegios e inmunidades)
(reanudación del debate de la sesión anterior) Y

ARTÍCULO 70 (Comportamiento de las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y en con-
ferencias convocadas por organizaciones internacionales
y terminación de las funciones)*

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del artículo 69, que figura en el quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.2).
9. El Sr. KEARNEY dice que durante el debate se ha
preguntado si existía alguna diferencia entre los delegados
en conferencias y los representantes en órganos de orga-
nizaciones. Personalmente, el orador ve pocas diferencias,
o ninguna : ambas clases de personas representan en un
foro internacional al Estado que envía. Tanto en los
períodos de sesiones de órganos como en las conferencias
convocadas por organizaciones internacionales se ela-
boran tratados u otros tipos de acuerdo, y su finalidad es
resolver problemas internacionales por vía de acuerdo.
En consecuencia, el cometido que desempeñan los dos
tipos de representantes no justifica verdaderamente que se

Véase la 1058.a sesión, párrs. 28 y 30.

2 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).

3 Véase la reanudación del debate en la 1077.a sesión, párr. 24.
* El texto de este articulo no fue objeto de ningún debate; véase

infra, párrs. 44 a 54.
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les distribuya en grupos que no gozan de la misma protec-
ción ni de los mismos privilegios e inmunidades. Si se
considera que un representante en un órgano de una orga-
nización internacional necesita ser protegido de la juris-
dicción civil y penal del Estado huésped, es difícil com-
prender por qué un delegado en una conferencia no va a
necesitar la misma protección. El orador no entra en la
cuestión de si las personas de que se trata deben gozar de
la totalidad de los privilegios e inmunidades diplomáticos ;
simplemente desea poner de relieve que, sean cuales fueren
los privilegios que se concedan, no deberá distinguirse
entre ambas categorías.
10. La situación en lo que atañe a la posible distinción
entre los representantes permanentes en órganos y los
representantes temporales es semejante. Por lo que res-
pecta a los privilegios e inmunidades, es indiferente que
la misma persona u otras distintas asistan a las diversas
reuniones del mismo órgano con determinados intervalos.
La protección y los privilegios necesarios han de ser los
mismos y no existe ninguna razón lógica para establecer
distinciones. Por consiguiente, todos esos representantes
en cuestión deben ser tratados del mismo modo.
11. En cuanto a la opción entre las variantes A y B del
artículo 69, en último extremo parece haber relativamente
poca diferencia entre ellas, especialmente si se tiene en
cuenta que el Relator Especial se propone ampliar la
variante A dando más detalles.
12. Se ha preguntado cuál es el margen que dejan la
expresión «según corresponda» de la variante A y las
disposiciones del apartado i de la variante B. La cuestión
está relacionada con el problema de la solución de contro-
versias entre el Estado que envía, el Estado huésped y la
organización acerca de las disposiciones sobre privilegios
e inmunidades. Las normas del artículo 50 relativas a las
consultas son demasiado laxas para que puedan ser
utilizadas con miras a la solución de controversias graves.
Por tanto, en el proyecto se debería incluir una disposición
inspirada en la sección 30 del artículo VIII de la Conven-
ción sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas 4, de conformidad con el cual todas las diferencias
dimanantes de la interpretación o aplicación de esa Con-
vención serán sometidas a la Corte Internacional de
Justicia, a menos que se convenga en otro modo de solu-
ción. La sección 30 continúa con las palabras : «Si surge
una diferencia de opinión entre las Naciones Unidas por
una parte, y un Miembro por la otra, se solicitará una
opinión consultiva... La opinión que dé la Corte será
aceptada por las partes como decisiva.» A los efectos del
proyecto que se examina, esa disposición debe ser modi-
ficada de manera que haga referencia a cualquier contro-
versia entre una organización autorizada para solicitar
una opinión consultiva de la Corte, o una organización
internacional para la que pudieran adoptarse disposiciones
a fin de solicitar dicha opinión, y uno de sus miembros.

