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En su 1042.a sesión, celebrada el 4 de mayo de 1970, la Comisión aprobó el siguiente programa:
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11 del Estatuto)
2. Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
3. Sucesión de Estados y de Gobiernos;
a) Sucesión en materia de tratados;
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados
4. Responsabilidad de los Estados
5. Cláusula de la nación más favorecida
6. Colaboración con otros organismos
7. Examen de materias susceptibles de codificación
8. Organización de los trabajos futuros
9. Lugar y fecha del 23.° período de sesiones
10. Otros asuntos
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 22.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 4 de mayo al 10 de julio de 1970

1042.a SESIÓN

4. De conformidad con la decisión de la Comisión, el
Presidente asistió a las sesiones que la Sexta Comisión
Lunes 4 de mayo de 1970, a las 15.15 horas
dedicó a examinar el informe de la Comisión de Derecho
Internacional. En la resolución 2501 (XXIV) de 19 de
Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV
noviembre de 1969 2, la Sexta Comisión y la Asamblea
General expresaron su reconocimiento por la valiosa labor
más tarde : Sr. Taslim O. ELIAS
realizada por la Comisión de Derecho Internacional en su
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Cas- 21.° período de sesiones. El orador señala a la atención
tren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, de la Comisión el párrafo 5 de dicha resolución, en el cual
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tsu- la Asamblea General recomienda que la Comisión estudie
ruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
la cuestión de los tratados concertados entre los Estados
y las organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales como cuestión de importancia. La Sexta Comisión aplazó su decisión sobre la
Apertura del período de sesiones
ampliación del mandato de los miembros de la Comisión
1. El PRESIDENTE declara abierto el 22.° período de y la cuestión de si la Comisión debería celebrar un perísesiones de la Comisión de Derecho Internacional y odo de sesiones prolongado o adicional en 1971, y mientras
manifiesta su gran aflicción por el fallecimiento del Sr. Gil- tanto invitó a la Comisión a seguir estudiando las posibles
berto Amado, miembro decano de la Comisión, pro- soluciones que cabría adoptar 3.
fesor y embajador eminente, destacado jurista, diplomáti- 5. El Presidente recibió una carta del Secretario General
co, escritor, poeta y personalidad universalmente estimada (A/CN.4/231) en la que éste señala a la atención de la
por su cultura, su talento y su profundo humanismo. La Comisión la resolución 2499 (XXIV) 4 de la Asamblea
Sexta Comisión dedicó al Sr. Amado una sesión con- General acerca de la celebración del vigésimo quinto
memorativa especial en el último período de sesiones de la aniversario de las Naciones Unidas, y en especial el páAsamblea General. En aquella sesión, en su carácter de rrafo 11 de la parte A, concerniente a la contribución de
Presidente de la Comisión de Derecho Internacional, el los órganos de las Naciones Unidas a esa celebración.
Sr. Ushakov pidió al Presidente de la Sexta Comisión que En su carta, el Secretario General sugiere que quizá la
transmitiera al Gobierno del Brasil y a la familia del Comisión de Derecho Internacional desee asociarse a esa
Sr. Amado la condolencia y el profundo pesar de los conmemoración.
miembros de la Comisión de Derecho Internacional.
6. De conformidad con la decisión de la Comisión, el
A propuesta del Presidente, los miembros de la Comisión
Sr. Ushakov asistió a las sesiones del Comité Jurídico
observan un minuto de silencio en homenaje a la memoria
Consultivo Asiático-Africano, acerca de las cuales infordel Sr. Amado.
mará a la Comisión a su debido tiempo.
2. El Presidente se complace en informar a la Comisión
que dos de sus miembros, el Sr. Jiménez de Aréchaga y el
Elección de la Mesa
Sr. Ignacio-Pinto, han sido elegidos magistrados de la
Corte Internacional de Justicia y que les ha felicitado 7. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
personalmente y en nombre de la Comisión.
para el cargo de Presidente.
3. Desea felicitar al Sr. Bartos, Relator Especial sobre 8. El Sr. EL-ERIAN propone al Sr. Elias, a quien se
las misiones especiales, cuyo trabajo mereció el beneplá- debió en gran parte la adopción de la Convención de
cito de la Asamblea General al aprobar en su 24.° período Viena sobre el derecho de los tratados. Hasta ahora la
de sesiones la Convención sobre las misiones especiales, Comisión no ha elegido a un nacional de un Estado
preparada por la Comisión de Derecho Internacional africano para el cargo de Presidente y la elección del Sr.
basándose en el proyecto de artículos del Sr. Bartos. La Elias pondría de relieve la importancia del papel de los
Sexta Comisión rindió tributo al Sr. Bartos en su informe Estados africanos en el derecho internacional. Entre sus
a la Asamblea Generalx.
2

Op. cit., Suplemento N.° 30, págs. 111 y 112.
3
Op. cit., Anexos, temas 86 y 94 b del programa, documento
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
párr. 117.
cuarto periodo de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/7746,
4
Op. cit., Suplemento N.° 30, pág. 1.
A/7799, párr. 12.
1
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muchas cualidades figura una fe firme en el imperio del
Aprobación del programa
derecho y el respeto a la dignidad, así como la objetividad
Por unanimidad, queda aprobado el programa provisional
y la moderación.
(A/CN.4/222).
9. El Sr. YASSEEN apoya esta candidatura y dice que
la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Organización de los trabajos
debe mucho al Sr. Elias, quien ideó el compromiso final.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya sin reservas la 28. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
candidatura del Sr. Elias.
que según comunicaciones recibidas el Sr. Bedjaoui
11. Los Sres. NAGENDRA SINGH y AGO apoyan participará en los trabajos de la Comisión a partir del 11
de mayo, y el Sr. Ruda llegará a Ginebra la semana
también esta candidatura.
12. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión se siguiente. La Comisión también ha recibido comunicahonrará con la elección del Sr. Elias, quien se ha granjeado ciones del Comité Jurídico Interamericano, que enviará
el respecto y la admiración de toda la comunidad inter- dos observadores, del Comité Europeo de Cooperación
nacional por su labor en la Conferencia sobre el Derecho Jurídica cuyo representante asistirá a las sesiones del 10
al 13 de junio, y del Comité Jurídico Consultivo Asiáticode los Tratados.
Africano, cuyo Presidente asistirá en calidad de observador.
13. Los Sres. BARTO§, USTOR y ALBÓNICO apoyan
29. El PRESIDENTE sugiere que, por la ausencia del
calurosamente la candidatura del Sr. Elias.
Sr.
y del Sr. Castañeda, las designaciones para las
Por unanimidad, el Sr. Elias queda elegido Presidente vacantes
y Ruda en
la Comisión se aplacen hasta el 11 de mayo,
ocupa la Presidencia.
en cuya fecha la Comisión también podrá rendir homenaje
14. El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por a la memoria del Sr. Amado.
el honor que le ha conferido al elegirle Presidente. Hará 30. Propone que la Comisión comience su labor por el
todo lo posible por asegurar la consecución de las examen del tema 2 del programa (Relaciones entre los
metas fijadas para el período de sesiones, y está seguro de Estados y las organizaciones internacionales).
que puede contar con la cooperación de todos los miemAsi queda acordado.
bros de la Comisión.
31.
El Sr. ROSENNE dice que tal vez sea útil abordar
15. Invita a presentar candidaturas para el cargo de
el tema 7 (Examen de materias susceptibles de codificaPrimer Vicepresidente.
ción) y pasar luego a la carta del Secretario General
16. El Sr. AGO propone al Sr. Kearney.
acerca de la celebración del vigésimo quinto aniversario
17. Sir Humphrey WALDOCK apoya la candidatura de las Naciones Unidas, cuando pueda estar presente el
del Sr. Kearney.
Asesor Jurídico. Quizá convendría que la Mesa de la
18. Los Sres. BARTOS, NAGENDRA SINGH, USHA- Comisión preparara un programa de trabajo, al menos
KOV, RAMANGASOAVINA, REUTER y EL-ERIAN para las primeras semanas del período de sesiones.
apoyan esta candidatura.
32. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
Por unanimidad, el Sr. Kearney queda elegido Primerque el Asesor Jurídico llegará a Ginebra el 6 o el 15 de
junio.
Vicepresidente.
19. El Sr. KEARNEY da las gracias a los miembros de 33. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que se considere
nuevamente la cuestión de las fechas para el examen del
la Comisión por su elección.
20. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas tema 7 del programa.
Así queda acordado.
para el cargo de Segundo Vicepresidente.
34.
El Sr. EL-ERIAN dice que quizá no podrá perma21. El Sr. YASSEEN propone al Sr. Albónico.
necer hasta el final del período de sesiones, y por tanto
22. Los Sres. BARTOS, AGO y USHAKOV, Sir hace votos porque el Comité de Redacción sea designado
Humphrey WALDOCK y el Sr. REUTER apoyan esta en breve.
candidatura.
Se levanta la sesión a las 17.10 horas.
Por unanimidad, el Sr. Albónico queda elegido Segundo
Vicepresidente.
23. El Sr. ALBÓNICO da las gracias a la Comisión por
su elección.
24. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
1043.a SESIÓN
para el cargo de Relator.
25. El Sr. USHAKOV propone al Sr. Bartos.
Martes 5 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
26. Los Sres. AGO, CASTREN, REUTER y ROSENPresidente: Sr. Taslim O. ELIAS
NE, Sir Humphrey WALDOCK y los Sres. EL-ERIAN,
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. CasRAMANGASOAVINA, YASSEEN y USTOR apoyan
tren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
esta candidatura.
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. TsuPor unanimidad, el Sr. Bartos queda elegido Relator. ruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
27. El Sr. BARTOS da las gracias a los miembros de la Sr. Yasseen.
Comisión por su elección.

1043.a sesión — 5 de mayo de 1970

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su quinto informe.
2. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que su
quinto informe, que figura en el documento A/CN.4/227
y en las adiciones que han de seguir, ha sido preparado de
conformidad con la intención declarada por la Comisión
en su anterior período de sesiones de «considerar, en su
22.° período de sesiones, un proyecto de artículos sobre
los observadores permanentes de Estados no miembros y
sobre las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de
organizaciones internacionales y a conferencias convocadas por tales organizaciones» 1.
3. En su 20.° período de sesiones, la Comisión aprobó
21 artículos que constituyen la parte I (Disposiciones
generales) y la sección 1 (Misiones permanentes en
general) de la parte II (Misiones permanentes ante organizaciones internacionales). En su 21.° período de sesiones,
la Comisión aprobó 29 artículos más que constituyen la
sección 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades) de la
parte II, terminando así su primera lectura de todos los
artículos sobre las misiones permanentes.
4. Los 21 artículos aprobados en el 20.° período de
sesiones han sido ya presentados a los gobiernos de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y hasta ahora
se han recibido observaciones de diez gobiernos (A/CN.4/
221 y Add.l).
5. En el último período de sesiones, la Comisión decidió
que su proyecto de artículos se presentara también a los
organismos especializados y al Gobierno de Suiza. Como
los organismos especializados han presentado un material
bastante copioso para la preparación del proyecto de
artículos, es perfectamente lógico que se trate de obtener
sus puntos de vista. Las observaciones del Gobierno de
Suiza serán también útiles y son necesarias, ya que dicho
Gobierno es huésped de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y de un gran número de organismos especializados. Los artículos anteriores se presentaron también
a los organismos especializados y al Gobierno suizo, pero
sólo tardíamente, de forma que las observaciones recibidas
hasta ahora sobre este primer grupo de artículos proceden
exclusivamente de Estados Miembros de las Naciones
Unidas.
6. Por supuesto, el Relator Especial no podrá terminar
su labor sobre los 50 primeros artículos hasta que se
hayan recibido las observaciones de los gobiernos y los
organismos especializados. En cuanto a los artículos que
se han de examinar en el actual período de sesiones,
probablemente será necesario apartarse de la práctica
consistente en dar a los gobiernos dos años para presentar
sus observaciones, pues de otro modo la Comisión no
podrá aprobar dichos artículos en segunda lectura para
fines de 1971.
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969
vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l, párr. 17.

7. Al presentar el capítulo II de su quinto informe
(A/CN.4/227), que versa sobre la parte III (Observadores
permanentes de Estados no miembros ante las organizaciones internacionales), el orador dice que ha hecho
preceder el proyecto de artículos sobre los observadores
permanentes de una introducción en que lafiguraun resumen de los debates de la Comisión en su 21.° período de
sesiones. No fue muy difícil llegar a la decisión de incluir
una sección sobre los observadores permanentes, pero las
opiniones estuvieron divididas acerca de si deberían o no
incluirse también artículos sobre las delegaciones enviadas
a conferencias. En la 993.a sesión, la Comisión decidió
autorizarle, como Relator Especial, «a redactar un capítulo sobre la situación jurídica de las delegaciones de los
Estados ante las conferencias internacionales convocadas
por las organizaciones internacionales, en la inteligencia
de que la Comisión no adoptará ninguna decisión sobre el
fondo de esta cuestión hasta que haya examinado dicho
capítulo» 2.
8. La introducción contiene también un resumen del
debate de la Sexta Comisión, en el vigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, sobre la
cuestión de las relaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. Las opiniones allí expresadas
fueron análogas a las expuestas en la Comisión de Derecho
Internacional; varios representantes formularon reservas
en cuanto a la conveniencia de incluir artículos sobre las
delegaciones enviadas a conferencias.
9. El Relator Especial también ha incluido en la introducción (párrs. 9 a 13) un resumen del debate de la Sexta
Comisión, en el mismo período de sesiones, relativo al
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales».
En dicho debate hubo un hecho importante: la delegación
del Reino Unido propuso que se incluyera un artículo
sobre las conferencias en el proyecto de convención. El
Experto Consultor, Sr. Bartos, era favorable a dicho
procedimiento, pero señaló que si se decidía establecer
normas relativas a las conferencias internacionales en el
contexto del proyecto de convención sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales, habría que indicar que el artículo propuesto por el
Reino Unido, en caso de ser aprobado, debería considerarse provisional e inaplicable hasta que se aprobara
dicho proyecto de convención.
10. El Relator Especial se opuso al principio, por razones teóricas, a la propuesta del Reino Unido: las conferencias representan el aspecto ad hoc de la diplomacia
multilateral y una disposición al respecto no sería oportuna en una convención relativa a las misiones especiales,
que se ocupa del aspecto ad hoc de la diplomacia bilateral.
Sin embargo, después de reflexionar, llegó a la conclusión
de que existen argumentos prácticos a favor de la inclusión
en el proyecto de convención sobre las misiones especiales
de una disposición sobre las conferencias, en espera de
que se apruebe una convención sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales.
11. La delegación del Reino Unido retiró su propuesta
a condición de que en el informe de la Sexta Comisión se
incluyera una declaración reconociendo que la cuestión
del estatuto jurídico, los privilegios y las inmunidades de
8

