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68. El Relator Especial sugiere que los problemas de
redacción planteados se confíen al Comité de Redacción,
pero señala que éste ya consideró el texto de las diversas
disposiciones del artículo 7 en el anterior período de
sesiones.

69. El Sr. RUDA sugiere que el Comité de Redacción
examine la sugestión de que se suprima el apartado b que,
como ha señalado el Gobierno de los Estados Unidos en
sus observaciones (A/CN.4/221/Add.l, sección B.10), no
es necesario, puesto que a ese respecto ya bastan las
disposiciones de los apartados a y c. En realidad, tam-
bién está comprendido en el apartado d. Es significativo
que en la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas no haya referencia alguna a la función de enlace.
El párrafo 3 del comentario de la Comisión al artículo 7 8,
que explica la inclusión del apartado b, aclara perfecta-
mente que sus disposiciones duplican las de otros apar-
tados, en particular la del apartado d. La cita de un
libro que figura en dicho párrafo del comentario es
particularmente reveladora al respecto.

70. El Sr. ROSENNE dice que, cuando la Comisión
aprobó el artículo 7 en su 20.° período de sesiones, el
Comité de Redacción meditó con gran detenimiento el
empleo en la versión inglesa del apartado a de las pala-
bras «in the Organization» en vez de «at the Organization»
o «to the Organization» 9, que suscita problemas acerca
de la acreditación y de otras materias tratadas en otras
partes del proyecto.

71. Por estas razones, insiste en que no se introduzca
ninguna modificación en el texto del artículo 7, que fue
cuidadosamente redactado en 1968.

72. El Sr. KEARNEY coincide con el Sr. Ruda en que
el apartado b no es necesario.

73. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que,
si bien desde un punto de vista estrictamente lógico, el
apartado b puede considerarse incluido en los otros
apartados del artículo 7, estima que la función que señala
merece especial mención a causa del origen histórico de
la institución de las misiones permanentes.

74. La expresión «in the Organization», utilizada en el
apartado a, ha sido examinada muy cuidadosamente por
el Comité de Redacción, y en consecuencia debería
mantenerse.

75. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en transmitir
el artículo 7 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate habido.

Así queda acordado 10.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1090.» SESIÓN

Viernes 30 de abril de 1971, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Casta-
ñeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr.
Yasseen.

8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. Il, p. 194.

9 Op. cit., 1968, vol. I, pág. 240, párr. 78 y ss.
10 Véase la reanudación del debate en la 1110.a sesión, párr. 33.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 3; A/CN.4/241 y Add.l y
2; A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

ARTÍCULOS 8 Y 9

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar los artículos 8 y 9.
2.

Articulo 8

Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales
o destino a dos o más misiones permanentes

1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
representante permanente ante dos o más organizaciones interna-
cionales o destinar a un representante permanente como miembro
de otra de sus misiones permanentes.

2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
de una misión permanente como representante permanente ante
otras organizaciones internacionales o destinarle como miembro de
otra de sus misiones permanentes.

Artículo 9

Acreditación, destino o nombramiento de un miembro de
una misión permanente a otras funciones

1. El representante permanente de un Estado podrá ser acreditado
como jefe de una misión diplomática o destinado como miembro
de una misión diplomática o especial de ese Estado ante el Estado
huésped u otro Estado.

2. Un miembro del personal de una misión permanente de un
Estado podrá ser acreditado como jefe de una misión diplomática
o destinado como miembro de una misión diplomática o especial
de ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado.

3. Un miembro de una misión permanente de un Estado podrá
ser nombrado miembro de una oficina consular de ese Estado en el
Estado huésped o en otro Estado.

4. La acreditación, el destino o el nombramiento a que se refieren
los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo se regirán por las normas
del derecho internacional concernientes a las relaciones diplomá-
ticas y consulares.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que los
gobiernos han formulado diversas observaciones, la
mayoría relativas a la redacción, acerca del artículo 8 y
de los artículos 8 y 9 conjuntamente. En consecuencia,
ha considerado conveniente ocuparse simultáneamente de
ambos artículos.
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4. En la Sexta Comisión se formularon algunas críticas
en cuanto al empleo del término «acreditación» en los
títulos de los artículos 8 y 9 y de la palabra «acreditar»
en el texto del artículo 8. Propone que se estudien esas
críticas, así como la sugerencia de sustituir dichas palabras
por términos tales como «nombramiento» y «nombrar»,
cuando la Comisión examine los artículos 12 y 13 relativos
a las credenciales del representante permanente y a la
acreditación ante órganos de la Organización.
5. Un gobierno ha sugerido que se suprima el artículo 8,
señalando que versa sobre un caso que no es análogo al
de las disposiciones correspondientes de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de la Conven-
ción sobre las Misiones Especiales (A/CN.4/221, sección
B.6). El orador reconoce la validez de esta observación,
pero estima que la Comisión debe hacer que el proyecto
sea lo más completo posible, siguiendo el ejemplo de su
proyecto sobre el derecho de los tratados. Es útil ocuparse
de las situaciones previstas en el artículo, incluso si no
entrañan obligaciones jurídicas.
6. La Secretaría de las Naciones Unidas ha hecho
sugerencias bien meditadas relativas a la redacción, que
el Relator Especial ha reproducido por entero en su sexto
informe (A/CN.4/241/Add.2, párr. 136). Su propia
propuesta es que se inserten las palabras «o especial» tras
las palabras «jefe de una misión diplomática» en los
párrafos 1 y 2 del artículo 9, y que se confíen al Comité
de Redacción las observaciones en materia de redacción
hechas por la Secretaría de las Naciones Unidas.