13. La disposición de que se trata existe desde 1946, año
en que fue aprobada por la Asamblea General, y no ha
originado dificultad alguna. Ha contribuido a facilitar la
aplicación de la Convención. Claro está que ciertos
círculos se mostraron reacios a aceptar la obligación de
someter las diferencias a la Corte Internacional de

Justicia, pero en el caso actual existe un importante
precedente que debería seguirse. De no existir tal meca-
nismo sería casi imposible resolver los problemas jurí-
dicos sumamente difíciles que podrían surgir si, por
ejemplo, un representante o un delegado no cumpliera
disposiciones como las del párrafo 1 del artículo 45 5 del
proyecto y una de las partes en la controversia invocara las
normas del artículo 60 de la Convención sobre el derecho
de los tratados referentes a la terminación de un tratado
o suspensión de su aplicación como consecuencia de su
violación.
14. El hecho de que en el proyecto actual entren en
juego los derechos e intereses de tres partes —el Estado
que envía, el Estado huésped y la organización— hace
sumamente conveniente incluir una disposición análoga
a la de la sección 30 de la Convención de 1946 sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Tal
disposición disiparía hasta cierto punto la inquietud que
se ha expresado tanto respecto de la variante A como sobre
la variante B.
15. En cuanto al alcance de los privilegios e inmunidades
de que deben disfrutar los representantes, el orador estima
que habría que limitarlos en una medida razonable. Pero
hay que tener presente que la Comisión propone que se
conceda a los observadores prácticamente la plenitud de
los privilegios e inmunidades diplomáticos. Desde el
punto de vista de la coherencia es difícil imaginar que
pueda tratarse a los representantes en órganos o en
conferencias, que son plenipotenciarios, de manera menos
favorable que a los observadores. El carácter temporal
de la delegación no constituye un criterio distintivo satis-
factorio, porque la Convención sobre las misiones
especiales otorga a los miembros de esas misiones tempo-
rales la plenitud de los privilegios e inmunidades diplo-
máticos.
16. Otro posible motivo de limitación es el hecho de que
quizás ciertos privilegios carezcan de utilidad práctica
real. Por ejemplo, hay ciertas exenciones fiscales que
difícilmente podrían justificarse en el caso de represen-
tantes que asisten a una conferencia de tres o cuatro
semanas de duración. Pedir al Estado huésped que adapte
su estructura impositiva para conceder una exención, por
ejemplo, de los impuestos sobre las ventas a esos repre-
sentantes temporales sería imponerle una considerable
carga. El problema es particularmente complejo en un
régimen federal, en el que el impuesto sobre las rentas es
percibido por los Estados de una unión federal.

17. Otro sector dudoso sería la obligación del Estado
huésped de proporcionar locales para oficinas, obli-
gación que parece escasamente pertinente en el caso
de las delegaciones que asisten a una conferencia de breve
duración. Posiblemente habría que distinguir entre el
representante en un órgano, que por lo general puede
recurrir a su misión permanente, y el representante en una
conferencia celebrada en un lugar distinto de aquel en que
está situada la sede de un órgano de la organización que
la convoca.
18. Por consiguiente, el orador está de acuerdo con los
miembros que han instado a que se examinen los diversos

4 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1, pág. 31.

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. n , pág. 230.
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privilegios e inmunidades que se conceden actualmente a
otros representantes para ver cuáles de ellos son adecuados
para la categoría de representantes a que se refiere la
parte IV del proyecto.

19. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial ha presentado la misma idea en dos formas
diferentes. Con arreglo a la fórmula general utilizada en
la variante A, las personas de que se trata gozan de todos
los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño
de sus funciones, aunque la expresión «según corresponda»
es demasiado vaga. En cambio, la variante B enumera,
con una reserva general, los privilegios e inmunidades que
han de concederse en tal caso, pero la selección efectuada
por el Relator Especial corresponde efectivamente a la
idea de que se trata de los privilegios e inmunidades
necesarios para el desempeño de las funciones. Si se
compara la variante B con la lista de facilidades, privi-
legios e inmunidades de la sección 2 de la parte II se
advierte, salvo error, que de los veintiún puntos que
figuran en la sección 2 sólo siete se han incorporado en
la variante B. Evidentemente, las disposiciones relativas
a cuestiones tales como el alojamiento de la misión
permanente (artículo 23), la solución de litigios en materia
civil (artículo 34), la exención de la legislación de seguridad
social (artículo 35) y la exención de impuestos y gravá-
menes (artículo 36) no se aplican normalmente a las
personas de que trata el artículo 69.

20. Claro está que el Comité de Redacción podría entrar
en más detalles elaborando un cuadro comparativo que
mostrase la situación respectiva de los representantes
permanentes, los observadores, las misiones especiales y
las misiones permanentes ante organizaciones interna-
cionales. En todo caso, el apartado i de la variante B
contiene una cláusula de salvaguardia que cubre los casos
no previstos en los demás párrafos. Si se presentara alguna
dificultad, el procedimiento establecido en el artículo 50
debería permitir hallar una solución.

