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2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de la misión
permanente en el territorio de un Estado distinto del Estado hués-
ped, sin el consentimiento previo de tal Estado.

84. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que se han
hecho dos observaciones acerca del contenido del ar-
tículo 20. El Gobierno de Bélgica considera que el ar-
tículo es innecesario y ha señalado que algunos casos ya
están previstos en los artículos 8 y 9. El orador no puede
compartir esa opinión, puesto que los artículos 8 y 9
tratan de una cuestión completamente diferente. Por otra
parte, el Gobierno de los Estados Unidos ha señalado
que el párrafo 1 contiene una ligera ambigüedad por
utilizarse en él la palabra «localidades», pero el orador ya
contestó a esa objeción en su informe (A/CN.4/241/
Add.2, párr. 211). Las sugerencias de redacción formu-
ladas por un Gobierno (ibid., párr. 209) podrían remitirse
al Comité de Redacción.

85. El Sr. KEARNEY dice que la observación de su
Gobierno (ibid., párr. 208) se debe a la creencia de que en
el párrafo 1 existe cierta ambigüedad si puede haber dos
Estados huéspedes, aunque el orador no estima que ello
presente grandes dificultades. Se podría salvar la ambi-
güedad añadiendo las palabras «dentro del Estado hués-
ped» detrás de «localidades», como se propone en el
apartado 2 del párrafo 209 del informe del Relator
Especial.

86. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
20 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.

Así queda acordado 10.

ARTÍCULO 21

87. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 21.
88.

Artículo 21

Uso de la bandera y del escudo

1. La misión permanente tendrá derecho a colocar en sus locales
la bandera y el escudo del Estado que envía. El representante per-
manente tendrá el mismo derecho en cuanto a su residencia y sus
medios de transporte.

2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

89. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que dos
observaciones de gobiernos acerca del artículo 21 figuran,
en los párrafos 214 y 215 de su informe y que sus res-
puestas a tales comentarios figuran en los párrafos 216 a
218 del mismo informe.

90. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
21 al Comité de Redacción.

Así queda acordado n .

Nombramiento de un Comité de Redacción

91. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión esta-

blezca un Comité de Redacción constituido por 12 miem-
bros: el primer Vicepresidente, el Relator General y los
siguientes miembros de la Comisión: el Sr. Alcívar, el
Sr. Castren, el Sr. Elias, el Sr. Kearney, el Sr. Nagendra
Singh, el Sr. Ramangasoavina, el Sr. Reuter, el Sr.
Ushakov, el Sr. Ustor y Sir Humphrey Waldock.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

1093.a SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 1971, a las 10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr.
Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

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 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 22

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 22.
2.

Artículo 22

Facilidades en general

El Estado huésped dará a la misión permanente toda clase de
facilidades para el desempeño de sus funciones. La Organización
ayudará a la misión permanente a obtener estas facilidades y le
concederá las que dependan de su propia competencia.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
Sexta Comisión se acogió con cierto escepticismo la in-
clusión de la segunda frase y que las secretarías de dos
organismos especializados han formulado reservas acerca
de la obligación que para la organización implica de
proporcionar locales para oficina a la misión permanente.
(A/CN.4/241/Add.3).
4. Además, en el debate habido en la Comisión, el Sr.
Tammes ha sido el primero que ha planteado el problema
de si se trata de que las propias organizaciones lleguen a
ser parte de la futura convención 1. El Relator Especial

10 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 20.
11 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 27.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, pág. 7, párr. 8, y pág. 18, párrs. 11 y ss.



1093.a sesión — 5 de mayo de 1971 37

ha OBSERVADO QUE LA CUESTIÓN SERÁ DECIDIDA POR EL ÓRGANO
al QUE SE CONFÍE LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO CONVEN-
CIONAL. PROPONE QUE SE MANTENGA EL ARTÍCULO 22 EN SU
forma ACTUAL.

5. EL SR. K E A R N E Y DICE QUE EL ARTÍCULO 22 SUSCITA EL
problema DE SABER SI IMPONE OBLIGACIONES A LA ORGANIZA-
ción Y POR TANTO LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA
organización Y LA FUTURA CONVENCIÓN. A SU JUICIO, ESTE
problema ES DE TAL COMPLEJIDAD JURÍDICA QUE REBASA LOS
límites DE LAS USUALES CLÁUSULAS FINALES Y NO DEBE DEJARSE A
la FUTURA CONFERENCIA.

6. EN CUANTO A LA CUESTIÓN DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO
adecuado ENTRE EL ESTADO HUÉSPED Y EL ESTADO QUE ENVÍA
en LA CUESTIÓN DE OBTENER AYUDA, SUGIERE QUE SE MODIFIQUE
la SEGUNDA FRASE DE MODO QUE DIGA: «LA ORGANIZACIÓN
ayudará AL ESTADO HUÉSPED Y AL ESTADO QUE ENVÍA A DIS-
poner DE ESAS FACILIDADES...». ESTA CUESTIÓN, SIN EMBARGO,
deberá SER EXAMINADA POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN.

7. EL SR. N A G E N D R A S I N G H SUGIERE QUE SE MODI-
fique LA PRIMERA FRASE DE MODO QUE DIGA: «EL ESTADO
huésped DARÁ A LA MISIÓN PERMANENTE LAS FACILIDADES NE-
cesarias PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES». NO OBS-
TANTE, ACEPTARÍA LA REDACCIÓN ACTUAL SI SE INSERTARA LA
palabra «NECESARIAS» DESPUÉS DE LAS PALABRAS «TODA CLASE
de FACILIDADES».