7. El Sr. USTOR dice que las disposiciones de los
artículos 8 y 9 están relacionadas con las del artículo 46,
en el que se excluye que el representante permanente y
los miembros del personal diplomático de la misión
permanente puedan ejercer en el Estado huésped cualquier
actividad profesional o comercial en provecho propio. En
los artículos 8 y 9 se exponen las funciones que pueden
confiarse a un miembro de la misión permanente además,
por supuesto, de sus funciones en la misión. El sistema
entero no es de una perfección absoluta y bien puede
haber algunas funciones que, sin hallarse comprendidas
en los artículos 8 y 9, tampoco estén prohibidas en el
artículo 46. No cree que sea necesario una mayor precisión
en esta materia; el problema de redacción que se ha
planteado debería ser transmitido al Comité de Redac-
ción.
8. En cuanto al fondo, tiene bastante fundamento el
parecer de que, incluso si no se incluyeran los artículos 8
y 9, las funciones que en ellos se mencionan podrían seguir
siendo realizadas porque no están prohibidas. No obstan-
te, conviene con el Relator Especial en que será útil
incluir ambos artículos en el proyecto.
9. Las funciones especificadas en los artículos 8 y 9 no
comprenden el formar parte de una misión de observación
o de una delegación ante un órgano o conferencia. Parece
indudable la posibilidad de que un miembro de una misión
permanente ejerza dichas funciones, pero es preferible
declararlo expresamente.
10. En vista de la compleja redacción de los dos ar-
tículos, complejidad que aún aumentará si se incluye esa
otra posibilidad, el orador sugiere que el Comité de
Redacción considere la posibilidad de refundir los ar-

tículos 8 y 9 con los correspondientes artículos de la
Parte III. Los artículos 8 y 9 proporcionan un buen
ejemplo en apoyo de la opinión de que es posible examinar
simultáneamente las misiones permanentes y las misiones
permanentes de observación.
11. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la cuestión de la
elección entre el término «acreditación» y el término
«nombramiento», dice que la cuestión de terminología no
está suficientemente aclarada, ni en el contexto de los
artículos 8 y 9 ni en el contexto más amplio del derecho
diplomático existente ni del proyecto en su totalidad.
Sugiere que se pida al Comité de Redacción que informe
sobre estos problemas de terminología cuando la Comi-
sión termine su examen de la totalidad del proyecto. A él
mismo no han acabado de convencerle los argumentos
formulados por el Relator Especial en sus observaciones
sobre los artículos 8 y 9 y en sus observaciones sobre los
artículos 12 y 13.
12. En cuanto a la cuestión de la analogía con las
correspondientes disposiciones de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y de la Convención sobre
las misiones especiales, sugiere la conveniencia de ajustar
el párrafo 4 del comentario del artículo 8 1, a fin de hacer
resaltar los aspectos que el Relator Especial ha expuesto
tan atinadamente en su sexto informe (A/CN. 4/241/
Add.2/párr. 138).
13. En general, el texto de los artículos 8 y 9 requiere
un examen muy detenido por el Comité de Redacción,
en particular a la luz de las constructivas sugestiones
hechas por la Secretaría de las Naciones Unidas.
14. La idea expuesta por el Sr. Ustor es atractiva, pero
siempre que se trate de abreviar el texto del proyecto será
menester evitar el refundir o amalgamar las misiones
mismas. Tal refundición entrañaría un grave problema de
fondo que ahora debe evitarse.

15. El Sr. CASTREN declara que, en general, está de
acuerdo con las observaciones y propuestas del Relator
Especial; en particular conviene en que el artículo 8 no es
superfluo y no debe ser suprimido, como un gobierno ha
propuesto. Volverá a ocuparse de las observaciones sobre
los artículos 8 y 9 y sobre otros artículos, cuando la
Comisión comience a examinar dichos otros artículos.
16. El texto propuesto por la Secretaría de las Naciones
Unidas para los artículos 8 y 9 presenta muchas ventajas,
y si bien es más largo que el texto aprobado por la
Comisión en primera lectura, es por ello mucho más
claro. Como no entraña ningún cambio de fondo, opina
que el Comité de Redacción debe examinarlo muy
detenidamente.

17. El Sr. SETTE CÁMARA apoya, en general, la
opinión del Relator Especial. Los argumentos aducidos
por ciertos gobiernos no le han convencido de que sea
necesario introducir ningún cambio sustancial en los dos
artículos.
18. En particular, las críticas que se han formulado a la
palabra «acreditación» carecen de fundamento. El empleo
de tal palabra con respecto al jefe de una misión perma-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. H, p. 195.



1090.a sesión — 30 de abril de 1971 17

nente se relaciona con el requisito formal de las creden-
ciales ; en otros contextos la Comisión ha tenido cuidado
de utilizar las palabras «destinar» y «nombramiento».
En todo caso, el orador apoya el parecer del Relator
Especial de que la cuestión debe examinarse en relación
con los artículos 12 y 13.
19. En cuanto al problema de la acreditación múltiple,
es evidentemente mucho más complicado en la diplomacia
bilateral en los casos comprendidos en el párrafo 1 del
artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y por el artículo 4 de la Convención sobre
las misiones especiales. Por lo que respecta a las misiones
permanentes, en el artículo 10 del proyecto que se examina
se enuncia el principio general del libre nombramiento
por el Estado que envía. Con ello, la acreditación múltiple
resulta mucho más sencilla que en las relaciones bilate-
rales, donde es necesaria la aceptación del Estado receptor
y donde un agente diplomático puede ser declarado
persona non grata.

20. El orador conviene en que deben remitirse al Comité
de Redacción las sugerencias que hizo la Secretaría de
las Naciones Unidas sobre la redacción, algunas de las
cuales son muy interesantes, pero debe observarse que
varias de ellas alteran considerablemente la estructura de
los artículos 8 y 9.