21. Además, los privilegios e inmunidades concedidos a
los funcionarios y expertos con arreglo a la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
son prácticamente los mismos que se indican en la
variante B. Por tanto, el orador es partidario de esa
variante, aunque habría que pedir al Comité de Redacción
que la completara seleccionando entre los posibles privi-
legios e inmunidades todos los necesarios para que los
interesados puedan desempeñar sus funciones.

22. El Sr. USHAKOV deplora que el debate suscitado
por la presentación de las dos variantes relativas a los
privilegios e inmunidades concedidos a los miembros de
las delegaciones en conferencias y en órganos se mantenga
en un plano tan general. Parece necesario en todo caso,
como lo ha sido anteriormente, reservar distinto trata-
miento a situaciones distintas y, por consiguiente, dedicar
una serie de artículos a cada una de ellas. Sólo tras haber
recibido los comentarios de los gobiernos podrá la
Comisión decidir en segunda lectura si se deben combinar
los artículos o si debe haber remisiones de unos a otros.

23. El debate sobre el artículo 69 también ha puesto
de manifiesto que debe haber artículos distintos, en primer
lugar sobre los privilegios e inmunidades de las delega-
ciones como tales, y en segundo lugar sobre los privilegios

e inmunidades de las diversas clases de personas miembros
de delegaciones, esto es, delegados, personal diplomático,
personal técnico y administrativo, personal de servicio y
miembros de la familia. La tarea de redactar artículos es
de la incumbencia del Relator Especial, que está dispuesto
a llevarla a cabo. Luego, la Comisión debería discutir esos
artículos. Sin embargo, como queda poco tiempo, el
orador propone que el Comité de Redacción prepare un
texto más o menos definitivo de los artículos que el
Relator Especial podría preparar, en la inteligencia de
que se dedicarán artículos distintos a las delegaciones en
conferencias y a las delegaciones en órganos. La Comi-
sión tomará una decisión respecto del texto del Comité
de Redacción. De lo contrario, cabría la posibilidad de
que no completase su examen del proyecto en el curso
del período de sesiones, aun cuando éste es su principal
cometido.

24. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que en general
se conviene en que los representantes en órganos de
organizaciones y en conferencias convocadas por orga-
nizaciones internacionales deben disfrutar de algunos
privilegios e inmunidades. La principal dificultad estriba
en la naturaleza de esos privilegios e inmunidades.

25. El Sr. Ushakov ha sugerido que se coloque a los
representantes de que se trata en pie de igualdad con los
miembros de la misiones especiales, y ha señalado la par-
ticular pertinencia de los artículos 13, 14 y 17 de la
Convención sobre las misiones especiales. Otros miembros
han aceptado la idea del Relator Especial, según la cual
debe concederse a esos representantes los privilegios que
se otorgan a las misiones permanentes. Sea cual fuere el
criterio que se siga, la Comisión debe dar instrucciones
concretas al Comité de Redacción.

26. La idea de utilizar las Convenciones de 1946 y 1947
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
y del os organismos especializados como base para el esta-
blecimiento délos privilegios e inmunidades de los represen-
tantes de que se está tratando ha obtenido el apoyo general.
También se ha señalado la reciente tendencia a aumentar
los privilegios e inmunidades de los representantes, en
vez de restringirlos. El orador opina que se les deberían
conceder los mismos privilegios e inmunidades que se otor-
gan en las Naciones Unidas a las misiones permanentes.

27. Por lo que respecta a la variante A, se ha sugerido
que se establezca una lista de excepciones; esta idea estaría
en consonancia con el párrafo 7 del comentario. En
cuanto a la variante B, el Sr. Yasseen ha hecho la útil
sugestión de que se enumeren con mayor detalle los
privilegios e inmunidades.
28. El orador no es partidario de que se preparen dis-
tintas series de artículos para cada categoría de represen-
tantes, como se ha sugerido. Lo mejor es adoptar la
fórmula de la variante B, pero dando instrucciones al
Relator Especial y al Comité de Redacción para que
amplíen la lista que contiene. Se debería evitar la repe-
tición de la misma disposición en los apartados a y h, y se
debería suprimir por completo el apartado i. Los privi-
legios e inmunidades concedidos a los representantes de
que se trata no deberían ser menores que aquellos de que
disfrutan los representantes permanentes.
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29. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión no
debe adoptar una decisión a partir de una teoría. No hay
duda de que la teoría de la representación es cómoda para
justificar la ampliación al máximo de los privilegios e
inmunidades de quienes realmente poseen un carácter
representativo permanente, o sea, los miembros de
misiones diplomáticas permanentes. Pero la teoría de la
representación se basa en una idea algo superada de
cortesía y de respeto debidos al soberano. En el presente
caso conduciría a soluciones excesivamente liberales,
cuando es preciso atenerse a los privilegios e inmunidades
necesarios para el desempeño de las funciones.