Op. cit., 1969, vol. I, pág. 14, párr. 26.
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los miembros de las delegaciones enviadas a las conferen- 19. El PRESIDENTE dice que los miembros quizá
cias internacionales, «constituía un vacío que había que deseen hacer observaciones sobre algunos de los problemas
llenar en el derecho relativo a la representación inter- generales que ha planteado el Relator Especial. Señala a
nacional» y tomando nota de que «la Comisión de su atención el párrafo 93 del6 informe de la Comisión sobre
Derecho Internacional había examinado y volvería a su 21.° período de sesiones .
examinar en su próximo período de sesiones, la cuestión 20. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ese
general de la tarea futura sobre el estatuto, los privilegios párrafo trata del orden de prioridad y no se opone en
y las inmunidades de las delegaciones enviadas a conferen- modo alguno al párrafo 17 del mismo informe. La
cias internacionales» 3.
Comisión terminó su examen en primera lectura de los
12. Es claro que la Asamblea General espera ahora que cincuenta artículos sobre las misiones permanentes. En el
la Comisión de Derecho Internacional examine la cuestión actual período de sesiones puede aprobar los artículos
sobre los observadores permanentes (Parte III) y sobre las
de las delegaciones enviadas a conferencias.
en las conferencias (Parte IV). P e r o la
13. El proyecto de artículos consignado en el informe delegaciones
segunda lectura de las partes III y IV plantea un problema,
del Relator Especial comprende un artículo 0 (Termino- ya
que es preciso obtener las observaciones de los
logía) en el que se definen los términos «misión perma- gobiernos.
nente de observación» y «observador permanente»; dicho
artículo constituye un complemento necesario del artículo 21. El PRESIDENTE dice que la Comisión deberá
1 aprobado en el 20.° período de sesiones, que sólo trata examinar si ha de sujetarse a la práctica de conceder a los
gobiernos un plazo de dos años para presentar sus
de las misiones permanentes.
observaciones.
14. Los artículos 51 a 61 constituyen la parte III de su
22.
El Sr. ROSENNE dice que sería prematuro examinar
proyecto y contienen disposiciones sobre los observadores
permanentes. Ha agregado notas sobre el destino ante dos ahora ese problema porque la respuesta dependerá hasta
o más organizaciones internacionales o a funciones no cierto punto del progreso que se realice en el actual
relacionadas con las misiones permanentes, y sobre la período de sesiones. Además, la solución no depende
cuestión de las credenciales de los observadores perma- únicamente de la Comisión; también depende del calendario y del trabajo de la Secretaría. Por ejemplo, el 20.°
nentes.
período de sesiones de la Comisión terminó el 2 de agosto
15. En una sección titulada «Observaciones generales» de 1968, pero su proyecto sólo se presentó a los gobiernos
ha trazado el desarrollo de la institución de los observa- el 14 de octubre de 1968, cuando estaba reunida la
dores permanentes. Se trata de una institución nueva, Asamblea General. En consecuencia, los gobiernos sólo
sobre la que apenas existe documentación. Es significativo empezaron a examinar el proyecto en enero de 1969.
que, en el estudio de la Secretaría sobre la práctica seguida
por las Naciones Unidas, los organismos especializados y 23. El Sr. TSURUOKA conviene con el Relator Espeel Organismo Internacional de Energía Atómica en rela- cial en que, para asegurar la unidad de todo el proyecto
ción con su condición jurídica, privilegios e inmunidades4, de artículos, es menester mantener la composición de la
que tiene unas 170 páginas aproximadamente, sólo haya Comisión y el mismo Relator Especial durante los
una página y media dedicada a la cuestión de los observa- trabajos relativos a las partes III y IV y la preparación
del texto definitivo.
dores permanentes.
24. El Sr. USHAKOV estima indudable que la Comisión
16. El Asesor Jurídico puso de relieve que los observa- podrá fácilmente terminar la primera lectura de las partes
dores permanentes «no tienen derecho a privilegios e III y IV del proyecto de artículos en el actual período de
inmunidades diplomáticos» en virtud de los acuerdos sesiones. Por tanto, la posibilidad de recibir las observaexistentes y que «cualesquiera facilidades que pueda ciones de los gobiernos sobre las partes III y IV y de
concedérseles en los Estados Unidos son simplemente revisar luego el proyecto definitivo en su totalidad, antes
gestos de cortesía de las autoridades de dicho país» 5.
de que expire el mandato de la Comisión, es una cuestión
17. La finalidad del proyecto de artículos que figura en de organización de los trabajos futuros. La Comisión
su quinto informe es dar una definición jurídica de la podrá resolver esta cuestión al final del actual período de
institución de los observadores permanentes, a fin de que sesiones, pidiendo a la Asamblea General que la autorice
los privilegios, inmunidades y facilidades que se conceden a prolongar su 23.° período de sesiones, aunque hubiera
a los miembros de las misiones permanentes de observa- de retrasar la fecha de apertura a fin de dejar a los gobierción tengan un fundamento jurídico.
nos tiempo suficiente para presentar sus observaciones,
18. La institución de los observadores debe contribuir o que la faculte para celebrar un período de sesiones
también a allanar las dificultades de los Estados muy adicional.
pequeños, que quizá no deseen llegar a ser miembros de 25. El Sr. MOVCHAN, Secretario de la Comisión, dice
las Naciones Unidas. Debe recordarse que dichas dificul- que en la resolución 2501 (XXIV) 7, la Asamblea General
tades fueron examinadas en el Consejo de Seguridad, que tomó nota con aprobación del programa de trabajo
designó un comité de expertos sobre esta cuestión.
previsto por la Comisión en su informe sobre su 21.°
8
s Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones y recomendó, en el apartado a del
6
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, docuOp. cit., 1969, vol. II, documento A/7610/Rev.l.
7
mento A/7799, párr. 178.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 50, págs. 111 y 112.
8
vol. II, pág. 159.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
5
vol. II, pág. 246, documento A/7610, párrs. 92 y 93.
Ibid., pág. 196, párr. 169.
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párrafo 4 de la parte dispositiva, que la Comisión continuase «la labor sobre las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales, con miras a terminar
en 1971 su provecto de artículos sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales».
26. Con respecto a la presentación de los proyectos a
los gobiernos, el orador señala que el 20.° período de
sesiones de la Comisión terminó mucho después de la
fecha habitual ; el actual período de sesiones debe terminar
el 10 de julio de 1970 y el Sr. Movchan espera que el
proyecto de artículos que se apruebe pueda ser recibido
por los gobiernos a fines de agosto. La Secretaría no
dejará de señalar a la atención de los Estados Miembros
cualquier decisión que adopte la Comisión sobre la
cuestión de dar término a la labor sobre el tema.
27. La Secretaría ha adoptado todas las medidas necesarias para preparar la documentación precisa en previsión
de una eventual decisión de prolongar el período de sesiones de 1971 o de celebrar un período extraordinario de
sesiones, a fin de que la Comisión pueda dar cima a sus
trabajos sobre esta cuestión antes de que se modifique su
composición actual.
28. El Sr. AGO dice que hay una cuestión de fondo y
otra de organización. Por lo que respecta al fondo, las
distintas partes del proyecto forman un todo y no cree
que en sea posible, para ganar tiempo, someterlas
fragmentariamente a los gobiernos. En cuanto a la
cuestión de organización, sería preferible terminar sin
demora el examen del proyecto en primera lectura, y
decidir luego lo que habrá de hacerse con la labor restante.
29. El Sr. NAGENDRA SINGH considera necesario
encontrar algún medio de acelerar el proceso de aprobación del proyecto de artículos. En el caso actual, la
Comisión debe examinar la posibilidad de abandonar la
práctica de conceder a los gobiernos un plazo de dos años
para presentar sus observaciones. Nada parece oponerse
a que se dé a los gobiernos solamente un año, o tan sólo
seis meses, para presentar sus observaciones, puesto que
el texto será finalmente sometido a una conferencia de
representantes de los gobiernos. Además, había que pedir
a la Secretaría que hiciera todo lo posible por acelerar la
parte del procedimiento que le incumbe, que es esencial.
30. Sir Humphrey WALDOCK señala que la Comisión,
en virtud del apartado h del artículo 16 de su Estatuto,
sólo está obligada a conceder un «plazo prudencial» a los
gobiernos para que presenten sus observaciones. La
práctica de la Comisión —y es una buena práctica— ha
sido conceder a los gobiernos un plazo bastante largo
para presentar sus observaciones ; pero no sería la primera
vez que el proceso se acelerase.
31. La Comisión debe hacer todo lo posible por terminar
sus trabajos sobre este tema antes que se modifique su
composición actual, a fin de poder tratar en un futuro
próximo temas como el de la responsabilidad de los
Estados, cuestión sobre la cual la Asamblea General le
insta a que realice algún progreso.
32. El PRESIDENTE dice que esas cuestiones se examinarán mas adelante en el período de sesiones. Invita a
la Comisión a examinar el quinto informe del Relator
Especial sobre las relaciones entre los Estados y las

organizaciones internacionales (A/CN.4/227), artículo por
artículo, empezando por el artículo 0.
PARTE III.—Observadores permanentes de Estados
no miembros ante las organizaciones internacionales
ARTÍCULO 0

Articulo 0
Terminología
A los efectos de los presentes artículos :
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una
misión de carácter representativo y permanente enviada por un
Estado no miembro de una organización internacional ante la
Organización;
b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encargada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
permanente de observación.

33. El Sr. ROSENNE da a entender que quizás sea
prematuro examinar detalladamente el artículo 0 y que la
Comisión debe atenerse a su práctica habitual y dejar al
Comité de Redacción el cuidado de proponer definiciones
de los términos que considere necesario definir. El artículo
le parece demasiado simplificado ; la definición del apartado a, por ejemplo, se ajusta demasiado estrictamente al
apartado d del artículo 1 9. El Comité de Redacción
debería dedicar a su examen sumo cuidado.
34. El Sr. CASTREN observa que la labor del Relator
Especial ha sido sumamente difícil puesto que no existen
normas escritas sobre el tema de que se ocupa y que la
práctica es bastante escasa. El Relator Especial ha tenido
que adoptar un criterio sobre tres importantes cuestiones
de principio. ¿Debe concederse a los Estados no miembros
de una organización internacional el derecho a establecer
libremente una misión permanente de observación ante la
organización? ¿Cuáles deberán ser las funciones de una
misión de esa índole ? ¿Deben concederse a esas misiones
y a sus miembros facilidades, privilegios e inmunidades
análogos a aquellos de que disfrutan las misiones permanentes de los Estados miembros?
35. Con respecto al artículo 0, relativo a la terminología,
el orador comparte la opinión del Sr. Rosenne de que
quizá se hayan simplificado demasiado las expresiones
definidas. En el apartado a del artículo seria preferible
referirse al carácter oficial de la misión permanente
de observación más que a su carácter representativo, pues
en su opinión la función principal de una misión de esa
índole es mantener informado a su gobierno de las
actividades de la organización internacional y efectuar una
labor de enlace, de modo que no se puede hablar realmente
de representación. Además, en vista de la naturaleza
especial de las funciones de una misión permanente de
observación, el Sr. Castren preferiría que el apartado a se
refiriese a esas funciones; para esa referencia, podría
utilizarse una redacción análoga a la del artículo 7 10.
36. El Sr. KEARNEY dice que, a semejanza del Sr. Castren, abriga dudas acerca del carácter representantivo
de una misión permanente de observación. El artículo 2
dice que «Los presentes artículos se aplican a los repre9
10

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 190.
Ibid., pág. 193.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