8. EN LA SEGUNDA FRASE, PROPONE QUE SE INSERTE LA PA-
labra «TAMBIÉN» TRAS LAS PALABRAS «LA ORGANIZACIÓN...»,
aunque LA ENMIENDA QUE EL SR. KEARNEY HA SUGERIDO PUEDE
bastar PARA ESTE PUNTO.

9. NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO CON EL PARECER DEL GO-
bierno DEL JAPÓN QUE HA PROPUESTO QUE SE SUPRIMA LA
segunda FRASE (A/CN.4/239/ADD.2, SECCIÓN B.5), YA QUE
la PRÁCTICA DEMUESTRA QUE LAS ORGANIZACIONES AYUDAN A
las MISIONES PERMANENTES A OBTENER FACILIDADES.

10. RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN DE LA UNESCO
(A/CN.4/239, SECCIÓN D.3 , PÁRR. 7), EL ORADOR DICE QUE
cuando UN ESTADO ENVÍA UN REPRESENTANTE A UNA ORGANI-
ZACIÓN, ÉSTA FALTARÁ A SU DEBER SI SOSLAYA LA RESPONSABI-
lidad DE PRESTAR AYUDA A TAL REPRESENTANTE. A SU JUICIO, LAS
observaciones DE LA UNESCO Y DE LA OMS NO SE AJUSTAN
del TODO A LA ELEMENTAL CORTESÍA QUE SE ESPERA DE UNA
organización INTERNACIONAL.

11. EL SR. SETTE C Á M A R A DICE QUE LAS DOS FRASES DEL
artículo 22 SE REFIEREN A LAS CONSECUENCIAS DEL ESTABLECI-
miento DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA PRESENCIA DE REPRESEN-
tantes PERMANENTES EN EL ESTADO HUÉSPED. CUALQUIER
ESTADO HUÉSPED ESTÁ OBLIGADO A DAR TODA CLASE DE FACILI-
dades A LA MISIÓN PERMANENTE, PERO LA ORGANIZACIÓN ESTÁ
también OBLIGADA A AYUDAR A LA MISIÓN PERMANENTE A
obtener DICHAS FACILIDADES. ESTAS OBLIGACIONES EMANAN DEL
derecho INTERNACIONAL GENERAL Y NO DE NINGUNA REGLA
específica DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS.

12. SOBRE LA CUESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANI-
zaciones INTERNACIONALES EN LA FUTURA CONVENCIÓN, EL
orador ESTIMA QUE EL RELATOR ESPECIAL HA DESCARTADO LAS
observaciones DE LOS GOBIERNOS DE UN MODO HÁBIL Y ELE-
gante Y HA RESTABLECIDO EL TEXTO ORIGINAL. SIN EMBARGO,
esas OBSERVACIONES SON PERTINENTES Y HABRÁ QUE OCUPARSE
de ELLAS EN EL MOMENTO OPORTUNO.

13. EL SR. EL-ERIAN (RELATOR ESPECIAL) DICE QUE NO
puede ESTAR DE ACUERDO CON EL SR. KEARNEY EN QUE LA
propia COMISIÓN HAYA DE EXAMINAR ULTERIORMENTE LA
cuestión DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y LA DE
su PARTICIPACIÓN EN LA FUTURA CONVENCIÓN. ESTIMA QUE LA
COMISIÓN DEBE TRATAR DE ESTABLECER UNA NORMA GENERAL
y DEJAR LA PREPARACIÓN DEL TEXTO MISMO A LA SEXTA COMI-
SIÓN.

14. EL ORADOR SE MUESTRA DISPUESTO A REFLEXIONAR SOBRE
la SUGERENCIA DEL SR. KEARNEY DE QUE SE MODIFIQUE LA
segunda FRASE.
15. EL SR. NAGENDRA SINGH HA SUGERIDO QUE SE MODIFIQUE
la PRIMERA FRASE AÑADIÉNDOLE LA PALABRA «NECESARIAS»
después DE «FACILIDADES». EL ORADOR ESTIMA QUE LA IDEA
estaba IMPLÍCITA EN LA FRASE TAL COMO ESTÁ REDACTADA, PERO
deja ESTE PUNTO AL COMITÉ DE REDACCIÓN.

16. EL SR. N A G E N D R A S I N G H CONVIENE EN QUE LA
cuestión DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTER-
nacionales EN LA FUTURA CONVENCIÓN DEBE DEJARSE PARA QUE
la DECIDA LA SEXTA COMISIÓN ; SIN EMBARGO, ESTE PROBLEMA
ha SIDO SOMETIDO A LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL,
la CUAL ESTÁ FACULTADA AL MENOS PARA RECOMENDAR QUE SE
invite A LA CONFERENCIA A LAS ORGANIZACIONES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL.

17. EL SR. R E U T E R , COMENTANDO LA PROPUESTA DEL SR.
KEARNEY, DICE QUE EL COMITÉ DE REDACCIÓN PUEDE CIER-
tamente TRATAR DE ENCONTRAR FÓRMULAS MENOS PROVOCANTES
y MÁS ACEPTABLES.
18. EN CUANTO A LA CUESTIÓN DE DETERMINAR SI LAS DISPO-
siciones DE UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PUEDEN SER
obligatorias PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES,
conviene QUE LA COMISIÓN, COMO HA PROPUESTO EL RELATOR
ESPECIAL, APLACE EL EXAMEN DE ESTA CUESTIÓN, PERO EN EL
informe DEBE SUBRAYAR SU IMPORTANCIA. PODRÍA SER
posible QUE SE INVOCARA UNA CONVENCIÓN CONTRA UNA OR-
ganización INTERNACIONAL QUE NO SEA PARTE EN ELLA.