30. Las dos variantes se basan en la idea de función. En
su redacción actual la variante A indica más claramente
que la variante B que las necesidades de la función son las
mismas para los delegados en órganos y en conferencias
que para las delegaciones permanentes ante organiza-
ciones internacionales. La principal objeción que puede
hacerse a la variante A es que la expresión «según
corresponda» deja la cuestión a la discreción de los países
interesados. En consecuencia, es preferible la variante B,
siempre que se complete, y a este respecto los Sres. Cas-
tren, Nagendra Singh y Ramangasoavina han hecho
algunas indicaciones. No puede mantenerse el apartado i,
y es precisamente este apartado que hay que sustituir por
detalles complementarios.

31. Hay una tercera solución, que consistiría en com-
binar las dos variantes teniendo en cuenta el hecho de que
las personas consideradas pertenecen a dos categorías de
naturaleza distinta. Por una parte hay los delegados en
órganos que tienen un carácter más o menos permanente
y, por otra, los delegados en conferencias, que pueden
ser equiparados a los delegados en períodos de sesiones de
órganos. Así pues, el artículo 69 podría redactarse así :

«Se concederán facilidades, privilegios e inmunidades
a las delegaciones en órganos de organizaciones inter-
nacionales y a las delegaciones en conferencias convo-
cadas por organizaciones internacionales en la medida
necesaria para el desempeño de sus funciones.

»Las delegaciones en órganos de organizaciones inter-
nacionales disfrutarán, entre otros, ...

»Las delegaciones en períodos de sesiones de órganos
de organizaciones internacionales y las delegaciones en
conferencias convocadas por organizaciones interna-
cionales disfrutarán, entre otros, ...»

32. Las delegaciones en órganos de organizaciones inter-
nacionales podrían ser más o menos equiparadas a las
misiones permanentes. En cambio, para las delegaciones
en períodos de sesiones de órganos y en conferencias,
debido a su carácter temporal, es más apropiado el para-
lelismo con las misiones especiales.
33. La Comisión no debe hacer a todos embajadores y
conceder privilegios e inmunidades excesivos. Hay que
tener en cuenta las posibilidades de los gobiernos
interesados. También convendría estudiar el ejemplo de
Suiza.
34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
dificultad principal con que se tropieza en el artículo 69
es que ha sido presentado en forma de dos variantes.
Como han señalado varios miembros, su intención al
presentar el artículo de esa forma ha sido indicar un

método para abordar la cuestión más bien que una con-
cepción determinada. El propio orador ha indicado en el
párrafo 7 del comentario que se necesitarán disposiciones
adicionales, ya en forma de una referencia a los privilegios
e inmunidades de las misiones especiales o de las misiones
permanentes, ya en forma de una lista detallada.
35. Sir Humphrey Waldock ha destacado la necesidad
de estudiar más detenidamente la práctica real respecto
de los privilegios e inmunidades. Quizá donde dicha
práctica se recoge más abundantemente sea en la Conven-
ción General sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, que ha servido de prototipo para varias
convenciones regionales, como las déla Liga de los Estados
Arabes y de la Organización de la Unidad Africana. Sin
embargo, la Convención General fue aprobada tan poco
tiempo después de haberse firmado la Carta de las
Naciones Unidas que inevitablemente contiene varias
incongruencias y ambigüedades en cuanto al alcance
exacto de los privilegios e inmunidades concedidos.
Posteriormente, se ha tendido a conceder todos los privi-
legios e inmunidades diplomáticos, a reserva únicamente
de adaptaciones a las misiones temporales. Se encuentran
ejemplos de esta tendencia en el acuerdo concertado entre
las Naciones Unidas y el Gobierno de Francia acerca de
la convocación del sexto período de sesiones de la Asam-
blea General en París en 1951 y en el acuerdo entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de Tailandia sobre la
sede de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente, firmado en Ginebra el 26 de mayo de 1954. En el
artículo VI de este último instrumento se dispone que
«Los representantes de los gobiernos participantes en la
labor de la CEPALO, o en cualquier conferencia que
pueda ser convocada por las Naciones Unidas,... gozarán
en el territorio de Tailandia, mientras desempeñen sus
funciones,... de los mismos privilegios e inmunidades
que ... los miembros de misiones diplomáticas de rango
análogo»6. El Relator Especial preparará un documento
de trabajo en que se examine de modo más completo la
práctica actual.

