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2235.a SESIÓN

Jueves 4 de julio de 1991, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bar-
boza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath,
Sr. Hayes, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sree-
nivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas,
Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela,
Sr. Thiam.

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. PELLET señala que el examen de los infor-
mes quinto y sexto sobre las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales (A/CN.4/438 y
A/CN.4/439, respectivamente) no ha suscitado mucha
reacción en la Comisión. Huelga decir que la labor reali-
zada por el Relator Especial, Sr. Díaz González, no está
en tela de juicio, pues facilita en esos dos informes ele-
mentos de reflexión muy completos fundados en un estu-
dio minucioso de la práctica. Hay que buscar, pues, en
otra parte las razones de esta situación. El Sr. Pellet
ve dos.

2. En primer lugar, la utilidad del tema no parece evi-
dente para muchos miembros de la Comisión. En efecto,
la cuestión está ya abarcada abundantemente por un gran
número de convenciones especiales para cada organiza-
ción internacional o categoría de organizaciones interna-
cionales y es poco probable que los Estados partes y las

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... ¡991, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 2232.a sesión, párr. 2.

organizaciones internacionales interesadas denuncien los
acuerdos existentes para reemplazarlos por una eventual
convención. A primera vista, pues, parece difícil captar
el alcance concreto de la presente labor. Sin embargo,
una lectura atenta de los informes muestra que esas con-
venciones, cuando existen, están redactadas de manera
bastante diferente y que tal vez habría que tratar de de-
ducir su denominador común, lo cual no implica necesa-
riamente la redacción de una convención. A este respec-
to, el Sr. Pellet celebra que el Relator Especial haga
constar, al final de su quinto informe, su deseo de no
prejuzgar sobre la forma definitiva que se dará al proyec-
to de artículos. Por otra parte, no es seguro que las con-
venciones existentes abarquen todos los aspectos de los
problemas que pueden plantearse. El Sr. Pellet lamenta a
este respecto que el Relator Especial muestre una pru-
dencia un tanto exagerada tratando en los artículos que él
propone los aspectos «clásicos» del tema pero evitando
aspectos más nuevos que suponen sin duda un desarrollo
progresivo. Se mantiene muy discreto, por ejemplo, en
todo lo que concierne a la utilización de las telecomuni-
caciones por satélite y a los problemas particulares muy
delicados de privilegios e inmunidades que plantea la ex-
tensión previsible de las operaciones de mantenimiento
de la paz. Parece, no obstante, que en estos dominios
nuevos merecería la pena extender y completar los
instrumentos existentes por medio de disposiciones con-
vencionales. El Sr. Pellet considera también que la Co-
misión haría una labor útil meditando acerca del
problema de la solución de las diferencias en la materia,
problema que las convenciones existentes tratan, a su
juicio, muy a la ligera, como por ejemplo el artículo VIII
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas.

3. La segunda razón que a juicio del Sr. Pellet explica
la dificultad en que se encuentra la Comisión obedece al
hecho de que indudablemente el debate sobre la cuestión
es más de la competencia del Comité de Redacción que
de la Comisión en pleno. Parece difícil, en efecto, expo-
ner ideas generales sobre este tema en una fase ya muy
avanzada de la reflexión e incluso de la redacción. El
Sr. Pellet querría no obstante, aunque sólo sea para indi-
car su interés por el tema y por la labor realizada por el
Relator Especial, señalar a la atención de la Comisión
dos puntos que ya abordó el pasado año, aunque bajo un
ángulo algo diferente.

4. El primero es que, a su juicio, el Relator Especial
muestra una generosidad un tanto excesiva con respecto
a las organizaciones internacionales y demasiada con-
fianza en que no abusarán de los privilegios e inmunida-
des que hay la tendencia a reconocerles con bastante li-
beralidad. El Sr. Pellet no está tan seguro como el
Relator Especial de que haya que dejar que la organiza-
ción internacional decida utilizar o no los medios excep-
cionales de comunicación. Es cierto que los Estados no
deben dictarle su conducta, pero ésta debe estar en con-
formidad con ciertos principios jurídicos. Si los medios
excepcionales de comunicación no son necesarios para la
actividad de la organización, ésta no sólo debería tener la
facultad de renunciar a ellos, como se indica en el quinto
informe, sino que debería estar moralmente obligada a
hacerlo. En caso de conflicto, deben preverse medios
para solucionar la diferencia a fin de evitar que una orga-
nización internacional abuse de unos privilegios que no
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deben ser más que funcionales. En lo que concierne a la
inviolabilidad de las comunicaciones de las organizacio-
nes internacionales, en el informe se puntualiza que «no
podía pensarse en un sistema más favorable que el que
los Estados se acuerdan recíprocamente». El Sr. Pellet es
ciertamente de esta opinión, pero para él el verdadero
problema es precisamente saber si hay que ir tan lejos,
como parece preconizar el Relator Especial, en el caso
de las organizaciones internacionales. No hay que olvi-
dar, en efecto, que las organizaciones internacionales no
son Estados sino instrumentos al servicio de los Estados.

5. El segundo punto sobre el cual el Sr. Pellet querría
insistir se refiere a la necesidad de un planteamiento fun-
cional de la materia, opinión que, según parece, compar-
ten la mayor parte de los miembros de la Comisión y el
propio Relator Especial en principio, pero tal vez en
principio solamente. Esta idea se refleja en el artículo 22
propuesto en el sexto informe según el cual «se entiende
por actividad oficial o uso oficial, los relativos a la reali-
zación de los fines de la organización internacional».

6. No obstante, al colocar esta disposición al final de la
parte V del proyecto de artículos, el Relator Especial pa-
rece dar a entender que no sería lo mismo en otro lugar.
Ahora bien, a juicio del Sr. Pellet, esta definición vale
para todo el conjunto del proyecto. Por lo demás, no es
suficiente y sería conveniente añadir de modo general
que todos los privilegios de que gozan las organizacio-
nes internacionales les son reconocidos dentro del marco
de su actividad oficial así definida. El Sr. Pellet no está
seguro, pues, de que el Relator Especial haya extraído de
este principio fundamental todas las consecuencias que
se imponen. Sus dudas han sido suscitadas por el texto
propuesto para el párrafo 2 del artículo 15, según el cual
se entiende por correspondencia oficial y comunicacio-
nes oficiales toda correspondencia y toda comunicación
concerniente a una organización y a sus funciones. Aho-
ra bien, no basta con que conciernan a la organización,
tienen que ser necesarias para la realización de sus obje-
tivos o por lo menos es necesario que sean «relativas» a
esa realización según los términos del artículo 22. Por
otra parte, al indicar, en su quinto informe, que todas las
comunicaciones de las organizaciones internacionales
son consideradas como oficiales en la medida en que las
mismas organizaciones internacionales les confieran tal
carácter, el Relator Especial se aparta considerablemente
del criterio funcional. No es seguro, en efecto, que una
organización pueda «conferir» arbitrariamente un carác-
ter oficial a su correspondencia o a sus comunicaciones
que tienen «objetivamente» ese carácter si de hecho se
refieren realmente a los fines de la organización. Tal vez
no se trate más que de una cuestión de terminología, en
cuyo caso el Sr. Pellet considera que los términos utiliza-
dos no son apropiados.

