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blecido en convenciones internacionales como la Con-
vención sobre prerrogativas e inmunidades de las Nacio-
nes Unidas y está generalmente aceptado en la práctica.
El orador no tiene ninguna dificultad en aceptar la idea
de que el derecho al carácter confidencial es esencial
para la libertad de acción y para la eficacia de las organi-
zaciones internacionales. En consecuencia, apoya el pro-
yecto de artículo 12 propuesto por el Relator Especial.
Refiriéndose a la definición de los archivos, estima que
el párrafo 2 debería figurar preferiblemente, para mayor
claridad, en el cuerpo mismo del proyecto de artículo; en
cuanto a la redacción de ese párrafo, incumbirá al Comi-
té de Redacción examinarlo en detalle, teniendo en cuen-
ta la interesante sugerencia hecha por el Sr. Hayes en el
sentido de que se añadan a los elementos ya enumerados
los medios modernos de comunicación tales como los
ordenadores y los sistemas de tratamiento de textos.

35. Análogamente, no se puede discutir que las facili-
dades de comunicación son esenciales para el buen fun-
cionamiento de las organizaciones internacionales: de-
ben permitirles comunicarse sin trabas con los Estados
miembros o con otras organizaciones, difundir sus ideas
y dar a conocer los resultados de los trabajos que se les
han encomendado. El orador toma nota del análisis de la
práctica de los Estados en materia de publicaciones he-
cho por el Relator Especial en su informe, y conviene sin
dificultad en que las organizaciones internacionales de-
berían gozar, para sus comunicaciones oficiales, de un
trato al menos tan favorable como el que se concede a
los gobiernos, como se dispone por lo demás en la Con-
vención sobre prerrogativas e inmunidades de las Nacio-
nes Unidas y en la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de los organismos especializados. Por
regla general, la inviolabilidad de las comunicaciones
—correspondencia, telégrafo, teléfono, radio— de las or-
ganizaciones internacionales debería ser equivalente a
aquella de que disfrutan las comunicaciones de las mi-
siones diplomáticas, y la protección concedida debería
ser directa e indirecta, por cuanto las necesidades de las
organizaciones internacionales, en particular las Nacio-
nes Unidas, son tan importantes como las necesidades
análogas de los organismos gubernamentales del país an-
fitrión.

36. En cuanto a los medios de comunicación de las or-
ganizaciones internacionales, en principio son iguales a
los que utilizan los Estados o las misiones diplomáticas.
Dicho esto, hay que admitir que no todas las organiza-
ciones internacionales necesitan utilizar servicios posta-
les particulares ni disponer de facilidades especiales para
el empleo de valijas precintadas, de códigos y de cifras,
a menos que su funcionamiento lo justifique, lo que evi-
dentemente es el caso de las Naciones Unidas, como se
reconoce en la Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas.

37. La cuestión de la utilización de la valija diplomáti-
ca por las organizaciones internacionales fue el problema
más controvertido y largamente debatido durante el exa-
men del proyecto de artículos sobre el estatuto del correo
diplomático y de la valija diplomática no acompañada de
un correo diplomático. Después de este examen la Comi-
sión optó por limitar el campo de aplicación del proyecto
de artículos a los correos y las valijas enviados por los
Estados, y aprobó el proyecto de protocolo facultativo II,

como anexo al proyecto de artículos y por el que se ex-
tiende, a título facultativo, la aplicación del proyecto de
artículos a los correos y las valijas de al menos las orga-
nizaciones internacionales de carácter universal6.

38. En su informe, el Relator Especial describe la prác-
tica de los Estados en materia de servicios postales y los
acuerdos postales especiales ya concertados, como el re-
lativo a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mante-
nimiento de la Paz en Chipre, y los problemas de seguri-
dad que plantea, desde el punto de vista de los Estados,
la utilización de las telecomunicaciones y de las estacio-
nes de radio. Es comprensible, a este respecto, que los
Estados no vean con agrado que las organizaciones inter-
nacionales se subroguen en el ejercicio de funciones que
incumben tradicionalmente a la competencia exclusiva
de los Estados. La solución acaso consista en establecer
un equilibrio que permita proteger los intereses funda-
mentales no sólo de las organizaciones internacionales
sino también de los Estados, siguiendo así, por lo demás,
la práctica existente.