19. EL SR. R O S E N N E PONE EN DUDA QUE LA COMISIÓN
deba FORMULAR RECOMENDACIÓN EXPRESA ALGUNA ACERCA DE
la PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN
la CONFERENCIA. NO OBSTANTE, LA COMISIÓN HA INVITADO A
las ORGANIZACIONES A PRESENTAR SUS OBSERVACIONES Y DEBE
indicar DE ALGÚN MODO QUE LAS HA TENIDO EN CUENTA; EN
otro CASO, SI EN LO FUTURO SE INVITA A LAS ORGANIZACIONES A
presentar OBSERVACIONES, PODRÁN MOSTRARSE REACIAS A
RESPONDER. ES DECIR, LA COMISIÓN HA DE MOSTRAR QUE SE DA
cuenta DEL PROBLEMA Y DEBE RECORDAR A LA ASAMBLEA
GENERAL LOS PRECEDENTES QUE EXISTEN EN ESTA MATERIA.

20. EL SR. EL-ERIAN (RELATOR ESPECIAL) DICE QUE LOS
cuestionarios FUERON ENVIADOS A LOS ORGANISMOS ESPECIA-
lizados Y AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
a FIN DE OBTENER MATERIAL CONCERNIENTE A SU PRÁCTICA, ASÍ
como PARA CONOCER SU REACCIÓN ANTE EL PROYECTO DE AR-
TÍCULOS. HASTA AHORA HA EXISTIDO UNA PLENA COLABORACIÓN
entre LOS ORGANISMOS Y LA COMISIÓN, Y EL ORADOR CONFÍA
en QUE LA ASAMBLEA GENERAL GARANTIZARÁ QUE ESTA COLA-
boración CONTINÚE, DISPONIENDO QUE LAS ORGANIZACIONES
internacionales HAN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA EN
que SE DÉ FORMA DEFINITIVA AL PROYECTO DE ARTÍCULOS. LAS
organizaciones QUE SERÁN INVITADAS, YA HAN SIDO DESIG-
nadas CUANDO SE LES HA ENVIADO EL CUESTIONARIO.



38 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

21. Coincide con el Sr. Reuter en que la cuestión de las
obligaciones de la Organización es importante y debe
dejarse para la Sexta Comisión. Debe incluirse una de-
claración en el comentario, para asegurar a todas las
organizaciones que la Comisión ha examinado el pro-
blema de sus obligaciones y expresar la esperanza de que
habrán de participar en la fase final de la redacción de la
convención; dejando al propio tiempo a la Asamblea
General la decisión acerca de si habrán de ser partes en la
convención.

22. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el ar-
tículo 22 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 23

23. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 23.
24.

Artículo 23

Alojamiento de la misión permanente y de sus miembros

1. El Estado huésped deberá, sea facilitar la adquisición en su
territorio, de conformidad con sus propias leyes, por el Estado que
envía, de los locales necesarios para la misión permanente, o ayudar
a ésta a obtener alojamiento de otra manera.

2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener aloja-
miento adecuado para sus miembros.

25. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
Sexta Comisión se criticó el empleo de la palabra «aloja-
miento» en el párrafo 1. Con respecto al párrafo 2, la
OMS y la OIT han expresado reservas acerca del papel
de la Organización en la obtención de alojamiento pri-
vado (A/CN.4/239/sección D, 2 y 4). Sin embargo, el
orador no ha considerado necesario introducir ningún
cambio en este artículo.

26. El Sr. KEARNEY señala que no está claro para él
si las palabras «cuando sea necesario» han de aplicarse
al Estado huésped, o a la organización, o a ambos. Por
su parte, estima que se aplican a ambos y, por consiguien-
te, propone que esas palabras se coloquen al principio
de la frase.

27. El Sr. AGO opina que debe revisarse el texto francés
para ajustado a la versión inglesa del artículo y a la ver-
sión francesa de las correspondientes disposiciones de
las Convenciones de Viena.
28. El Sr. SETTE CÁMARA estima que la cuestión del
título del artículo debe reservarse hasta la segunda lectura,
puesto que sólo entonces se podrá lograr uniformidad.
29. Tres organizaciones internacionales han criticado
abiertamente el artículo, y las observaciones de la UNES-
CO (A/CN.4/239, sección D.3) están expuestas en términos
especialmente severos. El Relator Especial ha dado ade-
cuada respuesta a esas críticas subrayando que la obli-
gación de la organización en virtud del párrafo 2 es
«ayudar a obtener» y no «proporcionar» (A/CN.4/241/

Add.3, párr. 9, bajo artículo 23). En sus comienzos, las
Naciones Unidas prestaron esa ayuda reservando aloja-
miento para las misiones permanentes; ese tipo de ayuda,
que estaba basado en el principo de la cortesía inter-
nacional, aún se presta, aunque no entraña una obligación
efectiva de proporcionar alojamiento.
30. El Relator Especial tiene razón en mantener el
artículo en su forma actual.
31. El Sr. ROSENNE expresa su completa conformidad
con las opiniones que se acaban de exponer y cree que la
severidad de las observaciones de la UNESCO es com-
pletamente injustificada. Sin embargo, sugiere que se
redacte de nuevo el párrafo 3 del comentario de la Comi-
sión 3, ajustándolo al sentido de la respuesta que figura en
el informe que examina la Comisión, con objeto de no
dar a la UNESCO ninguna excusa para mostrar de nuevo
esa severidad en lo futuro.