21. El Sr. USTOR explica que no ha tenido la menor
intención de sugerir que se fundan o asimilen las misiones
permanentes y las misiones permanentes de observación;
se trata de dos instituciones muy distintas. Se ha limitado
a mencionar la posibilidad de simplificar la redacción de
los artículos y ha señalado que los artículos 8 y 9 con-
stituyen un buen ejemplo de tal posibilidad.

22. El Sr. AGO dice que el artículo 8 sólo se refiere a
la acreditación de un representante permanente ante dos
o más organizaciones internacionales o a su destino como
miembro de dos o más misiones permanentes, pero hay
que preguntarse también sino sería procedente resolver
la cuestión de saler si se debe o no mencionar la posibi-
lidad de establecer una sola y misma misión permanente
ante varias organizaciones.
23. En el anterior período de sesiones se había expresado
la intención de sustituir la expresión «representante
permanente» por «jefe de la misión permanente», y el
orador desearía saber por qué el Relator Especial no ha
introducido esa modificación en el proyecto de artículos.

24. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que
en sus observaciones al apartado e del artículo 1, sobre
terminología (A/CN.4/241/Add.l, párr. 68), se refirió con
todo detalle a la cuestión que plantea el Sr. Ago. Señaló
que en la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas se empleó la expresión «jefe de misión» para
abarcar tanto las embajadas como las legaciones. En el
caso de las misiones permanentes sólo hay una categoría
de misión, respecto de la cual se utiliza en general la
expresión «representante permanente». En la Convención
sobre las misiones especiales se emplearon las palabras
«jefe de la misión especial» porque la expresión «repre-
sentante especial» no había adquirido en la práctica un
significado preciso. La Comisión tendrá oportunidad de
discutir la cuestión cuando examine el artículo 1.

25. El Relator Especial está de acuerdo con el Sr. Ustor
en que convendría incluir en los artículos 8 y 9 una
referencia a la posibilidad de que el representante perma-
nente o un miembro de la misión permanente sea nom-
brado miembro de una misión permanente de observación
o de una delegación en un órgano o en una conferencia.
Sin embargo, cuando se redactaron los artículos 8 y 9, la
Comisión no había decidido todavía si el proyecto incluiría
disposiciones sobre las misiones permanentes de observa-
ción y las delegaciones en órganos o conferencias.
26. En cuanto a la sugerencia de que ciertos artículos
podrían refundirse, el Relator Especial insta a la Comisión
a que examine primero las diversas partes del proyecto.
Más adelante se podrían combinar ciertos artículos que
se prestan a un tratamiento global.
27. El Gobierno suizo ha sugerido la inclusión en el
artículo 6 de una disposición en el sentido de que un
Estado puede establecer una sola misión permanente ante
varias organizaciones (A/CN.4/239, sección CU), y el
Relator Especial es partidario de que se incluya dicha
disposición en el artículo 8. En realidad, en un principio
había redactado así el artículo 2, pero la Comisión prefirió
no referirse en abstracto a la misión permanente y dividir
el texto en dos párrafos separados que se refiriesen
respectivamente al representante permanente y a los
miembros de las misiones permanentes. El Relator
Especial sugiere ahora que el artículo 8 tenga tres párra-
fos: en el primero se prevería el establecimiento de una
sola misión permanente acreditada ante varias organi-
zaciones; el segundo y el tercero, que corresponderían a
los actuales párrafos 1 y 2, tratarían de la acreditación
múltiple del representante permanente y de los miembros
de la misión permanente, respectivamente.

28. La cuestión del uso de la palabra «acreditación»
podrá ser examinada en la Comisión cuando se estudie
el artículo 13. El Relator Especial comprende que el
Gobierno de Francia y algunos otros gobiernos se
muestren reacios a introducir la terminología de las
relaciones diplomáticas en el derecho de las organiza-
ciones internacionales, pero la palabra «credenciales» ya
fue utilizada por la Asamblea General en 1948 en su
resolución 257 (III), relativa a las misiones permanentes
ante las Naciones Unidas, y ha adquirido un significado
bien claro en la práctica de las organizaciones inter-
nacionales.

29. El Sr. USHAKOV opina que, desde el punto de
vista jurídico, hay tantas misiones permanentes como
organizaciones ante las que esté acreditado un represen-
tante permanente. En realidad, una misión permanente
ante una organización existe solo en tanto que un repre-
sentante permanente está acreditado ante ella. Si bastase
con una sola acreditación para establecer una misión
permanente ante varias organizaciones al mismo tiempo,
resultarían innecesarios los artículos 12 y 13, e incluso el
artículo 14.

30. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Usha-
kov. Sería un error introducir en el proyecto de artículos
una disposición sobre las misiones permanentes conjuntas.
Aunque el local, el personal y el representante permanente