7. Dicho esto, el Sr. Pellet no pretende defender a toda
costa y sistemáticamente los intereses de los Estados
contra las organizaciones internacionales. Los intereses
de unos y otras deben estar equilibrados y, a este respec-
to, le parece que el artículo 17, por el contrario, se pone
demasiado del lado de los intereses del Estado en el sen-
tido de que el principio enunciado en ese artículo no está
contrapesado por el principio paralelo de la preservación
de los intereses de la propia organización internacional.
Este principio debería combinarse con el principio según

el cual los Estados deben respetar y facilitar los objetivos
de las organizaciones internacionales.

8. Para terminar, el Sr. Pellet desea hacer dos observa-
ciones que conciernen más a la forma que al fondo del
proyecto de artículos propuesto. En primer lugar, la pala-
bra «vigentes» en la expresión «convenciones multilate-
rales vigentes», que figura en el artículo 16 del proyecto,
le parece poco oportuna porque esas convenciones pue-
den estar vigentes sin que por eso obliguen a todos los
Estados. Si el proyecto pasa a ser una convención, los
Estados que lo ratifiquen estarían obligados por tal moti-
vo a aceptar otros tratados que podrían no convenirles y
para evitarlo tal vez se abstendrían de adquirir la condi-
ción de partes en esta convención. El resultado final se-
ría de todos modos desafortunado. La segunda observa-
ción del Sr. Pellet se refiere a la formulación propuesta
para el párrafo 1 del proyecto de artículo 21 que, si bien
recoge instrumentos existentes o se inspira en ellos, no la
considera muy afortunada. No parece apropiado decir
que las organizaciones internacionales no reclamarán, en
principio, la exención de impuestos al consumo. La ex-
presión «en principio» es en todo caso inútil pues, o bien
las organizaciones tienen el derecho de pedir esta exen-
ción o no lo tienen. Por otra parte, ¿para qué habrían de
«reclamar» estas organizaciones una exención de im-
puestos? O bien poseen este derecho y, por consiguiente,
pueden ejercerlo, o bien no lo poseen y no tienen por
tanto ningún motivo para reclamar nada. De todos mo-
dos, estos problemas son de la competencia del Comité
de Redacción que los examinará como es debido si,
como el Sr. Pellet espera, le son remitidos los proyectos
de artículos 13 a 22.

9. El Sr. PAWLAK se asocia a las felicitaciones dirigi-
das por los otros miembros de la Comisión al Relator
Especial por sus informes quinto y sexto sobre las rela-
ciones entre los Estados y las organizaciones internacio-
nales que contienen elementos de reflexión muy útiles.
Desearía que el Relator Especial hiciese un resumen de
la última serie de los proyectos de artículos sobre este
tema de modo que la Comisión pueda formarse una idea
general de todo el texto de la convención o del instru-
mento internacional que podría ser el resultado de sus
trabajos.

10. El Sr. Pawlak ya tuvo ocasión, durante el prece-
dente período de sesiones de la Comisión, de exponer
sus opiniones sobre el tema que se examina y de destacar
la importancia creciente de las organizaciones interna-
cionales y de las relaciones multilaterales en general en
las relaciones internacionales contemporáneas. Indicó
además que aprobaba el criterio principal aplicado por el
Relator Especial, esto es que los privilegios y las inmu-
nidades concedidas a las organizaciones internacionales
y a sus funcionarios deben corresponder únicamente a
sus necesidades funcionales4. Desearía ahora exponer
observaciones concretas sobre los artículos 12 a 22 pro-
puestos por el Relator Especial en sus dos últimos infor-
mes.

11. El artículo 12 propuesto en el quinto informe se
inspira en disposiciones análogas que figuran en instru-

4 Anuario... 1990, vol. í. 2177.a sesión, párr. 29.



2235.a sesión — 4 de julio de 1991 189

mentos jurídicos existentes y refleja las principales preo-
cupaciones en lo que concierne a la necesidad de la in-
violabilidad de los archivos y de los documentos de las
organizaciones internacionales. A juicio del Sr. Pawlak,
deberían tenerse en cuenta también dos cuestiones. En
primer lugar, los archivos deberían comprender no sólo
los documentos y demás medios para trasmitir la infor-
mación así como los ficheros y los muebles necesarios,
sino también los locales donde están conservados, que
deberían gozar de un grado de protección más elevado
que los demás locales de las organizaciones internacio-
nales. En segundo lugar, sería conveniente considerar la
adición al párrafo 2 de una descripción general de todas
las formas de almacenamiento y de trasmisión de las in-
formaciones, en vez de dar una lista de todos los tipos
posibles de documentos, que de todos modos no sería
exhaustiva. El Sr. Pawlak desea señalar por otra parte
que no le ha convencido la comparación establecida por
el Relator Especial entre la situación y las necesidades
de las organizaciones internacionales y las de los Esta-
dos. A su juicio, las organizaciones internacionales las
crean los Estados para fines particulares y su estatuto
está definido y limitado por los Estados; son instrumen-
tos de los Estados. Por eso le parece exagerado decir que
«Al igual que los Estados, las organizaciones internacio-
nales mantienen una comunicación permanente con los
Estados miembros así como entre ellas» o que «Al igual
que los Estados, las organizaciones internacionales, suje-
tos del dererecho internacional, gozan de la inviolabili-
dad de sus archivos». Las organizaciones internacionales
tienen derecho a la inviolabilidad de sus archivos porque
sin ese derecho no podrían desempeñar las funciones que
les señalan los Estados en documentos tales como la
Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre pre-
rrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas.

12. Por lo que toca a la cuestión de la valija diplomáti-
ca y del correo diplomático, el Sr. Pawlak aprueba la po-
sición adoptada por el Relator Especial, que sugirió que
se insertara en el artículo 1 un nuevo párrafo 2 relativo a
una y otro. Le parece, en efecto, que el estatuto jurídico
de los correos y de las valijas diplomáticas de las organi-
zaciones internacionales es análogo al de las valijas y co-
rreos diplomáticos de los Estados, o por lo menos que
las organizaciones internacionales deberían gozar de los
mismos privilegios que los Estados en esta esfera.

13. Pasando a referirse a los proyectos de artículos 18
a 22 presentados en el sexto informe, el Sr. Pawlak indi-
ca que aprueba la conclusión general formulada por el
Relator Especial, según la cual

[...] las organizaciones internacionales intergubernamentales deben
gozar, y gozan, al igual que los Estados y las misiones diplomáticas
que los representan, de las inmunidades fiscales, necesarias o indis-
pensables para el cabal cumplimiento de sus funciones oficiales.

El orador sería favorable, pues, a la supresión de la últi-
ma parte del artículo 18 propuesto y en caso necesario a
la redacción de otro artículo que trate de la obligación
que tienen las organizaciones internacionales de tomar a
su cargo los gastos relativos a la utilización de servicios
de utilidad pública.

14. Con respecto al artículo 19, el Sr. Pawlak no tiene
observaciones generales que formular, fuera de que el
párrafo 2 de este artículo tal vez no sea necesario puesto
que en realidad guarda más relación con las actividades

de los particulares que tratan con una organización inter-
nacional que con la organización misma.