sentantes de Estados ante las organizaciones internacio- de todos modos, no es uniforme. Por último, el Sr. Ago
nales de carácter universal». Puesto que la condición sugiere que en el texto francés se sustituya la expresión
jurídica de un observador parece ser distinta, el orador «missions d'observateurs permanents» por «missions permasugiere que el Comité de Redacción vea si puede reem- nentes d'observateurs», que es más apropiada.
plazar en el apartado a del artículo 0 la palabra « repre- 40. El Sr. BARTOS dice que no está seguro de que
sentativo» por alguna otra.
siempre pueda decirse que las misiones permanentes de
37. El Sr. REUTER considera difícil decir algo acerca observación tienen carácter representativo; ha habido
del artículo 0 puesto que, o bien se trata de una cuestión casos en que un Estado miembro, sin retirarse de una
que deberá examinar el Comité de Redacción, o de una organización internacional, ha reducido su misión percuestión sobre que la Comisión no puede pronunciarse manente al rango de misión de observación. De ahí que
mientras no haya examinado los artículos siguientes. no pueda aceptar sin algunas explicaciones la fórmula
Por lo demás, comparte las opiniones del Sr. Castren y propuesta por el Relator Especial. Comparte la opinión
el Sr. Kearney. Sin embargo, desea señalar a la atención del Sr. Castren sobre el apartado b ; además, las misiones
de la Comisión un problema de forma que surge especial- permanentes de observación incluyen a veces varios funmente en el texto francés del artículo 0 : el apartado a de cionarios investidos de competencias determinadas. Es, por
ese texto se refiere a una misión de «observateurs perma- tanto, preferible la fórmula propuesta por el Sr. Kearney.
nents» en plural, pero es evidente que, de haber varios 41 El Sr. USTOR dice que, antes de redactar el texto
observadores, el «observador permanente» no podría definitivo del artículo 0, deberá examinarse ese artículo
definirse en el apartado b como jefe de la misión, pues ello junto con el artículo 1 y definir el concepto de represensignificaría que toda misión de esa índole tiene varios tantes de los Estados ante las organizaciones internaciojefes. Por ello, se debe cambiar el término en el texto nales. El artículo 1, tal como está actualmente redactado,
sólo se refiere a los representantes permanentes, pero, a
francés.
juicio del orador, convendría recurrir a una fórmula como
38. El Sr. AGO advierte a los miembros de la Comisión la siguiente: «Son representantes de los Estados ante las
del peligro que encierra un examen demasiado rápido del organizaciones internacionales: 1) los representantes
proyecto; por ese motivo, sólo desea presentar de mo- permanentes, y 2) los observadores permanentes.» El
mento algunas observaciones de carácter muy general. Sr. Ustor cree que los observadores permanentes tienen
En primer lugar, teme que la Comisión conceda demasiada necesariamente carácter representativo, puesto que han de
importancia a la misión permanente de observación en recibir y contestar comunicaciones de la organización
detrimento del equilibrio de todo el proyecto de artículos ; internacional y hacer declaraciones en nombre de su
no es fácil pronunciarse sobre esta cuestión, tanto más gobierno. Habría que incluir también en el artículo 1,
cuanto que se hace patente que esta expresión, como la bajo el mismo epígrafe, disposiciones relativas a dos
expresión «misión especial», abarca varias cosas muy categorías suplementarias: 3) los representantes tempodistintas. Por ejemplo, los pequeños Estados que no rales y 4) los observadores temporales en órganos de
tienen las dimensiones ni los medios para participar como organizaciones internacionales y en conferencias internamiembros en la vida de las organizaciones internacionales cionales. Si el artículo 1 se redactase de este modo sería
deben sin embargo dejar oír su voz en esos órganos. Hay más fácil determinar, al volver a leer todo el proyecto de
otros Estados que no son miembros de las organizaciones artículos, cuáles son las normas que se aplican a todas las
internacionales debido a su situación especial, como categorías de representantes.
ocurre con los Estados divididos. Por último, hay algunos
Estados muy importantes, como el que ha dado hospitali- 42. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, como la
dad a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que existencia de los observadores permanentes es un hecho
debido a su situación consideran que no pueden participar innegable, la Comisión no puede dejar de incluir alguna
en determinadas organizaciones internacionales. En conse- referencia a estos observadores en el proyecto de artículos.
cuencia, el Sr. Ago estima, al igual que el Relator Especial, Tampoco puede negarse que los observadores permanentes
que conviene precisar el estatuto jurídico de las misiones tienen carácter representativo, y no son meros funcionarios
permanentes de observación.
de enlace. Conviene, por tanto, con el Sr. Ustor en que
39. En cuanto al carácter representativo de dichas debe subrayarse en cierto modo su carácter representativo,
misiones, el Sr. Ago también comparte el parecer del aunque también opina, como el Sr. Kearney, que el
Relator Especial, que ha hecho referencia a su función Comité de Redacción podría encontrar alguna expresión
bilateral; su función es representar ante la organización más adecuada que la palabra «representativo». Es fundainternacional al Estado que las envía, función que no debe mental distinguir entre las misiones permanentes de
confundirse con la de los representantes de los Estados Estados miembros y las misiones de observación enviadas
dentro de las organizaciones internacionales y de sus por Estados que no son miembros de la organización ; el
órganos, función que, a diferencia de la primera, es propia Comité de Redacción debe poner de manifiesto esta
de la diplomacia multilateral. Complace al orador que en distinción.
el apartado a se haya utilizado el término «misión», lo que 43. El Sr. USHAKOV comparte la opinión del Relator
contribuye a unificar una terminología que hasta ahora Especial en cuanto a la importancia que debe concederse
no era clara. Apoya, no obstante, la opinión del Sr. Reu- a la institución de las misiones permanentes de observater con respecto al apartado b y considera que, para ción, por dos motivos principales. En primer lugar, la
evitar toda confusión, convendría hacer referencia al «jefe institución se está desarrollando y seguirá desarrollándose
de la misión», porque es preciso unificar la terminología en adelante. Sin duda los artículos se aplican sólo a las
aunque no corresponda a la práctica de los Estados que, organizaciones internacionales de carácter universal, pero,
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como se ve claramente en el artículo 2, nada se opone a demás funciones de las misiones permanentes que se
que se apliquen a otras organizaciones internacionales en enuncian en el artículo 7». A juicio del Sr. Albónico, sólo
las que esa institución suele utilizarse más que en las las funciones a que se refieren los apartados b y d del
organizaciones de carácter universal. En segundo término, artículo 7 son funciones de las misiones permanentes de
no hay normas escritas al respecto, lo que aumenta la observación. Análogamente, con respecto a las facilidades,
importancia de la serie de artículos sobre las misiones los privilegios y las inmunidades de las misiones permapermanentes de observación, que parecen útiles y necesa- nentes de observación a que se refiere el artículo 60, no
rios.
considera posible otorgar a tales misiones los mismos
44. Con respecto al artículo 0, el Sr. Ushakov señala a la derechos que se conceden a las misiones permanentes.
atención de la Comisión el párrafo 14 del informe sobre
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
la labor realizada en su 21.° período de sesiones n . A su
juicio, hay una estrecha relación entre la definición de
«observador permanente» y la de «representante permanente»; la terminología deberá necesariamente unificarse
habida cuenta de la definición que se adopte en el artícu1044.a SESIÓN
lo 1 del proyecto. Opina, como el Sr. Ustor, que deberá
adoptarse una terminología unificada para el conjunto del
Miércoles 6 de mayo de 1970, a las 10.15 horas
proyecto de artículos. En cuanto a la expresión «mission
d'observateurs permanents», se ha creado cierta confusión
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
porque el adjetivo «permanents» no califica a la misión
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Elsino a los observadores. A su juicio, la misión es la que
debe calificarse de permanente y sería entonces preferible Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangareferirse a «missions permanentes d'observateurs» o a soavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsu«missions permanentes d'observation» en el artículo 0. Laruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
cuestión es de importancia considerable, porque los Sr. Yasseen.
artículos sobre la condición jurídica de los observadores
permanentes dependen de la terminología que se emplee.
El orador también apoya las observaciones del Sr. Reuter
Relaciones entre los Estados y las
y del Sr. Rosenne sobre la formulación del artículo 0.
organizaciones internacionales
El carácter representativo de las misiones permanentes de
observación no puede ponerse en duda, pues ese carácter
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)
les está conferido por el hecho mismo de ser enviadas por
[Tema 2 del programa]
los Estados.
(continuación)
45. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial tuvo que enfrentarse con la tarea dificilísima de ARTÍCULO 0 (Terminología) (continuación)
definir la condición jurídica de representantes que, por 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
definición, no tienen condición jurídica oficial. Tras una examen del artículo 0 del quinto informe del Relator
lectura cuidadosa del artículo 0 se llega a la conclusión de Especial (A/CN.4/227).
que la ambigüedad de ciertos términos se debe precisamente a esa dificultad. Así, en el apartado a del artículo, 2. Sir Humphrey WALDOCK conviene con el Sr. Ushase crea una confusión por empleo de las palabras «carácter kov en que, si bien 1 as misiones permanentes de obser
representativo», que tienen un sentido muy concreto; el vación no desempeñan stodas las funciones de una misióorador cree que la confusión podría evitarse refiriéndose permanente, ello no ignifica que no tengan caráctern
únicamente al «carácter permanente» de la misión, sin representativo. La diferencia estriba en que el carácter
mencionar su carácter oficial, que está implícito en el representativo de las misiones permanentes de observación
hecho mismo de haber sido enviada por un Estado. Está según las ha presentado el Relator Especial es unilateral,
de acuerdo con las observaciones que formuló el Sr. Reu- puesto que sólo el Estado que envía les confiere ese
ter sobre el apartado b, pero cree que resulta compren- carácter, mientras que el de las misiones permanentes es
sible si se lee junto con el artículo 55 del proyecto. Le bilateral, puesto que su carácter representativo procede a
parece, por tanto, que en cierto modo se justifica la redac- la vez del Estado que envía y de la organización internacional. El orador puede aceptar la idea del Sr. Ushakov
ción propuesta por el Relator Especial.
de que las misiones permanentes de observación tienen
46. El Sr. ALBÓNICO conviene con el Sr. Rosenne en carácter representativo por la sola razón de que, en todo
que es prematuro examinar detalladamente el artículo 0. caso, han recibido del Estado que envía poderes para
Se inclina a pensar que un observador permanente tiene representarlo en el ejercicio de algunas funciones, aunque
cierto carácter representativo, pero la cuestión de sus éstas sean de carácter relativamente poco importante. Sin
atribuciones y funciones con respecto a la organización embargo, los principios generales en que se funda la
internacional es un problema distinto. El párrafo 1 del posición de las misiones permanentes de observación
artículo 52 dice que «La principal función de una misión distan de ser claros y requieren un estudio más detenido ;
permanente de observación es mantener el enlace necesario Sir Humphrey Waldock abriga graves reservas en cuanto
entre el Estado que envía y la Organización», y el párrafo 2 a la cuestión de determinar si la representación de una
dice que tales misiones pueden también desempeñar «las misión permanente de observación ante una organización
11
puede establecerse sobre una base puramente multiOp.cit., 1969, vol. II, pág. 216.
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lateral. El memorando sobre este tema, de fecha 22 de
agosto de 19621, enviado por el Asesor Jurídico al
Secretario General interino de las Naciones unidas, parece
indicar que, si bien hay observadores permanentes que de
hecho asisten a sesiones de las Naciones Unidas, dichos observadores no poseen un estatuto reconocido oficialmente.
En el caso de las organizaciones más pequeñas, como el
Consejo de Europa, el establecimiento de misiones permanentes de observación está sujeto a la aprobación de la
organización, pero el procedimiento que se sigue en las
Naciones Unidas parece tener un carácter mucho menos
oficial. Sir Humphrey Waldock dice que no profundizará
más la cuestión por el momento, ya que las verdaderas
dificultades surgirán con respecto a los artículos posteriores.
3. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que, a su juicio,
el Relator Especial ha obrado con acierto al atribuir
carácter representativo a las misiones permanentes de
observación, ya que si no fueran representativas en el
sentido de poseer la autorización oficial del Estado que
envía para asistir a las sesiones de la organización internacional, y si su objeto fuera tan sólo desempeñar las
funciones de una oficina de correos, ciertamente sería
innecesario incluir en el proyecto de artículos referencia
alguna a dichas misiones. Sin embargo, su verdadera
naturaleza aparecerá más claramente cuando la Comisión
examine los artículos más fundamentales, especialmente
los artículos 51 y 52. Por consiguiente, el orador conviene
con el Sr. Rosenne en que por el momento habría que
remitir el artículo 0 al Comité de Redacción, señalando a
su atención las cuestiones planteadas en el debate.
4. El Sr. YASSEEN estima que el carácter representativo de la misión permanente de observación es esencial,
por ser un elemento constitutivo de la misión. Es evidente
además que la misión está relacionada tanto con el Estado
al que representa como con la organización internacional
a la que se envía. Sin embargo, no está seguro de que ese
elemento constitutivo deba tenerse en cuenta en la definición. Conviene con el Sr. Ushakov en que es la misión
misma, y no los observadores, la que ha de ser calificada
de permanente. Opina, al igual que el Presidente, que el
artículo 0 debe remitirse al Comité de Redacción.
5. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la sugerencia del
Sr. Ago en la sesión anterior de que se sustituyan en el
apartado b las palabras «observador permanente» por
las palabras «jefe de la misión permanente de observación», dice que, en la fase actual de los debates, sería
mej oratenerse lo más estrictamente posible al texto del apartado e del artículo 1 que contiene la definición de «representante permanente»2, aunque conviene en que más
adelante probablemente habrá que revisar esa definición.
6. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Presidente
de que se remita el artículo 0 al Comité de Redacción.
Por lo que respecta al empleo de la expresión «carácter
representativo», examinado en la sesión anterior, está
plenamente dispuesto a reconocer que una misión permanente de observación posee tal carácter debido al hecho
de haber sido enviada por un Estado a una organización

internacional, pero no está seguro de que sea necesario
decirlo expresamente. Estima, al igual que el Sr. Ramangasoavina, que podría omitirse dicha expresión, ya que el
carácter representativo de la misión quedaría implícitamente reconocido.
7. El Sr. BARTOS no se opondrá a que se remita el
artículo 0 al Comité de Redacción, pero cree indispensable
resolver primeramente la delicada cuestión de la relación
entre este artículo y el artículo 52, ya que el párrafo 2 de
esta última disposición se refiere a las funciones de las
misiones permanentes de observación distintas de las
funciones de enlace. Se trata de una cuestión de fondo y el
orador pide a la Comisión que tenga presente esta observación suya cuando pase a examinar el artículo 52. Quizá
presentará una propuesta concreta en relación con ese
artículo.
8. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) recapitulando el
debate, dice que los Sres. Nagendra Singh y Ramangasoavina han señalado acertadamente que la Comisión
no puede hacer caso omiso de las misiones permanentes
de observación porque esa institución existe. Sir Humphrey Waldock ha recordado a la Comisión que el Asesor
Jurídico, en su memorando de 22 de agosto de 1962, si
bien reconoció que hay observadores permanentes que
asisten a las sesiones de las Naciones Unidas, indicó que
dichos observadores no poseen un estatuto reconocido
oficialmente. En consecuencia, es menester dar una
definición de las misiones permanentes de observación que
establezca su estatuto jurídico y por consiguiente las
facilidades, los privilegios y las inmunidades a que tienen
derecho. Sobre este particular es significativo, como ha
hecho ver en su comentario al artículo 61 (A/CN.4/227),
que la Supreme Court del Estado de Nueva York, en
el asunto Pappas v. Francini, aunque señaló que los
observadores no quedaban incluidos en el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas, reconoció su carácter representativo y estimó que ésta era una razón para
concederles inmunidades funcionales.

9. Al parecer la mayoría de los miembros de la Comisión
están dispuestos a reconocer el «carácter representativo»
de las misiones permanentes de observación, aunque
existen algunas diferencias de opinión en cuanto al significado exacto de esa expresión y a la conveniencia de
incluirla en la definición. Parece existir una opinión general
favorable a que en el proyecto de artículos se reglamente
la institución de las misiones permanentes de observación,
a condición de que sea posible establecer un equilibrio
adecuado.
10. En cuanto a la redacción, el Sr. Ago ha propuesto
que en el apartado b se sustituya el término «observador
permanente» por las palabras «jefe de la misión permanente de observación» y se ha sugerido un cambio análogo
con respecto al apartado e del artículo 1, en el cual se
define el término «representante permanente». En su
calidad de Relator Especial, no es partidario de tal uniformidad, porque los usos suelen variar entre los gobiernos. Quizá no todos ellos estén dispuestos a aceptar la
palabra «jefe» ; el gobierno de su país, por ejemplo, tiene
un «representante permanente» en la Liga de los Estados
Arabes. Sugiere que, antes de adoptar una decisión, la
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
Comisión recabe las opiniones de los gobiernos y de los
vol. II, pág. 196, párr. 169.
2
organismos especializados.
Op. cit., 1968, vol. II, pág. 190.
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11. Conviene con el Sr. Ushakov en que el adjetivo
«permanente» que figura en el apartado a debe calificar a
la palabra «misión».
12. El Comité de Redacción debería tener en cuenta, en
relación con los artículos 51 y 52, la sugerencia del
Sr. Castren de que en el artículo se describan detalladamente la función y el objeto de las misiones permanentes de observación.
13. El Relator Especial asegura al Sr. Ustor que su
propósito es redactar proyectos de artículos basados en
características comunes y aplicables tanto a los representantes como a los observadores.
14. Coincide con el Sr. Albónico en que es necesario
especificar exactamente los poderes y funciones de las
misiones permanentes de observación distinguiéndolos de
los que son propios de las misiones permanentes.
15. En conclusión, desea una vez más subrayar la importancia de obtener las opiniones de los gobiernos antes de
que expire el mandato de los actuales miembros de la
Comisión.
16. El Sr. YASSEEN dice que el debate, y particularmente la exposición del Relator Especial, han mostrado
que la Comisión debe atenerse al método que generalmente ha seguido con respecto a la terminología ; tiene que
esperar a que haya avanzado más en el examen de las
disposiciones de fondo.
17. El Sr. USHAKOV coincide con el Sr. Yasseen y
confía en que la decisión de remitir el artículo al Comité
de Redacción se interprete en ese sentido. Además, en su
forma actual el artículo 0 no define todos los términos
empleados en los artículos siguientes, mientras que el
artículo 1 proporciona una lista completa de definiciones.
A su juicio hay que ampliar el artículo 0.
18. El Sr. TSURUOKA apoya la opinión del Sr. Yasseen. Si la Comisión remite el proyecto de artículo 0
al Comité de Redacción, este Comité tendrá que esperar
a que se aclaren muchos más las ideas que ahora se discuten ; hasta entonces no podrá realizar ninguna labor útil.
19. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Ushakov ha planteado una cuestión de principio; entiende que el Comité
de Redacción devolverá el artículo 0 como adición al
artículo 1, y no como parte de un instrumento distinto,
y que los artículos que se examinan quedarán inluidos en
el mismo instrumento que los artículos 1 a 50.
20. El Sr. BARTOS comparte plenamente la opinión del
Sr. Tsuruoka. Es indispensable que el Comité de Redacción examine el artículo 0 junto con los artículos siguientes,
es decir los artículos 51 y 52, y no aisladamente.
21. El Sr. NAGENDRA SINGH entiende también que
la totalidad de los artículos del proyecto están destinados
a formar un todo completo y no pueden ser divididos en
dos instrumentos distintos.
22. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), dice que los
artículos que ahora se examinan están destinados a completar los relativos a las misiones permanentes, que
constituyen la parte principal de este tema.
23. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión remita el
artículo 0 al Comité de Redacción, con la recomendación

de que se aplace el examen definitivo hasta que se haya
adelantado más en el estudio de los artículos de fondo.
Así queda acordado 3 .
ARTÍCULO 51

24.
Artículo 51
Establecimiento de misiones permanentes de observación
Los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes
de observación ante la Organización para la realización de las funciones enunciadas en el artículo 52.

25. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), presenta el
artículo 51 y dice que este artículo sienta una norma
general según la cual los Estados no miembros podrán
establecer misiones permanentes de observación para
mantener las necesarias relaciones con una organización
internacional, sin ser miembros con plenos derechos. Se da
por supuesto que la organización de que se trata es una
organización de carácter universal en el sentido del
párrafo b del artículo 1. No puede suponerse lo mismo
respecto de una organización regional, aunque, naturalmente, a un Estado no miembro podría interesarle establecer una misión de observación ante una de estas organizaciones. El orador tiene entendido que hay, por
ejemplo, observadores ante el Consejo de Europa. Desgraciadamente, las organizaciones regionales no han suministrado información; sólo se han recibido datos de los
organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica.
26. Ciertos países, especialmente Suiza y Samoa Occidental, por distintas razones han decidido no ser miembros
de las Naciones Unidas, pero tienen misiones de observación. En cuanto a los «países divididos» (Alemania, Corea
y Viet-Nam), que quedaron excluidos del «acuerdo
global» de 1955 y por tanto no pasaron a ser Miembros
de las Naciones Unidas, el orador señala que algunos de
esos gobiernos han sido admitidos en los organismos
especializados y de ese modo han podido establecer
misiones de observación ante las Naciones Unidas. Esto
ha podido hacerse debido a la práctica consistente en
admitir observadores solamente de Estados miembros de
uno o más organismos especializados, o partes en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pero de
resultas de tal práctica se impide a los demás gobiernos de
los países divididos que mantengan misiones de observación.
27. Como se explica en el párrafo 4 del comentario a los
artículos 51 y 52, la institución de misiones de observación
podría ser de utilidad para los «microestados», que carecen
de los recursos necesarios para asumir todas las cargas
de los Miembros de las Naciones Unidas y que están
interesados en mantener algún género de asociación, sin
ser miembros con plenos derechos.
28. El Sr. CASTREN señala que el artículo 51 reproduce, mutatis mutandis, el texto del artículo 6 del proyecto4,
sobre el establecimiento de misiones permanentes por los
Estados miembros, cuyo principio está basado en una
3

Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 56.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 193.
4
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práctica constante y fue aceptado con facilidad por la
Comisión en su 20.° período de sesiones. No obstante, el
artículo 51 se aplica al caso de los Estados no miembros,
y aunque el punto de mira adoptado por el Relator
Especial está respaldado por sólidos argumentos, en
particular por el hecho de que generalmente es útil para
la organización y para los Estados interesados mantener
contactos permanentes, en vista especialmente del carácter
universal de la organización, cabe preguntarse si en ciertos
casos la organización no preferiría conceder libertad de
acceso a un Estado no miembro, aunque sea como
observador (por ejemplo, en el caso de un Estado miembro
que haya sido excluido de la organización). Cierto es que
ello dependerá en gran parte de la definición de las funciones de las misiones permanentes de observación y de la
amplitud de las facilidades, los privilegios y las inmunidades que se les concedan, cuestiones que la Comisión ha
de tratar más adelante. De todos modos, es práctica actual
de las organizaciones internacionales no conceder a
Estados no miembros el derecho a establecer misiones
permanentes de observación, por lo menos sin el consentimiento tácito de la organización.