2 Ibid., pág. 130, artículo 7.
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sean los mismos, la acreditación es esencial en cada caso
para que las misiones estén claramente separadas.
31. El Sr. CASTAÑEDA no puede aceptar esta opinión.
Cierto es que, desde un punto de vista estrictamente
jurídico, las credenciales están expedidas a nombre del
representante permanente, pero en la práctica inter-
nacional hay unas misiones permanentes acreditadas,
como tales, ante varias organizaciones. El establecimiento
de una misión es más una cuestión de hecho que de
derecho, pero no cabe duda de que, especialmente en la
práctica de Ginebra, tanto las organizaciones como el
Estado huésped, reconocen la existencia de la misión
como tal.
32. El artículo 8 debería reflejar esa práctica, que puede
considerarse virtualmente como una norma de derecho
internacional consuetudinario y que, por lo demás,
resulta útil porque permite que un miembro de una misión
permanente actúe en órganos de una organización inter-
nacional para los que no se necesita acreditación especial.
33. Por esas razones, el orador apoya plenamente la
propuesta del Relator Especial de incluir en el artículo 8
un párrafo que trate de la acreditación múltiple de la
propia misión.
34. El Sr. RUDA dice que, antes de que se remitan los
artículos 8 y 9 al Comité de Redacción, desea sugerir la
conveniencia de que en el artículo 9 se redacte en términos
positivos, como el texto que la Comisión aprobó en
primera lectura. Las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 3, de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares 4 y
de la Convención sobre las misiones especiales 5 también
están redactadas en forma positiva. No sería conveniente
adoptar la fórmula negativa que sugiere la Secretaría
(A/CN.4/L.162/Rev.l) y que cita el Relator Especial.

35. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que la palabra
«acreditación» es jurídicamente correcta y conforme con
la terminología diplomática, pero si suscita objeciones
por parte de ciertos gobiernos está dispuesto a aceptar
que se la reemplace por una expresión más amplia como
«nombramiento».
36. El artículo 8 no es superfluo y debe mantenerse. Con
respecto a la posibilidad de combinarlo con otros ar-
tículos, el orador teme que se cree cierta confusión. En
cambio, no se opondría a que ciertos artículos pasasen a
otro lugar más apropiado del proyecto.
37. El orador cree que el Relator Especial ha hecho bien
en considerar que la misión permanente es el centro del
problema; no debería haber objeciones a que se cris-
talizase el derecho en conformidad con la práctica
establecida.
38. El Sr. ROSENNE estima que sería útil que la
Secretaría pudiese proporcionar a la Comisión informa-
ción acerca de la posición adoptada en Ginebra respecto
de la acreditación múltiple. En el folleto impreso en la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y titulado
«Missions permanentes auprès des Nations Unies a

3 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 163,
articulo 5.

4 Op. cit., vol. 596, pág. 399, artículo 17.
5 Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

Genève», observa que a la mayoría de las misiones se les
da el título de «Mission permanente auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève». En algunos casos, las últimas palabras están
sustituidas por «l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse». En un caso por lo
menos, se hace mención de «institutions spécialisées en
Europe». Convendría que la Comisión supiese si, en el
segundo grupo de casos, se trata solamente de una
acreditación y de una notificación tan solo al Gobierno
suizo y si la misión permanente representa al Estado que
envía tanto en la Oficina y los organismos de Ginebra
como en la UPU en Berna. En el último caso, parecerá
que la misión permanente representa también al Estado
que envía en las organizaciones cuyas sedes están en otros
países de Europa.

39. El Sr. AGO se muestra dispuesto a aceptar los
argumentos prácticos expuestos por el Relator Especial
en apoyo del empleo de la expresión «representante
permanente», aun cuando haya representantes perma-
nentes que no son jefes de misiones permanentes. El
Sr. Rosenne también acaba de señalar que la expresión
«representante permanente» se utiliza siempre en los
títulos. Esto es un error, pero hay que seguir la costumbre.

40. En cuanto a determinar si debe haber una o varias
misiones permanentes, el Sr. Ushakov y el Sr. Castren
han sostenido que, cuando hay representación ante varias
organizaciones, hay varias misiones permanentes, aunque
el representante permanente sea una sola y misma per-
sona. También cabe argüir que hay tantos representantes
permanentes como organizaciones ante las cuales están
acreditados, aun cuando se trate de una sola y misma
persona. El artículo 8, tal como está redactado, da la
impresión de que debe haber varias misiones permanentes
pero que pueden tener el mismo jefe. En realidad, sin
embargo, es a menudo la misión que es única, y eso es
lo que importa al Estado huésped. Por consiguiente, sería
mejor especificar que cualquier Estado podrá establecer
una sola misión permanente ante varias organizaciones.

41. El Sr. ROSENNE dice que en la publicación que
ha mencionado figuran las misiones permanentes de tres
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas
pero lo son de organismos especializados ; el título que se
utiliza en estos casos es el de «Observateur permanent
auprès de l'Office des Nations Unies et Délégué permanent
auprès des autres organisations internationales à Genève».

42. El Sr. BARTOÍ5 declara que es muy difícil decidir
si se debe considerar que hay una o varias misiones
permanentes cuando el mismo representante permanente
esté acreditado ante varias organizaciones. En realidad,
aunque algunas organizaciones internacionales acepten a
un solo representante permanente acreditado «global-
mente» —valga la expresión— ante varias de ellas, hay
otras muchas que, por razones de prestigio o de como-
didad, insisten en tener un representante permanente
acreditado ante ellas. Así ocurre, por ejemplo, en la
FAO, el CERN, las Comunidades Económicas Europeas
y la Organización de los Estados Americanos.

43. Por tanto, sería preferible no perder el tiempo
tratando de resolver la cuestión, disponer, y especialmente
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en beneficio de los Estados pequeños y de los Estados
que carecen de medios para tener muchos representantes,
que todo Estado podrá acreditar al mismo representante
o a varios representantes, ante varias organizaciones,
tanto si la misión permanente está situada en el mismo
lugar que la sede de la organización como si no lo está.
Las necesidades prácticas determinarían la solución que
se haya de adoptar. Es de esperar que el Comité de
Redacción encuentre una fórmula satisfactoria para
todos.

44. El Sr. AGO dice que, en efecto, de la declaración
que acaba de hacer el Sr. Bartos se desprende claramente
que el consentimiento de la organización es siempre
indispensable. El derecho enunciado en el artículo 8 sólo
se podrá ejercer si la organización no opone ninguna
objeción.