36. El orador está de acuerdo con el Sr. Ago en que en
el caso de misiones en conferencias que no son de carácter
temporal, como la Conferencia de Ginebra sobre el
desarme, y en el caso del Consejo de Administración de
la OIT y del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, procede
también conceder las exenciones de carácter fiscal que
presuponen una larga estancia.
37. Muchos miembros han señalado que la expresión
«según corresponda» de la variante A parece dar un poder
discrecional al Estado huésped, pero no ha sido tal la
intención del Relator Especial. Lo que ha querido decir
es que en principio deben aplicarse las normas que rigen
las misiones permanentes, a reserva únicamente de las
modificaciones que haga necesarias el carácter temporal
de la misión.
38. Se ha sugerido que se conceda a los representantes los
privilegios y las inmunidades necesarias para el desem-
peño de sus funciones, pero esto plantea el problema de
la oposición entre la teoría de la función y la teoría de la
representación. Es significativo que, mientras que el
Artículo 7 del Pacto de la Sociedad de las Naciones se

6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 260, págs. 44 y 46.
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refería a privilegios e inmunidades diplomáticos, los
redactores de la Carta de las Naciones Unidas se han
referido en el párrafo 2) del Artículo 102 a «los privilegios
e inmunidades necesarios para desempeñar con indepen-
dencia sus funciones», por no estar seguros de que el
término «diplomáticos» fuera apropiado.
39. La Comisión debe tener presente que en el artículo 69
se formula una norma supletoria que no prevalecerá ante
ninguna norma convencional y con la que se procura
introducir cierta uniformidad, basada tanto en la teoría
de la representación como en la teoría de la función.
El sistema debe ser en líneas generales igual al que rige
los privilegios e inmunidades diplomáticos, pero la ana-
logía es mayor con las misiones especiales en la diplo-
macia bilateral.
40. En cuanto a la redacción, se está ahora más o menos
de acuerdo en general en que la variante B debe tomarse
como base para preparar una lista exhaustiva de privi-
legios e inmunidades concretos, y en que debe complemen-
tarse tal variante con otro artículo acerca de la renuncia
a la inmunidad y de otras cuestiones análogas.
41. La mayoría de los miembros de la Comisión parecen
ser partidarios de que se amplíen los privilegios e inmu-
nidades en vez de seguir el método restrictivo adoptado
en 1946, cuando no se solicitaron las opiniones de los
gobiernos y, por el poco tiempo disponible, no fue posible
recurrir al minucioso procedimiento seguido ahora por
la Comisión.
42. El Sr. YASSEEN desea dejar sentado, para evitar
toda confusión, que en principio se ha guiado por la
teoría de la necesidad de la función cuando se ha tratado
de determinar el alcance de las facilidades, los privilegios
y las inmunidades que se han de conceder a ciertas cate-
gorías de personas, y que con esto no se refiere en modo
alguno a las cuestiones relacionadas con el ejercicio de la
función, sino a la función en su conjunto. Se trata, a su
juicio, de la teoría que justifica la concesión de las facili-
dades, los privilegios y las inmunidades necesarios para
el desempeño apropiado de las funciones. En el presente
caso, ha considerado el carácter representativo de un
agente como parte de su función. El orador concibe la
teoría de la función dentro de esos límites, y no dentro de
los estrechos límites del ejercicio efectivo de la función.
43. El Sr. USHAKOV señala que ha dicho que la
Convención sobre las misiones especiales sólo podía
tomarse como modelo en el caso de los delegados en
conferencias, pero no en el caso de los delegados en
órganos, puesto que la Comisión no ha definido aún lo que
hay que entender por estos últimos términos. De momento,
el proyecto de artículos sólo es aplicable a los delegados
en ciertos órganos, y parece prácticamente imposible
redactar artículos que abarquen la representación en
todos los órganos.
44. El PRESIDENTE propone que la Comisión
considere que el artículo 70 plantea problemas análogos
a los del artículo 69 y que remita ambos artículos al
Comité de Redacción basándose en el mismo criterio.
45. El Sr. BARTOS ha entendido que la Comisión
no transferiría al Comité de Redacción, que no tiene
ningún poder de decisión, la función de zanjar las
cuestiones de fondo. La elección entre las dos variantes

