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mental como Presidente de la Comisión Plenaria, y el
Sr. Yasseen dio pruebas de gran paciencia y compe-
tencia como Presidente del Comité de Redacción. Debe
mencionarse en especial a Sir Humphrey Waldock,
Consultor Técnico, cuyas sobresalientes cualidades per-
sonales de modestia y moderación, así como sus inmensos
conocimientos, hicieron de él el inspirador de la Confe-
rencia.
45. Por último, el orador declara que, posiblemente,
se celebrará otra Conferencia sobre el derecho del mar
dentro de unos tres años aproximadamente; espera
que pueda contarse con la Comisión para que elabore
un proyecto destinado a dicha Conferencia.

46. El PRESIDENTE dice que la Comisión manifieste
su gratitud a la Conferencia de Viena por la resolución
adoptada.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

991.a SESIÓN

Martes 3 de junio de 1969, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren,
Sr. El-Erian, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales
(A/CN.4/218; A/CN.4/L.118 y Add.l y 2)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Sr. El-Erian, Relator
Especial, a presentar su cuarto informe relativo a las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales (A/CN.4/218).

2. El Sr. EL-ERIAN, Relator Especial, dice que todos
los miembros de la Comisión pueden hallarse orgullosos
de que los largos años de labor sobre el derecho de los
tratados se hayan visto coronados por el éxito. Rinde
tributo al Asesor Jurídico y al personal de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, en particular a los funcionarios
de la División de Codificación, por la parte que tuvieron
en dicha labor y por su asistencia y cooperación, tan
valiosas para todos los relatores especiales.
3. Al presentar su cuarto informe sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
explica que contiene principalmente un proyecto de
artículos sobre las facilidades, privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes ante organizaciones inter-
nacionales; el texto de esos artículos ha sido revisado
para armonizarlo con la terminología adoptada por la
Comisión para los artículos 1 a 21, que fueron provi-
sionalmente aprobados en el anterior período de sesiones

y que tratan de las misiones permanentes en general.
Se han incluido varios nuevos artículos conforme a
sugerencias hechas por los miembros. Uno de esos
artículos es el artículo 49 (Consultas entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización), cuyo
texto, que va a aparecer en el documento A/CN.4/218/
Add.l, dice:

Artículo 49

Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización

1. Se celebrarán consultas entre el Estado que envía, el Estado
huésped y la Organización sobre cualquier cuestión relativa a
la aplicación de los presentes artículos. Tales consultas deberán
en particular celebrarse por lo que respecta a la aplicación de
los artículos 10, 16, 43, 44, 45 y 46.

2. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las dispo-
siciones relativas a la solución de controversias contenidas en
los presentes artículos o en otros acuerdos internacionales en
vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones interna-
cionales, o de cualesquiera normas pertinentes de la Organización.

4. Se recordará que en el anterior período de sesiones,
cuando la Comisión aprobó provisionalmente el artícu-
lo 10 (Nombramiento de los miembros de la misión
permanente) y el artículo 16 (Número de miembros
de la misión permanente) \ algunos miembros indi-
caron que las referencias que en los comentarios se
hacían a las consultas entre el Estado que envía, el
Estado huésped y la Organización interesada debían
incorporarse a los artículos propiamente dichos. Tales
consultas servirían para superar las dificultades que
surgieran debido a la inaplicabilidad a la diplomacia
multilateral de la institución del asentimiento, de las
declaraciones de persona non grata y de la norma de
reciprocidad. Reflexionando sobre la cuestión, el Relator
Especial decidió introducir un artículo de alcance general
sobre la cuestión y, dado que esas dificultades surgirían
sobre todo en relación con la aplicación del artículo 10
(Nombramiento de los miembros de la misión perma-
nente), del artículo 16 (Número de miembros de la
misión permanente), del artículo 43 (No discriminación),
del artículo 44 (Obligación de respetar las leyes y los
reglamentos del Estado huésped), del artículo 45 (Acti-
vidades profesionales) y del artículo 46 (Modos de
terminación), ha incluido una referencia concreta a
esos artículos en el párrafo 1 de su propuesto artículo
general 49.

5. En su tercer informe, el Relator Especial presentó
un proyecto de artículos sobre las delegaciones ante
órganos de organizaciones internacionales y ante confe-
rencias convocadas por organizaciones internacionales
y sobre los observadores permanentes de Estados no
miembros acreditados ante organizaciones internacio-
nales 2. Esos artículos tenían carácter provisional; se
presentaron a fin de que la Comisión decidiera la cuestión
preliminar de si el proyecto de artículos debía limitarse
a las misiones permanentes ante organizaciones inter-
nacionales, o si debía ampliarse su alcance de suerte

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II,
Informe de la Comisión a la Asamblea General, capítulo II,
sección E.