39. Los proyectos de artículos 13 a 17 sobre facilida-
des en materia de publicaciones y comunicaciones pro-
puestos por el Relator Especial a partir del análisis a que
ha procedido parecen estar orientados en la dirección co-
rrecta. Se basan acertadamente en el principio de que las
organizaciones internacionales deben gozar de un máxi-
mo de facilidades, a reserva del consentimiento del Esta-
do anfitrión en lo que se refiere a la instalación y la utili-
zación de emisoras de radio y habida cuenta de los
imperativos de la seguridad del Estado interesado. Por
ello, la Comisión debería examinarlos con ánimo favo-
rable.

40. Para concluir, el orador declara que no duda que
las organizaciones internacionales, tanto como los Esta-
dos, necesitan beneficiarse de la inviolabilidad y de la
protección de sus archivos y disponer de facilidades en
materia de publicaciones y de comunicaciones, en el en-
tendimiento de que tales ventajas deben estar proporcio-
nadas a sus necesidades funcionales, no ser excesivas y
no socavar indebidamente las prerrogativas de los Esta-
dos.

41. El orador se reserva el derecho a intervenir poste-
riormente para ocuparse del sexto informe del Relator
Especial.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

6 Véase 2232.a sesión, nota 4.
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Relaciones entre los Estados y las organizaciones in-
ternacionales (segunda parte del tema) (continua-
ción) (A/CN.4/4381, A/CN.4/4392, A/CN.4/L.456,
secc. F, A/CN.4/L.466)

[Tema 7 del programa]

QUINTO Y SEXTO INFORME
DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

PARTE III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 12

PARTE IV DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULOS 13 A 17 y

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULOS 18 A 223 (continuación)

1. El Sr. ROUCOUNAS recuerda que la primera parte
del tema halló expresión en la Convención de Viena so-
bre la representación de los Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales de carácter universal,
de 1975. Según la lista de ratificaciones de las Naciones
Unidas, hasta la fecha sólo unos 25 Estados se han adhe-
rido a la Convención. La mayoría de los Estados anfi-
triones de organizaciones internacionales no son partes
en la Convención. Evidentemente, hay cierto número de
factores a los que se debe la relativa limitación del éxito
de los esfuerzos de la Comisión por codificar y desarro-
llar progresivamente el derecho en esa esfera. No obstan-
te, el pequeño número de adhesiones a la Convención es
una advertencia a la Comisión para que proceda con cau-
tela al elaborar la segunda parte del tema.

2. El orador desea dar las gracias al Relator Especial
por su completo quinto informe, que trata de cuestiones
relativamente fáciles que no han dado lugar a serias con-
troversias. Aunque el lenguaje empleado en el quinto in-
forme puede a veces dar la impresión errónea de que se
pide que se aumente la autoridad de las organizaciones
internacionales, de hecho el Relator Especial ha limitado
sus consideraciones a problemas puramente funcionales.

3. Al considerar el caso de los archivos de una organi-
zación internacional, el Relator Especial establece una
distinción apropiada entre la inviolabilidad y la confi-
dencialidad. La inviolabilidad implica la obligación de

1 El presente documento, reproducido en Anuario... 1991, vol. II
(primera parte), reemplaza el informe parcial distribuido en el 42.° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, en 1990, con la signatura
A/CN.4/432, el cual, por falta de tiempo, no pudo ser presentado por
el Relator Especial ni considerado por la Comisión.