32. El Sr. CASTREN opina que el artículo 23 se puede
aprobar en su forma actual.
33. Sin embargo, señala que el Relator Especial no ha
respondido concretamente a las observaciones de la
UNESCO y, por consiguiente, sugiere que la Comisión lo
haga en su informe.
34. El Sr. USTOR pone en duda que sean verdadera-
mente necesarias las palabras «de la misión permanente
y de sus miembros», que figuran en el título del artículo.
Quizá se pueda acortar el título, como se hizo en el ar-
tículo 30 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares y en el artículo 23 de la Convención sobre las
misiones especiales.

35. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) expresa su
conformidad con esa sugerencia.
36. El PRESIDENTE sugiere que se remita al artículo
23 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.

Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 24

37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 24.
38.

Articulo 24

Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades

La Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado que
envía, a su misión permanente y a los miembros de ésta a asegurarse
el goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los presentes
artículos.

39. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que se han
expresado algunos temores de que la ayuda prestada por
la organización en virtud del artículo 24 pueda ocupar
demasiado tiempo; pero estima que esos temores son
exagerados. El artículo 24 se basa en el legitimo interés
de la organización y en el hecho de que los privilegios e

2 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 29.

3 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 218.

4 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 32.
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inmunidades de que se trata se otorgan para el cumpli-
miento de la labor de la propia organización. No tiene
ninguna modificación a proponer.

40. El Sr. AGO opina que el artículo 24 debe trasla-
darse al final de la sección 2. La Comisión por lo general
trata de las obligaciones del Estado huésped antes de
mencionar la ayuda que puede prestar la organización.
41. El Sr. ELIAS comparte la opinión del Sr. Ago de
que el artículo 24 debe ser una disposición supletoria de
la parte del proyecto de artículos relativa a los privilegios
e inmunidades.

42. El Sr. REUTER estima que la redacción del artículo
es ambigua, debido tal vez a su relación con el artículo 50.
Si las palabras «ayudará» y «goce» se refieren únicamente
a cosas materiales, el artículo está en su lugar adecuado
después del artículo 23. Pero si esos términos se refieren
a materias jurídicas, la organización tiene que desempeñar
un papel más importante, con arreglo al artículo 50. En
el comentario al artículo 24 se debe especificar la índole
de la ayuda.

43. El Sr. ROSENNE dice que la opinión expresada por
el Sr. Ago y apoyada por el Sr. Elias es válida; sin em-
bargo, como el artículo 24 se refiere al contenido del
artículo 22 y del párrafo 2 del artículo 23, quizá pueda
mantenerse en donde está.

44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) comparte la
opinión del Sr. Ago y del Sr. Elias de que el artículo 24
debe colocarse al final de los artículos relativos a facili-
dades, privilegios e inmunidades. En cuanto a la cuestión
señalada por el Sr. Reuter, estima que el artículo 24 tiene
un carácter positivo, mientras que el artículo 50 tiene un
carácter más general. Esta cuestión debe remitirse al
Comité de Redacción.

45. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
24 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.

Así queda acordado 5.

ARTÍCULO 25

46. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 25.
47.

Articulo 25

Inviolabilidad de los locales de la misión permanente

1. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los
agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el
consentimiento del representante permanente. Ese consentimiento
se presumirá en caso de incendio o de otro siniestro que ponga en
serio peligro la seguridad pública, y sólo en el caso de que no haya
sido posible obtener el consentimiento expreso del representante
permanente.

2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
permanente contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y demás
bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la

misión permanente, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.

48. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 25 obtuvo apoyo general en la Sexta Comisión,
con la única reserva de que se incluyan las salvaguardias
adecuadas para evitar abusos. Algunos gobiernos sub-
rayaron que sólo en casos extremos, tales como incendios
y otros siniestros, podía permitirse una excepción al
principio de inviolabilidad.

49. El Gobierno de Suiza propuso (A/CN.4/239,
sección C.II) que se añadiera al párrafo 3 una disposición
análoga a la última frase del párrafo 4 del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que
dice así : «Si para estos fines fuera necesaria la expropia-
ción, se tomarán las medidas posibles para evitar que se
perturbe el ejercicio de las funciones consulares y se
pagará al Estado que envía una compensación inmediata,
adecuada y efectiva.» A juicio del Relator Especial sería
sin embargo más adecuado tratar esta cuestión como
parte del tema de la responsabilidad de los Estados.
50. Aparte de la enmienda a que se refiere en el párrafo
17 de su informe (A/CN.4/241/Add.3, bajo artículo 25),
de que en el párrafo 3 las palabras «bienes situados en
ellos» se reemplacen por «bienes asignados a dichos
locales», cree que el artículo 25 debe mantenerse en su
forma actual.

51. El Sr. ALCÍVAR tiene reservas que hacer respecto
de la tercera frase del párrafo 1. La misma frase se aprobó
en la Sexta Comisión, en el artículo 25 de la convención
sobre las Misiones Especiales 6, se aprobó como resultado
de una transacción propuesta por la delegación de la
Argentina 7. Se argüyó entonces en favor de esa cláusula
que, como las misiones especiales son de carácter tem-
poral, suelen instalarse en hoteles, y es por tanto necesario
salvaguardar a otras personas en los mismos locales. Pero
con respecto a las misiones permanentes la situación es
muy distinta, y en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas no se incluyó ninguna disposición
de esa índole. A juicio del orador, la inclusión de esa
cláusula en el artículo 25 del presente proyecto es muy
peligrosa y podría utilizarse para justificar el allana-
miento de los locales de la misión permanente.

52. El Sr. USHAKOV apoya las observaciones gene-
rales que se formularon en la Sexta Comisión, y que el
Relator Especial reproduce en su informe (A/CN.4/241/
Add.3, párr. 6, bajo artículo 25). Tales observaciones
están de acuerdo con la actitud que el orador adoptó en
primera lectura. Está por tanto en favor de una disposi-
ción que se base en el artículo correspondiente de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 8.