artículos se entenderá sin perjuicio de las normas pertinentes de la organización, y se ha convenido que en tales
normas se incluye la práctica, hay una contradicción entre
el artículo 51 y el artículo 3. En tercer lugar, las propias
organizaciones podrían no aceptar que cualquier Estado
no miembro (por ejemplo, Estados miembros que hayan
sido excluidos de la organización o entidades que tengan
el carácter de Estados y que hayan sido creadas por
guerras civiles), pueda establecer misiones permanentes de
observación ante ellas.
31. Además, no es razonable ofrecer a Estados cuya
existencia no se discute pero que aún no son miembros
de la organización pese a su deseo de pertenecer a ella una
fórmula bastarda de participación en forma de misiones
permanentes de observación. Por consiguiente, como el
proyecto de artículos difícilmente podría crear una obligación para la organización, sería más lógico agregar al
artículo 51 las palabras «con el asentimiento de la
organización», como ha propuesto el Sr. Castren. Esto
resolvería al mismo tiempo otros problemas, particularmente el del carácter representativo de una misión
planteado por el párrafo a del artículo 0, porque como
29. El orador tampoco cree que la cuestión de la repre- solamente los Estados cuyas misiones permanentes de
sentación de los «microestados» pueda resolverse mediante observación hayan sido aceptadas por la organización
el establecimiento de misiones permanentes de observa- beneficiarían de la convención, el carácter representativo
ción ; además, no se trata solamente de los «microestados», sería conferido por el asentimiento de la organización.
sino también de otras varias clases de Estados que se El problema de las funciones de las misiones permanentes
encuentran en situaciones especiales. Por todo ello, el de observación que plantea el artículo 52 también queorador vacilaría en apoyar sin reservas la liberalísima daría resuelto si las misiones se establecieran solamente
propuesta presentada por el Relator Especial para el con el asentimiento de la organización. Es imposible preartículo 51. Tal vez pudiera ampliarse ese texto agregando ver en el proyecto de artículos un régimen que cubra todas
las palabras «en la medida en que así esté previsto por las las funciones de los observadores permanentes, pero tales
normas pertinentes de la Organización», como sugiere el funciones adquirirían un carácter representativo por el
Gobierno de los Países Bajos en sus observaciones sobre simple hecho de que la organización las haya reconocido.
el artículo 6 (A/CN.4/221), y agregando a esa frase las 32. El orador señala que no abordará la cuestión de los
palabras «o con el asentimiento del órgano competente de «microestados», que presenta un carácter muy especial.
la organización». El órgano competente sería normal- 33. El Sr. USHAKOV dice que no encuentra ningún
mente la asamblea general de la organización interesada defecto al artículo 51, que se aplica a una situación de todo
y, como se manifiesta en el párrafo 5 del comentario al punto semejante a la tratada en el artículo 6 del proyecto.
artículo 3 del proyecto, la expresión «normas pertinentes Es obvio que un Estado miembro que establece una misión
de la organización» incluiría asimismo la práctica seguida permanente de conformidad con el artículo 6 sólo puede
en tal organización.
hacerlo si las normas pertinentes, y por tanto la práctica
30. El Sr. REUTER dice que los motivos que han establecida, se lo permiten. Lo mismo se estipula en los
conducido a incluir en el proyecto el artículo 51 son muy artículos 3 y 4 del proyecto que, es preciso subrayarlo, son
loables, principalmente la preocupación por la univer- disposiciones generales aplicables a la totalidad del
salidad, que concuerda con el espíritu de la Carta y de los proyecto y, por consiguiente, al artículo 51. A falta de
instrumentos constitutivos de los organismos especiali- normas o prácticas, los Estados no miembros no estarían
zados. Sin embargo, el artículo 51 suscita problemas facultados para establecer misiones permanentes de
fundamentales que afectan a la totalidad del proyecto, observación, como tampoco lo estarían los Estados
porque las palabras «podrán establecer» no dan forzosa- miembros a establecer misiones permanentes. Si la Comimente la idea de una norma que imponga una obligación sión considera que el ámbito de aplicación de los artículos
a la organización, y por consiguiente cabría preguntarse 3 y 4 no es suficientemente amplio, tendrá que formular
si la convención que la Comisión está redactando esta- nuevamente una norma general aplicable a las misiones
blece normas para la organización o para el Estado hués- permanentes establecidas por Estados miembros y a las
ped y los terceros Estados obligados por la convención. misiones permanentes de observación de los Estados no
La segunda hipótesis parece ser la exacta, pero si la miembros; pero el artículo 51, en su forma actual, es tan
Comisión decidiera que las normas del proyecto de correcto como el artículo 6.
artículos han de aplicarse a la organización, surgirán tres 34. Sir Humphrey WALDOCK dice que le será difícil
dificultades. Primeramente, es difícil imaginar cómo una aceptar la norma enunciada en el artículo 51 si no se
organización podría estar obligada por una convención reconoce de algún modo la posición de la organización
en la que no es parte como persona jurídica. En segundo como órgano que ha de recibir a la misión de obserlugar, puesto que según el artículo 3 la aplicación de los vación.
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35. A su juicio, el caso que se examina es fundamentalmente diferente del caso del representante permanente, de
que trata el artículo 6. El representante permanente representa a un Estado miembro'que es miembro fundador o
que se ha sometido al procedimiento de admisión de la
organización interesada. Con arreglo al presente texto, el
Estado interesado no habrá sido aceptado de ninguna
forma, por la organización o por sus miembros, a mantener relaciones con la organización. Por consiguiente, es
necesario introducir en el texto del artículo 51 alguna
fórmula que indique la necesidad del asentimiento de la
organización.
36. El problema es importante. Si no se incluye ninguna
referencia al consentimiento del órgano competente de la
organización interesada, ¿quién decidirá la cuestión en
los casos litigiosos? La única respuesta posible a esta
pregunta es que la decisión tendrá que incumbir a la
secretaría, quizás en consulta con el Estado huésped, y es
muy poco conveniente que una secretaría tenga que
adoptar la decisión en una cuestión que se presta a tantas
controversias. En relación con el derecho de los tratados
se ha planteado un problema semejante respecto de la
participación en los tratados multilaterales, y la posición
adoptada reiteradamente por el Secretario General ha sido
que no había que cargarle con la responsabilidad de la
decisión.
37. El memorando del Asesor Jurídico, de fecha 22 de
agosto de 1962 5, contiene una exposición oficial que da a
entender claramente que existe un procedimiento de
aceptación de las misiones de observación; no se exigen
credenciales, pero hay un proceso concreto de admisión
en virtud del cual se otorgan las facilidades correspondientes a la misión interesada. También se deduce claramente de dicho memorando que, a los efectos de establecer
una misión de observación se exigen determinados requisitos, como la calidad de miembro de uno de los organismos especializados. La cuestión de quién determinará si la
misión de observación ha de ser admitida a participar en
tal calidad en los trabajos de la organización es, pues,
ineludible, y sólo puede ser resuelta agregando al texto del
artículo 51 una fórmula como la propuesta por el Sr.
Castren y el Sr. Reuter.
38. El Sr. ROSENNE dice que, lamentándolo mucho,
no puede aceptar el artículo 51 tal como está redactado,
ni tampoco las ideas a que responde, ya se formulen
de lege lata o de lege ferenda. Sus razones para ello son
análogas a las expuestas por el Sr. Castren, el Sr. Reuter
y Sir Humphrey Waldock.
39. El párrafo 2 del comentario muestra que esas ideas
guardan relación directa con el apartado b del artículo 1
y con el artículo 2. En el 20.° período de sesiones de la
Comisión, el orador se abstuvo de votar sobre esas
disposiciones por las razones que expuso en las sesiones
973.a y 986.a 6.
40. La discusión habida en la Sexta Comisión en 1968 respecto del apartado b del párrafo 1 y respecto del artículo 2 7,
5
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así como las observaciones de los gobiernos (A/CN.4/221
y Add.l), muestran que los recelos en lo que respecta
a estas disposiciones están muy generalizados y que las
disposiciones de los artículos 3 y 4 no proporcionan
probablemente una salvaguardia suficiente.
41. Dadas las circunstancias, en la fase actual conviene
proceder con prudencia, ya que es probable que el
apartado b del artículo 1 y el artículo 2 no salgan de la
segunda lectura o de una futura conferencia de plenipotenciarios en la forma en que fueron adoptados por la
Comisión en su 20.° período de sesiones.
42. La situación es análoga por lo que respecta al
artículo 6, que ha sido objeto de críticas similares a las
formuladas contra el apartado b del artículo 1 y el artículo 2.
43. El orador opina que del estudio de la Secretaría
titulado «Práctica seguida por las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en relación con su condición jurídica,
privilegios e inmunidades» 8 podría extraerse muchos más
de lo que hasta ahora se ha sugerido durante el debate.
Esto puede decirse particularmente del memorando del
Asesor Jurídico de 22 de agosto de 1962 9. De esta exposición de la situación en la Sede de las Naciones Unidas se
desprende que sólo se aceptan observadores de Estados
no miembros que son miembros con plenos derechos de
uno o más organismos especializados y están generalmente
reconocidos por los Miembros de las Naciones Unidas.
Los pasajes del estudio de la Secretaría relativos a los
observadores de los Estados no miembros enviados ante
organismos especializados 10 son igualmente claros.
44. En vista de ello, se planteará la cuestión de los
criterios aplicables para determinar lo que constituye un
«Estado no miembro», y el orador opina que resultará
todavía más difícil definir un «Estado no miembro» que
un «Estado». A este propósito, señala que la Comisión se
ha negado siempre a definir la expresión «Estado», fuere
cual fuere el contexto o situación en que en el pasado se
presentó el problema.
45. Es posible concebir una situación en que una entidad
pretenda ser un Estado, pero no haya logrado que el
Consejo de Seguridad, en el ejercicio de las facultades que
le confiere el párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta, la
reconozca como tal. Sería ciertamente inconcebible que
esa entidad enviase un observador a las Naciones Unidas.
46. El comentario al artículo 51 no aclara las razones
por las cuales el Relator Especial propone rechazar, sin
sugerir ninguna alternativa, los dos criterios establecidos
en el memorando del Asesor Jurídico, de 22 de agosto de
1962, que siempre han sido utilizados en la práctica.
47. El orador señala que el artículo 60 haría aplicables
a las misiones permanentes de observación los artículos 22
a 44 n . Esos artículos imponen ciertas obligaciones a la
organización interesada. Dejando aparte la cuestión de si
las organizaciones pasarán a ser partes en el proyecto de
convención que se examina, cabe señalar que la aplicación

Op. cit., 1967, vol. II, pág. 196, párr. 169.
8
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
Op. cit., 1968, vol. I, págs. 191 y 192, parrs. 7 a 12, y págs. 274, vol. Véase
II,
págs.
159 a 337.
párr. 20.
9
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 10 Ibid., pág. 196, párr. 169.
Ibid., págs. 210 y 211.
tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docu11
mento A/7370, párrs. 23 a 25.
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 217 y ss.
6
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del artículo 60 por una organización crearía a su jefe
ejecutivo y a su secretaría precisamente las mismas dificultades que han hecho que al Secretario General de las
Naciones Unidas le sea imposible aplicar la fórmula
«todos los Estados» en el ejercicio de sus funciones de
depositario de tratados multilaterales.
48. Las opiniones expuestas por el orador determinarán
su actitud respecto de artículos tales como el 51, a menos
que el representante del Secretario General esté en condiciones de declarar oficialmente que sus recelos carecen
de fundamento. Por estas razones, es conveniente que la
Comisión adapte una actitud prudente, análoga a la que
adoptó en 1965 respecto de la cuestión de la participación
en los tratados.
49. Si se hojea la guía de teléfonos de Nueva York puede
verse cuántas son las entidades que dicen tener misiones
de observación y que son desconocidas para la guía
interna de las Naciones Unidas. La calidad de observador
sólo puede ser creada por la práctica de los órganos
competentes de la organización interesada o por su
instrumento constitutivo.
50. En cuanto al problema de los «microestados»,
mencionado en el párrafo 4 del comentario al artículo 51,
la Comisión no está facultada para estudiar una cuestión
que actualmente examina un comité de expertos designado
por el Consejo de Seguridad.
51. El orador estima que una modificación del texto en
el sentido sugerido por el Sr. Castren y el Sr. Reuter
cambiaría el sentido general del artículo 51 y probablemente haría más aceptables para él las disposiciones de ese
artículo, aun cuando reserva su posición hasta ver un
texto modificado.
Organización de los trabajos
52. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido un telegrama del Sr. Bedjaoui confirmando que tiene el propósito
de asistir al período de sesiones de la Comisión a partir
del 11 de mayo y sugiriendo que se examine la posibilidad
de dedicar algún tiempo a su tercer informe sobre la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (A/CN.4/226). El Presidente recuerda a la
Comisión la decisión tomada en el período de sesiones
anterior de dar prioridad al tema de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales, seguido
por el de la responsabilidad de los Estados, la sucesión en
materia de tratados y, si el tiempo de que se dispone así
lo permitiera, la sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados 12.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
12

Ibid., pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 93.

1045.a SESIÓN
Viernes 8 de mayo de 1970, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoa-

vina, Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add. 1; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación) (reanudación del debate de la sesión
anterior)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 51.
2. El Sr. BARTOS dice que lo primero que hay que
resolver es si la convención que la Comisión prepara ha
de tener por efecto obligar a la organización a reconocer
a todo Estado no miembro el derecho a enviarle una misión permanente de observación. La cuestión no se
plantea si la convención ha de quedar abierta a la firma o
la adhesión de las organizaciones interesadas, pero si sólo
los Estados están facultados para llegar a ser partes en
ella, el artículo 51 creará un privilegio unilateral en su
favor puesto que podrán imponer en todo caso su
presencia a la organización. Además, la convención colocará a los Estados no miembros en una situación más
favorable que la de los Estados Miembros de la organización, que están obligados a satisfacer ciertas condiciones
para llegar a serlo. Por consiguiente, aunque está de
acuerdo con el principio general establecido en el artículo 51 ,el orador opina que convendría decidir que el derecho
así concedido a los Estados no miembros sólo puede
ejercitarse con arreglo a las condiciones previstas en las
normas de la organización o con el consentimiento de ésta.
3. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que el enunciado
de la norma que figura en el artículo 51 no es en realidad
incorrecto, considerado juntamente con la interpretación
dada por el Sr. Ushakov a los artículos 3 y 4 1 relativos a
la primacía de las normas de la organización interesada.
Es indiscutible que varios organismos especializados han
previsto el caso de los observadores.
4. Sin embargo, el orador se siente inclinado a apoyar la
propuesta del Sr. Castren de que se agregue una cláusula
final que haga necesario el consentimiento de la organización. El principal argumento en favor de dicha
cláusula es que dejaría establecido de una vez en el texto
del proyecto cuál es el criterio correcto.
5. Es fácil perder de vista las disposiciones de los
artículos 3 y 4, y la cláusula propuesta ayudaría a aclarar
la situación. Además, si en el instrumento constitutivo de
la organización interesada no se menciona la cuestión de
los observadores, podría deducirse [como muestran las
observaciones del Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/
221)] que todo Estado no miembro tiene derecho a enviar
un observador. Claro es que tal deducción sería contraria al propósito de la Comisión; como ha señalado el
Sr. Rosenne, los artículos 3 y 4 no proporcionan una
salvaguardia suficiente.
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6. Finalmente, la enmienda propuesta serviría para poner
de relieve la diferencia existente entre las misiones ordinarias de Estados miembros y las misiones de observación
de Estados no miembros.
7. El Sr. TSURUOKA comparte la opinión general que
hasta ahora se desprende del debate de que el artículo 51,
en su redacción actual, es excesivamente simplista. La
experiencia muestra que hay misiones permanentes de
observación de todas clases, incluso misiones de entidades
a las cuales la Comisión no tiene el propósito de reconocer
oficialmente una condición jurídica internacional; de
modo que hay que establecer una distinción clara entre
tales misiones y las misiones permanentes de observación
enviadas por Estados cuya existencia no es discutida. Por
ello, el establecimiento de misiones permanentes de
observación de Estados no miembros debería someterse,
expresamente a la condición de que la organización consienta en ello, sobre todo teniendo encuenta que la reserva
del artículo 3 2 no es aplicable al artículo 51 puesto que el
Relator Especial ha señalado que no hay normas concernientes al establecimiento de esas misiones.
8. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 51 puede
prestarse a confusión sino se relaciona con otros artículos
del proyecto. Si la futura convención ha de aplicarse a las
organizaciones internacionales de carácter universal, el
derecho que él enuncia existe ya en virtud de una norma
general consuetudinaria que forma parte del ordenamiento
jurídico de las Naciones Unidas. Por otra parte, aun
aquellos que no ponen en tela de juicio la vocación universal de las Naciones Unidas, no sostienen que un
Estado pueda llegar a ser miembro de la Organización de
pleno derecho sin seguir determinado procedimiento o
sin obtener determinada decisión de un órgano competente; por tanto, no sería justo ni lógico que un Estado
pueda establecer una misión permanente de observación
ante una organización internacional sin el consentimiento
de ésta. En consecuencia, sin discutir la existencia del
derecho de todo Estado no miembro a enviar a la organización una misión permanente de observación, convendría
puntualizar en el artículo 51 que ese derecho sólo puede
ejercitarse conforme a un procedimiento determinado y en
virtud de una decisión de la organización. Por lo que
respecta a las organizaciones regionales, sólo pueden
establecerse misiones permanentes de observación con su
consentimiento y si así está previsto en sus instrumentos
constitutivos.
9. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el principio
básico del artículo 51, que permite a los Estados no
miembros mantener relaciones con organizaciones internacionales, pero no sabe con certeza hasta dónde llega
ese derecho así conferido a esos Estados. Conviene con
varios otros miembros de la Comisión en que el ejercicio
de tal derecho debería estar sujeto al consentimiento de la
organización interesada, principalmente con objeto de
establecer una distinción entre los Estados miembros, cuyo
derecho a establecer misiones permanentes es absoluto,
y los Estados no miembros, para los cuales ese derecho
sólo deriva hasta ahora de la práctica. Además de sus
derechos, los Estados miembros tienen también obligaciones y deberes, y no sería equitativo que los Estados
2

Véase Anuario de la Comisisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.