2 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 2232.a sesión, párr. 2.

impedir que los terceros obtengan información sobre el
contenido de los archivos, utilicen los archivos sin auto-
rización, violen el carácter secreto de los archivos o des-
truyan su contenido. Corolario de esa noción es la obli-
gación de que los Estados se abstengan de cualquier tipo
de coacción administrativa o judicial. La confidenciali-
dad es un concepto más general que abarca no sólo los
archivos de una organización internacional sino también
algunos de sus procedimientos. En líneas generales, la
norma de la confidencialidad se respeta a pesar de las di-
ficultades que ello implica, particularmente en las orga-
nizaciones con gran número de miembros. Por ejemplo,
que sepa el orador no ha habido más que una ocasión en
que una persona ajena a las Naciones Unidas haya podi-
do tener acceso a la información confidencial que estaba
estudiando la Comisión de Derechos Humanos en su ca-
lidad de comisión de investigación de carácter no pú-
blico.

4. En el informe se indica que el acceso de los funcio-
narios de una organización internacional a sus archivos
está regulado por la propia organización mediante su re-
glamentación interna. En cambio, la protección de la in-
violabilidad de los archivos de una organización interna-
cional contra la injerencia de personas ajenas a la
organización, aspecto que hasta la fecha no se ha regula-
do de forma satisfactoria, implica una obligación de abs-
tención y de protección, como es la norma en derecho di-
plomático. A este respecto, se pregunta si la cuestión de
la inviolabilidad de los archivos de una organización in-
ternacional no debería incluir el problema del respeto y
la protección de los emblemas, los nombres e incluso, en
ciertos casos, las banderas de las organizaciones interna-
cionales. Ha habido situaciones, citadas en algunos casos
en el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, en que la
utilización del emblema o del nombre de una organiza-
ción internacional ha suscitado problemas jurídicos. En
su opinión, y el Relator Especial concuerda en ello, es
procedente considerar esa cuestión en relación con el
tema que ocupa a la Comisión.

5. En cuanto a las facilidades en materia de publicacio-
nes y comunicaciones, el orador está de acuerdo con la
importancia atribuida por el Relator Especial, nuevamen-
te en un marco funcional, al derecho a la libertad de ex-
presión. Que él sepa, sólo ha habido un caso, calificado
de «sin precedentes» por la Secretaría de las Naciones
Unidas, en que un Estado Miembro haya tratado de im-
pedir la publicación de documentos de las Naciones Uni-
das. A ese respecto, en un memorando, preparado por la
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas el
29 de octubre de 1981, se había declarado inequívoca-
mente que la libertad de las Naciones Unidas de publicar
y distribuir documentos sin restricción estaba garantiza-
da tanto por la Carta de las Naciones Unidas como por la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas.

6. En su informe, el Relator Especial demuestra am-
pliamente que las publicaciones de las Naciones Unidas
gozan de hecho de inmunidades fiscales y de franquicias
aduaneras. Además, en el apartado c de la sección 7 del
artículo II de la Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas se dispone que, con res-
pecto a sus publicaciones, las Naciones Unidas están
exentas de todo derecho de aduanas y de cualquier prohi-
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bición o restricción de importación o de exportación. Por
otra parte, desde el punto de vista jurídico, las organiza-
ciones internacionales tienen libertad para revender pu-
blicaciones que hayan gozado de inmunidades fiscales y
de franquicias aduaneras.

7. Las disposiciones de la Convención sobre prerroga-
tivas e inmunidades de las Naciones Unidas en lo que se
refiere a las comunicaciones por radio y por telégrafo
han sido estrictamente aplicadas, en general, no sólo por
los Estados anfitriones sino también por las propias or-
ganizaciones internacionales. No obstante, ha habido
cierto número de casos en que las Naciones Unidas han
tenido que recordar a sus propios organismos u órganos
subsidiarios la necesidad de aplicar estrictamente esas
disposiciones. En un caso en que un organismo intergu-
bernamental había solicitado el derecho a usar una ante-
na autorizada para su utilización por las Naciones Uni-
das, la Oficina de Asuntos Jurídicos adoptó la posición
de que la utilización de todos los medios de comunica-
ción autorizados para las Naciones Unidas debían limi-
tarse estrictamente a esa organización.

