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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.
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7. El orador propone que, antes de su aprobación
final, el proyecto de artículos sea sometido a la consi-
deración de los organismos especializados y el OIEA,
ya que sus comentarios resultarán en extremo valiosos.

8. El Sr. TAMMES da las gracias al Relator Especial
por la brillante presentación de su cuarto informe y se-
ñala que el artículo 22, que figura en dicho informe,
establece que « La Organización y el Estado huésped
deberán dar a la misión permanente las facilidades
necesarias para el desempeño de sus funciones. . . »,
mientras que en el párrafo 2 del artículo 23 se declara
que « El Estado huésped y la Organización deberán
también, cuando sea necesario, ayudar a las misiones
permanentes a obtener alojamiento adecuado para
sus miembros ». Ello parece imponer una obligación
jurídicamente exigible a la Organización y al Estado
huésped. Aunque esa obligación parezca razonable,
plantea la cuestión general de si el proyecto de artícu-
los va a ser firmado y ratificado por las organizaciones
como sujetos independientes de derecho internacional.
Si, por el contrario, no se pretende colocar a las organi-
zaciones en esa posición de soberanía, el orador opina
que deberían omitirse las referencias que se hacen a
ellas en los artículos 22 y 23. Es cierto que en la Con-
vención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas3 se enuncian algunas obligaciones
de las organizaciones internacionales, pero esa Conven-
ción fue concertada por miembros de una sola organi-
zación internacional que constituía un grupo que podía
identificarse con la propia organización, a saber, las
Naciones Unidas.

9. Según el PRESIDENTE, sería preferible, por
ahora, debatir la representación en general, sin referirse
a artículos determinados. Más adelante se pedirá al
Relator Especial que presente cada artículo por separado.

10. El Sr. KEARNEY, después de felicitar al Relator
Especial por su excelente informe, se muestra de acuerdo
con que el proyecto de artículos trate la cuestión de
los observadores permanentes. Es más difícil, en cambio,
la cuestión del procedimiento que ha de seguirse con
las delegaciones ante conferencias internacionales convo-
cadas por organizaciones internacionales. En la Sexta
Comisión de la Asamblea General, la delegación del
Reino Unido presentó enmiendas sobre dicha cuestión,
en relación con el proyecto de convención sobre las
misiones especiales (A/CN.4/218, párr. 21). A juicio
del Sr. Kearney, la Comisión de Derecho Internacional
debe decidir si el actual proyecto de artículos ha de
completarse con una serie de artículos sobre las delega-
ciones ante conferencias internacionales convocadas
por organizaciones internacionales. Ello es preferible
a que la Sexta Comisión trate el asunto en el contexto
de las misiones especiales, ya que carece todavía de
bases suficientes para elaborar una serie adecuada de
disposiciones.

11. Aunque está de acuerdo con la indicación del
Presidente en el sentido de que la Comisión se limite
por ahora a un debate general, espera que el Asesor

Jurídico ilustre a los miembros sobre el punto planteado
por el Sr. Tammes en relación con los artículos 22
y 23.

12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, felicita al Relator Especial por su exce-
lente informe. Está de acuerdo en que sería preferible
situar la parte relativa a los observadores permanentes
de Estados no miembros acreditados ante organiza-
ciones internacionales inmediatamente después de la
parte que trata de las misiones permanentes ante orga-
nizaciones internacionales. En cuanto a la sugerencia
de que los artículos no vayan acompañados de comen-
tarios, no cree que ello suponga ningún inconveniente
en lo que se refiere al trabajo de la Comisión; pero,
cuando se presente a la Asamblea General el proyecto
de artículos sobre las misiones permanentes ante orga-
nizaciones internacionales, habrá que incluir comentarios,
incluso en los casos en que el texto de los artículos
siga muy de cerca el de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas o el del proyecto de convención
sobre las misiones especiales. Por ello el Relator Especial
debe preparar, en todo caso, comentarios acerca del
proyecto de artículos sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales.

13. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) resumiendo
el debate, dice que la cuestión de los observadores
permanentes de Estados no miembros acreditados ante
organizaciones internacionales no parece plantear difi-
cultades; la Comisión está de acuerdo en que debe
examinarse en relación con el presente tema y en el
momento actual. Las misiones permanentes forman
parte de la diplomacia permanente, no de la diplomacia
ad hoc, que incluye las conferencias internacionales y
las delegaciones acreditadas ante tales conferencias.
14. La cuestión de las delegaciones ante órganos de
organizaciones internacionales y ante conferencias con-
vocadas por organizaciones internacionales presenta
más dificultades. En debates anteriores, la Comisión
prefirió no comprometerse sobre esta cuestión; en su
anterior período de sesiones, por ejemplo, opinó que
no debía adoptarse ninguna decisión sobre esta cuestión
mientras no hubiera tenido la oportunidad de examinar
el proyecto de artículos 4.
15. Hay que distinguir entre tres tipos de delegaciones.
En primer lugar, están las delegaciones ante órganos
que forman parte integrante de una organización inter-
nacional; en segundo lugar, figuran las delegaciones
ante conferencias convocadas por organizaciones inter-
nacionales. Tales conferencias son jurídicamente dis-
tintas de los órganos de organizaciones internacionales,
puesto que, aunque su reglamento generalmente toma
como modelo el de la Asamblea General, están formadas
por Estados soberanos que en cualquier momento
pueden adoptar su propio reglamento. En tercer lugar,
hay las delegaciones acreditadas ante conferencias
internacionales convocadas por Estados. En el anterior
período de sesiones, algunos miembros opinaron que
esas conferencias constituían una cuestión aparte y
manifestaron dudas acerca de si la Comisión debía

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

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, párr. 28.
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incluirlas en el tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales.
16. La cuestión se complica aún más, como ha señalado
el Sr. Kearney, por el hecho de que el Reino Unido ha
propuesto unas enmiendas en la Sexta Comisión de la
Asamblea General que todavía están pendientes de
examen. La actual tendencia de la Sexta Comisión parece
inclinarse en favor del criterio adoptado por la Comi-
sión con respecto de las misiones especiales. Cuando
la Comisión debatió el artículo 6 del proyecto sobre
misiones especiales en el anterior período de sesiones
de la Asamblea General, el Sr. Bartos, Relator Especial
para este tema, explicó que comprendía la reglamen-
tación de asuntos de interés común para un número
limitado de Estados. Por ello, no parece que la CDI
ni la Sexta Comisión se propongan examinar la cuestión
de las conferencias internacionales en relación con el
tema de las misiones especiales. El orador está de
acuerdo, por lo tanto, con el Sr. Nagendra Singh en
que la Comisión debe tomar una decisión preliminar
sobre las delegaciones ante órganos de organizaciones
internacionales y ante conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. En el momento actual,
la mayoría de las conferencias internacionales se con-
vocan bajo los auspicios de organizaciones interna-
cionales, y son minoría las convocadas por Estados;
no sería, por ello, muy lógico ocuparse de las confe-
rencias convocadas por Estados antes de resolver la
cuestión de las conferencias convocadas por organiza-
ciones internacionales.

17. Además, la reglamentación de la situación de las
delegaciones acreditadas ante conferencias interna-
cionales no es un aspecto de la diplomacia bilateral
ni debe ser abordado tampoco como parte del tema
de las misiones especiales. En realidad, el tema de las
misiones especiales constituye un apéndice de la diplo-
macia bilateral entre Estados y la CDI resolvió com-
pletar ese tema codificando el derecho relativo a las
misiones especiales. La cuestión de las delegaciones
ante conferencias internacionales es una cuestión de
diplomacia multilateral, colectiva y parlamentaria. El
Sr. El-Erian no está muy seguro de si la Comisión debe
abordar ahora ese tema en conjunción con el estudio
de las misiones permanentes, o si debe estudiarlo más
adelante como un capítulo del proyecto de articulado
sobre las relaciones entre los Estados y las organiza-
ciones internacionales, o posiblemente como parte de
un tema independiente que tenga por objeto el derecho
relativo a las conferencias internacionales en general.