2 Ibid., documento A/CN.4/203, partes III y IV.
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que comprendiera esas delegaciones y observadores
permanentes. En su anterior período de sesiones, la
Comisión estimó « que no debía adoptarse ninguna
decisión sobre esta cuestión mientras no hubiera tenido
la oportunidad de examinar esos artículos»3; en vista
de tal decisión, el Relator ha incluido los artículos en
su cuarto informe, del que constituyen las partes II
y III.
6. La Sexta Comisión de la Asamblea General examinó
varios puntos que guardaban relación con los artículos
del proyecto relativos a los representantes de Estados
ante organizaciones internacionales, y por ello ha
incluido en el capítulo I de su cuarto informe (A/CN.4/
218) una sección C titulada « Resumen del debate de
la Sexta Comisión en el vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General sobre la cuestión de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales » y una sección D titulada « Resu-
men del debate de la Sexta Comisión en el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General
sobre la cuestión del " proyecto de convención sobre
las misiones especiales " ».
7. Durante el debate sobre las misiones especiales
se plantearon varias cuestiones acerca del artículo 6
(Envío de misiones especiales por dos o más Estados
para tratar una cuestión de interés común); esas
cuestiones se referían en particular, a las delegaciones
acreditadas ante conferencias (A/CN.4/218, párr. 14).
8. También se planteó la cuestión de si debería esta-
blecerse un régimen único de privilegios e inmunidades
para todas las misiones especiales, o distintos regímenes
de privilegios e inmunidades para las diversas categorías
de misiones especiales (A/CN.4/218, párr. 18). La
delegación del Reino Unido propuso que los artículos
de la Comisión se aplicaran a las misiones especiales
« ministeriales » y que las demás misiones especiales,
que se considerarían como misiones especiales
« ordinarias », disfrutaran tan sólo de inmunidades
funcionales (A/CN.4/218, párr. 20). El Reino Unido
propuso también que se incluyera un nuevo artículo
sobre conferencias (A/CN.4/218, párr. 21).
9. En un período de sesiones anterior, la Comisión
autorizó al orador a que solicitara, por conducto de
la Secretaría, los comentarios de los organismos espe-
cializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica, y a que los consultara con miras a obtener
de ellos información sobre ciertas cuestiones que se
les habían planteado en la práctica. Esta información
se ha recibido ya y se publicará en forma de edición
revisada del documento preparado al respecto por
la Secretaría (A/CN.4/L.118). Dado que los organismos
facilitaron tal información, sería lógico permitirles
que hicieran una nueva contribución enviando sus
comentarios sobre los artículos del proyecto aprobados
por la Comisión. Esos comentarios pueden tomarse
en cuenta, al propio tiempo que los formulados por
los gobiernos, cuando la Comisión aborde la prepara-
ción del texto definitivo del proyecto de artículos.
10. Respecto de la ordenación del proyecto de artícu-
los, señala el Relator que, en su cuarto informe, los

3 Ibid., Informe de la Comisión a la Asamblea General, párr. 28.

artículos referentes a los observadores permanentes
de los Estados no miembros siguen inmediatamente
a los que tratan de las misiones permanentes. Luego
aparecen los artículos sobre las delegaciones ante órga-
nos de organizaciones internacionales y ante confe-
rencias. Esta disposición invierte el orden seguido en
el tercer informe y obedece a razones que son a la vez
de orden teórico y práctico: la razón teórica estriba
en que los observadores permanentes no forman parte
de la diplomacia ad hoc, de suerte que su régimen ha
de seguir lógicamente al señalado para las misiones
permanentes. La razón práctica radica en que los privi-
legios e inmunidades de los observadores carecen hasta
ahora prácticamente de toda reglamentación en el
derecho internacional. La situación de las delegaciones
ante órganos de organizaciones internacionales y ante
conferencias convocadas por organizaciones interna-
cionales es muy diferente; los privilegios e inmunidades
que les son aplicables están regulados en la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas4 y en la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de los organismos especializados5.

11. Sugiere el Sr. El-Erian que la Comisión comience
el examen de su informe por el proyecto de artículos
sobre las facilidades, privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes ante organizaciones internacio-
nales (parte II, sección II). Una vez hecho esto, podría
examinar los artículos del proyecto relativos a los
observadores permanentes y a las delegaciones ante
órganos de organizaciones internacionales y ante
conferencias.

12. El Sr. BARTOS desea sumarse a los miembros
de la Comisión que, en la sesión anterior, expresaron
su satisfacción por los resultados logrados en la Confe-
rencia de Viena sobre el derecho de los tratados. La
nueva Convención corona con éxito la labor realizada
por la Comisión sobre el tema y marca un jalón en la
historia del derecho internacional. Cuatro miembros
de la Comisión — Sir Humphrey Waldock, el Sr. Ago,
el Sr. Elias y el Sr. Yasseen —han contribuido señala-
damente al éxito de la Conferencia. Merecen también
elogios los demás miembros de la Comisión que
tomaron parte en la Conferencia, así como el Asesor
Jurídico, representante del Secretario General, y la
secretaría de la Conferencia.
13. En la sesión anterior, el Asesor Jurídico se refirió
a la posibilidad de una tercera conferencia sobre el
derecho del mar. El Sr. Barios estima que, si va a cele-
brarse esa conferencia, la Comisión o su Mesa, en
consulta con el Asesor Jurídico y la Secretaría, debe
reorganizar su programa de trabajo lo antes posible,
de suerte que pueda presentar un proyecto cuidadosa-
mente preparado que complete las convenciones exis-
tentes sobre el derecho del mar.
14. Respecto del tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales, el orador
apoya la propuesta de que la Comisión empiece por
examinar las facilidades, privilegios e inmunidades de

4 Véase Resoluciones aprobadas por la Asamblea General
durante el primer período de sesiones, pág. 25 y ss.

6 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 33, pág. 329 y ss.



Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

las misiones permanentes ante organizaciones inter-
nacionales, y aborde luego las demás cuestiones a que
se ha referido el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

992.a SESIÓN

Miércoles 4 de junio de 1969, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren,
Sr. El-Erian, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagen-
dra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

DEBATE GENERAL

1. El Sr. USTOR desea sumarse a los miembros de
la Comisión que han manifestado gran satisfacción
ante los resultados logrados por la Conferencia de
Viena sobre el derecho de los tratados. La adopción
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados es un acontecimiento de suma importancia
para todo el proceso de codificación y desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional; constituye también
un gran estímulo y buen presagio para la futura labor
de la Comisión de Derecho Internacional. Elogia a
los miembros de la Comisión, anteriores y actuales,
que participaron en la preparación del proyecto de
artículos, en particular Sir Humphrey Waldock, cuya
espléndida contribución como Relator Especial en
la Comisión y como Consultor Técnico de la Confe-
rencia, ha sido de inapreciable valor.

2. Hay un aspecto de la Conferencia de Viena que,
a su juicio, debe mencionarse en la Comisión ya que
se relacionan con su futura labor de codificación. Es
de deplorar que la Conferencia no haya prescrito nada
en la Convención acerca de los tratados multilaterales
generales, ni los haya definido. Un grupo importante
de Estados y una escuela de pensamiento igualmente
importante consideran que tal omisión representa un
fracaso, ya que estiman que la norma de la participación
universal en los tratados multilaterales generales forma
parte del derecho internacional contemporáneo.

3. En su proyecto de 1962, la Comisión aprobó, en
su artículo 8, una disposición sobre la participación
en los tratados multilaterales generales y declaró en
su comentario que « Todos los miembros de la Comi-
sión estuvieron de acuerdo en que estos tratados, por

su carácter especial, deben en principio estar abiertos
a la participación más amplia que sea posible »1.

4. Esa idea y el parecer unánime de la Comisión
fueron citados una y otra vez en la Conferencia con
gran insistencia, pero con curiosos resultados. Por
una parte, la Conferencia aceptó la idea en principio
y aprobó una declaración en la que expresaba su convic-
ción de que los tratados multilaterales que versaban
sobre la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional u otras cuestiones de interés
general debían estar abiertos a la participación uni-
versal 2. Por otra parte, la Conferencia se negó a dar
aplicación a ese principio; las cláusulas finales de la
Convención siguen el viejo criterio restrictivo. La apro-
bación del principio de la universalidad por la Confe-
rencia reviste, con todo, la mayor importancia para
la labor de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional y, antes o después, la práctica
habrá de ceder ante la fuerza de ese principio.

5. El Sr. NAGENDRA SINGH felicita al Relator
Especial por su cuarto informe (A/CN.4/218). En su
anterior período de sesiones, la Comisión debatió la
cuestión de si en el proyecto de artículos debían incluirse
disposiciones relativas a las delegaciones ante órganos
de organizaciones internacionales y ante conferencias
convocadas por organizaciones internacionales, así
como disposiciones respecto de los observadores per-
manentes de Estados no miembros acreditados ante
organizaciones internacionales. Habida cuenta de que
la Sexta Comisión de la Asamblea General planteó
tal cuestión, el orador opina que la Comisión de Derecho
Internacional debe informar a la Sexta Comisión sobre
si estima que tales delegaciones y observadores deben
incluirse en el presente tema, han de constituir un
tema independiente o deben figurar en el de las misiones
especiales.

6. Si bien es demasiado pronto para que la Comisión
llegue a una conclusión concreta al respecto, antes de
que termine el actual período de sesiones debe dar
a la Sexta Comisión una idea precisa sobre el alcance
que, a su juicio, debiera tener el presente estudio. Perso-
nalmente, el Sr. Nagendra Singh está persuadido de
que el tema de los observadores permanentes de los
Estados no miembros está estrechamente relacionado
con el de las misiones permanentes y que debería in-
cluirse en el estudio de esta cuestión. Por otra parte,
el tema de las delegaciones ante conferencias inter-
nacionales convocadas por organizaciones internacio-
nales resulta muy amplio y debe ser objeto de un estudio
por separado, ya que evidentemente se trata de una
cuestión totalmente independiente. La mayoría de
conferencias internacionales se convocan bajo los
auspicios de alguna organización internacional y, por
consiguiente, la Comisión debe adoptar una postura
clara acerca de cómo y cuándo debe codificarse esta
materia.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 194, párr. 2 del comentario.

2 Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados, documento A/CONF.39/26, Anexo.