8. En el informe se citan ciertos textos básicos sobre
telecomunicaciones, que fueron elaborados hace algún
tiempo. Entretanto, ha habido cambios sustanciales de la
reglamentación internacional de las telecomunicaciones
y una evolución impresionante del derecho de las teleco-
municaciones, lo que se ha reflejado en convenios más
recientes, incluyendo versiones sucesivas del Convenio
internacional de telecomunicaciones de 1932, así como
en el Estatuto y el Convenio de 1989 de la UIT. Esos
acontecimientos han influido indudablemente en la for-
ma en que las organizaciones internacionales utilizan las
telecomunicaciones, y la Comisión debe tenerlo en cuen-
ta al considerar el tema que está examinando.

9. En cuanto a los proyectos de artículos que figuran en
el quinto informe, el orador se pregunta si no sería pro-
cedente hacer en el artículo 12 referencia a la obligación
positiva de proteger los archivos de las organizaciones
internacionales. El párrafo 2 del artículo 15 estipula que:

Se entiende por correspondencia oficial y comunicaciones oficiales
toda correspondencia y toda comunicación concerniente a una organi-
zación y a sus funciones.

Sin embargo, el artículo no hace referencia alguna a la
correspondencia y las comunicaciones procedentes de
una organización o destinadas a una organización. Tal
vez la Comisión debiera redactar de forma más precisa
ese artículo. El artículo 16, sobre el derecho de las orga-
nizaciones internacionales a hacer uso de claves y a des-
pachar y recibir sus comunicaciones oficiales por correos
o por valijas selladas, estipula que esas cuestiones se re-
girán por las disposiciones pertinentes de las convencio-
nes multilaterales vigentes. Ahora bien, el artículo no
hace referencia a ninguna norma que pueda ser aplicable,
fuera de las establecidas en tales convenciones. El orador
se pregunta cuál es el valor de un artículo que se limita a
citar las convenciones existentes. Quizás fuera más pro-
cedente que en el artículo se enunciasen disposiciones
que correspondieran a las de las convenciones en cues-
tión.

10. El Sr. NJENGA felicita al Relator Especial por el
meticuloso cuidado con que ha preparado sus dos erudi-
tos informes.

11. Al convertirse las organizaciones internacionales
en importantes participantes en la escena internacional,
inevitablemente han aumentado su número y la diversi-
dad de actividades a que se dedican. Desde luego, se
debe considerar que todas las organizaciones internacio-
nales tienen personalidad jurídica, ya que, como declaró
la CIJ en su opinión consultiva emitida en el asunto de la
Reparación por daños sufridos al servicio de las Nacio-
nes Unidas, tales organizaciones tienen la capacidad de
ser titulares de derechos y obligaciones internacionales4.
Por otra parte, dada la diversidad de sus actividades y de
sus funciones, no se las puede equiparar plenamente a
los Estados, dado que, como opinó la CIJ en el mismo
asunto:

Los sujetos de derecho en cualquier ordenamiento jurídico no son
necesariamente idénticos en su naturaleza ni en el alcance de sus dere-
chos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad5.

Es difícil, por consiguiente, determinar cuáles de los pri-
vilegios e inmunidades destinados originalmente a los
Estados deben hacerse extensivos ipso facto a las organi-
zaciones internacionales, y hasta qué punto.

12. Aunque las organizaciones internacionales tienen
personalidad jurídica tanto en derecho internacional
como en el derecho interno de sus Estados miembros, su
razón de ser estriba en las funciones y en las finalidades
para las que han sido creadas. En consecuencia, las nece-
sidades funcionales de la organización han de ser uno de
los principales criterios, si no el único criterio, para de-
terminar el alcance de los privilegios y de las inmunida-
des que se les concedan. Ahora bien, dada la gran varie-
dad de las funciones encomendadas a las diversas
organizaciones internacionales, es difícil establecer dis-
posiciones generales en un acuerdo marco del tipo pre-
visto, y esa labor se ve complicada aún más por el hecho
de que en los acuerdos de sede de la mayoría de las orga-
nizaciones internacionales ya se establece un régimen es-
pecial para regular sus relaciones con el país anfitrión.
No obstante, es importante determinar lo que se podría
denominar el mínimo absoluto a que cualquier organiza-
ción internacional debe tener derecho.