15. El artículo 20, relativo a la exención de derechos
de aduana, es en cambio muy importante y muy necesa-
rio. No obstante, conviene no perder de vista la suscepti-
bilidad de los Estados en la materia y tal vez sería opor-
tuno formularlo en términos todavía más claros y
precisar entre otras cosas que sólo las publicaciones des-
tinadas únicamente al uso oficial gozan de las exencio-
nes que prevé. El Sr. Pawlak se pregunta igualmente si
es verdaderamente indispensable indicar que las organi-
zaciones internacionales están exentas «con arreglo a las
leyes y reglamentos que promulgue el Estado huésped».
Esto, en efecto, puede dar lugar a abusos habida cuenta
de que los gobiernos podrían adoptar esas disposiciones
sin consultar con las organizaciones internacionales y de
tal modo restringir considerablemente los privilegios
concedidos a estas últimas en este dominio.

16. En lo que concierne al artículo 21, el Sr. Pawlak
teme que la expresión «en principio», que figura en el
párrafo 1, depare la posibilidad a los Estados de interpre-
tar de diversas maneras esta disposición y no conceder
todos el mismo trato a las organizaciones internaciona-
les. Por lo demás, si bien es normal que las organizacio-
nes internacionales paguen impuestos al consumo o so-
bre la venta de bienes muebles —con la excepción
quizás del material técnico moderno muy caro y de los
vehículos de uso oficial— deberían estar exentas de esta
obligación cuando se trate de bienes inmuebles pues en
tal caso la sujeción al impuesto constituiría una limita-
ción de hecho al ejercicio de funciones esenciales de
esas organizaciones por parte del país huésped que de
este modo obtendría además un provecho de las contri-
buciones al presupuesto de las mismas pagadas por los
Estados miembros. El Sr. Pawlak propone, pues, que se
suprima toda mención de la obligación de las organiza-
ciones internacionales de pagar impuestos sobre las tran-
sacciones relativas a bienes inmuebles. Por último, opi-
na, al igual que el Sr. Pellet, que el artículo 22 no debe
figurar en la parte V del proyecto de artículos en vista de
que enuncia un principio general.

17. El Sr. AL-BAHARNA dice que hace mucho tiem-
po ya que el derecho internacional reconoce la inviolabi-
lidad de los archivos de las misiones diplomáticas y con-
sulares. Como las organizaciones internacionales son,
como los Estados, sujetos del derecho internacional, to-
dos sus archivos deben ser también inviolables. No pare-
ce haber ninguna razón, en efecto, para no extender la
regla de que se trata a las organizaciones internacionales.
Por lo demás, la inviolabilidad de los archivos tiene para
éstas una importancia práctica: si sus archivos no son
confidenciales, es posible, en efecto, que no puedan fun-
cionar eficazmente en las relaciones internacionales. Con
razón, en su quinto informe el Relator Especial declara
que:

El respeto a la intimidad, la preservación del secreto, constituyen la
base misma de la independencia de las organizaciones internacionales,
de la cual deben gozar para el cabal cumplimiento de los fines para los
cuales han sido creadas.

No tiene, pues, nada de extraño que la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los or-
ganismos especializados y los acuerdos de sede conten-



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

gan disposiciones sobre la inviolabilidad de los archivos
de las organizaciones interesadas.

18. El principio de la inviolabilidad de los archivos
exige de los Estados que los pongan al abrigo de toda in-
jerencia exterior. Protege a las organizaciones interna-
cionales por la misma razón que a las misiones diplomá-
ticas contra toda medida judicial que ordene la
presentación de documentos. La afirmación de C. W.
Jenks citada en el quinto informe, según la cual «ningún
mandato de revelar documentos puede dictarse contra un
organismo colectivo internacional (international body
corporate) que goza de la inviolabilidad de los archivos»
parece enunciar un corolario lógico de este principio. Es
de celebrar por lo tanto que, como lo señala el Relator
Especial en el mismo informe, «las Naciones Unidas ha-
cen una interpretación estricta del principio de la inviola-
bilidad absoluta de los archivos».

19. En lo que concierne al proyecto de artículo 12 pre-
sentado por el Relator Especial en dicho informe, el
Sr. Al-Baharna teme que las palabras «de manera ge-
neral» utilizadas en el párrafo 1 den la impresión de que
los documentos de una organización internacional no son
siempre inviolables. Por consiguiente, propone que se
supriman. Propone además que se inserten las palabras
«en particular» después de la palabra «entiende» al co-
mienzo del párrafo 2. Por último, aprueba la decisión del
Relator Especial de hacer figurar la definición de los ar-
chivos en el texto del proyecto de artículo mismo más
bien que en las disposiciones relativas a las definiciones.
Con la salvedad de estas modificaciones de redacción, el
Sr. Al-Baharna apoya el texto de artículo 12.

20. En el capítulo III de su quinto informe, el Relator
Especial pasa revista al derecho y a la práctica referentes
a las publicaciones y las comunicaciones de las organi-
zaciones internacionales y presenta con este motivo un
cuadro bastante completo y equilibrado de la cuestión
que no requiere más que algunas observaciones. En pri-
mer lugar, por lo que toca a las publicaciones, ni que de-
cir tiene que éstas son esenciales para las organizaciones
internacionales, porque gracias a ellas éstas últimas ejer-
cen sus funciones cotidianas. Asimismo las organizacio-
nes internacionales deberían gozar de la libertad de pu-
blicación. Por la misma razón, deberían estar exentas de
todos los derechos y restricciones, y por eso el Sr. Al-
Baharna se entera con cierta inquietud, por la lectura del
quinto informe, que ciertos países imponen derechos de
importación sobre las publicaciones y los documentos de
las organizaciones internacionales, y que a veces hay
restricciones y retrasos importantes en la aduana. Hay
que adoptar disposiciones para evitar este tipo de retra-
sos y la imposición de derechos de importación sobre las
publicaciones de las organizaciones internacionales.

21. En segundo lugar, en materia de comunicaciones,
las organizaciones internacionales suelen gozar de un
trato que no es menos favorable que el concedido a las
comunicaciones oficiales de las misiones diplomáticas.
Esto es lo que se desprende de las disposiciones de los
tratados multilaterales sobre los privilegios e inmunida-
des de las organizaciones internacionales citados en el
quinto informe. Pero en ese mismo informe se dice que
«Las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en
relación a las Naciones Unidas tienen un alcance más

vago». Por lo tanto, la Comisión debería procurar «preci-
sar» las cosas a este respecto, de modo que las obligacio-
nes contraídas por el Gobierno de los Estados Unidos de
América estén en consonancia con las normas del artícu-
lo III de la sección 9 de la Convención sobre prerrogati-
vas e inmunidades de las Naciones Unidas.

22. En lo que se refiere a los medios de comunicación
de las organizaciones internacionales, se desprende cla-
ramente de los tratados internacionales en vigor que la
situación de estas últimas es idéntica a la de las misiones
diplomáticas. También ellas pueden utilizar claves, una
valija diplomática, correos y telecomunicaciones. Aun
cuando la mayoría de los organismos especializados no
utilizan claves, su derecho a hacer uso de ellas es indis-
cutible, como señala el Relator Especial.