13

no miembros sólo gozaran de privilegios. No hay duda de
que la Comisión, al confirmar la condición jurídica de las
misiones permanentes de observación, se limitaría a seguir
el desarrollo progresivo del derecho internacional, ya que
a veces sucede que Estados que no mantienen relaciones
diplomáticas celebran acuerdos bilaterales con objeto de
establecer misiones comerciales cuyos miembros gozan de
los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios
de misiones diplomáticas.
10. Por consiguiente, conviene aprobar el artículo 51,
pero con la enmienda propuesta por el Sr. Castren 3. Sin
embargo, quizás fuera conveniente también considerar el
caso en que una organización no acepta que un Estado no
miembro pueda establecer ante ella una misión permanente de observación, mientras que tal Estado considera
que tiene derecho a hacerlo.
11. El Sr. USTOR dice que la norma clara y concisa
enunciada en el artículo 51 está basada en la misma idea
que el artículo 6 4. Ambos artículos tratan de las relaciones
entre un Estado y una organización de carácter universal.
Respecto de una organización de ese género, es procedente
disponer que los Estados tienen derecho a establecer
misiones, misiones permanentes en el caso de los Estados
miembros y misiones observadoras en el caso de los
Estados no miembros. Esta norma es congruente con el
postulado de la universalidad y con la idea de que los
tratados internacionales generales deben estar abiertos a
la participación de todos los Estados. El derecho a
participar en organizaciones de carácter universal es
inherente a la calidad de Estado.
12. Ese derecho, por supuesto, está supeditado a las
normas de admisión. Pero dichas normas deberían enunciarse de tal manera que permitieran la participación de
todos los Estados ; no deberían establecer una participación más restringida que la prevista en el Artículo 4 de la
Carta.
13. Se ha objetado que el artículo 51 impondría una
obligación a una organización que quizá no sea parte en
el proyecto de convención. Lo mismo podría decirse de las
disposiciones del artículo 6, que imponen la obligación
de aceptar una misión permanente.
14. También se ha dicho que el artículo 51 impondría
obligaciones al Estado huésped ; pero esas obligaciones no
son más gravosas que las resultantes del artículo 6. Bien
podría suceder que las relaciones del Estado huésped con
un Estado miembros de la organización fueran más difíciles que las mantenidas con un Estado no miembro que
deseara establecer una misión de observación.
15. La situación es análoga a la que se plantea en relación con la definición de lo que constituye un «Estado»
y la misma dificultad surgiría en cuanto a la aplicación del
artículo 6. Al aplicar uno y otro artículo, podría originarse
un conflicto entre dos autoridades que pretendieran representar al mismo Estado.
16. En resumen: el artículo 51 enuncia una norma de
principio que quizá no sea fácil cumplir en determinados
casos, pero esto no debe disuadir a la Comisión de adoptar
dicha norma.
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17. El artículo 3 deja bien sentado que la organización
puede regular el establecimiento de misiones de observación, del mismo modo que el de misiones permanentes.
Análogamente, no se podría impedir a la organización que
aprobara una resolución particular respecto de un
Estado. La organización podría excluir a un Estado y,
como sanción, podría privar a ese Estado de la posibilidad
de mantener una misión de observación.
18. Sin embargo, si en la organización interesada no hay
norma alguna en contrario ni decisión particular que lo
impida, todo Estado tiene derecho a participar en una
organización de carácter universal. Si un Estado no
participa como miembro, tiene derecho a mantener contacto con la organización por conducto de observadores,
según lo previsto en el artículo 51.
19. Por estos motivos, el orador no es partidario de
agregar una disposición en el sentido propuesto por el
Sr. Castren. Si la mayoría de los miembros estima que
conviene agregarse algo al texto del artículo 51, esa adición
debería adoptar la forma de una cláusula final de la índole
siguiente: «a menos que las normas de la organización
o una objeción específica de ésta lo impidan». No obstante,
el orador no cree que esa adición sea necesaria porque las
disposiciones del artículo 51, si se leen en relación con los
artículos 3 y 4, son claras y conformes al derecho internacional general.
20. El Sr. USHAKOV desea explicar su propio parecer
y estar seguro de haber comprendido los de los otros
miembros de la Comisión. El artículo 51 enuncia un
principio general aplicable a una situación análoga a la del
establecimiento de misiones permanentes por los Estados
miembros. Esta situación se rige por el artículo 6, que no
menciona el consentimiento de la organización. ¿Por qué
ha de exigirse expresamente tal consentimiento en el caso
de las misiones permanentes de observación? Es absolutamente obvio que ningún Estado miembro establecerá una
misión permanente sin el consentimiento de la organización, y que ese consentimiento es tácito y autorizado
únicamente por la práctica. Si la Comisión considera
necesario el consentimiento de la organización para establecer misiones de cualquier índole, ello también debería
especificarse en el caso de las misiones permanentes de los
Estados miembros, pero tal disposición resultaría superflua, porque ya existe la norma consuetudinaria. Es igualmente superfluo decir que la aplicación del artículo 51 está
supeditada a las disposiciones de los artículos 3 y 4 del
proyecto, aunque el Sr. Ushakov no hará objeción alguna
a tal cláusula. Lo esencial es dejar claramente sentado que
el artículo 51 enuncia una norma general y que es imposible prever todas las excepciones que puedan surgir, que,
por los demás, se basan en motivos políticos, más que
jurídicos. Si la práctica admite las misiones permanentes
de observación, todo Estado no miembro podrá establecer
una misión de esa índole, como propone el Relator Especial. Si no existe tal práctica, ningún Estado, miembro o
no miembro, podrá invocar el derecho a enviar una
misión permanente ante una organización.
21. El Sr. AGO dice que las situaciones a que se refieren
los artículos 6 y 51, aunque aparentemente análogas, son
en realidad fundamentalmente distintas. El artículo 6
enuncia un derecho de los Estados miembros, es decir, de
los Estados que han pasado a ser partes en el instrumento

constitutivo de la organización, y, en virtud del artículo 3,
tal derecho se les concede sin perjuicio de las normas
pertinentes de la organización. Sin embargo, las normas
pertinentes suelen guardar silencio al respecto y, por
tanto, el derecho de los Estados miembros a establecer
misiones permanentes dimana de su calidad de miembro.
Pero la admisión como miembro de una organización no
constituye un derecho: el Estado que presenta su candidatura ha de reunir determinadas condiciones y su admisión depende del consentimiento de la organización. En
lo que atañe a los Estados no miembros, ¿cuál es la fuente
de su derecho a establecer misiones permanentes de
observación? Se ha sostenido que hay una norma consuetudinaria, pero su existencia todavía está por demostrar. Tampoco existe una disposición pertinente de la
organización que otorgue tal derecho. En consecuencia,
la única fuente posible de ese derecho es el acuerdo,
aunque sea tácito, entre la organización y el Estado interesado.
22. Por otra parte, si a juicio de la organización, un
Estado determinado no reúne las condiciones necesarias
para ser admitido como miembro, esto significa que la
organización no está convencida de la conveniencia de
permitir que ese Estado participe en su labor. Si un
Estado no ha sido admitido como miembro y, por
consiguiente, no puede establecer una misión permanente,
¿por qué habrá de concedérsele el derecho a establecer
una misión permanente de observación si la organización
podría hacer las mismas objeciones que a la admisión del
Estado ? Puesto que la Carta enuncia condiciones para la
admisión de Miembros, es lógico que esas condiciones se
apliquen a la aceptación de observadores. Análogamente,
sería paradójico reconocer el derecho de un Estado que
haya sido expulsado de la organización a establecer una
misión de observación, cuando ya no tendría derecho a
una misión permanente en virtud del artículo 6. Es claro,
por tanto, que todos los derechos de que disfruta un
Estado frente a una organización están necesariamente
supeditados al consentimiento de la organización, que
deberá preverse expresamente en una formulación adecuada del artículo 51.
23. También deberá tenerse en cuenta la situación del
Estado huésped que, al haber aceptado actuar como
huésped de la organización, se comprometió indudablemente a admitir en su territorio a los representantes
permanentes de todos los Estados miembros de ella, pero
no a los representantes de Estados no miembros.
24. El Sr. ALBÓNICO está de acuerdo con el Sr. Castren
en que la situación de los Estados no miembros es completamente distinta de la de los Estados miembros; para
los primeros, el consentimiento de la organización es
evidentemente necesario. No obstante, si la organización
negase su consentimiento se introduciría un nuevo elemento en la situación. ¿Podrá negar su consentimiento
arbitrariamente? El Sr. Ushakov ha sostenido que debe
haber absoluta igualdad entre Estados miembros y no
miembros, pero a juicio del orador tal argumento no es
jurídicamente aceptable. Una organización puede tener
motivos para rechazar la solicitud de un Estado no
miembro cuando el comportamiento de ese Estado no
está en conformidad con los propósitos y principios de
la Carta. En cambio, una denegación arbitraria consti-
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tuina una injusticia respecto de un Estado que, por
razones financieras, por ejemplo, no estuviera en condiciones de participar como miembro con plenos derechos,
pero deseara permanecer en contacto con la organización
merced a la presencia de un observador. El orador espera,
por tanto, que el Sr. Castren modifique su propuesta a
fin de incluir en ella la idea de que toda denegación de una
petición presentada por un Estado no miembro deberá
estar, al menos, perfectamente fundada.
25. El PRESIDENTE*, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que fundamentalmente está de acuerdo con las observaciones de los
Sres. Castren y Reuter, así como con las de algunos otros
miembros. Coincide en particular con quienes opinaron
que el artículo 3 no proporciona una respuesta satisfactoria al problema del artículo 51, ya que éste trata no
tanto de disposiciones constitucionales o de normas
efectivamente enunciadas como de la práctica. Sería en
verdad peligroso intentar resolver el problema ateniéndose
al párrafo 5 del comentario al artículo 3, según el cual:
«La expresión "normas pertinentes de la organización"...
es suficientemente amplia para incluir todas las normas
pertinentes, sea cual sea su fuente: instrumentos constitutivos, resoluciones de la organización de que se trate o
práctica seguida en tal organización».
26. También se ha sugerido que el artículo 51 debiera
incluir, en una u otra forma, una referencia al consentimiento de la organización; si se adopta esa sugerencia,
tal vez no existiría la necesidad de referirse a las normas
pertinentes de la organización. Sin embargo, no cree que
el problema del artículo 51 pueda resolverse redactando
el artículo en forma negativa y diciendo, por ejemplo:
«Los Estados no miembros podrán establecer misiones
permanentes de observación... salvo decisión en contrario.» Ello impondría una carga considerable, y tal vez
injusta, tanto al Secretario General como al Estado
huésped, puesto que, en caso de desacuerdo entre ellos,
que puede ocurrir en situaciones de carácter político, toda
la cuestión quedaría en el aire. A juicio del orador, sólo
el órgano constituyente de la organización misma es
competente para adoptar esa decisión.
27. Se ha alegado que el artículo 51 no puede en modo
alguno abarcar todos los casos excepcionales, pero precisamente ese es el objeto de todo ordenamiento jurídico,
y el ejemplo más evidente es el derecho contractual. La
Comisión no puede permitirse ignorar los casos excepcionales, ya que tales casos surgen continuamente a
consecuencia de guerras civiles o de regímenes revolucionarios, y plantean graves problemas políticos.
28. Sir Humphrey WALDOCK dice que ninguno de los
argumentos expuestos en el debate le ha inducido a
modificar su opinión respecto de la existencia de una
diferencia fundamental entre las misiones permanentes de
observación de Estados no miembros y las misiones
permanentes de los Estados miembros. En el régimen
propuesto para aquéllas en los artículos 51 y 57, así como
en sus explicaciones sobre las credenciales, el Relator
Especial ha establecido lo que pudiera considerarse como
una disposición general que confiere a los Estados no
miembros el derecho a designar misiones permanentes de
Sr. Kearney.
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observación sujeto únicamente a la condición de notificarlo a la organización. A juicio de Sir Humphrey
Waldock, esto constituiría un hecho harto sorprendente
en las relaciones internacionales, que por propia naturaleza se basan en el consentimiento mutuo. Resulta apropiado, por tanto, incluir en el artículo 51 alguna referencia
al consentimiento, aunque la Comisión no puede imponer
a las organizaciones el procedimiento mediante el cual ha
de expresarse ese consentimiento.
29. En su opinión, lo que el Relator Especial trata de
hacer en el artículo 51 y en algunos otros artículos no
encuentra fundamento en la práctica existente, que en
realidad es contraria a ello, según aparece descrita en el
memorando del Asesor Jurídico, de 22 de agosto de
1962 5, cuyo párrafo 1 dice: «La política de la Organización... ha sido la de poner dichas facilidades a disposición
únicamente de aquellos observadores [permanentes] nombrados por Estados no miembros de las Naciones Unidas
que sean miembros de pleno derecho de uno o más
organismos especializados y que sean reconocidos generalmente por Miembros de las Naciones Unidas» 5. Además,
al adoptar el artículo 51 en su forma actual, la Comisión
conferiría a las misiones permanentes de observación un
estatuto jurídico no sólo más claramente definido sino
también más amplio del que gozan actualmente; esto
quizás sea conveniente como desarrollo progresivo del
derecho internacional, y el orador es de una manera
general partidario de ello, pero sería ir más lejos que la
práctica actual.
30. Sir Humphrey Waldock aprueba el sentido general
de los artículos, pero estima que serían inaceptables para
los Estados si en ellos no se incluyera alguna referencia al
elemento del consentimiento. Además, no es conveniente
dejar principalmente al Secretario General y al Estado
huésped, obrando en consulta, la decisión de admitir una
misión permanente de observación. Sería preciso que la
organización misma adoptara una decisión que sería
obligatoria para el Estado huésped. Algunos miembros
han dicho que es innecesario prever casos que serían tan
sólo excepcionales ; pero, como ha hecho ver el Presidente,
tales casos ocurren y sería injusto imponer al Secretario
General la carga de resolverlos ; y en una situación análoga,
en materia de derecho de los tratados, el Secretario
General se ha negado reiteradamente a asumir dicha
carga.
31. El Sr. ROSENNE dice que la práctica actual relativa
a las misiones permanentes de observación, aunque
escasa, parece bastante uniforme : el papel de la organización cesa cuando ha conferido al observador un asiento
apropiado en la galería en una sesión pública, y los
privilegios e inmunidades de que éste goza le son conferidos por el Estado huésped ex gratia. La idea de que
no es necesario que el proyecto prevea casos excepcionales
tiende a disimular el hecho de que la institución misma
de las misiones permanentes de observación es excepcional
y anómala y que tiene por objeto satisfacer necesidades
excepcionales y anómalas que tienen su origen en situaciones dominadas esencialmente por consideraciones
políticas. Este aspecto político es evidente al examinar el
párrafo 1 de las observaciones generales del Relator
Especial sobre la parte III (A/CN.4/227). No obstante, el
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Sr. Rosenne teme que si se confiere a la institución de las
misiones permanentes de observación un estatuto jurídico
excesivo, el resultado no sea el desarrollo progresivo del
derecho internacional sino más bien, dentro de algunos
años, la necesidad de crear una nueva institución oficiosa
para satisfacer necesidades excepcionales. De resultas del
debate, el orador abriga ahora serias dudas sobre el
acierto de ir demasiado lejos por lo que respecta a las
misiones permanentes de observación y considera preferible que la Comisión se limite al problema de precisar,
para el caso en que se establezca una misión permanente
de observación, los derechos y las obligaciones de las
cinco partes interesadas, es decir el Estado que envía, el
Estado huésped, otros Estados miembros, los Estados no
miembros con misiones permanentes de observación y la
organización misma.
32. El Sr. USHAKOV señala que no hay razón alguna
para dejar al Estado huésped la decisión de si procede o
no aceptar una misión permanente o una misión permanente de observación ante determinada organización,
puesto que tiene que soportar todas las consecuencias de
la presencia de la organización en su territorio; la decisión
incumbe exclusivamente a la organización interesada y
debe ser respetada por el Estado huésped. Además, en su
opinión las normas que todas las organizaciones tienen
que aplicar al aceptar misiones permanentes de observación son las normas pertinentes de la organización mencionadas en el artículo 3 del proyecto. A falta de tales
normas, incumbe a la organización misma decidir si
procede o no dictar nuevas disposiciones sobre este
particular; en todo caso, no es posible imponer por
anticipado normas a las organizaciones internacionales de
carácter universal; en consecuencia, el Sr. Ushakov
aceptaría que se agregase al final del artículo 51 las
palabras « con sujeción a las disposiciones de los artículos 3 y 4».
33. Por último, aun cuando admite que existen casos
excepcionales relacionados con dificultades de índole
política, el orador entiende que el principio consignado en
el artículo 51 debe formularse sin intentar prever aquellas
excepciones, puesto que la Comisión no debe aventurarse
en la esfera política.
34. El Sr. USTOR dice que el Sr. Ago ha planteado la
cuestión de la fuente del derecho de un Estado no miembro
a establecer una misión permanente de observación. El
orador opina que todo Estado, por el mero hecho de
serlo, tiene derecho a participar en las organizaciones de
carácter universal. Es evidente que la organización misma
tiene la facultad de establecer las condiciones que rigen
la admisión de una misión permanente de observación,
pero a su juicio ninguna organización de carácter universal
puede establecer condiciones más restrictivas que las del
Artículo 4 de la Carta. Si, por razones financieras, por
ejemplo, un Estado no desea ser miembro con plenos
derechos de una organización, deberá al menos tener el
derecho a enviar observadores a fin de mantenerse informado de lo que sucede.
35. Se ha insistido en que es necesario cierto elemento
de consentimiento por parte de la organización, pero no
hay duda de que el hecho mismo de establecer una
organización de carácter universal supone que, si bien los
Estados miembros tienen derecho a enviar representantes