45. El Sr. EUSTATHIADES estima que de nada sirve
continuar el debate en especial desde el punto de vista de
los privilegios e inmunidades. El Relator Especial y la
Comisión han redactado muy cuidadosamente los ar-
tículos 8 y 9, cuya finalidad básica es enunciar la norma
general de la posibilidad de acreditación ante una o
varias organizaciones; en otros términos, la imposibilidad
por parte de una organización internacional de negarse a
aceptar una misión acreditada ante otra u otras orga-
nizaciones. El artículo 12, en el que se dice que las
credenciales de los representantes permanentes serán
comunicadas al órgano competente de la organización,
permitirá resolver los problemas suscitados por las
distintas prácticas de cada organización, y sobre todo la
exigencia eventual de cartas credenciales distintas.

46. El Sr. ROSENNE dice que algunas de las observa-
ciones formuladas en el debate podrían interpretarse en
el sentido de que una organización puede influir en la
elección por un Estado de su representante permanente.
Hay que aclarar que en los artículos 8 y 9 no hay nada
que pueda oponerse a las disposiciones básicas del
artículo 10 acerca de la libertad de elección del Estado
que envía. La aplicación de los artículos 8 y 9 también
está sujeta a las disposiciones generales de los artículos 3,
4 y 5.

47. En el momento actual, parece conveniente remitir
los artículos 8 y 9 al Comité de Redacción.

48. El Sr. ELIAS declara que las deliberaciones habrían
sido más breves si siempre se hubiese tenido presente el
contenido de artículos tales como el 10, el 12 y el 13. La
Comisión ha emprendido la segunda lectura del proyecto
de artículos y no hay necesidad de entrar en discusiones
teóricas. Como no parece que haya ninguna diferencia
fundamental de opinión con respecto al fondo de los
artículos 8 y 9, el orador acepta la sugerencia de que se
remitan al Comité de Redacción y que la Comisión
proceda a examinar otros artículos.

49. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), volviendo a
la cuestión del nombramiento de la misma misión perma-
nente ante dos o más organizaciones, declara que, desde
el punto de vista jurídico, hay ciertamente varias misiones
permanentes. Por ejemplo, si el Estado que envía se retira
de una organización pero no de las otras, la misión

permanente deja de existir por lo que respecta a la primera
organización, pero continúa para las otras.
50. El objetivo fundamental del artículo 8 es especificar
que los representantes permanentes y los miembros de
las misiones permanentes no están sujetos al requisito del
consentimiento que se establece en las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y de la Convención sobre las
misiones especiales. Por consiguiente, una organización
no se puede negar a aceptar a una misión permanente
basándose en que la misión ya está acreditada ante otras
organizaciones. Por supuesto, puede negarse a aceptar
todas las misiones permanentes, pero no puede rechazar
a la misión permanente de un Estado Miembro y aceptar
a las de otros Estados; esa medida sería contraria al
principio de no discriminación.
51. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
remitir los artículos 8 y 9 el Comité de Redacción para
que los examine teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 6.

ARTÍCULOS 10 Y 11.

52. EL PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar los artículos 10 y 11.
53.

Articulo 10
Nombramiento de los miembros de la misión permanente

A reserva de lo dispuesto en los artículo 11 y 16, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente.

Artículo 11
Nacionalidad de los miembros de la misión permanente

El representante permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente habrán de tener, en principio, la
nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser designados entre
personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped, excepto
con el consentimiento de dicho Estado, que podrá ser retirado en
cualquier momento.

54. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ha
habido acuerdo general en la Sexta Comisión y en las
observaciones de los gobiernos y las organizaciones
internacionales en que existe una diferencia fundamental
entre las misiones permanentes ante organizaciones inter-
nacionales y las misiones diplomáticas tradicionales. Estas
últimas han de obtener el asentimiento del Estado recep-
tor, mientras que aquéllas no lo necesitan.
55. Algunos gobiernos han propuesto que se prevean
excepciones para el caso de personas que hayan sido
condenadas anteriormente en el Estado huésped por una
grave infracción penal o que el Estado huésped haya decla-
rado previamente persona non grata. No obstante, el Rela-
tor Especial no ha estimado conveniente apartarse de la
norma generalmente aceptada por la Comisión.
56. El Gobierno de Suiza ha sugerido que convendría
precisar en el artículo 11 que el Estado huésped no debe
estar obligado a aceptar la presencia de representantes
apatridas (A/CN.4/239, sección C U ) ; pero el Relator
Especial ha considerado que esta cuestión ya está regla-

6 Véase la reanudación del debate en la 1094.a sesión, párr. 104.
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mentada en varios instrumentos internacionales que no
desea menoscabar.

57. El Sr. YASSEEN es partidario de mantener ambos
artículos en su forma actual.
58. En lo que concierne al artículo 10, comparte los
recelos de los Estados huéspedes, y de Suiza en particular,
pero no es partidario de buscar en la diplomacia bilateral
una solución que no satisface debidamente las necesidades
de la diplomacia multilateral. Es cierto que el Estado
huésped ha de tener derecho a negarse a recibir a una
persona que haya sido condenada por una infracción
penal grave, como han propuesto algunos Estados, pero
no es necesario que este caso excepcional sea objeto de
una disposición especial. En la práctica, es difícilmente
imaginable que un Estado nombre como miembro de una
de sus misiones permanentes a un delincuente de derecho
común. La Comisión debe confiar en la buena fe de los
Estados.
59. Advierte que el artículo 11, ha sido objeto de muchas
críticas. El Gobierno suizo ha planteado la cuestión de
los apatridas pero como ha señalado el Relator Especial,
los problemas de los apatridas están regidos por una serie
de instrumentos internacionales y no es conveniente
introducir en el proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes una disposición que trate de un punto
particular de la apatridia.