53. El Sr. BARTOS aclara que no es responsable de la
aceptación de la enmienda de la Argentina a que se refirió
el Sr. Alcívar. En la Sexta Comisión desempeñaba las
funciones de experto consultor, y está personalmente

5 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 38.

6 Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
7 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

tercer período de sesiones, anexos, tema 85 del programa, documento
A/7375, párrs. 188 a 195.

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 167,
artículo 22.
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convencido de que la mejor solución es la que se adoptó
en el proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas presentado por la Comisión de Derecho
Internacional 9. Se esforzó en defender ese punto de vista
pero no recibió el apoyo de la mayoría de la Sexta Comi-
sión.

54. El Sr. AGO espera que la Comisión suprima la
tercera frase del párrafo 1, de modo que el párrafo se
ajuste a la disposición correspondiente de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. No hace falta
establecer distinción alguna a ese respecto entre una
misión permanente ante una organización internacional
y una misión permanente ante un Estado.
55. Además, la frase es ambigua; si se trata solo de casos
de fuerza mayor, no hay más motivos para mencionarlos
en la futura convención que los que pudo haber para
mencionarlos en la Convención sobre relaciones diplo-
máticas, puesto que es evidente. En realidad, podría pre-
guntarse por qué se prevén esos casos en una convención
y no en la otra. Tampoco es satisfactoria la redacción de
la frase. Da la impresión de que incluso en el caso de que
el representante permanente niegue su consentimiento,
se podría hacer caso omiso de su negativa.

56. El Sr. USTOR hace constar que también él abriga
dudas con respecto a la tercera frase del párrafo 1. Está
totalmente de acuerdo con las razones expuestas por el
Sr. Ago.
57. El Sr. ALBÓNICO comparte las reservas expuestas
por el Sr. Alcívar. La inclusión de la frase de que se trata
en el párrafo 1 del artículo 25 de la Convención sobre las
misiones especiales se justificaba por el carácter temporal
de tales misiones, pero su inclusión en el proyecto sobre
misiones permanentes es totalmente inadecuada y no debe
aceptarse.

58. El Sr. RAMANGASOAVINA no comparte lo que
parece ser la opinión de la mayoría con respecto a la
tercera frase del párrafo 1. En las dos primeras cláusulas
se sienta un principio general del que después se enuncian
las excepciones. La Comisión no debe plegarse ciega-
mente a la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas que confiere amplios privilegios porque se aplica
en especial a los embajadores, en su calidad de represen-
tantes de jefes de Estado. No deben concederse los mis-
mos privilegios, de igual manera, en el caso de las misiones
permanentes que suelen ser servicios técnicos cerca de
las organizaciones internacionales. Sólo deben disfrutar
de los privilegios necesarios para el desempeño de sus
funciones. En cuanto a la necesidad del consentimiento,
cabe observar que el representante permanente suele
tomar la iniciativa de pedir la ayuda del Estado huésped.

59. El orador espera que la Comisión mantenga la ter-
cera frase, sujeta a posibles cambios de redacción. La
expresión «ponga... en peligro», por ejemplo, puede
interpretarse en un sentido amplio para justificar una
intrusión en los asuntos de la misión permanente.

60. El Sr. CASTREN también cree que el artículo pro-
puesto por el Relator Especial puede adoptarse sin nin-

guna modificación de fondo. El principio absoluto que se
enuncia en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas ya se atenuó en la Convención sobre rela-
ciones consulares10, tras la decisión adoptada en la
Sexta Comisión. Por otra parte, varios gobiernos consi-
deran que la Comisión se inclina a otorgar demasiados
privilegios a las misiones permanentes. Tales considera-
ciones justifican que se mantenga el artículo 25 en su
forma actual.

61. El Sr. ALBÓNICO dice que en caso de grave peligro,
pueden darse dos situaciones : o el jefe de la misión per-
manente está presente y da su consentimiento, o no está
presente y el consentimiento se presume. Ahora bien,
sería peligrosísimo que las autoridades locales presu-
miesen su consentimiento en otros casos, aparte del de
incendio o de algún siniestro igualmente grave, pues ba-
sándose en tal presunción se podrían adoptar medidas
arbitrarias, en particular cuando hubiere tirantez de re-
laciones entre el Estado huésped y el Estado que envía.

62. El Sr. AGO manifiesta que la cuestión que se exa-
mina, aunque de importancia relativamente secundaria,
ha permitido expresar opiniones sobre un problema fun-
damental : el del carácter representativo de la misión per-
manente. En el proyecto de artículos, la misión perma-
nente es considerada como representante de un Estado,
sujeto de derecho internacional, ante una organización
que también es sujeto de derecho internacional. Pero si
se considerara que la misión permanente es un mero
servicio técnico, el proyecto de artículos debería ser en-
focado desde un punto de vista totalmente distinto. El
primer punto de vista, que es el suyo, no justifica dero-
gación alguna de los principios formulados con respecto
a las misiones diplomáticas, ni para inspirarse en la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, por lo
menos en lo que atañe a la inviolabilidad de los locales.

63. El Sr. ALCÍVAR está de acuerdo con el Sr. Ago en
que se trata de una cuestión de principio y en que la
disposición debe suprimirse.

64. El Sr. ELIAS propone que la idea consignada en la
tercera frase del párrafo 1 se mantenga, a condición de
que el Comité de Redacción pueda mejorar su redacción
para hacerla más generalmente aceptable.
65. Hay bastantes motivos para sostener que las mi-
siones permanentes deben equipararse a las misiones
diplomáticas más que a los consulados. Pero la Comisión
discutió todos los problemas en su 21.° período de se-
siones, antes de llegar a la decisión de incluir la frase de
que se trata. La finalidad principal de esa frase es abarcar
los casos en que, en circunstancias de urgencia, no se en-
cuentre inmediatamente al representante permanente. Es
bien lógico prever tal contingencia y el no haberlo hecho
en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
sólo se debió a una inadvertencia.