permanentes a dicha organización, también deben tolerar
la presencia de misiones permanentes de observación de
los Estados no miembros. Ese principio se ajusta poco
más o menos a la práctica actual y debe ser aceptado si se
quiere que el derecho internacional se desarrolle por
cauces progresivos. El Sr. Ago ha señalado que las
constituciones de las organizaciones internacionales no
tratan de esta cuestión de los observadores; el orador
confía en que el presente debate de la Comisión estimulará
a los que en el futuro redacten tales constituciones a
dedicar alguna atención a este asunto.
36. El Sr. BARTOS dice que su intención no ha sido en
modo alguno adoptar una actitud antiliberal, como han
pretendido algunos miembros de la Comisión. Al contrario, le parece liberal tratar de evitar las controversias
que podrían surgir a causa de las deficiencias de las
condiciones impuestas a los que deseen servirse de los
artículos que ahora se examinan. Está de acuerdo con la
primera observación del Sr. Ushakov pero no con la
segunda, que no le parece clara. El Sr. Ustor ha tratado de
ofrecer una explicación, pero no parece convincente desde
el punto de vista jurídico ; ha dicho que el acceso a las
organizaciones internacionales no puede quedar sometido
a otras condiciones que las estipuladas en la Carta para
llegar a ser miembro de las Naciones Unidas. Pero al
decir esto, el Sr. Ustor ha olvidado el hecho de que una
organización como la OACI, por ejemplo, establece
requisitos que no figuran en la Carta, puesto que impone
al Estado candidato la obligación de observar en la
práctica algunas de las «libertades del aire» previstas en el
Convenio de Chicago. Resulta ciertamente difícil imaginar
que se autorice a un Estado no miembro de la OACI, que
se niegue a observar los principios en los cuales se basa
dicha organización, a establecer una misión permanente
o una misión permanente de observación ante la OACI.
En su opinión, no es necesario que la organización internacional de que se trate decida por separado respecto de
cada petición de un Estado no miembro para establecer
una misión, pero es indispensable que el Estado no
miembro solicitante cumpla ciertos requisitos generales,
no discriminatorios, estipulados de ante mano por dicha
organización.
37. En cuanto a los casos excepcionales de que habla el
Sr. Ushakov, el Sr. Bartos estima que son de origen
político más que jurídico y cabe que en algunos casos la
organización interesada tenga que resolverlos mediante la
adopción de resoluciones apropiadas. El orador reconoce
que tal procedimiento es discriminatorio, pero estima que
a veces es indispensable, ya que hay que impedir que
ciertos Estados utilicen abusivamente el principio de no
discriminación para eludir las normas generales estipuladas por la organización. En tales casos, la organización
debe disponer de los medios de defenderse.
38. En resumen, el Sr. Bartos estima que debe autorizarse a las organizaciones internacionales a que decidan
si procede o no aceptar a las misiones permanentes de
observación, y por consiguiente es partidario de incluir
una referencia ya sea a las normas pertinentes de la
organización o al consentimiento de ésta aunque prefiere
la primera solución.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1046.a SESIÓN
Lunes 11 de mayo de 1970, a las 15. 5 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Homenaje a la memoria del Sr. Gilberto Amado
1. El PRESIDENTE dice que está seguro de que los
miembros de la Comisión desearán rendir homenaje a la
memoria del Sr. Gilberto Amado, que fue miembro de la
Comisión desde su creación.
2. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que con el fallecimiento del Sr. Amado el mundo del derecho ha perdido
uno de los mayores juristas de su tiempo, cuya presencia
había influido en muchas organizaciones internacionales,
particularmente en muchos órganos de las Naciones
Unidas. Fue un colega amable y cortés y un gran orador,
que jamás se apartó de la máxima sánscrita que ordena a
los hombres decir la verdad, pero decirla suavemente, y
no decir nada que pueda ser desagradable, ni siquiera para
un enemigo. El orador entró a formar parte de la Comisión
en 1966 y por experiencia propia puede hablar del
Sr. Amado con afecto y admiración, ya que era un
hombre verdaderamente humilde y desinteresado. Esto le
recuerda la parábola de la gran epopeya del Mahabharata,
en la que el rey Yudhisthira tiene que contestar a varias
preguntas embarazosas antes de poder tomar agua de un
estanque que guardaba un yaksha. Dos de esas preguntas
son las siguientes: «¿Quién es la persona más respetada
del mundo?» y «¿Quién es la persona más amada del
mundo?» Las respuestas son: «La persona que se preocupa por sus semejantes es la más respetada» y «Quién
no piensa en sí mismo es el más amado». El interés y la
atención que Gilberto Amado dedicó a sus colegas son
ciertamente bien conocidos. Por propia experiencia puede
decir que el Sr. Amado fue el más amable y cortés colega,
que se esforzó siempre por ayudar a otros miembros de la
Comisión. Aunque tenía tendencia a pronunciar largos
discursos, no estaba pagado de sí mismo. En efecto, si la
humildad es la mayor virtud del hombre y la arrogancia
su mayor vicio, Gilberto Amado era la personificación
misma de la virtud. Con él se ha extinguido una verdadera
lumbrera jurídica, cuya contribución al derecho y a la
diplomacia se recordará siempre.
3. El Sr. AGO dice que es difícil resumir con precisión
las múltiples facetas de la personalidad de Gilberto
Amado. Cuando la Sexta Comisión de la Asamblea
General rindió homenaje a su memoria, varios oradores
recordaron sucesivamente al diplomático, al político, al
jurista, al poeta y al novelista. Fue todas esas cosas, pero
para dar una imagen completa quizás haya que compararle a un humanista del siglo xv que hubiera escogido
para nacer una época y un país distintos de los que
normalmente habían sido los suyos. Aunque nació en el
Brasil, amaba la región del Mediterráneo y lo que sus
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gentes aman : la belleza, la vida y el goce que proporciona.
Fue un hombre fundamentalmente bueno, como todos los
que aprecian las cosas buenas de este mundo. Fue un ser
humano en el pleno sentido de la palabra; tuvo sus
buenas cualidades y sus flaquezas, pero esto sencillamente
lo hacía más agradable.
4. Sus intervenciones en la Comisión fueron siempre
animadas. A veces parecía divagar y alejarse del tema o
tantear en busca de la palabra apropiada; luego surgía
repentinamente un destello de humor, de intuición, de
sabiduría, una de esas fórmulas lapidarias que sus colegas
se complacían después en citar. Estas agudezas podían
cambiar una atmósfera a veces sobrecargada y reavivar
el espíritu de cooperación entre los miembros de la
Comisión.
5. Haberse sentado al lado de Gilberto Amado en la
Comisión de Derecho Internacional un período de sesiones
tras otro durante tantos años, fue para el orador una
experiencia notable que le permitió apreciar la multitud
de aspectos que interesaban a una personalidad sobresaliente para quien comunicarse con sus colegas era una
necesidad. A veces el Sr. Amado señalaba a su atención
el pasaje de un poema o una frase de una carta; otras, le
susurraba algo, en un aparte, sobre el giro del debate o el
papel que en él estaba desempeñando algún miembro de
la Comisión, a veces con algo de reproche o incluso de
malicia que luego borraba inmediatamente con una
palabra amable.
6. La Comisión seguramente no olvidará las enseñanzas
de Gilberto Amado, y es de esperar que pueda aplicarlas
en el momento oportuno y evitar de ese modo ciertos
errores ; pero ha perdido para siempre al padre y al amigo
que siempre fue para ella, y lo único que puede hacer es
llorarlo.
7. El Sr. TSURUOKA dice que Gilberto Amado no fue
sólo diplomático, estadista, erudito, hombre de letras y
humanista notable, fue también y sobre todo uno de los
fundadores de la Comisión de Derecho Internacional y el
mantenedor de sus tradiciones. Mostró su profunda
dedicación a la Comisión en sus declaraciones, conversaciones y escritos, pero también la mostró al seguir siendo
siempre miembro de la Comisión, el único de sus miembros fundadores que pudo hacerlo. Esa fuerte vinculación
parecía emanar de su convicción de que el papel de la
Comisión consistía en aliviar los sufrimientos del mundo
y de que podía trabajar útilmente para la paz. Sabiendo
que también las naciones actúan a menudo con menosprecio de los intereses legítimos de otros pueblos, Gilberto
Amado creía que la Comisión, mediante sus trabajos de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, podía aportar progreso, justicia, armonía y
orden a la comunidad internacional. Como era realista
y poseía una gran experiencia, no subestimó las dificultades de la tarea, pero estaba convencido de que la Comisión
podría vencerlas.
8. Aunque mucho respetaba la opinión de los expertos,
Gilberto Amado no se interesó especialmente en las
sutilidades jurídicas y participó poco en los debates sobre
problemas técnicos; pero siempre que vio a la Comisión
profundamente dividida o vacilante, intervino con vigor
y entusiasmo para aconsejar calma y prudencia y persuadir a la Comisión de que mantuviese un equilibrio
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entre las doctrinas y los intereses en juego. La Comisión
con frecuencia tuvo motivos de congratularse por haber
seguido sus consejos.
9. Como miembro decano y padre de la Comisión, no
escatimó sus muestras de afecto a sus diversos miembros,
incluyendo a los recién venidos, y a todos los que trabajaban para la Comisión.
10. Fue un distinguido poeta en su país y no podía
tolerar las negligencias de estilo; con frecuencia persuadió
a la Comisión de mejorar la redacción de los artículos
que estaba preparando.
11. Gilberto Amado ha desaparecido, pero su espíritu
permanece con los miembros de la Comisión y seguirá
guiándolos. La Comisión le seráfiely hará todo lo posible
por asegurar que la comunidad internacional siga el
camino del progreso y de la justicia, llevando a las
naciones la armonía y la reconciliación.
12. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que, cuando
recibió la noticia del fallecimiento del Sr. Amado, lo
primero que sintió fue una profunda tristeza por la
desaparición de un gran amigo que reunía todas las
cualidades de un hombre civilizado. La comunidad internacional ha sufrido una gran pérdida con la muerte de un
hombre que con su saber, su buen juicio y su actitud
progresista contribuyó mucho a la codificación, y el
desarrollo progresivo del derecho internacional, a la
creación de las tradiciones de la Comisión y al éxito de
sus trabajos. Sus cualidades como miembro de la Comisión han sido sobresalientes y su lealtad y dedicación
totales.
13. El Sr. Amado tuvo siempre opiniones firmes y personales, pero escuchó las opiniones de sus colegas y estaba
siempre dispuesto a buscar la solución más apropiada para
obtener el acuerdo general. Su humor malicioso y su
lenguaje pintoresco pusieron una nota festiva en los debates de la Comisión. Cuando la agudeza de su juicio le
movió a criticar, lo hizo con franqueza y al propio tiempo
con espíritu generoso. Prodigó amistad y afecto a manos
llenas. El orador guardará un recuerdo perdurable de la
gracia y amabilidad con que Gilberto Amado, como
miembro decano de la Comisión, habló al terminar la
labor de la Comisión sobre el derecho de los tratados.
14. El Sr. Amado no tuvo ocasión de despedirse de la
Comisión, pero su última intervención en ella, en la
978.a sesión x, fue característica de su dedicación a la obra
de codificación. Instó entonces a la Comisión a estudiar
el problema de estimular la ratificación de los tratados,
con lo cual mostró su sentido de la responsabilidad y su
deseo de lograr que la labor a que tanto había contribuido
diese todos sus frutos.
15. El Sr. YASSEEN dice que le causó profunda pena el
fallecimiento de un hombre al que tanto debía, a quien
consideraba como un padre y que le había tratado como
hijo espiritual. La primera vez que vio al Sr. Amado fue
en 1958 en la Sexta Comisión de la Asamblea General,
en una ocasión en que había criticado el informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre el procedimiento arbitral y en particular a las ideas poco prácticas
del Relator Especial, Sr. Georges Scelle. Pese a su gran

admiración por ese eminente jurista, le impresionaron
mucho la profundidad y el humor del discurso de Gilberto
Amado; desde entonces siempre tuvo por él una gran
admiración y benefició constantemente de sus gestos de
amabilidad y aliento.
16. Gilberto Amado era miembro decano de dos
órganos, la Sexta Comisión y la Comisión de Derecho
Internacional. No es necesario recordar el prestigio de que
gozaba en ésta, y no era menor la consideración en que se
le tenía en la Sexta Comisión. Cada una de sus intervenciones era esperada con impaciencia y escuchada con
veneración. Sus aforismos, siempre aleccionadores, eran
frecuentemente repetidos. Había gozado de tal prestigio
y respeto porque era un gran jurista, no solamente en el
sentido del que examina todos los textos legales y conoce
todas las opiniones, sino en el mucho más elevado de la
persona que posee la intuición necesaria para hallar la
solución adecuada. Actuó como arbitro entre los juristas
de la Sexta Comisión, en la Comisión de Derecho Internacional y en las conferencias de codificación, y aunque
la mayoría de las veces representó a un Estado, nunca dio
la impresión de estar atado por las instrucciones de un
gobierno. Buscaba por sí mismo la solución acertada y,
cuando otro la hallaba, la apoyaba porque creía que su
deber internacional era buscar la verdad. Por eso fue
siempre útil su contribución a los círculos y conferencias
internacionales en que participó. Las características
sobresalientes de su extraordinaria personalidad eran su
humanismo, su sentido de lo universal y su convencimiento de la interdependencia de las culturas y civilizaciones; por ello acogía siempre paternalmente a los
juristas jóvenes de todos los países y en particular a los del
tercer mundo.