18. La Comisión parece estar de acuerdo en que el
anteproyecto de artículos sea transmitido a los orga-
nismos especializados y al OIEA para que envíen comen-
tarios, que podrían tenerse en cuenta al dar al proyecto
forma definitiva. Espera, además, que continúe la
actual cooperación, extremadamente satisfactoria, con
los asesores jurídicos de las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el OIEA, de modo que la
Comisión se beneficie también de sus puntos de vista
antes de preparar el proyecto definitivo.

19. El Sr. YASSEEN ha leído con gran interés el
informe completo, claro y preciso del Relator Especial.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos cuya preparación se ha encomendado
a la Comisión, opina que ésta, una vez concluido el
examen de la parte relativa a las misiones permanentes,
que está ya muy avanzado, debería enunciar las normas
que rigen la condición jurídica de los observadores
permanentes de Estados no miembros acreditados ante
organizaciones internacionales, a fin de disponer de
un cuerpo completo de normas sobre la representación
ante organizaciones internacionales. En lo que con-
cierne a la parte relativa a las delegaciones ante órganos
de organizaciones internacionales, la Comisión debería
revisar las normas enunciadas al respecto en algunas
convenciones, ya celebradas, pero que muchos países
no han ratificado todavía, con objeto de adaptarlas
a las circunstancias internacionales actuales.

20. A su juicio, las conferencias internacionales con-
vocadas por organizaciones internacionales o cele-
bradas bajo sus auspicios, no forman parte del tema
que está estudiando la Comisión. Las conferencias
internacionales son órganos soberanos que no dependen
de las Naciones Unidas y algunos de los Estados repre-
sentados en ellas no son miembros de la organización
que las convoca. Por lo tanto, esas conferencias cons-
tituyen un tema separado y debería pedirse a la Comisión
que las tratara en consecuencia. Es cierto que en el
debate de la Sexta Comisión, en el vigésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General, sobre la
cuestión de las misiones especiales, algunas delegaciones
manifestaron el deseo de que la cuestión de las confe-
rencias internacionales figurase en el proyecto de
artículos, pero, en general, la Sexta Comisión opinó
que debería hacerse un estudio preliminar sobre las
normas relativas a la materia. Por consiguiente, no
sería apropiado que la CDI estudiase la cuestión en
relación con el proyecto de artículos que está ahora
examinando.

21. El Sr. USTOR desea referirse tan sólo a una de
las cuestiones generales planteadas en relación con el
excelente informe del Relator Especial. Está enteramente
de acuerdo con la opinión de que el proyecto debería
incluir disposiciones sobre observadores permanentes.
La parte del proyecto relativa a esta cuestión debería
comenzar con un artículo de introducción que cum-
pliera con respecto a los observadores permanentes
las mismas funciones que el artículo 6 (Establecimiento
de misiones permanentes) 5 desempeña respecto de las
misiones permanentes. El artículo introductorio especi-
ficaría qué Estados tienen derecho a enviar observadores
permanentes. Cuando la organización sea de carácter
universal, la norma debe ser que todos los Estados que
no sean miembros de la organización tienen derecho
a enviar observadores permanentes. Esa norma se
ajustaría al principio de la universalidad, que reciente-
mente ha hecho suyo la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados.

22. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice
que en el debate de la Sexta Comisión sobre el proyecto
de convención sobre las misiones especiales se propuso