66. El debate habido en la Sexta Comisión y las obser-
vaciones escritas de los gobiernos muestran que una
escasa mayoría de éstos es partidaria de mantener la idea
consignada en la tercera frase del párrafo 1.

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II pág. 102, artículo 20.

10 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 404, artí-
culo 31.
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67. El Sr. KEARNEY opina que la frase de que se trata
da solución práctica a un problema muy difícil. Refleja
también la diferencia entre una misión diplomática
clásica y una misión permanente ante una organización
internacional. Esa diferencia es la que más ha influido en
la aprobación de la frase.
68. Las embajadas o legaciones suelen instalarse en edi-
ficio aparte, en la capital del Estado receptor. Tal no suele
ser el caso de las misiones permanentes; ciertamente no
lo es en Ginebra ni en Nueva York. Por lo general, una
misión permanente ocupa sólo una oficina o un departa-
mente en un gran edificio en el que hay muchas otras
oficinas o departamentos ocupados por otras personas.
En caso de incendio o de otro siniestro, las autoridades
del Estado huésped han de adoptar medidas para apagar
el incendio o para evacuar a las personas que se encuen-
tren en el edificio. Esas medidas han de ponerse en prác-
tica rápidamente para salvar las vidas y proteger los
bienes de personas que nada tienen que ver con la misión
permanente. Se trata claramente de un caso en que la
distinta situación material justifica la adopción de un
principio diferente del consignado en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas.
69. Como ha señalado el Sr. Alcívar, la redacción de la
tercera frase del párrafo 1 tiene su origen en una enmienda
aprobada por la Sexta Comisión, como solución de trans-
acción para la última frase del párrafo 1 del artículo 25
de la Convención sobre las misiones especiales. Tiene los
defectos usuales de las soluciones de transacción y se han
formulado muchas críticas con respecto a su significado
y a sus efectos. Por lo menos tres Estados que son hués-
pedes de organizaciones internacionales criticaron su am-
bigüedad y sugirieron que se sustituyera por una frase
análoga a la última frase del párrafo 2 del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El
orador propone que el Comité de Redacción tenga en
cuenta esas observaciones.

70. El Sr. REUTER cree que la Comisión debe decidir
si está examinando una cuestión de redacción o de fondo.
Si se entiende que la última frase del párrafo 1 es super-
flua porque existe una teoría jurídica general, por ejemplo,
la de fuerza mayor que justifica la derogación del prin-
cipio básico, de ello se deduce que la misma derogación
está también permitida por la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, aunque la reserva no esté ex-
presamente mencionada, y la Comisión está entonces
examinando solamente la conveniencia de mencionarla
expresamente en su proyecto de artículos. En cambio, si
no se acepta la idea de que existe implícitamente una
reserva en virtud de una teoría jurídica general, la Co-
misión está examinando una cuestión de fondo.

71. Personalmente, el orador cree que se trata de una
cuestión de conveniencia y, como ya se decidió incluir
una mención expresa en dos convenciones anteriores (la
Convención sobre relaciones consulares y la Convención
sobre las misiones especiales), este criterio debe seguirse,
sin perjuicio de mejorar la redacción de la frase. Sin
embargo, lo esencial es saber si todos los miembros de la
Comisión están de acuerdo en cuanto al fondo.

72. El Sr. USHAKOV opina, con respecto a la modifi-
cación del párrafo 3 propuesta por el Relator Especial

por los motivos expuestos en el párrafo 17 de su informe
(A/CN.4/241/Add.3, bajo artículo 25), que sería mejor
mantener el texto primitivo, que coincide con la dispo-
sición correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.

73. El Sr. EUSTATHIADES dice que el principio de la
inviolabilidad de los locales y las excepciones a que pueda
dar lugar se basan sobre todo en la buena fe. Si falta ésta,
ninguna disposición estará a cubierto de abusos. Por
consiguiente, si se excluye la mala fe, nada se opone a que
se mencionen específicamente las excepciones en el ar-
tículo.
74. Sería interesante saber si en el comentario al artículo
correspondiente de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas u se mencionaban los casos excep-
cionales y en especial los casos de fuerza mayor. La
Comisión podría determinar entonces si se aparta de la
Convención de Viena en cuanto al fondo.
75. A quienes han dicho que no se puede tratar de un
modo diferente a las misiones diplomáticas y a las mi-
siones permanentes, responde que es absurdo repetir lo
que quizá haya sido un error en una anterior serie de
normas, con el mero fin de mantener textos paralelos.
76. Es cierto que el texto relativo a las misiones per-
manentes debe ceñirse más al de la Convención sobre
relaciones diplomáticas que al de la Convención sobre
relaciones consulares o al de la Convención sobre las
misiones especiales. Pero, aparte de la cuestión del para-
lelismo de los textos, suponiendo que la excepción en caso
de fuerza mayor no esté implícita en la Convención sobre
relaciones diplomáticas, ¿cabe decir que se podrá dejar
que se quemen los locales de la misión permanente porque
se admitió la posibilidad de dejar que se quemasen los
locales de la misión diplomática? Si ésta es la cuestión
de fondo, la Comisión debe tratarla en el proyecto de
artículos disponiendo claramente una excepción en caso
de fuerza mayor. Puesto que se ha admitido que una
misión permanente puede asimilarse a una misión diplo-
mática por lo que respecta a la inviolabilidad de los
locales, la Comisión realizaría una labor útil aclarando
al mismo tiempo la situación con respecto a la misión
diplomática.