60. El Sr. KEARNEY dice que si fuera siempre posible
confiar en el buen juicio y la discreción de los Estados,
como ha sugerido el Sr. Yasseen, el artículo 10 no pre-
sentaría ninguna dificultad. Desgraciadamente, las obser-
vaciones de los Estados sobre este artículo ponen de
manifiesto que hay algunas dudas acerca de que esa
confianza sea siempre posible.
61. El Gobierno del Japón, por ejemplo, ha manifestado
lo siguiente: «El proyecto de artículos, si bien confiere a
las misiones permanentes privilegios e inmunidades casi
idénticos a los que se otorgan a las misiones diplomáticas
permanentes, no protege suficientemente los intereses del
Estado huésped con medidas comparables a las disposi-
ciones sobre persona non grata y agrément, que permiten
amparar los intereses del Estado receptor en las relaciones
bilaterales» (A/CN.4/239/Add.2, sección B.5, párr. 3). Por
otra parte, el Subcomité del Consejo de Europa sobre
privilegios e inmunidades de las organizaciones inter-
nacionales y de las personas relacionadas con ellas indicó
el 26 de septiembre de 1969 : «El Subcomité examinó hasta
qué punto el Estado huésped puede tener un interés
justificado en el nombramiento de representantes perma-
nentes. Se acordó que, fuera cual fuese la solución por la
que finalmente se optara a este respecto, era indispensable
que tuviera en cuenta tanto el interés del Estado huésped
en ejercer cierto control sobre las personas admitidas para
ocupar un cargo oficial en su territorio como la indepen-
dencia de la organización internacional» 7.

62. El orador, por su parte, no está de acuerdo en que
el Estado huésped haya de estar facultado para negarse a

7 Privilèges et immunités des organisations internationales. Réso-
lution (69) 29 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe le 26 septembre 1969 et rapport explicatif, Consejo de
Europa, Estrasburgo, 1970, párr. 154.

conceder inmunidades a representantes permanentes, ya
que esto tendería a crear una especie de ciudadanía de
segunda clase entre dichos representantes. Estima que
sería mejor que la Comisión enunciara una o dos normas
destinadas a ser aplicadas en aquellos casos en que se
conceda al Estado huésped el derecho a oponerse a un
nombramiento.
63. Las observaciones de los gobiernos mencionadas por
el Relator Especial (A/CN.4/241/Add.2, párrs. 143 a 147)
parecen referirse a los problemas más importantes, es
decir, los de las personas condenadas anteriormente o a
quienes el Estado huésped haya declarado persona non
grata. En tales casos, parecería impertinente que el Estado
que envía nombrara a una de esas personas, pero el orador
añade que esa situación se ha planteado de hecho en su
propio país, en el que personas declaradas persona non
grata por su Gobierno por haber tenido actividades de
espionaje reaparecieron ulteriormente en misiones perma-
nentes en la Sede de las Naciones Unidas. Por consiguien-
te, si bien reconoce sin reservas la conveniencia teórica
de no imponer restricción alguna al nombramiento de
miembros de la misión permanente, propone que la
Comisión prevea tales restricciones por lo menos en los
dos casos más graves a los que se ha referido.

64. El Sr. BARTOS opina también que los dos artículos
que se examinan no deben modificarse.
65. Por lo que respecta al artículo 10, señala que se han
dado casos en que personas condenadas en un país
trabajaron después en él como miembros de una misión
permanente. Un diplomático yugoslavo condenado en
Francia por una infracción penal (utilización de un
pasaporte falso) representó ulteriormente a su país en
varias conferencias internacionales y fue nombrado des-
pués Embajador en París con el asentimiento del Gobierno
francés. Más tarde, se señaló a la atención de las auto-
ridades francesas la condena del diplomático, que fue
perdonado porque los motivos de su delito habían sido
políticos. Este ejemplo muestra que el concepto de
infracción penal debe ser tratado con cautela cuando se
refiere a agentes diplomáticos. La denegación del consen-
timiento a causa de una condena anterior debería ser
dejada a la práctica de los Estados.
66. Al examinar el artículo 11, ha de recordarse que las
cuestiones de nacionalidad pueden suscitar problemas
muy delicados. Se dio el caso de ciertos diplomáticos
servios que participaron en conferencias internacionales
y alegaban ser apatridas. El Imperio austro-húngaro y
Turquía, de los que habían sido nacionales, habían
rehusado reiteradamente permitirles renunciar a su nacio-
nalidad, pero Servia había aceptado respecto de dichos
Estados obligaciones convencionales que le impedían
conceder la nacionalidad servia si no se había perdido la
nacionalidad anterior. Por tanto, la Comisión debe poner
cuidado en no excluir a todos los apatridas de las misiones
permanentes, y si solo aquellos cuyos actos constituyan
una amenaza para el adecuado funcionamiento de la
organización.

67. El Sr. USHAKOV comparte la preocupación del
Sr. Kearney respecto de la necesidad de proteger los
intereses del Estado huésped. Sin embargo, la Comisión
no debe perder tiempo dedicándolo a casos excepcionales.
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68. En la diplomacia bilateral hay dos principios: la
libertad del Estado que envía de escoger a los miembros
de su misión y el derecho del Estado receptor de declarar
a alguien persona non grata o inaceptable. Pero es posible
imaginar casos extremos, por ejemplo, si un Estado
rechaza a todas las personas sugeridas por el Estado que
envía. Por otra parte, en la diplomacia multilateral el
principio de la libertad de elección del Estado que envía
va acompañado del principio de que el Estado huésped no
puede rechazar a nadie. Una vez más, es posible imaginar
casos extremos, tales como el envío de un delincuente de
derecho común o de una persona declarada anteriormente
persona non grata o inaceptable. Pero tales casos no deben
ser objeto de disposiciones concretas, puesto que deberán
ser resueltos directamente por los Estados interesados por
vía diplomática. Como el Sr. Yasseen ha declarado, la
Comisión debe confiar en la buena fe de los Estados.