que se proponen para el artículo 69 no es una simple
cuestión de forma, por lo que conviene que la Comisión
indique al Comité de Redacción en qué variante ha de
basarse.
46. El PRESIDENTE dice que la mayoría de los miem-
bros de la Comisión son partidarios de la variante B y
desean que el Comité de Redacción la examine y la
mejore.
47 El Sr. USHAKOV dice que la Comisión suele
remitir artículos al Comité de Redacción sin adoptar una
decisión en cuanto al fondo, dejando que el Comité
revise el texto habida cuenta de todas las observaciones
formuladas. No hay motivo para adoptar un procedi-
miento distinto para el artículo 69.
48. El PRESIDENTE cree que el Sr. Bartos tiene razón.
La Comisión debe indicar claramente al Comité cuál es la
variante que prefiere.
49. El Sr. USHAKOV no ve en qué se basará la Comi-
sión para elegir entre las dos variantes, pues en muchos
casos no hay elección posible. Lo mejor será remitir todo
el artículo 69 al Comité de Redacción y dejarle plena
libertad para revisar el texto.
50. El PRESIDENTE propone que la Comisión, aunque
se reserve una completa libertad de acción, remita los
artículos 69 y 70 al Comité de Redacción, pidiéndole
que prepare un texto que en general se inspire en la
variante B.
51. El Sr. AGO no tiene nada que objetar a la propuesta
del Presidente en lo que concierne al artículo 69, pero
estima que ese procedimiento sería algo precipitado en el
caso del artículo 70, que todavía no ha sido objeto de
ningún cambio de impresiones y que está más próximo de
la variante A que de la variante B.
52. El PRESIDENTE dice que las consultas que celebró
en privado con miembros de la Comisión le habían dado
la impresión de que el procedimiento que ha propuesto
sería aceptable, pero está dispuesto a que se examine el
artículo 70 si el Sr. Ago lo considera necesario.
53. El Sr. AGO está dispuesto a aceptar la propuesta
del Presidente, siempre que se deje perfectamente sentado
que el Comité de Redacción está facultado para aplicar
al artículo 70 los mismos criterios que al artículo 69.
54. El PRESIDENTE dice que se remitirán los artícu-
los 69 y 70 al Comité de Redacción en esa inteligencia.

Así queda acordado 7.
55. El Sr. ROSENNE espera que el Comité de Redacción
especifique también más en detalle los deberes del Estado
huésped.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

PARTE III.—Misiones permanentes de observación ante
organizaciones internacionales (reanudación del debate
de la 1052a; sesión)

ARTÍCULO 0 (Terminología)8
 Y

7 Véase la reanudación del debate en la 1077.a sesión, párr. 50.
8 Véase el debate anterior en las sesiones 1043.a, pairs. 32 a 46,

y 1044.a, párrs. 1 a 23.
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ARTÍCULO 51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación 9.

56. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de los artículos 0 y 51
preparado por dicho Comité.
57. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción), dice que el Comité de Redacción propone
los textos siguientes :

Artículo 0

Terminología

A los efectos de los presentes artículos :
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una

misión de carácter representativo y permanente enviada ante una
organización internacional por un Estado no miembro de dicha
organización;

b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encar-
gada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
permanente de observación.

Artículo 51
Establecimiento de misiones permanentes de observación

Los Estados no miembros podrán establecer de conformidad con
las reglas o práctica de la Organización misiones permanentes de
observación para la realización de las funciones enunciadas en el
artículo 52.

58. El Relator Especial ha presentado una versión
revisada del artículo 0 en la que, además de los apartados a
y b, figuran varias definiciones. En vista de ello, el orador
sugiere que el examen del artículo 0 se aplace hasta que
se disponga de todas las definiciones.
59. En cuanto al artículo 51, el debate giró principal-
mente en torno del problema de la reciprocidad del consen-
timiento y en la necesidad de determinar si el estableci-
miento de una misión permanente de observación ante
una organización internacional está debidamente auto-
rizado. Se sugirió que se hiciera referencia expresamente
a la necesidad de un acuerdo entre la organización y el
Estado que envía; si no, se podría emplear algún término
tal como «arreglos». El Comité de Redacción ha exami-
nado las diversas posibilidades y ha llegado a la conclusión
de que el requisito necesario se podía expresar mediante
la frase «de conformidad con las reglas o práctica de la
Organización». Esa fórmula difiere de la del artículo 3 10,
pero, a juicio del Comité de Redacción, comprende el
caso en que la organización, mediante un acuerdo espe-
cífico con el Estado que envía, autorice el establecimiento
de una misión permanente de observación, puesto que
en tal caso esa autorización formará parte en realidad de
la práctica de la organización.
60. El Sr. ROSENNE se pregunta si, habida cuenta de
la estrecha vinculación que existe entre el apartado a del
artículo 0 y el artículo 51, es realmente acertado aplazar
el examen de dicho apartado. Será difícil examinar los
demás artículos mientras no se haya delimitado su esfera,
por así decirlo.
61. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac-
ción) no tiene nada que objetar a que los dos artículos se