13. El orador ha tenido presentes esas dificultades al
examinar los informes quinto y sexto del Relator Espe-
cial, junto con los proyectos de artículos propuestos, que,
a su juicio, están justificados por el gran número de pre-
cedentes citados y por el exhaustivo análisis efectuado
por el Relator Especial.

14. El Relator Especial explica en los siguiente térmi-
nos la necesidad de proteger y salvaguardar los archivos:

Para la preservación, defensa y seguridad del carácter confidencial
de esos archivos, así como para salvaguardar tanto su propia seguri-
dad, su derecho a la intimidad y al dominio privado, como para pre-
servar la seguridad y el carácter privado de la documentación que les
ha sido dirigida o confiada, en particular por los Estados miembros,
las organizaciones internacionales intergubernamentales deben gozar
necesariamente de la inviolabilidad de sus archivos.

El derecho al carácter privado de los archivos es tan fun-
damental que ninguna organización internacional puede
funcionar si el país anfitrión no respeta ese derecho. Asi-
mismo refleja un principio que hay que considerar que

4 CU. Recueil 1949, pág. 179.
5 lbid., pág. 178.



186 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

ha entrado en el derecho consuetudinario, como se des-
prende del estudio hecho por el Relator Especial sobre
los acuerdos de sede de diferentes organizaciones, así
como de la práctica de los Estados tanto en tiempo de
paz como en tiempo de guerra. Además, lo confirman las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena so-
bre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena so-
bre relaciones consulares, la Convención sobre prerroga-
tivas e inmunidades de las Naciones Unidas, la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los or-
ganismos especializados y, en particular, los acuerdos de
sede de las diversas organizaciones regionales de las Na-
ciones Unidas. Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, el proyecto de artículo 12 es aceptable. De todas
formas, para reflejar más claramente la naturaleza ge-
neral del párrafo 2, el Comité de Redacción podría susti-
tuir en ese párrafo las palabras «Se entiende por archivos
de las organizaciones internacionales» por «Los archivos
de las organizaciones internacionales incluirán».

15. En cuanto a la sección del quinto informe relativa a
las facilidades en materia de publicaciones y comunica-
ciones, el orador está de acuerdo en que toda organiza-
ción internacional perdería su razón de ser si no disfruta-
se de libertad de publicación y de comunicación sin
trabas y sin censura. Así pues, ese principio ha de consi-
derarse como parte del mínimo absoluto de privilegios
de toda organización internacional. Como señala el Rela-
tor Especial en su informe:

La acción de las organizaciones internacionales exige las mayores
facilidades de comunicación para su cabal funcionamiento: poder co-
municarse sin trabas con los Estados miembros o con otras organiza-
ciones; poder propagar y difundir las ideas y los resultados de las ta-
reas que se les han encomendado.

Incluso en ese caso, el Relator Especial se ha limitado
cuidadosamente a las necesidades funcionales de la orga-
nización internacional al referirse a la difusión sin trabas
de los resultados de las tareas encomendadas a la organi-
zación: sin tal libertad de publicación, la organización
internacional dejaría de ser funcional. Ese principio está
ya generalmente aceptado, como lo demuestra claramen-
te el Relator Especial con sus referencias a cierto número
de acuerdos de sede y asimismo a la práctica de los Esta-
dos, que cita exhaustivamente en su informe. El proyecto
de artículo 13, que tiene en cuenta esa práctica, es acep-
table en consecuencia.