69. El Sr. SETTE CÁMARA dice que no puede haber
objeciones al artículo 10, fuera de las hipótesis extremas
previstas en los artículos 11 y 16 y que, a su juicio, sería
muy peligroso todo lo que fuera apartarse del principio
de la libertad de nombramiento. En consecuencia, no
puede aceptar la sugestión de algunos gobiernos de que
el Estado huésped haya de tener el derecho de rechazar
a personas que hayan sido condenadas por infracciones
penales o hayan sido declaradas persona non grata por el
Estado huésped. Como acertadamente ha señalado el
Relator Especial, los miembros de las misiones perma-
nentes no están acreditados ante el Estado huésped y no
entran en relación con él.
70. Respecto del artículo 11, coincide en absoluto con
el Relator Especial; no puede apoyar la sugestión del
Gobierno de Suiza, de que el Estado huésped no debería
estar obligado a aceptar la presencia de representantes
apatridas. Coincide con el Sr. Yasseen en que ello sería
contrario al espíritu de muchos instrumentos internacio-
nales que han sido elaborados, algunos por la Comisión
misma, para la defensa de las personas apatridas.

71. El Sr. ALCÍVAR aprueba sin reservas la fórmula
propuesta por el Relator Especial para el artículo 10. En
primer lugar, cuando un Estado conviene en actuar de
huésped de una organización internacional, ello supone
un acto de voluntad mediante el cual reconoce la absoluta
independencia de la organización. Toda enmienda que
diera al Estado huésped derecho a restringir el nombra-
miento de representantes permanentes sería muy peligrosa,
ya que pondría término a la independencia de que la
organización ha de gozar para que funcione eficiente-
mente. Es cierto que el mundo no es perfecto, pero es un
mundo de coexistencia pacífica y las organizaciones
internacionales han sido creadas sobre esa base.
72. El orador expresa su total conformidad con el texto
bien equilibrado que el Relator Especial ha propuesto
para el artículo 11.
73. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que comprende
la situación enojosa en que pueden hallarse los Estados
huéspedes que hayan de recibir a representantes que sean
delincuentes y persona non grata para ellos, pero es difícil
prever todas y cada una de las contingencias de este
género que pueden surgir. En vez de tratar de redactar
artículos para atender a casos concretos, la Comisión debe

crear algún sistema, tal como el propuesto por el Gobierno
de Suiza, en sus observaciones al artículo 50 (A/CN.4/
241/Add.2, sección B.II). A dicho efecto, debiera incluirse
en el artículo 10 alguna referencia al artículo 50.

74. El Sr. ELIAS dice que la ansiedad manifestada por
el Sr. Kearney se refleja en la observación de un gobierno
citada en el párrafo 146 del informe del Relator Especial;
ese gobierno ha sugerido que se agregue un nuevo párrafo
al artículo 10, o un nuevo artículo 10 bis, en el que se
disponga que «el Estado huésped debe tener derecho a
negar su consentimiento al nombramiento de los miem-
bros de las misiones permanentes... 1) en el caso de una
persona que haya sido condenada anteriormente en el
Estado huésped por una grave infracción penal; 2) en el
caso de una persona a quien el Estado huésped haya
declarado previamente persona non grata».
75. Sin embargo, en el caso de las infracciones de
derecho interno, los Estados huéspedes siempre tienen
derecho a indultar al infractor, derecho que, como ha
señalado el Sr. Bartos, ha sido ejercido en el caso de
representantes que en un momento determinado habían
sido declarados persona non grata por tales infracciones.
En consecuencia, el orador teme que, de incluirse las dos
excepciones sugeridas, el Estado huésped quede privado
de su derecho a cambiar de opinión respecto de esos
representantes. El artículo 10 debe mantenerse en su
forma actual, aunque la Comisión podría incluir una
breve explicación en el comentario.

76. En cuanto al artículo 11, el orador está de acuerdo
con el Relator Especial en que no conviene incorporar
las sugerencias del Gobierno de Suiza acerca de los
apatridas en el artículo mismo, aunque pueden mencio-
narse en el comentario.

77. El Sr. ROSENNE dice que, cuando su Gobierno
expuso la opinión citada por el Relator Especial en el
párrafo 146 de su informe, nada podía estar más lejos de
su intención que la idea de obligar a los Estados huéspedes
a no ejercer el derecho de indulto.

78. El orador está de acuerdo en que es necesario que
el proyecto de artículos no rebase el marco de los princi-
pios establecidos, aun cuando a veces éstos parezcan ser
contradictorios. Uno de ellos figura en el artículo 4 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo-
máticas y en el artículo 12 de la Convención de 1969
sobre las misiones especiales, acerca del derecho del
Estado huésped a rehusar su consentimiento sin alegar
ninguna razón. El orador considera un corolario de ese
principio el que ningún Estado debe considerarse con
derecho a soslayarlo nombrando a una persona a la que
dicho principio pueda aplicarse para un cargo diplomático
en el Estado huésped bajo cualquier otra institución
jurídica.
79. En el artículo 10 del proyecto que se examina el
segundo de esos principios, el principio de la libertad de
nombramiento, sólo está limitado por referencias a los
artículos 11 y 16, aunque se reconoce ahora en el párrafo 2
del artículo 45 que el Estado que envía puede ser reque-
rido para que retire a una persona en circunstancias no
muy distintas de las mencionadas en el párrafo 146 del
informe del Relator Especial. A juicio del orador, el
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proyecto será defectuoso si no se procura conciliar esos
principios contradictorios.
80. Quizás la mejor solución sea pedir al Comité de
Redacción que considere el problema a la luz de todas
las observaciones de los gobiernos y de los debates de la
Comisión. En todo caso, sería erróneo presumir que la
cuestión puede tratarse en el comentario, ya que, después
de todo, el comentario desaparecerá con el tiempo.