23. Por lo que toca a la valija y al correo de las organi-
zaciones internacionales, cabe suponer que en el futuro
su estatuto se regirá por el Protocolo II de firma faculta-
tiva sobre el estatuto del correo y de la valija de las orga-
nizaciones internacionales de carácter universal del pro-
yecto de artículos sobre el estatuto del correo
diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático5. En consecuencia, los proyec-
tos de artículos propuestos sobre el estatuto de la valija
diplomática no se aplicarán más que si el Estado de que
se trate tiene la condición de parte en ese protocolo. Pero
esta situación puede no ser enteramente satisfactoria. So-
bre este punto, el Relator Especial recuerda en su quinto
informe que la CDI
[...] no consideró oportuno llenar las lagunas de la Convención de
Viena sobre esta cuestión. Después de numerosas discusiones decidió
incluir la excepción al principio, pero solamente en el caso de la valija
consular, tal como lo hace y en los mismos términos la Convención de
Viena sobre relaciones consulares en el párrafo 3 de su artículo 35.

Por ello, la cuestión acerca de si en ciertos casos la valija
diplomática puede ser abierta o no queda sin respuesta.
A este respecto, el Sr. Al-Baharna se refiere a la opinión
del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas citada en el
quinto informe. Esta opinión concierne a la situación de
la valija diplomática en derecho internacional, pero no a
la valija de las Naciones Unidas. Tal vez la situación de
esta última sea análoga, pero no se puede determinar con
seguridad si la valija de una organización internacional
es inviolable o no atendiendo a la situación de la valija
diplomática. En este caso, corresponde a la Comisión de-
finir la situación jurídica de la valija de las organizacio-
nes internacionales.

24. Los proyectos de artículos 13 a 17, presentados por
el Relator Especial en su quinto informe, requieren va-
rias observaciones.

25. Por lo que toca al artículo 13, relativo a la libertad
de circulación y de distribución de las publicaciones de
las organizaciones internacionales, el Sr. Al-Baharna
considera que el texto es aceptable en principio. De to-
dos modos se pregunta si este texto abarca inequívoca-
mente los materiales de alta tecnología utilizados actual-
mente en el dominio de las comunicaciones. Si no fuera
así, tal vez sería conveniente prever esta categoría de
materiales mediante una fórmula apropiada en el proyec-
to de artículo.

5 Véase 2232.a sesión, nota 4.
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26. En lo que concierne al artículo 14, el Sr. Al-
Baharna aprueba la primera oración, que está en conso-
nancia con los principios correspondientes enunciados
en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas, por una parte, y en la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos es-
pecializados, por la otra. Pero tropieza con cierta dificul-
tad en aceptar la segunda oración de este artículo, que
subordina al asentimiento del Estado huésped la instala-
ción y la utilización de un centro emisor de radio para
una organización internacional. Las dos convenciones
antes mencionadas no prevén tal condición restrictiva, y
la Comisión podría, por consiguiente, habida cuenta de
estos precedentes, considerar su supresión.

27. El Sr. Al-Baharna se felicita de que en el proyecto
de artículo 15 se proponga ampliar la protección conce-
dida a las organizaciones internacionales. Propone, de
todos modos, que se suprima el párrafo 2, que define la
expresión «correspondencia oficial y comunicaciones
oficiales», y que se dé al proyecto de artículo la nueva
redacción siguiente: «La correspondencia oficial y las
demás comunicaciones oficiales concernientes a una or-
ganización internacional y a sus funciones son inviola-
bles».

28. En lo que se refiere al proyecto de artículo 16, el
Sr. Al-Baharna, si bien aprueba el texto en cuanto al
principio que lo informa, duda de que sea necesario in-
cluir en él la cláusula «de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las convenciones multilaterales vigentes
donde se regula lo relativo al correo diplomático y a la
valija diplomática no acompañada por un correo diplo-
mático», que no figura ni en la Convención sobre prerro-
gativas e inmunidades de las Naciones Unidas ni en la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los or-
ganismos especializados. Si la Comisión considera que
se impone remitirse a una norma, el orador sugiere que
se sustituya esta cláusula por las palabras «en el derecho
internacional». Además, en el estado actual del derecho,
no existe una convención multilateral aprobada en el pla-
no universal sobre el correo diplomático y la valija di-
plomática no acompañada por un correo diplomático.
Los proyectos de artículos sobre esta cuestión se encuen-
tran todavía en estado embrionario. De ahí que sea más
seguro remitirse al derecho internacional.

29. En cuanto al artículo 17, el Sr. Al-Baharna lo con-
sidera más restrictivo que la disposición correspondiente
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
los organismos especializados. Por la razón antes ex-
puesta, prefiere esta disposición al proyecto de artículo
propuesto.

30. El sexto informe no menos rico en enseñanzas ni
menos completo que el quinto, requiere en primer lugar
algunas observaciones de orden general.

31. La primera concierne a la razón de ser de las inmu-
nidades fiscales. ¿Por qué han de gozar las organizacio-
nes internacionales de tales inmunidades? La respuesta a
esta interrogación la dio el Comité de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y
se reproduce en el sexto informe:
[...] si hay un principio seguro es el de que ningún Estado Miembro
puede entorpecer en modo alguno los trabajos de la Organización ni

adoptar ninguna medida cuyo efecto pueda ser el de aumentar sus car-
gas, financieras o de otro tipo6.

Tal es la razón esencial por la que las organizaciones in-
ternacionales deben gozar de inmunidades fiscales. De
otro modo, podrían verse en la imposibilidad de desem-
peñar las funciones para las que han sido creadas.

32. En segundo lugar, con respecto a la amplitud de las
inmunidades fiscales, es importante saber precisamente a
qué impuestos pueden ser sometidas las organizaciones
internacionales y qué tipo de exención se les debe conce-
der. Si bien el derecho internacional no responde clara-
mente a esta pregunta, el párrafo 1 del Artículo 105 de la
Carta de las Naciones Unidas enuncia el criterio general
con arreglo al cual debe definirse la amplitud de las in-
munidades fiscales de las organizaciones internaciona-
les. Dispone, en efecto:

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miem-
bros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización
de sus propósitos.

Las palabras clave de esta disposición son «necesarios
para la realización de sus propósitos». La Comisión de-
bería tenerlas en cuenta en la formulación de las normas
jurídicas relativas a las inmunidades fiscales.