17. El Sr. USTOR desea también rendir homenaje a la
memoria de Gilberto Amado, que durante el tiempo en
que se trataron tanto le enseñó, ayudándole amistosamente y dándole excelentes consejos cuando llegó por vez
primera a la Asamblea General. Sus intervenciones en la
Sexta Comisión pusieron de manifiesto la amplia gama de
notables cualidades que constituían su personalidad. Fue
un hombre discreto, que vivió toda una vida dedicado al
derecho, a la literatura y al servicio de su país y de
América Latina. Aportó una importante colaboración a
la codificación del derecho internacional. Sin ser una figura
revolucionaria, fue plenamente consciente de las insuficiencias sociales de su época y había percibido la necesidad
de un cambio. Gozó de la vida, pero en una ocasión la
describió, con palabras memorables, como nada más que
una breve evasión de la eternidad de la muerte. Se dedicó
en cuerpo y alma a transmitir su subiduría humanística y
jurídica a la joven generación de juristas y diplomáticos.
Todos los que fueron sus discípulos tienen con él una
deuda que sólo pueden pagar honrando su memoria,
siguiendo sus enseñanzas y dedicando su vida a la causa
del derecho internacional.
18. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, aunque sólo
conoció a Gilberto Amado durante algunos años, pudo no
obstante apreciar sus vastos conocimientos del derecho,
de las cosas y de los hombres, aprender de él y gozar de su
amabilidad y amistad. Para el orador, Gilberto Amado,
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, por su cultura, su carácter y la exuberancia de sus
sentimientos fue la personificación misma de América
vol. I, pág. 223.
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Latina, esa encrucijada de razas y civilizaciones y cuna de
una nueva sociedad. Su vida, su obra y su influencia
atestiguan la aportación de América Latina a la humanidad. Fue un ejemplo viviente de esa maravillosa epopeya
por la cual una rama del tronco europeo, después de
adquirir una personalidad original y fructífera, vuelve al
Viejo Mundo para dotarlo de renovada juventud y
riqueza. El Sr. Ramangasoavina, como nacional de un
joven Estado del tercer mundo, ha de acoger complacido
la nueva concepción de la que Gilberto Amado fue tan
excepcional arquitecto, trabajando incansablemente para
crear una sociedad basada en la universalidad de la ayuda
mutua, la comprensión general, la hermandad y la paz en
un mundo en que hombres y naciones fueran iguales.
A pesar de las vicisitudes de la historia y de los grandes
cataclismos de los que fue testigo, Gilberto Amado nunca
desesperó y conservó su fe en el progreso de la humanidad
y la perfectibilidad de su organización y de sus ordenamientos jurídicos. A causa del afecto que sentía por Asia
y África, siempre acogió calurosamente a los juristas
procedentes de esas partes del mundo, quienes en toda
ocasión encontraron en él un consejero y un guía.
19. En la Comisión de Derecho Internacional, sus intervenciones siempre fueron escuchadas con placer, porque
siempre eran ricas en ideas y por su inspiración reflejaban
los múltiples aspectos de su gran talento y experiencia.
Siempre supo cómo calmar los momentos de tirantez con
sus reflexiones filosóficas y sus vuelos líricos, o suscitar
una carcajada con sus agudezas y las anécdotas que había
acumulado durante una larga y bien cumplida carrera.
20. En un momento en que la Comisión recuerda al
hombre que fue su miembro decano y uno de sus fundadores, sus pensamientos van hacia su Brasil natal y su
familia. La contribución del Sr. Amado constituirá siempre para ella una inagotable fuente de inspiración, y,
cuando se acumulen las dificultades en su camino, no
podrá menos que evocar su ejemplo.
21. El Sr. ALBÓNICO, haciendo uso de la palabra
también en nombre de los miembros latinoamericanos de
la Comisión que se encuentran ausentes, agradece las
palabras tan sentidas que ha escuchado en la Comisión
para referirse a la persona del Embajador Amado. El
orador tuvo el honor de conocerlo sólo en la Comisión,
aunque también fuera un destacado Embajador en su país
y un gran amigo de Chile. El Sr. Albónico admiró profundamente su gran erudición, su talento, su fina ironía
y su impresionante cultura humanística. El orador evoca
un episodio del viaje de regreso a Sudamérica, en 1968;
el Sr. Amado se sintió mal durante el vuelo y, una vez
restablecido, habló de su presentimiento de que la muerte
se acercaba. Dijo que no la temía y, para expresar su
pensamiento, citó unos versos del poeta chileno Pedro
Prado como gesto de amistad a su colega de Chile, gesto
que el Sr. Albónico apreció hondamente. Gilberto Amado
fue un jurista y el poeta de las cosas simples. Su pérdida
afecta, no sólo a la Comisión, sino también al Brasil y a
la comunidad latinoamericana entera.
22. El Sr. BEDJAOUI dice que encontró a Gilberto
Amado por vez primera en 1965, en el 17.° período de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, por lo
que no se siente suficientemente calificado para rendir
homenaje a sus extraordinarias cualidades. En vez de
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evocar la triple carrera del Sr. Amado como jurista,
diplomático y hombre de letras, desea rememorar el
cálido recuerdo de un hombre que guió sus primeros pasos
en la Comisión, junto al cual tuvo a veces el honor de
sentarse y que le reveló su ingenio, viveza y erudición.
23. Durante esos pocos años se sintió particularmente
impresionado, como tantos otros, por sus fórmulas
brillantes, a veces sumamente francas, pero siempre
inesperadas o inspiradas y que revelaban a un hombre
frente al cual era imposible permanecer indiferente,
aunque no se compartieran todas sus ideas. Ha dejado
algo a cada uno : una anécdota, una frase, una confidencia,
algo para recordarlo. De este modo cada cual ha tenido
la impresión de hallarse ligado a él por un vínculo especial
de afecto, algo que es el sello de una personalidad excepcional. Cuando se reunió la Comisión en Monaco, en
enero de 1966, Gilberto Amado le habló largamente del
dilecto recuerdo de su hija, Vera Clouzot, que había
muerto algunos años antes.
24. El Sr. CASTREN dice que desgraciadamente se
hallaba ausente cuando la Sexta Comisión rindió homenaje a la memoria de Gilberto Amado, pero que en una
sesión ulterior manifestó su pesar por el fallecimiento de
un queridísimo amigo y respetado colega.
25. Todo lo que se ha dicho revela cuan descollante fue
su personalidad y cuan variados sus talentos. No sólo
destacó en el campo del derecho internacional, sino que
también fue un notable escritor, poeta, maestro, hombre
de Estado y diplomático. Su gentileza también era algo
fuera de lo común.
26. Aunque Gilberto Amado, hace treinta años, fue el
primer representante diplomático del Brasil en Finlandia,
el orador sólo lo conoció mucho después, en la segunda
Conferencia de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en la
que el Sr. Amado tuvo algunas notables intervenciones
como jefe de la delegación brasileña. En una de ellas, en
particular, celebró la magnificencia y belleza del mar y su
importancia para toda la humanidad, en una visión
poética imbuida de la sabiduría del derecho.
27. En la Comisión de Derecho Internacional, quizás
Gilberto Amado interviniera raras veces, pero siempre en
el momento adecuado para mantener el debate en el plano
de las realidades e impedir que sus colegas se enzarzaran
en los aspectos teóricos del tema examinado. Con frecuencia propuso soluciones prácticas y acertadas que
contribuyeron grandemente al buen éxito de los trabajos
de la Comisión. Fue un gran placer escucharle, porque
fue un maestro del parangón idóneo; por ejemplo, su
referencia a la cláusula rebus sic stantibus como «esa
serpiente del derecho» no podía ser más apropiada.
28. Todos los miembros de la Comisión deploran la
pérdida de su miembro decano, que tanto hizo por la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y por una mejor comprensión entre las naciones.
A la Comisión incumbe inspirarse en su excelente ejemplo,
sus valiosos consejos y sus nobles ideas.
29. El Sr. EL-ERIAN dice que el Sr. Amado estuvo
asociado con la Comisión desde sus comienzos; en realidad, ya fue miembro de la Subcomisión de la Sexta
Comisión de la Asamblea General que redactó su Estatuto. El Sr. Amado constantemente prefirió el honor de
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ser miembro de la Comisión a cualquier otro al que un
jurista pudiera aspirar para coronar su carrera y estimó
hondamente su posición de miembro decano de la Comisión.
30. La Comisión es un órgano al que los distintos miembros contribuyen de manera diferente: unos aportan sus
conocimientos teóricos o su experiencia práctica; otros
destacan en el arte de la redacción. La aportación de
Gilberto Amado ha dejado honda huella en la Comisión,
pero no es fácil clasificarla. Como ejemplo típico puede
mencionarse su manera de intervenir en los momentos
finales y decisivos de un debate, cuando la Comisión
estaba a punto de rebasar los debidos límites de lo posible
y de la realidad en la esfera del desarrollo progresivo, para
recordar que, en último término, por lejos que quisiera ir
la Comisión, eran los Estados los que hacían el derecho
internacional. El Sr. Amado fue también un humanista y
un poeta, pero deseaba ser recordado como jurista. Otros
oradores han subrayado acertadamente su amabilidad, el
aliento que daba a los jóvenes miembros de la Comisión
y su conciencia de las desigualdades sociales. El orador
hace suyas esas observaciones y, para terminar, recuerda
a la Comisión que, «el viejo soldado nunca muere; sólo
se aleja calladamente».
31. El Sr. KEARNEY dice que, entre todas las cualidades del Sr. Amado, que otros miembros han evocado con
tanta elocuencia, destacan por antonomasia su amor a la
vida, la variedad de su interés intelectual y la obstinada
negativa a permitir que la edad embotara el filo de su
inteligencia, pusiera coto a sus actividades o minara su
afán de perfección. Entre otras muchas cosas, el
Sr. Amado fue un poeta, y quizá sean las palabras de dos
poetas famosos las que mejor describan su manera de ser.
Tennyson, en su «Ulises», escribió :
«I cannot rest from travel: I will drink
Life to the lees: all times I have enjoy''d
Greatly, have suffered greatly, both with those
That loved me, and alone; on shore, and when
Thro' scudding drifts the rainy Hyades
Vext the dim sea: I am become a name;
For always roaming with a hungry heart
Much have I seen and known; cities of men
And manners, climates, councils, governments,
Myself not least, but honoured of them all;
And drunk delight of battle with my peers,
Far on the ringing plains of windy Troy.
I am a part of all that I have met;
Yet all experience is an arch wherethro'
Gleams that untravelVd world, whose margin fades
For ever and for ever when I move.
How dull it is to pause, to make an end
To rust unburnish'd, not to shine in use!
As tho9 to breathe were Ufe.»
Y los versos de Dylan Thomas dicen :
«Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.»
32. El Sr. ROSENNE dice que todos los que como él,
han colaborado con el Sr. Amado en la Comisión de
Derecho Internacional, en la Sexta Comisión y en las
grandes conferencias de codificación han apreciado tal
colaboración y la recuerdan con orgullo y humildad, pues
el Sr. Amado fue un excelente maestro de derecho y de
diplomacia de las Naciones Unidas.
33. El Sr. Amado contribuyó en forma sobresaliente al
derecho internacional merced a sus esfuerzos personales
para crear tanto en la Comisión de Derecho Internacional
como en la Sexta Comisión un ambiente sano y amistoso.
Tenía un don especial para ver claramente el término
medio entre el perfeccionismo jurídico y el pragmatismo
diplomático. Era un diplomático extraordinariamente
práctico, que se concentraba sobre todo en el arte de lo
posible. Era capaz de modificar su propia opinión a la luz
de la experiencia y tras escuchar el debate de sus colegas,
como lo demuestra su actitud sobre las reservas a los
tratados multilaterales.
34. El Sr. Amado será recordado siempre por uno de sus
aforismos favoritos «Les États ne sont pas des bébés», que
con tanta frecuencia refrenó a la Comisión cuando más
se necesitaba.
35. En 1946 y 1947, tanto en la Sexta Comisión como en
la Comisión de Desarrollo Progresivo y Codificación del
Derecho Internacional y su codificación, el Sr. Amado fue
el proponente más constante de dos tesis conexas : primero, que el método convencional debe ser la manera
normal de codificar el derecho internacional; segundo,
que no debe permitirse que los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional se encierren en su torre de
marfil. Los acontecimientos ocurridos desde 1947 han
demostrado que estaba en lo cierto en ambos casos.
36. En el memorable discurso que pronunció en la 893.a
sesión, cuando propuso una resolución por la que se
expresase a Sir Humphrey Waldock la satisfacción de la
Comisión por su labor como Relator Especial sobre el
derecho de los tratados 2, el Sr. Amado hizo esta declaración significativa: «La Comisión no da lecciones de
derecho sino que trata de ayudar a los Estados a obtener
el beneficio máximo de sus contactos dentro de la comunidad internacional». En la segunda sesión que la Comisión celebró en 1949, en su primer período de sesiones,
dijo que la labor de la Comisión «could not, of course, be
purely theoretical. It would have to take into account
political contingencies and the opinion of governments» 3
(«no podía, como es natural, ser puramente teórica.
Debería tener en cuenta las contingencias políticas y la
opinión de los gobiernos»). Y citó luego un pasaje del
discurso que había pronunciado ante la Comisión de
Desarrollo Progresivo y Codificación del Derecho Internacional :
«Neither the codification nor the development of law
can be achieved merely by the submission of learned
opinions. They must take the form of resolutions by the
General Assembly or of multilateral conventions. But
2

Op. cit., 1966, vol. I, parte II, pág. 343.
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
pág. 18, párr. 34.
3
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those resolutions and conventions must not be submitted
under 'take it or leave it* conditions.»