77. Por consiguiente, el orador es partidario de que se
mantenga la última frase del párrafo 1 del artículo 25.
Sería absurdo que, para evitar la apariencia de que se
colocan al mismo nivel las misiones diplomáticas, con-
sulares, especiales o permanentes, la Comisión permitiese
que quedase envuelta en dudas la posibilidad de derogar
el principio de la inviolabilidad de los locales, en el caso
de algunas de esas misiones.
78. Por lo que respecta a la redacción, el texto actual
no es completamente satisfactorio. Lo que se quiere
significar es que los funcionarios del Estado huésped pro-
curarán, en todos los casos, obtener el consentimiento del
representante permanente, sin que pueda suponerse dado
más que en caso de siniestro. Quizá se pueda suprimir la
segunda mitad de la frase, a partir de la palabras «y sólo».
El Comité de Redacción debe considerar a este respecto

11 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 102, artículo 20.
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si acaso no sería mejor reproducir el texto de la disposi-
ción correspondiente de la Convención sobre relaciones
consulares, independientemente del fondo, suponiendo
que está resuelto el problema del fondo.

79. El Sr. THIAM dice que el problema está en deter-
minar si el principio de la inviolabilidad de los locales
admite excepciones, una vez proclamado. Al examinar el
artículo 17 12 se sostuvo que no es posible dejar de con-
siderar los derechos del Estado huésped: aún sería menos
admisible hacer caso omiso de ellos en el caso presente.
El artículo 25, en su forma actual, proteje los intereses
del Estado huésped y de la misión permanente, al tener
en cuenta no sólo la seguridad pública, sino también la
posibilidad de manifestaciones, desórdenes, u otros
hechos análogos. Por consiguiente, conviene afirmar que,
si bien el principio de la inviolabilidad es el principio
básico, puede ser objeto de excepciones. Si los miembros
están de acuerdo en cuanto al fondo, no sería difícil ex-
presarlo en el texto, mejorando su redacción.

80. El Sr. ROSENNE dice que en el 21.° período de
sesiones, celebrado en 1969, hubo un largo debate antes
de que la Comisión aprobara el artículo 25 por unanimi-
dad. Personalmente, estima que el artículo debe mante-
nerse tal como está redactado, pero el comentario 13 debe
ser más concentrado y específico; el párrafo 6, en par-
ticular, necesita ser fundamentalmente modificado.

81. De nada sirve especular cuáles hubieran sido los
términos utilizados en el artículo 22 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas si se hubiera adop-
tado diez años más tarde. Sin embargo, estima que la
tercera frase del párrafo 1 puede reflejar perfectamente el
derecho en su estado actual. En los veinte últimos años
se ha producido un cambio muy grande en las condiciones
de instalación de oficinas en las principales ciudades,
incluyendo las oficinas de las misiones permanentes, y
las normas que eran adecuadas para las misiones diplo-
máticas en el siglo xix no son necesariamente aplicables
a las misiones permanentes en la actualidad.

82. El orador coincide por entero con el Sr. Ago en que
el artículo 25 no debe calcarse en el artículo 31 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares. Sin
embargo, el texto que ahora se propone para la tercera
frase del párrafo 1 no está calcado ni en las disposiciones
correspondientes de la Convención sobre relaciones con-
sulares ni en las de la Convención sobre las misiones
especiales. Tanto el párrafo 2 del artículo 31 de la Con-
vención sobre relaciones consulares como el párrafo 1 del
artículo 25 de la Convención sobre las misiones especiales
mencionan específicamente la posibilidad de obtener el
consentimiento del jefe de la misión del Estado que envía.
En el texto actual no hay tal mención, ni se debe incluir
ninguna de ellas. Por consiguiente, debe suprimirse en
el párrafo 6 del comentario la referencia a la Convención
sobre las misiones especiales.

83. Conviene el orador en que el Comité de Redacción
debe examinar con detenimiento el texto del artículo 25,

12 Véase la sesión anterior, párr. 10 y ss.
13 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 219.

en particular la tercera frase del párrafo 1. En cuanto a
la frase anterior, se le ha ocurrido que el cuerpo de bom-
beros suele estar constituido por funcionarios de la ad-
ministración local y no por «agentes del Estado huésped».
84. La propuesta del Relator Especial acerca del párrafo
3 ha sido hecha pensando esencialmente en la redacción,
pero requiere un examen más detenido. En algunos sis-
temas jurídicos en los que se utiliza el idioma inglés, las
palabras «attaching to those premises» pueden tener una
significación técnica que no se les ha querido dar en la
propuesta.

85. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, basándose
en la lógica y en los precedentes, admite que una misión
permanente deba ser equiparada a una misión diplomá-
tica. Sin embargo, de suprimirse la tercera frase del
párrafo 1, la consiguiente inviolabilidad absoluta de los
locales podría producir resultados absurdos. En el caso
de un incendio, podría dejarse que ardieran los locales,
en presencia del cuerpo de bomberos, simplemente porque
no se encontrara al representante permanente. Tal resul-
tado daría lugar a la responsabilidad del Estado huésped;
la misión permanente y el Estado que envía podrían pre-
sentar una reclamación contra el Estado huésped por no
haber protegido los locales.
86. Incluso si la Comisión hubiera de adoptar al criterio
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
debería mantenerse la excepción relativa al incendio o
siniestro. Por desgracia, la cuestión del incendio o siniestro
no ha pasado a primer plano hasta después de haber sido
aprobada la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas.
87. Al orador no le impresionan los argumentos basados
en la posibilidad de actos cometidos de mala fe. Tales
actos siempre serán posibles, sea cual fuere el texto
aprobado.