B Ibid., capítulo II, sección E.
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un nuevo artículo sobre las conferencias. No cree pro-
bable que esa propuesta sea adoptada y, dado que
existe el peligro de que la cuestión de las conferencias
no sea examinada, tal vez convendría que la CDI incluyese
en su informe sobre el actual período de sesiones un
pasaje indicando su interés en la materia. En tal caso,
es probable que la Sexta Comisión decidiera seguida-
mente invitar a la CDI a examinar el tema.
23. Una conferencia convocada por las Naciones
Unidas no es un órgano auxiliar de la Organización ni
tiene que informar a la Asamblea General. Se ha dicho
que una conferencia es soberana, pero tal vez sea más
exacto calificarla de semisoberana, ya que ciertas cues-
tiones, tales como la fecha y el lugar de la reunión y
la composición de la conferencia, son decididas por
la Asamblea General.
24. También debería prestarse atención a las confe-
rencias convocadas por Estados. No es corriente que
las conferencias internacionales importantes sean convo-
cadas sin los auspicios de una organización internacional,
pero, a veces, los Estados convocan tales conferencias
y se plantean problemas de derecho internacional.
25. Por estos motivos, convendría que la Comisión
de Derecho Internacional fuera encargada de examinar
la cuestión de las conferencias.
26. El Sr. Stavropoulos desea hacer un comentario
sobre el artículo 22 (Facilidades en general) y el
artículo 23 (Alojamiento de la misión permanente y
de sus miembros), que contienen referencias a la organi-
zación interesada. Aunque esas referencias no son
absolutamente indispensables, resultan útiles desde
un punto de vista práctico. La responsabilidad de dar
facilidades incumbe principalmente al Estado huésped,
pero la organización interesada no puede ignorar el
problema. Por ejemplo, el Servicio de Alojamiento
de las Naciones Unidas en Nueva York coopera con
el Estado huésped prestando asistencia a las delega-
ciones para resolver sus problemas de vivienda. Dado
que ésta es la situación real, resulta apropiado incluir
en los artículos 22 y 23 una referencia a la organización,
a fin de subrayar así que la concesión de facilidades
no incumbe exclusivamente al Estado huésped.
27. En el período de sesiones anterior, durante el
debate sobre el artículo del proyecto relativo a las
facilidades en general, el orador puso de relieve la dis-
posición según la cual la organización había de « dar
a la misión permanente las facilidades necesarias para
el desempeño de sus funciones » y expresó la esperanza
de que tal disposición no se interpretara en el sentido
de que la organización tendría la obligación de propor-
cionar facilidades no previstas en su presupuesto6.
Con objeto de evitar toda interpretación de esta índole,
la Comisión podría señalar en su comentario sobre
el artículo 22 que, según se desprende del artículo 3,
la concesión de facilidades a una misión permanente
por una organización internacional quedará sujeta a
las normas pertinentes de la organización, especialmente
las relativas a cuestiones presupuestarias y administra-
tivas. Es necesario incluir en el comentario una declara-

ción en este sentido con objeto de evitar equívocos
entre las organizaciones y las misiones permanentes.
28. A este respecto, el Sr. Stavropoulos señala una
discrepancia entre los textos de los artículos 22 y 23.
El artículo 22 comienza con las palabras « La Organiza-
ción y el Estado huésped... », mientras que el pá-
rrafo 2 del artículo 23 está redactado de la manera
siguiente: « El Estado huésped y la Organización . . . ».
Considera que la segunda fórmula es preferible a la
primera porque la responsabilidad principal incumbe
al Estado huésped; por experiencia personal, puede
decir que la función principal de la organización es
contribuir a lograr que el Estado huésped tome las
medidas pertinentes.

29. Sir Humphrey WALDOCK declara que, si no se
examina el problema de los representantes acreditados
ante las conferencias internacionales, bien dentro del
tema de las misiones especiales, o bien en el contexto
de las misiones permanentes, hay el peligro de que
la cuestión no sea abordada en absoluto.

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, 959.a sesión, párr. 59.

30. Cuando la Comisión inició el examen de las rela-
ciones entre los Estados y las organizaciones interna-
cionales, previo un amplio proyecto relativo a todos
los aspectos del tema. Posteriormente, sin embargo,
la Comisión acordó limitar sus trabajos a los privilegios
e inmunidades de las misiones permanentes. Al hacerlo,
la Comisión confinó su labor a lo que en realidad
constituye una rama del derecho diplomático y el
proyecto de artículos, que ahora se debate, representa
una fase de la codificación del derecho diplomático
más bien que una codificación de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales.

31. Si la Comisión decide solicitar un mandato para
examinar la cuestión de los representantes ante confe-
rencias internacionales, debe previamente delimitar el
alcance del tema. Puede optar entre un examen general
de todo el derecho de las conferencias internacionales
y la obra, más limitada, de colmar una laguna del
derecho diplomático abordando únicamente la cuestión
de los representantes ante conferencias internacionales.