16. El orador está totalmente de acuerdo con el Relator
Especial en que:

Los medios de comunicación que puedan ser puestos a la disposi-
ción de las organizaciones internacionales no pueden ser, desde luego,
sino idénticos a los utilizados por los Estados o las misiones diplomá-
ticas.

Aunque el principio de la asimilación de las organizacio-
nes internacionales a las misiones diplomáticas está ple-
namente justificado, el criterio de la necesidad funcional
debe poner en guardia contra la concesión de una gama
excesivamente grande de medios de comunicación a to-
das y cada una de las organizaciones internacionales.
Evidentemente, algunas organizaciones, tales como las
Naciones Unidas, deben tener derecho a toda esa gama,
incluyendo correos diplomáticos, servicios postales y es-
taciones de radio, pero para la mayoría de las organiza-
ciones internacionales bastará con medios de comunica-
ción más modestos, aunque seguros y sin censura. En
consecuencia, lo único que hace falta es enunciar el prin-

cipio general y dejar que los detalles se acuerden entre la
organización internacional y el gobierno anfitrión de que
se trate mediante el acuerdo de sede. Se debe seguir el
cauteloso enfoque adoptado por la Comisión en relación
con los artículos sobre el estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática no acompañada de un correo
diplomático. No hay ninguna duda de que responde a los
legítimos intereses del país anfitrión adoptar las precau-
ciones de seguridad apropiadas y prevenir cualquier abu-
so de los privilegios en cuestión.

17. Por consiguiente, el orador no está en desacuerdo
con los proyectos de artículos 14 a 17, pero algunos de
ellos son demasiado prolijos y podrían abreviarse enun-
ciando simplemente el principio básico. El artículo 14,
por ejemplo, podría terminar con las palabras «misiones
diplomáticas», y el orador incluso omitiría la última ora-
ción.

18. El artículo 15 es equilibrado y resulta plenamente
aceptable. El artículo 16 también es satisfactorio en ge-
neral, aunque el orador se pregunta si es necesario hacer
referencia al correo diplomático, que las organizaciones
internacionales utilizan sólo raras veces. Si una organi-
zación internacional tiene una necesidad particular de
hacer uso de los servicios de un correo, la cuestión qui-
zás pudiera regularse en el acuerdo de sede pertinente. El
artículo 17 contiene una disposición prácticamente indis-
pensable y, nuevamente, es plenamente aceptable.

19. En cuanto al sexto informe del Relator Especial, el
orador está totalmente de acuerdo con la orientación de
los proyectos de artículos 18 a 22. El principio analizado
en el informe, que se refiere a las inmunidades fiscales y
a las franquicias aduaneras, ha de considerarse actual-
mente como parte integrante del derecho consuetudina-
rio y se basa en la igualdad soberana de los Estados, en
virtud de la cual un Estado no puede estar sometido a los
impuestos establecidos por las autoridades de otro Esta-
do. Ese principio debe aplicarse plenamente a las organi-
zaciones internacionales, que después de todo son crea-
ción de los Estados: el país anfitrión no puede hacer
indirectamente lo que no puede hacer directamente y,
por consiguiente, no puede obtener unos beneficios fis-
cales injustificados por el hecho de tener una organiza-
ción internacional en su territorio. Por otra parte, ese
principio es un principio absoluto y debe aplicarse tanto
a los impuestos directos como a los impuestos indirectos
y a otras medidas fiscales. La única razón que quizás jus-
tifique la inclusión del párrafo 1 del proyecto de artículo
21 sean las dificultades prácticas de percibir los impues-
tos indirectos incluidos en el precio de los bienes. En
cambio, el párrafo 2 del artículo es necesario y acepta-
ble, porque, cuando se trata de grandes compras, las or-
ganizaciones internacionales deben tener derecho a re-
clamar y a obtener el reembolso de los impuestos
indirectos.

20. Por último, el orador señala que sería particular-
mente útil para la Comisión, en su próximo período de
sesiones, que el Relator Especial preparase un breve es-
bozo del resto del tema.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.