33. Una tercera observación se refiere a la importancia
que debe atribuirse a las diversas fuentes del derecho in-
ternacional. A este respecto existen en particular conven-
ciones internacionales que enuncian normas uniforme-
mente aplicables a la cuestión, acuerdos sobre la sede
entre organizaciones internacionales y Estado huésped
en las que se precisan las inmunidades fiscales de que
pueden gozar la organizaciones, y decisiones de las juris-
dicciones nacionales en las que se interpreta el derecho
aplicable en la materia. Ahora bien, no todas estas fuen-
tes son igualmente normativas ni igualmente importan-
tes. La Comisión debe proceder, pues, con prudencia
cuando deduzca reglas de esas fuentes, y son las conven-
ciones internacionales, huelga decirlo, las que deben pre-
valecer. El Artículo 105 de la Carta de las Naciones Uni-
das, la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas y la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de los organismos especializados debe-
rían ser las fuentes primarias, mientras que las demás
fuentes pueden utilizarse con carácter complementario.
La importancia capital del Artículo 105 está corrobora-
da, a este respecto, por las opiniones del Asesor Jurídico
de las Naciones Unidas citadas en el estudio suplementa-
rio preparado por la Secretaría, «La práctica seguida por
las Naciones Unidas, los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica en relación
con su condición jurídica, sus privilegios y sus inmuni-
dades»7.

34. A la vista de lo que antecede, si bien en general el
texto de los proyectos de artículos 18 a 22 es satisfacto-
rio, es posible de todos modos mejorar su enunciado por
medio de modificaciones de redacción. Así, el artículo
18 plantea el principio de que las organizaciones interna-
cionales, sus haberes, ingresos y otros bienes afectados a
sus «actividades oficiales» estarán exentos de todo im-

6 Véase Documents de la Conférence des Nations Unies sur
l'Organisation internationale, San Francisco, 1945, vol. XIII, pág. 715.

1 Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.l, pass. 155 y ss., do-
cumento A/CN.4/L.383 y Add.l a 3.
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puesto «directo», pero alguna vez se ha preguntado qué
hay que entender exactamente por «impuesto directo» e
«impuesto indirecto» y por «actividades oficiales». La
Comisión podría considerar la posibilidad de explicar la
significación de estos términos en el comentario.

35. Por lo que toca al artículo 19, el Sr. Al-Baharna
querría que se aclarara la diferencia entre «servicios de
utilidad pública», expresión utilizada en el artículo 18, y
«servicios particulares prestados», expresión utilizada en
el artículo 19. A menos que estas dos expresiones desig-
nen servicios claramente diferenciados, convendría ar-
monizar esos textos. El Sr. Al-Baharna se pregunta tam-
bién si el beneficio del artículo 19 se extiende a los
locales de una organización que no sean utilizados para
fines oficiales o en el ejercicio de funciones oficiales.
Según él, tal extensión puede no estar justificada por los
términos del Articulo 105 de la Carta de las Naciones
Unidas.

36. El proyecto de artículo 20 parece estar en conso-
nancia con las normas enunciadas en las convenciones
internacionales sobre las inmunidades y los privilegios
de las organizaciones internacionales. No obstante, se
han planteado a veces dificultades acerca del sentido de
la expresión «uso oficial» y se ha expresado también el
temor de que las organizaciones internacionales abusen
de sus privilegios. Así se desprende del sexto informe.
Por ello, tal vez fuera conveniente explicar plenamente
el sentido y el alcance de la expresión «uso oficial» en el
comentario e indicar de qué modo se puede y se debe
evitar todo abuso de sus privilegios por parte de las orga-
nizaciones internacionales. Si es necesario, se podrá aña-
dir al artículo 20 un nuevo párrafo que indique qué me-
didas de control puede ejercer un Estado para impedir
que las organizaciones internacionales abusen de sus pri-
vilegios.

37. En cuanto al artículo 21, el Sr. Al-Baharna lo con-
sidera satisfactorio, con la salvedad de la palabra
«large», utilizada en el párrafo 2 del texto inglés. Las
disposiciones correspondientes de las convenciones so-
bre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados emplean la palabra
«important». Esta última es preferible, pues establece un
criterio cualitativo.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (conclusión*)

[Tema 1 del programa]

38. El PRESIDENTE recuerda que cuando organizó
sus trabajos al comienzo del período de sesiones, la Co-
misión previo que el Comité de Redacción se ocuparía
del tema de la responsabilidad de los Estados. No
obstante, en interés de la eficacia, el Presidente propone
en nombre de la Mesa y con la conformidad del Relator
Especial que la Comisión dedique cierto tiempo a esta
cuestión en sesión plenaria. El informe del Relator Espe-
cial ha sido distribuido en varios idiomas, por lo que po-
dría presentarse, por ejemplo, en la sesión del martes 9
de julio.

* Reanudación de los trabajos de la 2208.a sesión.

39. Por otra parte, la Comisión había dejado en sus-
penso la cuestión de la decisión que se había de tomar al
concluir el debate concerniente al séptimo informe sobre
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional. Como resultado de las consultas entre el Presi-
dente y los miembros de la Mesa, se ha acordado reco-
mendar que el Comité de Redacción, durante el tiempo
que le queda, examine los artículos sobre el tema que ya
le han sido remitidos. Se invita a los miembros de la Co-
misión a que se pronuncien sobre esta recomendación.

40. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que en la actuali-
dad el Comité de Redacción trabaja en el proyecto de có-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, al cual, conforme a los deseos de la Asamblea
General, se le atribuyó la prioridad a fin de que su
examen en primera lectura pudiera terminarse en el pe-
ríodo de sesiones en curso. El Comité de Redacción no
ha terminado todavía sus trabajos y no es seguro que
pueda terminarlos antes del final del período de sesiones.
El orador se pregunta, pues, cómo podría examinar otros
artículos, sobre todo en vista de que los proyectos de ar-
tículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional no han sido examinados todos
ellos lo bastante a fondo en el pleno para poder ser remi-
tidos al Comité de Redacción. La Comisión debería ate-
nerse al programa de trabajo que se ha fijado. De todos
modos, el Sr. Díaz González desearía conocer la opinión
del Presidente del Comité de Redacción acerca de lo que
el Comité tiene la posibilidad de hacer a este respecto.

41. El Sr. PELLET dice que comparte los temores del
Sr. Díaz González, pero solamente en parte, pues tiene
entendido que el Comité de Redacción no necesita más
de un día o dos para acabar sus trabajos sobre el proyec-
to de código de crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad. Estima, por tanto, que el Comité podría
examinar otro tema. De todos modos, la propuesta de la
Mesa le parece discutible. En efecto, ¿por qué el Comité
de Redacción va a examinar la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional antes que la res-
ponsabilidad de los Estados? Este último tema constitu-
ye, en efecto, la matriz a partir de la cual cabe meditar
acerca de la responsabilidad. Proceder tal como lo pro-
pone la Mesa sería ilógico. Además, el debate que ha te-
nido lugar en torno al séptimo informe sobre el tema
muestra que éste tal vez no esté maduro para ser exami-
nado en el Comité de Redacción. Por lo tanto, el
Sr. Pellet no aprueba la propuesta de la Mesa.

42. El Sr. CALERO RODRIGUES pregunta al Presi-
dente del Comité de Redacción cuántas sesiones podría
dedicar el Comité a la responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional.

43. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) contesta que el Secretario de la Comisión estará sin
duda en mejores condiciones de contestar a esta pregun-
ta, pero que quedan a lo sumo cinco sesiones. El Comité
de Redacción es el órgano de trabajo de la Comisión y
sea cual fuere el tiempo de que disponga, lo utiliza para
examinar todo tema que le remita la Comisión. Por lo
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que toca a los progresos que podría realizar, ello depen-
de, claro está, del tema y de los proyectos de artículos
que deba examinar.