32. La cuestión de las conferencias internacionales
es muy amplia. El orador recuerda que, cuando la
Comisión examinó el derecho de los tratados, estimó
necesario enunciar una norma supletoria, aplicable a
las conferencias internacionales, en relación con la
adopción del texto de un tratado. La necesidad de incluir
tal disposición en el proyecto relativo al derecho de los
tratados muestra la influencia del derecho de las confe-
rencias internacionales sobre otras ramas del derecho
internacional.

33. El Sr. CASTREN felicita al Relator Especial por
su informe claro y completo y apoya la sugerencia de
éste último en el sentido de que la Comisión solicite
el parecer de las organizaciones internacionales sobre
el proyecto de articulado, ya que está facultada para
ello en virtud de su Estado.

34. Tanto del debate como de las observaciones del
Relator Especial se desprende que las normas relativas
a los observadores permanentes acreditados ante las
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organizaciones internacionales deben ir inmediatamente
detrás de las normas que se refieren a los representantes
permanentes.
35. Por lo que respecta a la cuestión de si la Comisión
debe examinar también el régimen de las delegaciones
ante órganos de organizaciones internacionales y ante
conferencias convocadas por organizaciones interna-
cionales o por Estados, estima que, teniendo en
cuenta las instrucciones de la Asamblea General, la
Comisión debe limitarse a abordar el problema de las
delegaciones ante órganos de organizaciones interna-
cionales. En otro caso, sería preciso un mandato más
amplio de la Asamblea General.

36. De todos modos, las normas provisionales elabo-
radas ya por el Relator Especial pueden proporcionar
una base útil para definir la situación de todo género
de delegaciones, sean misiones permanentes, delega-
ciones ante órganos o delegaciones ante conferencias
convocadas por organizaciones internacionales, e incluso
por Estados, ya que todas ellas poseen muchos rasgos
comunes.

37. El Sr. USTOR señala que la labor de codificación
del derecho diplomático se inició con los aspectos bila-
terales de ese derecho, tales como las relaciones diplomá-
ticas y las misiones especiales. La Comisión se encuentra
ahora empeñada en la primera fase del estudio del
derecho diplomático multilateral, que se refiere a las
misiones permanentes y a los observadores permanentes
acreditados ante organizaciones internacionales. Esta
parte del derecho diplomático multilateral corresponde
a la diplomacia permanente bilateral que figura en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
de 1961.

38. Una vez que la Comisión finalice sus trabajos
sobre las misiones permanentes y los observadores
permanentes, deberá estudiar la cuestión de la diplo-
macia multilateral ad hoc y examinar el régimen jurídico
de las delegaciones ante órganos de organizaciones
internacionales. Por razones de índole práctica conven-
dría, sin embargo, no separar el tema de las delegaciones
ante conferencias del de las delegaciones ante órganos
de organizaciones, ya que, de hecho, la posición de
ambos tipos de delegaciones es casi idéntica.

39. El Sr. REUTER felicita al Presidente y a los
demás miembros de la Mesa por su elección y elogia
la alta calidad del cuarto informe del Relator Especial.

40. Al igual que el Sr. Ustor, piensa que sería útil
establecer un sistema lógico del derecho diplomático.
Después de las relaciones diplomáticas bilaterales y
de las relaciones consulares, objeto de las Convenciones
de Viena de 1961 y 1963, debe abordarse inmediata-
mente el tema de las relaciones multilaterales entre los
Estados en las conferencias internacionales. El derecho
diplomático de las organizaciones internacionales debe
ser examinado posteriormente, por razones históricas
y lógicas. Las organizaciones internacionales han intro-
ducido un nuevo elemento en las relaciones entre los
Estados ya que, a diferencia de las conferencias, poseen
una condición jurídica peculiar. Sin embargo, por
razones prácticas, conviene en que la Comisión no se

exceda de su mandato sin remitir antes la cuestión a
la Asamblea General.

41. Después de escuchar las observaciones formuladas
por el Asesor Jurídico sobre los artículos 22 y 23 del
proyecto, al orador le preocupa un tanto el que en
ambos artículos se sitúen al mismo nivel las obligaciones
de la organización y las del Estado huésped, aunque
su alcance y naturaleza son de hecho muy diferentes.
Quizá sea posible superar esta dificultad introduciendo
simplemente una modificación de forma; por ejemplo,
podría insertarse una disposición en ambos artículos
aclarando que la organización y el Estado huésped
deben dar las facilidades y la ayuda mencionadas dentro
de los límites de su competencia e, incluso, quizá
dentro de los límites de sus posibilidades. En todo
caso, será difícil conservar los artículos 22 y 23 en su
forma actual.

42. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
se han planteado algunas cuestiones de fondo impor-
tantes en relación con las conferencias. También se ha
señalado una importante consideración de orden prác-
tico, a saber, el peligro de que la cuestión no se regla-
mente por no haberse abordado ni en el proyecto de
artículos sobre las misiones especiales ni en el proyecto
sobre las misiones permanentes.

43. El Relator Especial no cree necesario pedir que
se amplíen las atribuciones de la Comisión. La Asam-
blea General nunca determinó con precisión los límites
exactos del tema « relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales » y la propia Comisión
es la más indicada para decidir los puntos que han
de incluirse en él.

44. La Comisión abordó primero el tema con un
criterio general, pero luego decidió, por razones de
orden práctico, dar prioridad a los aspectos de derecho
diplomático. El estudio de la cuestión de las misiones
permanentes permitirá completar la codificación del
derecho diplomático.

45. Advierte que hay acuerdo general en cuanto a
la conveniencia de tratar la cuestión de los observadores
permanentes. En cuanto a las delegaciones ante órganos
de organizaciones internacionales y ante conferencias,
los artículos del proyecto que ha preparado se limitan
a las conferencias convocadas por organizaciones
internacionales; no comprenden las conferencias convo-
cadas por Estados. Debe recordarse que la sección 11
de la Convención sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas vincula los representantes ante
órganos de las Naciones Unidas a los representantes
ante conferencias convocadas por las Naciones Unidas.

46. El finado Sr. Sandstrom, primer Relator Especial
del tema de la diplomacia ad hoc, incluyó en su informe
disposiciones sobre la organización de congresos y
conferencias, y señaló que las conferencias convocadas
por las Naciones Unidas son « en cierto modo, una
prolongación de la Organización de las Naciones Unidas
y cabe sostener que deben regirse por las mismas normas
que las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas,
y no por las aplicables a los congresos o conferencias
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ordinarios » 7. Esta observación corrobora la cuestión
de orden práctico planteada por el Sr. Ustor acerca
de la conveniencia de reglamentar la condición jurídica
de las delegaciones ante conferencias en la misma
forma que la de las delegaciones ante órganos de orga-
nizaciones, a pesar de las diferencias jurídicas entre
ambas categorías.

47. La Comisión debe decidir ahora si ha de tratar
exclusivamente de los privilegios e inmunidades de las
delegaciones o si ha de examinar todo lo concerniente
al derecho, la organización y el procedimiento de las
conferencias diplomáticas.

48. Una breve reseña histórica del tema quizá arroje
alguna luz sobre la cuestión. El Comité de Expertos
para la codificación progresiva del derecho internacional,
designado por la Sociedad de las Naciones para preparar
la conferencia de codificación que se celebró en La
Haya en 1930, creó en su primer período de sesiones,
en 1925, un Subcomité encargado de examinar la posi-
bilidad de formular normas que habrían de recomendarse
para el procedimiento de las conferencias internacionales
y la celebración y redacción de tratados, y el Relator
del Subcomité presentó un informe sobre la cuestión 8.
La Sociedad de las Naciones no decidió, sin embargo,
nada al respecto.

49. Las Naciones Unidas, por su parte, han comenzado
a elaborar un sistema de organización y procedimiento
de las conferencias internacionales. Han surgido así,
de los reglamentos preparados por los órganos de las
Naciones Unidas y por los organismos especializados,
un cuerpo importante de normas y reglas de organiza-
ción y procedimiento de las conferencias diplomáticas,
al que se ha dado el nombre de diplomacia « multila-
teral » o « parlamentaria ».