81. El orador está dispuesto a aceptar el artículo 11 en
su redacción actual.

82. El Sr. CASTREN no tiene ninguna observación que
hacer sobre el artículo 11.
83. Respecto del artículo 10, el hecho de haber decla-
rado a alguien persona non grata no debe autorizar a un
Estado a rechazar a dicha persona por segunda vez, sobre
todo teniendo en cuenta que los Estados no están obli-
gados a exponer sus razones.

84. La cuestión de las personas condenadas por una
infracción penal es más compleja. El párrafo 2 del
artículo 45 protege al Estado huésped en caso de infrac-
ción grave y manifiesta de la legislación penal. El Estado
huésped puede invocar dicha disposición para oponerse
al nombramiento de un delincuente. Al contrario que el
Sr. Rosenne, el orador estima que la Comisión puede
limitarse a tratar de la cuestión en su comentario al
artículo 10 y dejar sin modificaciones el texto del ar-
tículo.

85. El Sr. RUDA puede dar su asentimiento tanto al
artículo 10 como al artículo 11 tal como han sido redac-
tados por el Relator Especial, ya que es evidente que los
requisitos para la acreditación en la diplomacia bilateral
no se aplican en el caso de las misiones permanentes ante
organizaciones internacionales. Sin embargo, puede ser
aconsejable hacer alguna referencia en el comentario al
artículo 10 a la sugestión del Gobierno de Suiza de que
se autorice al Estado huésped a formular objeciones a la
presencia de tal o cual persona en su territorio y de que
dichas objeciones puedan ser examinadas por la comisión
de conciliación mencionada en sus observaciones al
artículo 50 (A/CN.4/239/sección CU).

86. Respecto del artículo 11, el orador conviene con el
Relator Especial en que los problemas de las personas
apatridas están suficientemente previstos en la primera
frase de dicho artículo, que dice «El representante perma-
nente y los miembros del personal diplomático de la
misión permanente habrán de tener, en principio, la
nacionalidad del Estado que envía». Las palabras «en
principio» indican que no es imposible designar a personas
distintas de los nacionales.

87. El Sr. EUSTATHIADES estima que no es necesario
prever expresamente el caso, muy improbable, de que un
Estado designe a una persona condenada anteriormente
por una grave infracción penal. Además, si surgiera este
caso, el Estado huésped podría invocar el párrafo 2 del
artículo 45.

88. Por otra parte, el caso de la persona non grata
plantea un conflicto de intereses: los del Estado huésped
y los de la organización, que desea salvaguardar su fun-

cionamiento normal. Sin embargo, no cabe hacer caso
omiso de la oposición del Estado huésped, pero no puede
concedérsele tampoco el derecho de veto. La palabra
«libremente» deja muy poco margen al Estado huésped.

89. Con el fin de reducir el problema a sus dimensiones
adecuadas quizá deba considerarse únicamente el caso de
una persona que haya sido ya declarada persona non
grata. En ese caso se plantearía una «cuestión» entre los
Estados interesados y podrían celebrarse consultas entre
ellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.
A juicio del orador, no es necesario que el Estado que
envía comunique el nombre de la persona al Estado
huésped; este último puede adoptar medidas cuando se
haga esa comunicación a la organización y se señale
indirectamente a su atención.

90. El artículo 50 debería mencionarse en el texto del
artículo 10, que podría empezar con la siguiente frase:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11, 16
y 50...». Esta solución de transacción le parece un mínimo
para dar satisfacción parcialmente a las justas preocupa-
ciones expresadas en el curso del debate.

91. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que al igual que en 1968 una mayoría de
la Comisión parece adherirse al principio fundamental de
la libertad de elección del Estado que envía de su repre-
sentante permanente, principio basado a su vez en la
diferencia fundamental entre la diplomacia bilateral y la
multilateral. Por consiguiente, hay acuerdo general en
que los artículos 10 y 11 deben mantenerse en su forma
actual.

92. El Sr. Elias, apoyado por otros oradores, ha sugerido
que se hiciese alguna referencia en el comentario a la
necesidad de prever ciertas excepciones en el caso de que
los miembros propuestos hubieran tenido en el pasado
actividades criminales. El Sr. Ruda han sugerido también
que en el comentario se haga mención del artículo 50. El
orador se da cuenta de que el comentario acabará por
desaparecer, pero no obstante es parte del acte prépara-
toire del proyecto de convención.

93. Siempre hay riesgo de abuso en relación con las
inmunidades básicas, pero como ha señalado el Sr. Usha-
kov, es necesario presumir la buena fe del Estado que
envía y concederle la libertad de elección. En el párrafo 2
del artículo 45, relativo a la retirada por el Estado que
envía de los miembros de su misión en caso de graves
infracciones de la ley, se utiliza, en el texto inglés, la
palabra «shall», y eso implica una obligación. Existen no
obstante muchas consideraciones delicadas que podrían
hacer del miembro de una misión diplomática una persona
non grata pero que no descalificarían automáticamente al
miembro de una misión permanente ante una organización
internacional.

94. El Sr. KEARNEY dice que se reserva el derecho
de volver a examinar en la próxima sesión los problemas
que plantean los artículos 10 y 11.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.