44. En su calidad de miembro de la Comisión, el
Sr. Pawlak comparte el parecer del Sr. Pellet: sería prefe-
rible que el Comité de Redacción examine la responsabi-
lidad de los Estados antes que la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional, aun cuando los
proyectos de artículos sobre este último tema se encuen-
tren en el Comité de Redacción pendientes de ser exami-
nados. Sin querer emitir un juicio sobre la importancia
relativa de estos dos temas, el Sr. Pawlak recuerda que,
antes de pasar a ser miembro de la Comisión, él había
criticado a ésta, en el seno de la Sexta Comisión de la
Asamblea General, por su falta de eficacia en el estudio
del tema de la responsabilidad de los Estados. Puede ser
que se formule la misma crítica en el próximo período de
sesiones de la Asamblea General.

45. El Sr. CALERO RODRIGUES pregunta si se ha
tenido en cuenta el hecho de que las cinco sesiones de
las que parece disponer todavía el Comité de Redacción
deberán dedicarse en parte al Grupo de Planificación.
Parece que no ha sido así.

46. El Comité de Redacción ha realizado un trabajo
considerable en el actual período de sesiones y ha apro-
bado un número de artículos sin precedentes, pero ya no
tiene tiempo realmente para abordar como no sea de un
modo muy superficial un tema tan delicado como el de
la responsabilidad de los Estados. El Sr. Calero Rodri-
gues sugiere, pues, que las sesiones previstas para el Co-
mité de Redacción se reserven al Grupo de Planificación
y al examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión.

47. El Sr. ARANGIO-RUIZ, teniendo en cuenta que
varios oradores han insistido en la importancia del tema
de la responsabilidad de los Estados y han propuesto que
se le dé prioridad, se considera en el deber de intervenir
en su calidad de Relator Especial de este tema. Explica
que después de haber insistido mucho ante el Presidente
del Comité de Redacción y el Presidente de la Comisión
para que se dedicaran con carácter urgente varias sesio-
nes del Comité de Redacción al examen de cinco artícu-
los de su informe que, a su juicio, constituyen un todo y
abarcan el conjunto de las consecuencias de fondo de un
acto internacionalmente ilícito, se ha dado cuenta de que
el examen de esos artículos exigiría en realidad mucho
más tiempo y que si el Comité de Redacción se contenta-
ra con examinarlos por encima, eso no ofrecería gran in-
terés desde el punto de vista del desarrollo del derecho
de la responsabilidad internacional. El orador aprecia la
buena voluntad de que ha dado pruebas el Presidente del
Comité de Redacción al proponer que se emprenda ese
examen, pero se trata de un tema muy delicado que evi-
dentemente no puede examinarse en tres o cuatro sesio-
nes, por lo que es preferible renunciar a ello. En cuanto a
la posibilidad de dedicar esas sesiones al examen de los
artículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional, el Sr. Arangio-Ruiz considera que
este tema no es menos importante que el de la responsa-
bilidad de los Estados, pues esos dos aspectos de la res-

ponsabilidad constituyen en realidad un mismo y único
capítulo —enorme— del derecho internacional, y las se-
siones de que se trata serán tan insuficientes para exami-
nar este tema como lo son para examinar el tema de la
responsabilidad de los Estados. Pero sobre este punto, la
opción corresponde evidentemente al Relator Especial
del tema de la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional.

48. EL Sr. EIRIKSSON advirtiendo que la cuestión de
si el Comité de Redacción debería examinar los artículos
sobre la responsabilidad de los Estados ya no se plantea,
puesto que el propio Relator Especial ha respondido ne-
gativamente, insiste en la cuestión de la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de ac-
tos no prohibidos por el derecho internacional. Señala
que la Comisión no encarga un trabajo adicional al Co-
mité de Redacción al pedirle que examine proyectos de
artículos sobre la materia, puesto que el Comité está en-
cargado de ellos desde hace mucho tiempo. La única
cuestión que se plantea, a juicio del Sr. Eiriksson, es la
de saber si es oportuno proceder a su examen ahora. Es
indiscutible que sería útil que el Comité de Redacción
hiciera por lo menos el balance de la situación en esta
materia. En cambio, sería preferible no reanudar el deba-
te sobre esta cuestión en el pleno.

49. En opinión del Sr. BARSEGOV ninguna de las
cuestiones de que se ocupa la Comisión carece de inte-
rés. En el curso de los próximos cinco años, tendrá oca-
sión de conceder al tema de la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional toda la importan-
cia que merece. De todos modos, cree que, en lo inme-
diato, convendría que la Comisión atribuya la prioridad a
la responsabilidad de los Estados, pues los principios que
se plantearán y los conceptos que se extraerán van a con-
dicionar de hecho el examen del tema de la responsabili-
dad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional.

50. El Comité de Redacción no dispone más que de al-
gunas sesiones. En vista de que cada vez que aborda un
nuevo tema ha de comenzar por allanar el terreno, sería
más lógico que dedique el tiempo que le queda al exa-
men de los proyectos de artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados. En efecto, el Comité de Redacción
todavía no ha trabajado sobre el tema de la responsabili-
dad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional y es
muy probable que tenga que empezar todo de nuevo des-
de el comienzo del próximo período de sesiones, en vista
de la llegada de nuevos miembros a la Comisión.

51. El Sr. SHI atribuye una gran importancia a la cues-
tión de la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional, pero, por las razones expuestas por
el Sr. Calero Rodrigues y por otros oradores, juzga poco
realista la propuesta de la Mesa tendente a que el Comité
de Redacción emprenda el examen de la materia. En los
años precedentes no se ha celebrado ninguna sesión por
la tarde durante la penúltima semana del período de se-
siones. Este año no habrá menos razones para que ocurra
lo mismo puesto que el informe de la Comisión a la
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Asamblea General será muy voluminoso. Efectivamente,
se desarrollarán extensamente tres temas: las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación y el proyecto de có-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. Los miembros de la Comisión necesitarán
tiempo para estudiar atentamente este informe particular-
mente importante y si el Comité de Redacción se reúne
para emprender el examen propuesto por la Mesa, no po-
drán disponer de ese tiempo y eso se dejará sentir en el
debate dedicado a la aprobación del informe.

52. El Sr. JACOVIDES comparte el parecer de los
Sres. Pellet, Pawlak y Barsegov acerca de la importancia
del tema de la responsabilidad de los Estados. Se siente
muy decepcionado por el hecho de que tampoco este año
haya hecho la Comisión progreso alguno en esta cues-
tión que tiene en examen desde hace tanto tiempo. Si ha
comprendido bien, el Relator Especial encargado de este
tema se contentará con presentar su informe, y no habrá
debate en cuando al fondo en sesión plenaria. En estas
condiciones, el Sr. Jacovides habría deseado que por lo
menos se pueda abordar esta cuestión dentro del marco
del Comité de Redacción. De todos modos, en vista de
que la Comisión tendrá que aprobar un largo informe en
el actual período de sesiones y que además deberá exa-
minar en el pleno la cuestión del programa de trabajo a
largo plazo, reconoce que eso será materialmente impo-
sible, cosa que lamenta vivamente.

53. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que siempre ha insistido
en que la Comisión debería acabar lo más rápidamente
posible sus trabajos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos. Espera que podrá conseguirlo en el curso del próxi-
mo quinquenio.

54. El Sr. BEESLEY, después de dar varios detalles
técnicos sobre la organización de los trabajos del Grupo
de Planificación, dice que es imperativo terminar lo an-
tes posible el tema de la responsabilidad de los Estados,
en el que la Comisión trabaja desde hace más de 25
años. De todos modos, si el Relator Especial encargado
de esta cuestión estima que el Comité de Redacción no
tiene tiempo para examinar como es debido los cinco ar-
tículos de fondo que él ha propuesto, el Sr. Beesley sus-
cribe su decisión. No por eso deja de lamentar que la Co-
misión tenga que contentarse, sobre un tema tan
importante, con la presentación del informe del Relator
Especial en el pleno.

55. En cuanto a la cuestión de si el Comité de Redac-
ción debe comenzar o no el examen de los proyectos de
artículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional, el Sr. Beesley sugiere que se pida
la opinión del Relator Especial encargado del tema. Al
parecer, éste estima que existe ya, en el seno de la Comi-
sión, un amplio acuerdo sobre artículos de fondo que él
considera artículos clave. Si así fuera, no debería haber
demasiadas dificultades para llegar a un acuerdo sobre
esos artículos en el Comité de Redacción, a menos que
resulte necesario un trabajo de reestructuración. Pero sea
cual fuere la decisión que se adopte, el Sr. Beesley seña-
la que no hay que olvidar que estos artículos se encuen-

tran ya sometidos al examen del Comité de Redacción.
En efecto, la Comisión remitió en 1988 al Comité de Re-
dacción los proyectos de artículos 1 a 10 propuestos por
el Relator Especial. En 1989, éste presentó uíia versión
revisada de esos artículos, que quedaron reducidos a
nueve y la Comisión los remitió igualmente al Comité de
Redacción.

56. A juicio del Sr. Beesley, no parece imposible, toda
vez que el Comité de Redacción dispone ya de un con-
junto de artículos clave sobre el tema, tanto en su versión
inicial como en la modificada, que llegue a realizar una
labor útil en el curso de las cinco sesiones que le quedan.

57. El Sr. MAHIOU hace observar que el calendario
de trabajo del Comité de Redacción está ya sumamente
recargado, teniendo en cuenta la necesidad de concluir la
redacción del texto del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, labor que
resulta más delicada de lo que se creía al principio. Si
efectivamente se quiere completar el examen en primera
lectura de estos proyectos de artículos, hay que evitar
que imperfecciones del texto motiven que se vuelva a
plantear el debate en el pleno.

58. Hay que tener en cuenta también el tiempo que ha-
brá que dedicar al Grupo de Planificación. Por añadi-
dura, como ha observado muy acertadamente el
Sr. Barsegov, cada nuevo tema que se remite al Comité
de Redacción requiere que previamente se allane el te-
rreno y el Sr. Mahiou duda, en estas condiciones, de que
el Comité pueda acabar aunque no sea más que el exa-
men de un solo artículo sobre la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional. Así pues, es
materialmente imposible emprender el examen de este
tema.

59. El Sr. HAYES opina, como el Sr. Mahiou, que más
vale no aprobar nada que contentarse con examinar un
artículo o dos. El Presidente del Comité de Redacción ha
dado pruebas de una gran dedicación al proponer que se
proceda al examen del tema de la responsabilidad de los
Estados, pero el Sr. Hayes comparte en este punto el pa-
recer del Relator Especial encargado de la cuestión, esto
es, que el tiempo que queda no bastaría para hacer un
trabajo eficaz. Si la Comisión no ha podido hacer pro-
gresos en este período de sesiones sobre el tema de la
responsabilidad de los Estados, ha sido porque ha tenido
que atribuir la prioridad a otras cuestiones en torno a las
cuales le habían pedido que concentrara más particular-
mente sus esfuerzos. El Sr. Hayes destaca un punto que
le parece importante: se había invitado a la Comisión a
que presentara en 1991 un informe de la situación, un
análisis de conjunto del estado de sus trabajos sobre la
cuestión de la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. ¿Qué ha ocurrido con este infor-
me? ¿Cómo tiene la intención de prepararlo el Relator
Especial encargado del tema? ¿Le asistirá en su labor un
grupo especial? ¿Ese informe de la situación será apro-
bado por la Comisión en sesión plenaria y formará parte
del informe anual?

60. El Sr. Sreenivasa RAO subraya que el debate de
procedimiento que la Comisión ha entablado tal vez sea



2235.a sesión — 4 de julio de 1991 195

considerado por algunos como una pérdida de tiempo,
pero en realidad se trata de una labor de reflexión muy
importante, a la que habría que dedicarse más a menudo.

61. En efecto, al principio del actual período quinque-
nal, él ha sido el primero en decir que los miembros de la
Comisión no deberían considerar que tienen un mandato
vitalicio y en subrayar que deben realizar el máximo de
trabajo posible sobre cada uno de los puntos incluidos en
el programa de trabajo de la Comisión. De todos modos,
teniendo en cuenta el volumen de trabajo, han tenido que
hacer una selección. Claro está que la responsabilidad de
los Estados es una cuestión muy importante, pero la Co-
misión no debe sentirse culpable si este tema es objeto
de examen desde hace tanto tiempo. Ha optado por ace-
lerar sus trabajos sobre el proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes y sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción y ha realizado en estos dominios una labor conside-
rable de la que puede estar satisfecha. Efectivamente,
queda poco tiempo al Comité de Redacción y cabe pre-
guntarse de qué modo puede emplearlo mejor, pero hay
que tener en cuenta la aprobación del informe, que este
año será muy largo, habida cuenta de los comentarios
muy densos que acompañan cada artículo. La decena de
sesiones prevista inicialmente para examinar el informe
le parece al orador bastante insuficiente para producir un
documento que no sea una simple recapitulación de pun-
tos de vista contradictorios, sino que sea a la vez denso y
conciso y que represente verdaderamente la quintaesen-
cia de un trabajo conjunto de reflexión y análisis. Por
consiguiente, el Sr. Sreenivasa Rao sugiere que si queda
tiempo se dedique a la aprobación del informe.

62. El Sr. BARBOZA, hablando en su calidad de Rela-
tor Especial encargado del tema de la responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional, desea preci-
sar en primer lugar que la propuesta encaminada a que el
Comité de Redacción emprenda el examen de los pro-
yectos de artículos que le han sido remitidos no procede
de él. Naturalemente, el orador está a la entera disposi-
ción de la Comisión: si ésta estima que el Comité de Re-
dacción puede hacerlo, él no dejará de aportar todo su
concurso al Comité. Le parece, no obstante, que el Co-
mité de Redacción, en vista del número sumamente re-
ducido de sesiones de que podrá disponer desde ahora
hasta el fin del período de sesiones y del trabajo conside-
rable que ha realizado ya en el presente período de sesio-
nes, no podrá dedicarse eficazmente a esta labor.