50. En particular, el Secretario General de las Naciones
Unidas, en cumplimiento de la petición que le hizo
la Asamblea General en su resolución 1105 (XI), llevó
a cabo un importante trabajo preparatorio sobre el
método de trabajo y procedimientos de la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar. El memorando de la Secretaría sobre la cues-
tión 9 contenía un « Reglamento provisional » que,
con pocas variaciones, fue adoptado por la Primera
y la Segunda Conferencias de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, celebradas en 1958 y en 1960,
por la Conferencia sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas de 1961, por la Conferencia sobre rela-
ciones consulares de 1963 y por la Conferencia sobre
el derecho de los tratados de 1968 y 1969.

51. En cuanto al proyecto de articulado que, sobre
congresos y conferencias, el Sr. Sandstrom redactó e
incluyó en su informe, la Comisión opinó que la « corres-
pondencia con el tema de las " relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales " vuelve
difícil estudiar separadamente el tema de las " confe-

' Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, pág. 110, párr. 41.

8 Publications de la Société des Nations, N.° C.196.M.70.1927.V.
9 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el derecho del mar, vol. I, pág. 185.

rencias diplomáticas " ». En consecuencia, acordó que
de momento no estudiaría la cuestión de las conferencias
diplomáticas10.
52. Por su parte, el Sr. El-Erian cree que, si la Comi-
sión aplaza el estudio de los privilegios e inmunidades
de las delegaciones acreditadas ante las conferencias
hasta el momento en que aborde toda la cuestión de
las conferencias, habrá un peligro real de que la materia
no se estudie en absoluto. En consecuencia, sugiere que,
una vez completado el examen de las cuestiones relativas
a las misiones permanentes y los observadores perma-
nentes, la Comisión estudie el proyecto de artículos que
él ha preparado sobre privilegios e inmunidades de las
delegaciones ante órganos de organizaciones interna-
cionales y ante las conferencias convocadas por tales
organizaciones. Cualquier decisión que al respecto se
adopte en el actual período de sesiones no supondrá
ninguna dificultad para la Sexta Comisión, puesto que
la enmienda presentada por el Reino Unido en esa
Comisión se refiere a las conferencias convocadas por
Estados. Además, tal decisión será útil en la práctica,
ya que cabe la posibilidad de que la Sexta Comisión
decida no abordar la cuestión de las conferencias convo-
cadas por Estados hasta que la CDI haya examinado
el caso más frecuente de las conferencias convocadas
por organizaciones internacionales.

53. Para terminar, el Sr. El-Erian recomienda que la
Comisión de Derecho Internacional decida provisional-
mente completar su labor sobre el derecho diplomático
estudiando el tema de las delegaciones acreditadas ante
órganos de organizaciones internacionales y ante confe-
rencias convocadas por tales organizaciones. Al presentar
un proyecto de artículos al respecto, la Comisión podrá
conocer los puntos de vista de la Sexta Comisión y
suscitará observaciones de los gobiernos.

54. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) está
de acuerdo con el Relator Especial en que la cuestión
de las conferencias convocadas por las Naciones Unidas
entra dentro de las atribuciones de la Comisión. La
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas estipula, en la sección 11, que «Se
acordará a los representantes de los Miembros en los
órganos principales y subsidiarios, y a los representantes
a las conferencias convocadas por las Naciones Unidas »
prerrogativas e inmunidades « mientras éstos se encuen-
tren desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito
al lugar de reunión y a su regreso ». Así, la Convención
coloca en pie de igualdad las delegaciones ante órganos
de las Naciones Unidas y las delegaciones ante confe-
rencias convocadas por las Naciones Unidas. La situa-
ción es diferente por lo que respecta a las conferencias
convocadas por Estados sin los auspicios de una orga-
nización internacional, y la enmienda del Reino Unido
al proyecto de convención sobre las misiones especiales
se refiere exclusivamente a esas conferencias.

55. El PRESIDENTE dice que el debate general ha
puesto de manifiesto que los miembros de la Comisión
están de acuerdo en que el tema de las relaciones entre

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, pág. 181, párr, 33.
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Estados y organizaciones internacionales incluye el
régimen jurídico de las misiones permanentes ante
organizaciones internacionales, el régimen jurídico de
los observadores permanentes ante organizaciones inter-
nacionales y también el régimen de las delegaciones
de Estados miembros ante órganos de organizaciones
internacionales. Sin embargo, hay divergencia de opi-
niones con respecto a si, en el contexto de este tema,
la Comisión debería ocuparse también del régimen
jurídico de los representantes de Estados acreditados
ante conferencias convocadas por organizaciones inter-
nacionales o si esta cuestión debería constituir una
parte distinta del derecho internacional o quizás incluirse
en el derecho de las conferencias.