9 Véase el debate anterior en la 1044.a sesión, párrs. 24 a 51, y en
las sesiones 1045.a y 1047.a

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.

examinen conjuntamente. Puesto que los apartados ay b
del artículo 0 dependen del artículo 51, quizá fuera pre-
ferible examinar primero el artículo 51.
62. El Sr. BARTOS está de acuerdo con ei Sr. Rosenne;
sería más lógico que la Comisión adoptase primero
provisionalmente el artículo 0, pues de lo contrario no
podrá adoptar los artículos subsiguientes. Por su parte,
el orador aprueba este artículo.
63. El PRESIDENTE propone que los miembros de la
Comisión manifiesten si están de acuerdo con los aparta-
dos a y b del artículo 0.
64. El Sr. ROSENNE observa que la Comisión suele
designar como «artículo 0» a un artículo que precede al
artículo 1 ; pero en el caso actual se trata, en realidad, de
una adición al artículo 1. Sería más sencillo designar a
ese artículo 0 como «artículo 1/Add.l» y al artículo 0 de
la parte IV como «artículo l/Add.2».
65. La última cláusula del apartado a debería modi-
ficarse para que dijese : «...por un Estado no miembro de
dicha Organización», con «O» mayúscula.
66. Con respecto al apartado 6, el orador abriga ciertas
dudas acerca de la conveniencia de introducir la idea de
«actuar como jefe de la misión permanente de observa-
ción», que podría confundirse con la expresión «obser-
vador permanente suplente». Propone que ese texto se
modifique como sigue : «Por "observador permanente"
se entenderá la persona nombrada por el Estado que envía
como jefe de la misión permanente de observación.»
67. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión no suele
aprobar artículos sobre terminología hasta no haber
examinado todo el proyecto. Por tanto, sólo podrá
aprobar el artículo 0 provisionalmente y tendrá que volver
a examinarlo ulteriormente. De todos modos, el artículo
no está completo, ya que el Relator Especial y el Comité
de Redacción piensan añadirle todos los términos nece-
sarios para la comprensión de la parte del proyecto a
que se refiere.
68. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el artículo 0 con carácter provisional.

Así queda acordado n .
69. El Sr. ROSENNE dice que, en el texto inglés del
artículo 51, el término «establish» debería figurar inme-
diatamente antes de las palabras «permanent observer
missions». No está convencido de que las palabras «de
conformidad con las reglas o práctica de la Organización»
puedan interpretarse en la forma indicada por el Presidente
del Comité de Redacción. Convendría emplear una
fórmula más firme que no sea meramente una repetición
de la del artículo 3.
70. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Ro-
senne. La frase «de conformidad con las reglas o prác-
tica de la Organización» es innecesaria, pero, como se
trata de una fórmula de transacción, no pedirá que se
suprima.
71. El Sr. USTOR prefiere el texto original del artículo 51
presentado por ei Relator Especial. Sin embargo, está
dispuesto a aceptar el nuevo texto en la inteligencia de que
las «reglas o práctica de la Organización» deben estar en