63. En cambio, el Sr. Barboza desea vivamente que en
el próximo período de sesiones, el Comité de Redacción
comience a examinar por lo menos los proyectos de artí-
culos de que se trata. Con ello no quiere decir que el
tema de que está encargado sea más o menos urgente
que el de la responsabilidad de los Estados. Los dos son
urgentes, el primero por su misma naturaleza y el segun-
do porque está en el programa de la Comisión desde
hace muchísimos años. Por lo tanto, a los dos se les de-
bería atribuir prioridad en el curso del próximo mandato.
Conviene recordar que si no se ha hecho así en el curso
del actual quinquenio, ha sido porque la Comisión ha de-

cidido concentrar sus esfuerzos en sus trabajos que ya
estaban bastante avanzados: el estatuto del correo diplo-
mático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático, las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes, el proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad y el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación.

64. Contestando al Sr. Hayes, el Sr. Barboza opina que
no estaría de más incluir en el informe de la Comisión a
la Asamblea General, además del usual resumen del de-
bate sobre la materia, un análisis de las conclusiones que
deben extraerse de él. Por su parte, está plenamente dis-
puesto a colaborar con cualquier grupo de trabajo que se
encargue de esta labor.

65. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, recordando los métodos
de trabajo seguidos por la Comisión en aplicación de su
estatuto, dice que la Comisión, al abordar el examen de
un tema, comienza por designar un grupo de trabajo en-
cargado de presentarle un informe sobre el alcance del
tema de que se trata y la manera de proceder, y designa a
continuación un relator especial que es en cierto modo su
asesor. Sucede que, al mismo tiempo, cada uno de los
miembros de la Comisión pasa a ser a su vez asesor del
Relator Especial, por las observaciones que presenta en
el curso del examen de los informes. Y es un resumen
pormenorizado de los trabajos de la Comisión sobre el
tema, preparado por el propio Relator Especial, lo que la
Comisión examina a fondo antes de que sea incorporado
en su informe anual a la Asamblea General.

66. Personalmente, el Sr. Díaz González tiene plena
confianza en el Relator Especial encargado del tema de
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional, que ha demostrado su dominio del tema y su
aptitud para asesorar a la Comisión en la materia. Asi-
mismo pone toda su confianza en él para decidir si pro-
cede solicitar la opinión de expertos en la materia, dentro
o fuera de la Comisión, como prevé el estatuto de ésta.
El orador no ve, pues, ninguna razón, cualesquiera que
sean los argumentos aducidos, para designar un grupo de
trabajo que prepare el capítulo pertinente del informe de
la Comisión a la Asamblea General, o cualquier otro in-
forme a la Asamblea General sobre la materia, que de to-
dos modos debería ser aprobado previamente por la Co-
misión. Eso sería simplemente una pérdida de tiempo,
del cual tan necesitada está la Comisión.

67. El Sr. Díaz González no quiere decir con ello que
el tema —que está estrechamente ligado al de la respon-
sabilidad de los Estados— no sea lo bastante importante
para justificar un trato especial. Todos los temas son im-
portantes, en algún momento u otro, pero esta importan-
cia es la que les atribuyen los Estados y no la Comisión.

68. El Sr. PAWLAK propone, en vista de las observa-
ciones, en particular del Sr. Shi y del Sr. Mahiou, que se
modifique el programa de trabajo inicial previsto adelan-
tando al jueves 11 de julio de 1991 el examen del pro-
yecto de informe a la Asamblea General, lo que permiti-
ría dedicarle dos sesiones suplementarias.
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69. El Sr. BARSEGOV señala que los métodos de tra-
bajo seguidos hasta ahora por la Comisión han resultado
plenamente eficaces. Indica que todo relator especial
goza de plena libertad para proceder a una evaluación de
los trabajos de la Comisión sobre el tema del que está
encargado, contando, si lo desea, con la colaboración de
algún miembro de la Comisión. Pero es esta evaluación
la que debe figurar en el informe de la Comisión a la
Asamblea General, y no la opinión de un grupo de traba-
jo, sea cual fuere, si no se quiere crear un precedente ina-
ceptable.

70. Por consiguiente, el Sr. Barsegov se opone formal-
mente a la constitución de un grupo de trabajo que pre-
sente conclusiones, que no sean las de la Comisión ente-
ra, a la Asamblea General.

71. El Sr. SOLARI TUDELA había entendido que el
Relator Especial había retirado su propuesta dirigida a
crear un grupo de trabajo, por lo que confiesa su perple-
jidad ante este debate.

72. El Sr. BARBOZA precisa nuevamente que él no es
el autor de la propuesta tendente a crear un grupo de tra-
bajo para ayudarle a extraer las conclusiones del debate
sobre el tema. Si la ha aceptado, es únicamente con el
deseo de presentar a la Asamblea General un balance in-
discutiblemente objetivo.

73. En cuanto a la perplejidad del Sr. Solari Tudela,
obedece sin duda al hecho de que se ha hablado de la
creación de diferentes grupos de trabajo. El propio Rela-
tor Especial ha propuesto, al presentar su informe en la
2221.a sesión, que se constituya en la perspectiva de la
CNUMAD un grupo de trabajo encargado de estudiar los
artículos remitidos al Comité de Redacción que guardan
relación con los principios, cuyo informe habría sido so-
metido a la Comisión para su aprobación. Cuando esta
idea se recogió posteriormente, era demasiado tarde para
concretarla. Se habló también de establecer un grupo de
trabajo encargado de determinar el estado de los trabajos
sobre la materia, a lo cual el Relator Especial se opuso.

74. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que,
en primer lugar, el Comité de Redacción dedicará el
tiempo de que dispone al proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el
tiempo que no sea utilizado normalmente en el pleno
será atribuido al Grupo de Planificación o al Grupo de
Trabajo encargado de examinar el programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión. En segundo lugar, parece
que la propuesta del Sr. Pawlak es aceptable, a reserva
de las disposiciones de orden técnico que se determinen.
En tercer lugar, queda entendido que, en el quinquenio
siguiente, se atribuirá la prioridad al tema de la responsa-
bilidad de los Estados y al tema de la responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

75. El Sr. KOTLIAR (Secretario de la Comisión) dice
que la propuesta del Sr. Pawlak no plantea ninguna difi-
cultad particular.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión*) [A/CN.4/L.457, A/CN.4/L.462
y Add.l, Add.2 y Corr.l, y Add.3 y Corr.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS

EN SEGUNDA LECTURA8 (conclusión)

76. El PRESIDENTE propone que la Comisión, con
arreglo al artículo 23 de su estatuto, recomiende a la
Asamblea General que convoque a una conferencia in-
ternacional de plenipotenciarios para estudiar el proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes y para celebrar una convención
sobre la materia. Declara que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión está dispuesta a aprobar una re-
comendación en este sentido y a encargar a la secretaría
su preparación, en la inteligencia de que se pronunciará
sobre ese texto con ocasión del examen del capítulo de
su proyecto de informe a la Asamblea General dedicado
a esta cuestión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2221.a sesión.
8 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-

mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986, vol.
II (segunda parte), págs. 8 a 12.
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