56. Propone que la Comisión aplace su decisión sobre
este punto hasta que haya concluido su labor sobre
misiones permanentes y observadores permanentes.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

993.a SESIÓN

Jueves 5 de junio de 1969, a las 11.5 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda Sr. Cas-
tren, 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 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

DEBATE GENERAL (continuación)

1. El PRESIDENTE dice que la labor del Sr. El-Erian
podría verse entorpecida si, como se decidió al fin de
la sesión anterior, la Comisión aplazara su decisión
acerca de si el proyecto debe o no versar sobre los
representantes de los Estados ante conferencias convo-
cadas por organizaciones internacionales. En conse-
cuencia, el orador propone que la Comisión decida
ahora, con carácter provisional, la inclusión en el proyecto
del régimen jurídico de tales representantes.

2. El Sr. TABIBI dice que las conferencias constituyen
una materia aparte que requiere un estudio detenido.
Dicho estudio debe abarcar el tema de los represen-
tantes ante las conferencias, sean o no convocadas por
una organización internacional. Quizá convenga no
recargar la labor del Relator Especial con una nueva
tarea; la Comisión debe concentrar su atención por

el momento en las misiones permanentes y los obser-
vadores permanentes.

3. El Sr. CASTAÑEDA apoya la sugerencia del
Presidente. Es indudable que existen algunas diferencias
teóricas entre los representantes ante un órgano de una
organización internacional y los representantes ante
una conferencia convocada por una organización inter-
nacional, pero a efectos prácticos, y son las considera-
ciones prácticas las que deben prevalecer en el presente
estudio, es difícil trazar una distinción entre esas dos
categorías de representantes desde el punto de vista
del derecho diplomático, en particular respecto de los
privilegios e inmunidades que se les debe conceder.

4. Hay varias convenciones que contienen disposiciones
aplicables tanto a los representantes ante órganos como
a los representantes ante conferencias. Por ejemplo,
en el artículo IV, sección 11, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
se especifican los privilegios e inmunidades de que
gozan «los representantes de los Miembros en los
órganos principales y subsidiarios » y « los represen-
tantes a las conferencias convocadas por las Naciones
Unidas »1.
5. Tanto los ejemplos sacados del pasado como otros
modernos indican que no existe una diferencia funda-
mental entre un órgano de una organización interna-
cional y una conferencia convocada por tal organización.
Por ejemplo, en el vigésimo tercer período de sesiones
de la Asamblea General, la Sexta Comisión se convirtió
en conferencia de plenipotenciarios para examinar el
proyecto de convención sobre las misiones especiales.
También se da el caso contrario: ocurre que una confe-
rencia internacional desee convertirse en algo más que
en la suma de sus participantes y actuar como un
órgano o incluso como una organización. En la primera
Conferencia de La Haya2, por ejemplo, cuando, a
falta de un acuerdo sobre el texto de una convención,
algunos Estados deseaban adoptar una declaración
sobre el arbitraje obligatorio, se suscitó la cuestión
de si debería ser una declaración hecha por los Estados
que habían convenido hacerla, o una declaración de
la Conferencia.

6. Una decisión provisional en el sentido recomendado
por el Presidente haría más fructífero el debate sobre
el proyecto que se considera y evitaría que la Comisión
hubiera de reanudar más tarde el debate con los mismos
argumentos.

7. El PRESIDENTE hace notar que la decisión provi-
sional que ha sugerido se refiere más al procedimiento
que al fondo de la cuestión. Se trata sólo de autorizar
al Relator Especial a que prepare, e incluya en su
proyecto, un capítulo sobre los representantes ante
conferencias convocadas por organizaciones internacio-
nales. Dicha decisión provisional no obligará a la
Comisión respecto del fondo, ni le impedirá examinar
la cuestión por separado, o pedir instrucciones a la
Asamblea General.

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

2 Conferencia Internacional de la Paz, 1899.