11 Véase la reanudación del debate en la 1065.a sesión.
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consonancia con el principio de la igualdad soberana
de los Estados, así como con el principio de la univer-
salidad, que es de capital importancia por lo que se
refiere a las organizaciones internacionales de carácter
mundial.
72. El Sr. BARTOS es partidario del artículo 51 en su
forma actual. Podría aceptar el cambio de redacción del
texto inglés sugerido por el Sr. Rosenne, pero no la
supresión de la frase «de conformidad con las reglas o
práctica de la Organización», que plantea una cuestión
de fondo y no tiene nada que ver con la universalidad de
la organización ni con la soberanía de los Estados. Debe
quedar claramente entendido que ningún Estado puede
imponer una misión permanente de observación a una
organización internacional ni a los Estados miembros
de ella.
73. El Sr. CASTREN no está plenamente satisfecho del
texto del artículo 51, pero está dispuesto a aceptarlo como
transacción. La referencia a las reglas de la organización
es una duplicación de lo que se dice en el artículo 3,
aunque el artículo 51 es más claro porque menciona
expresamente la práctica, que en el artículo 3 solamente
aparece mencionada en el comentario. También estima
que, como ha dado a entender el Sr. Kearney al presentar
el artículo 51, ningún Estado tiene derecho a exigir que
se le acepte como observador en ausencia de reglas o
práctica pertinentes de la organización, y confía que en el
comentario se mencione esta interpretación.
74. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac-
ción) está dispuesto a aceptar la sugerencia del Sr. Rosenne
relativa a la redacción del texto inglés del artículo 51.
75. El PRESIDENTE dice que dos miembros de la
Comisión han expresado reservas sobre el artículo 51,
pero no desean insistir en ellas. Propone que la Comisión
apruebe el artículo 51, con las modificaciones propuestas
al texto inglés por el Sr. Rosenne.

Queda aprobado el artículo 51, en su forma enmendada12-

ARTÍCULO 52 (Funciones de una misión permanente de
observación) 13

76. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité propone el siguiente texto para
el artículo 52 :

Artículo 52
Funciones de una misión permanente de observación

Las fundones de una misión permanente de observación consisten
principalmente en mantener el enlace y fomentar la cooperación
entre el Estado que envía y la Organización, enterarse de las acti-
vidades y de la evolución de los acontecimientos en la Organización
e informar sobre ello al Gobierno del Estado que envía, negociar
cuando sea necesario con la Organización y representar al Estado
que envía ante la Organización.

77. En el artículo se han introducido algunos cambios
con respecto al texto original del Relator Especial, a fin
de salvar las diversas objeciones formuladas en el curso
del debate. El principal problema fue si el artículo debía
contener o no una enumeración de las funciones más

importantes de una misión permanente de observación o
limitarse a mencionar una función principal y hacer luego
remisión a las funciones enumeradas en el artículo 7.
El Comité de Redacción ha optado por una solución
ecléctica; ha enumerado ciertas funciones por orden de
importancia, pero sin decir que una función es más
importante que otra. También ha suprimido la expresión
«mutatis mutandis». Ha agregado las palabras «cuando sea
necesario», a fin de indicar que el entablar negociaciones
no es una de las funciones principales de las misiones
permanentes de observación. Por último, ha mencionado
la función de representar al Estado que envía empleando
en el texto inglés las palabras «at the Organization», en
vez de «to the Organization», porque tales misiones no
suelen estar representadas en ningún órgano sino dentro
del contexto de la propia organización.
78. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, propone que la expresión «cuando sea nece-
sario» figure después de las palabras «con la Organi-
zación».
79. El Sr. EUSTATHIADES propone que se mejore el
texto francés sustituyendo la frase «à s'informer dans
V Organisation des activités et de l'évolution des événements»
por «à s'informer des activités et de l'évolution des événe-
ments au sein de l'Organisation».
80. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi-
sión) señala que la frase criticada por el Sr. Eustathiades
reproduce, palabra por palabra, el párrafo d del artículo 7.
Si la Comisión decide cambiarla, tendrá que explicar por
qué en el texto francés del artículo 52 no se reproducen los
términos del artículo 7, mientras que el texto inglés es el
mismo en ambos artículos.
81. El Sr. USHAKOV dice que el texto inglés del ar-
tículo 52 es una traducción del texto francés, en el cual
se basó el Comité de Redacción. Tal vez proceda sustituir
las palabras «cuando sea necesario» por «si es necesario».
82. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
palabras «cuando sea necesario» reflejan la diferencia
entre la representación de los Estados miembros y la de
los Estados no miembros.
83. El Sr. ROSENNE dice que, si se mantiene el ar-
tículo 14, la introducción del concepto de negociación en
el artículo 52 requerirá la introducción de una disposición
correspondiente aplicable a los observadores permanentes.
84. Después de un breve debate en el que intervienen
Sir Humphrey WALDOCK, el PRESIDENTE, el
Sr. ALCÍVAR y el Sr. KEARNEY, se decide colocar las
palabras «cuando sea necesario» después del término
«Organización».

Queda aprobado el artículo 52 en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.

12 Véase la continuación del debate en la 1082.a sesión, párrs. 91
a 96.

13 Véase el debate anterior en las sesiones 1048.a y 1049.a.
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