88. El Sr. YASSEEN dice que la modificación propuesta
por el Relator Especial plantea más problemas que los
que resuelve, y sería mejor atenerse al texto de la disposi-
ción correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, que es más fácil de aplicar.

89. El Sr. AGO dice que los miembros parecen hallarse
en general de acuerdo en cuanto al fondo y que ahora han
de encontrar el mejor modo de expresar su pensamiento.
Lo esencial es determinar que una misión permanente
ante una organización y una misión diplomática ante un
Estado están al mismo nivel y han de recibir el mismo
trato. Si la Comisión estima que la derogación al prin-
cipio de la inviolabilidad de los locales en caso de fuerza
mayor, que es también aplicable al de las misiones diplo-
máticas, es evidente, no debe enunciarla de un modo
explícito en el proyecto de artículos, como tampoco lo
hizo en la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas. Por el contrario, si la Comisión considera ahora
que la situación ha evolucionado desde que se aprobó
la Convención sobre relaciones diplomáticas, es justo que
desee completar la disposición pertinente del proyecto de
artículos, a condición de aclarar en el comentario que la
Comisión consigna por escrito un principio que siempre
ha existido y que no hace una distinción entre las misiones
diplomáticas y las misiones permanentes.
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90. El Sr. CASTREN propone, a fin de impedir cual-
quier interpretación abusiva del texto que permita al
Estado huésped entrar en los locales de la misión incluso
cuando el representante permanente se haya opuesto ex-
presamente a dicha entrada, que las palabras «obtener el
consentimiento expreso del representante permanente»
al final del párrafo 1, se sustituyar por las palabras «ob-
tener la opinión del representante permanente» o «con-
sultar sobre el caso al representante permanente».

91. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que la
Comisión debe decidir si desea atenerse a la norma gene-
ral implícita o si desea consignar en el proyecto que es
posible dejar sin efecto el principio de la inviolabilidad
de los locales en casos de fuerza mayor. A su juicio, debe
incluirse esta cláusula, tal como figura en el párrafo 1.
Algunos miembros temen que pueda conducir a abusos,
pero se han tomado toda clase de precauciones, particu-
larmente en el párrafo 3. Además, en el párrafo 2, que
establece la obligación del Estado huésped no sólo de
proteger a la misión permanente, sino también de im-
pedir las intrusiones y actos análogos se prevé ya un caso
en el que los agentes del Estado huésped deberán entrar
en los locales de la misión, incluso sin el consentimiento
del representante permanente. En consecuencia, no es
superfluo incluir una aclaración complementaria a fin de
impedir una interpretación demasiado estricta del prin-
cipio de la inviolabilidad.

92. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
debate celebrado en el 21.° período de sesiones reveló
una divergencia de opiniones entre sus miembros sobre
la tercera frase del párrafo 1 14. La propuesta que ahora
hace el Sr. Elias quizá pueda ayudar al Comité de Re-
dacción o lograr un acuerdo general y evitar asi que la
Comisión tenga que decidir la cuestión por votación.

93. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en transmitir
el artículo 25 al Comité de Redacción, junto con la pro-
puesta del Sr. Elias relativa a la tercera frase del párrafo 1.
En cuanto al párrafo 3, debe pedirse al Comité de Re-
dacción que tenga especialmente en cuenta las observa-
ciones de los miembros.

Así queda acordado 15.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

14 Op. cit., 1969, vol. I, pág. 226 y ss.
15 Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 42.

1094.a SESIÓN

Jueves 6 de mayo de 1971, a las 10.5 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar-
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,

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. 1 a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 26

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 26.
2.

Artículo 26
Exención fiscal de los locales de la misión permanente

1. El Estado que envía, el representante permanente u otro
miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión
están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales,
regionales o municipales, sobre los locales de la misión permanente
de que sean propietarios o inquilinos, salvo de aquellos impuestos
o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares
prestados.

2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplica
a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones
legales del Estado huésped, estén a cargo del particular que contrate
con el Estado que envía, el representante permanente u otro miembro
de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
observaciones de los gobiernos y de las secretarías de
organizaciones internacionales acerca del artículo 26 se
hallan resumidas en su sexto informe (A/CN.4/241/Add.3)
y van seguidas de sus respuestas a dichas observaciones.
4. Teniendo presentes las disposiciones del artículo 36, es-
pecialmente las del apartado a no cree que el artículo 26
pueda interpretarse en el sentido de comprender también
los impuestos indirectos. En cuanto al problema de la
propiedad de acciones en sociedades inmobiliarias,
estima que las disposiciones del artículo 26 abarcan dicha
propiedad. Por estas razones, no recomienda ningún
cambio en el texto del artículo 26.

5. El Sr. CASTREN declara que acepta el artículo 26
tal como ha sido aprobado por la Comisión en primera
lectura. Agradece al Relator Especial la tranquilizadora
explicación que ha dado en su informe (párr. 15, bajo
artículo 26) en respuesta a la cuestión planteada por el
Gobierno de Finlandia acerca de dificultades de inter-
pretación (A/CN.4/238/Add.l, sección B.5).

6. El Sr. KEARNEY dice que el Gobierno de los
Estados Unidos ha sugerido que se revise la redacción
del artículo 26 utilizando los términos del párrafo 1 del
artículo 32 de la Convención sobre relaciones consu-
lares x, a fin de que las primeras palabras sean: «Los
locales de la misión permanente están exentos...». (A/CN.
4/238/Add.2, sección B.8).

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 404.