(«Ni la codificación ni el desarrollo del derecho podrán
lograrse por la mera presentación de opiniones doctas.
Habrán de adoptar la forma de resoluciones de la
Asamblea General o de convenciones multilaterales.
Pero tales resoluciones y convenciones no habrán de
presentarse bajo condiciones absolutas»).
37. Gilberto Amado fue también un gran humanista, una
persona que amaba profundamente la vida, y un escritor
de no escaso mérito. El haber colaborado con una personalidad de esa índole constituye un privilegio, como
constituye también un honor para la Comisión el que el
Sr. Amado haya sido su miembro decano.
38. El Sr. BARTOS dice que su amistad y colaboración
con Gilberto Amado se remonta a la época en que fue
redactado el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional. Había entonces dos opiniones contrarias : la del
Sr. Jessup, en el sentido de que la Comisión debería ser
un órgano permanente y totalmente independiente, y la
del Sr. Koretsky, que pretendía que la Comisión estuviese
compuesta de juristas que desempeñasen un papel activo
en la vida de los Estados. El Sr. Amado consideró que
ambas eran inaceptables y, gracias a su tenacidad y pericia
la Sexta Comisión acabó por adoptar un Estatuto de
transacción basado en sus ideas. Personalmente, siempre
pensó el orador que Gilberto Amado dio entonces un
admirable ejemplo de cómo un hombre de experiencia y
hábil diplomático podía abogar por las ideas que consideraba acertadas y conseguir que se llevasen a la práctica.
39. Como representante de su Gobierno, el Sr. Amado se
distinguió en la Sexta Comisión por su individualismo y
se guió más por su conciencia que por instrucciones recibidas. Si su Gobierno hubiese tratado de ejercer presión
sobre él, se habría arreglado para que su suplente ocupase
su puesto, antes que votar personalmente contra lo que
consideraba justo.
40. Era umversalmente respetado, aunque siempre se
negó a ser Presidente o Vicepresidente de la Sexta Comisión o de la Comisión de Derecho Internacional. Se sentía
especialmente atraído a la Comisión de Derecho Internacional; se sentía orgulloso de haber contribuido tanto
a su creación y de haber sido uno de sus miembros desde
el comienzo y haber representado en ella la ciencia
jurídica universal y las ideas humanistas. Como miembro de
la Comisión, el Sr. Amado fue amigo de todos sus
miembros y estuvo dispuesto a dar su ayuda, especialmente a los más jóvenes, a aconsejarles y a hacerles compartir los frutos de su larga y extensa experiencia. Fue el
amigo de todos aquéllos con quienes trabajó. Sentía afecto
por sus semejantes y éstos, cualesquiera que fuesen sus
ideas y creencias, también le querían y respetaban. Se
sentía muy vinculado a la Comisión y siempre expresó su
deseo de seguir perteneciendo a ella hasta su muerte. Sin
él la Comisión nunca volverá a ser exactamente lo que era,
porque él fue su conciencia.
41. El Sr. USHAKOV dice que no conoció personalmente a Gilberto Amado hasta el año 1967, en que el
orador ingresó como miembro en la Comisión, pero el
Sr. Amado no le era desconocido, pues su reputación
como eminente ciudadano de su país, que gozaba del
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afecto y estima de todos sus compatriotas, y como eminente representante de los pueblos de América Latina,
era immensa. Dotado de una gran inteligencia y de una
mente sobresaliente, el Sr. Amado fue simultáneamente
jurista, poeta, literato, filósofo e historiador. Su nombre
hace revivir toda una época histórica, no sólo en su propio
país, sino en las Naciones Unidas, de las que fue uno de
los fundadores como también lo fue de la Comisión de
Derecho Internacional.
42. Gilberto Amado era el miembro decano de la Comisión por su edad y por la antigüedad a su servicio y
también por su presencia y personalidad. Sin embargo,
tenía un espíritu juvenil y nunca perdió su gran vivacidad
y buen humor. Fue un eminente erudito y una persona
sumamente humana, y era renombrado por su profundo
afecto a la Comisión, al que ésta correspondía plenamente.
Al orador le hizo impresión su amabilidad y le conmovió
su humanismo. Al rendir tributo a su memoria, está seguro
de que su espíritu se mantendrá presente en la Comisión.
43. El Sr. REUTER (Francia) dice que aunque el silencio
es el máximo tributo que el corazón humano puede rendir
a los muertos, se suele honrarlos con palabras también.
Los que cumplen ese deber de gratitud y devoción experimentan quizá en su interior alguna esperanza oscura pero
irracional de que con ello devuelven por unos momentos
a la vida al finado. Si así fuera, el orador, con el fervor de
uno de los lejanos antepasados creyentes en la magia,
desearía evocar la memoria de Gilberto Amado para
devolverle a la vida ante la Comisión.
44. En el primer período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
en Viena, en 1968, Gilberto Amado invitó a sus colegas de
la Comisión de derecho Internacional a una cena muy
suntuosa y amigable. ¿Se propuso acaso que fuese la cena
de despedida? Quizá no, pero ese es el significado que
ahora adquiere. Nunca habló con mayor brillantez e
intimidad, destilando en unas pocas frases el secreto de su
personalidad: un profundo amor a la vida, una energía
que tenía su fuente en las fuerzas primitivas de la naturaleza, un don de creación combinado con una gran sensibilidad y revestido de humorismo, pero un humorismo
que, como el de los grandes artistas, siempre estaba
próximo a las lágrimas. Habló del Brasil, país que adoraba. Con sus palabras, rindió tributo a todos los que
contribuyeron a formar el país, desde los colonizadores a
los africanos. El Brasil no era ya meramente una patria
terrena, su patria, sino también un ejemplo de lo que
puede ser una civilización universal, una humanidad
unida. Sus palabras inspiraban en sus oyentes la visión
secreta de un ideal que también persiguen, aunque con
menos poesía y calor, todos los que se dedican al derecho
internacional.
45. Intelectual sobresaliente, jurista y diplomático excepcional, Gilberto Amado no se transformó como otros
tantos bajo el peso de los años. Quizá sería pertinente
compararle con Dionisio o Erasmo, pero no parece
necesario pues Gilberto Amado era simplemente él mismo,
sólo y único.
46. El PRESIDENTE hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que puede dar testimonio personal de la gran amistad que el Sr. Amado mostró a los
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juristas más jóvenes. Fue un hombre de gran sensibilidad
que siempre expresó opiniones humanistas ; en particular
expresó constante simpatía al tercer mundo. Cuando se
discutió si la labor sobre el tema del derecho de los
tratados debería adoptar la forma de un código o de una
convención, el Sr. Amado abogo por la convención, como
único medio de tener la seguridad de perfeccionar efectivamente el derecho de los tratados. También se esforzó
por que en el proyecto de la Comisión se incluyesen disposiciones sobre jus cogens y la norma de pacta sunt
servanda. En el primer período de sesiones de la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en
1968, el Sr. Amado habló poco pero rompió su silencio
para hacer algunas intervenciones enérgicas en defensa de
las disposiciones sobre jus cogens, que habían sido atacadas. En el mismo período de sesiones de la Conferencia,
pronunció un discurso conmovedor en la cuarta sesión
plenaria, en que la Conferencia rindió tributo a la memoria del Sr. de Luna. El orador (Sr. Elias) tuvo entonces
el inquietante presentimiento de que con este discurso el
Sr. Amado estaba a su vez despidiéndose de sus colegas.
47. El Sr. Amado no asistió al período de sesiones de
1969 de la Comisión. En el período de sesiones precedente
se había tenido la intención de elegirle Presidente, pero
él dio a entender que, en vista de su avanzada edad, era
preferible que la Comisión eligiese a un miembro latinoamericano más joven.
48. Ya se ha hablado de las dotes de diplomático y
escritor del Sr. Amado, pero él quería que se le recordase
como jurista; no como gran jurista, insistía él con su
modestia característica, sino simplemente como jurista.
Ciertamente habría sido difícil acusarle de egotismo. Su
tranquilo talante, su cultura y su sensibilidad a la injusticia
hicieron a Gilberto Amado acreedor al afecto y al
homenaje de la Comisión.
49. Hablando ahora como Presidente, el orador informa
a la Comisión que se ha recibido una declaración por
escrito del Sr. Tabibi, que no ha podido asistir a la sesión.
50. En su declaración escrita, el Sr. Tabibi expresa su
profundo sentimiento por el fallecimiento del Sr. Amado,
quien no fue para él un mero colega sino también un
amigo y maestro. Le conoció al comenzar su carrera como
joven diplomático en las Naciones Unidas, hace más de
veinte años. Su amistad continuó en la Sexta Comisión,
en la Comisión de Derecho Internacional y en las diversas
conferencias de codificación. El Sr. Amado fue un diplomático experto, un estadista práctico y un jurista distinguido, pero siempre mostró respeto a sus colegas más
jóvenes de las Naciones Unidas. Era un hombre sagaz,
dispuesto a apoyar ideas nuevas. Hace muchos años el
Sr. Tabibi presentó una propuesta a la Sexta Comisión
para que se prestase asistencia técnica en materia de
derecho internacional, propuesta que no obtuvo apoyo
alguno, salvo el del Sr. Amado. Ambos unidos acabaron
por conseguir que esa idea fuese aceptada y la asistencia
técnica en materia de derecho internacional es ahora una
actividad floreciente de las Naciones Unidas. La voz del
Sr. Amado no volverá a oirse en la Comisión ni en otros
órganos de las Naciones Unidas, pero sus muchas cualidades sobresalientes y su entusiasmo por la codificación
y el desarrollo del derecho internacional serán siempre
recordados por la Comisión y especialmente por sus

juristas más jóvenes. Las Naciones Unidas han perdido
un gran diplomático, el Brasil un gran hijo, la Comisión
su abnegado y respetado decano y cada miembro de ella
un verdadero amigo.
Nombramiento de un comité de redacción

51. El PRESIDENTE dice que se propone que se nombre un comité de redacción de doce miembros, formado
por el Primer Vicepresidente, el Relator General y los
siguientes miembros de la Comisión : Sr. Ago, Sr. Castren,
Sr. Castañeda (o, en su ausencia, el Segundo Vicepresidente, Sr. Albónico), Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y
Sir Humphrey Waldock.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

1047.a SESIÓN
Martes 12 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr.Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1045.* sesión)
51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación) (reanudación del debate de la 1045*
sesión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 51.
2. El Sr. AGO dice que la norma que se establezca debe
ser bastante simple y referirse a casos normales. Sin
embargo, la posición de los observadores es bastante
excepcional, pues rara vez sucede que un Estado no pueda
o no quiera ser miembro de una organización internacional
de carácter universal; además la Comisión debe establecer una norma que no sea necesario transgredir en
casos especiales. En opinión del orador, la Comisión no
tiene por qué decidir si los Estados no miembros de una
organización tienen o no tienen un «derecho» a establecer
misiones permanentes de observación ante la organización. Por consiguiente, sugiere que el Relator Especial
combine la norma del artículo 51 con la del artículo 52,
sin referirse a ese «derecho». Podría utilizarse la siguiente
fórmula:
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«La principal función de las misiones permanentes de
observación establecidas ante una organización por
Estados no miembros de ella es mantener el apropiado
enlace entre el Estado que envía y la organización.»
3. Esta fórmula sería suficiente porque permitiría implícitamente el establecimiento de misiones permanentes
de observación sin mencionar un problema teórica y
políticamente delicado, pero de escasa importancia
práctica.
4. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que el artículo
51 constituye una de las disposiciones más difíciles de la
parte III porque plantea importantes problemas políticos.
El primero es el de la universalidad, que se hizo muy
conspicuo durante los trabajos de la Comisión sobre el
derecho de los tratados. Otro problema es el de determinar
si un Estado no miembro tiene el derecho o la facultad de
enviar una misión de observación.
5. A la mayoría de los Estados les sería muy difícil
aceptar el artículo 51 en su forma actual, que pone de
relieve lo que puede hacer el Estado que envía, más que
los derechos y prerrogativas de la organización para decidir si ha de recibir a una misión.
6. Del comentario se desprende claramente que una
misión de observación no necesita cartas credenciales. El
hecho de que, por tanto, el contacto con la organización
se establezca oficiosamente hará difícil que los Estados
acepten la idea del acceso sin restricciones a los trabajos
de una organización.
7. Si ha de mantenerse el artículo 51, debe limitarse
incluyendo en él una referencia al consentimiento de la
organización. No basta señalar que, de conformidad con
el artículo 3, las disposiciones del artículo 51 se aplicarán
sin perjuicio de las normas pertinentes de la organización :
esas normas quizá guarden silencio sobre dicho punto y,
para abarcar tal hipótesis, hay que salvaguardar el derecho
de la organización a aceptar o rechazar una misión de
observación.
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10. El Sr. CASTREN dice que la propuesta del Sr. Ago,
aunque ingeniosa, tiene el inconveniente de que deja sin
respuesta una cuestión sumamente importante, es decir
la de si los Estados no miembros de una organización
tienen o no derecho a establecer misiones permanentes de
observación ante esa organización, y si ese derecho es
absoluto o relativo. El debate ha mostrado que las
opiniones al respecto están muy divididas, pero la falta de
práctica exige que se colme esa laguna. Por consiguiente,
el orador no puede apoyar la propuesta del Sr. Ago.
11. El Sr. AGO considera que puede prescindirse del
artículo 51, porque en la práctica el problema de los
observadores nunca suscita dificultades muy graves. Por
tanto, parece razonable dejar que vaya estableciéndose
una práctica y no entrar demasiado en la cuestión del
«derecho» de los Estados no miembros a establecer
misiones permanentes de observación. La Comisión corre
el riesgo de caer en un atolladero por exceso de celo.
12. El Sr. REUTER señala que el Sr. Ago sitúa a la
Comisión ante una alternativa : o desea o no desea resolver
el problema. Pero el Sr. Ago no ha mencionado el párrafo 2 del artículo 52, donde se plantea la misma dificultad.
Si ha de seguirse el razonamiento del Sr. Ago, ese párrafo deberá modificarse de modo que diga : «También podrán
confiarse a las misiones permanentes de observación las
demás funciones...».
13. El Sr. USHAKOV considera necesario mantener dos
artículos separados. El artículo 51 sienta el principio de
que los Estados no miembros pueden establecer misiones
permanentes de observación, y el artículo 52 determina
cuáles son las funciones de esas misiones de observación.
También cree que tales funciones deberían enumerarse
con algún detalle, como se ha hecho en el artículo 7 para
las funciones de las misiones permanentes 1.
14. El Sr. USTOR dice que la cuestión se relaciona muy
estrechamente con el principio de universalidad y con la
definición de una organización de carácter universal ; en
consecuencia, también se relaciona con el problema de la
participación en los tratados multilaterales.
15. A su juicio, en virtud del principio de la igualdad
soberana de los Estados, todo Estado ha de poder expresar
su opinión sobre las cuestiones de interés universal y los
tratados multilaterales generales deben por tanto estar
abiertos a todos los Estados. Como el instrumento constitutivo de una organización internacional de carácter
universal es un tratado multilateral general, todos los
Estados tienen derecho a ser partes en él y a ser miembros
de la organización.
16. Cuando una organización internacional se ha establecido para que organice ciertas actividades a base
mundial, debe estar constituida de modo tal que no
excluya a ningún Estado de la posibilidad de ser miembro
de ella. El instrumento constitutivo puede, naturalmente,
imponer condiciones especiales, pero tales condiciones no
pueden sin fundamentos razonables excluir a ningún
Estado.
17. El deber de cooperación recíproca de los Estados es
un principio de la Carta que las organizaciones internacionales deben poner en práctica. El proyecto de artícu-

8. Otra posibilidad es la sugerida por el Sr. Ago: combinar los artículos 51 y 52 a fin de evitar pronunciarse
sobre la cuestión de si un Estado que envía tiene un derecho a ese respecto.
9. El Sr. YASSEEN dice que el debate ha sido sumamente
útil porque ha aclarado ciertos aspectos de la cuestión.
Parece que el derecho a establecer una misión permanente
ante una organización internacional dimana directamente
de la calidad de miembro de esa organización; de la
misma manera, el derecho a establecer misiones de observación debe dimanar de la condición de observador. Sin
embargo, aun cuando la Carta de las Naciones Unidas y
las constituciones de las demás organizaciones internacionales definen las condiciones que hay que reunir para
ser miembro de esas organizaciones, no existen disposiciones comparables respecto de los observadores. Seria
preciso, pues, que cada organización internacional adopte
la decisión de admitir a un determinado país como observador para que esa calidad sea oponible a la organización;
una vez hecho esto, ese país tendría automáticamente
derecho a establecer una misión permanente de obser1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vación.
vol. H, pág. 1940.

24

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

lo 51 que ha preparado el Relator Especial está plenamente
en conformidad con ese principio. Si un Estado no puede
o no quiere ser miembro de una organización de carácter
universal, ha de tener derecho a mantener relaciones
permanentes con esa organización. Las disposiciones del
artículo 51 están regidas, como es natural, por las del
artículo 3 2, en virtud del cual una organización puede
hacer depender de su consentimiento expreso el establecimiento de una misión permanente de observación, pero
tal consentimiento sólo podrá negarse por motivos graves
y deberá otorgarse sin discriminación alguna.
18. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en el
amplio y útil debate efectuado se ha planteado, entre otras
cuestiones, la del principio de universalidad que el artículo 51 trata de reconocer como norma general o supletoria.
19. Se han hecho algunas objeciones de carácter general
relacionadas con problemas tales como la posición de las
misiones de observación; en especial, se ha preguntado si
existe una norma de derecho consuetudinario respecto de
tales misiones. Como la práctica de las Naciones Unidas
en la materia no data más que de unos veinte años, es
claro que todavía no se puede hablar de una costumbre
establecida. Por ese motivo, el propio Sr. El-Erian vacilaría en hablar de un derecho del Estado que envía o de
una obligación de la organización. En el proyecto de la
Comisión sobre relaciones e inmunidades diplomáticas se
había evitado mencionar el derecho a establecer una
misión 3. Varios miembros adoptaron la misma actitud en
el debate sobre el artículo 6, relativo al establecimiento de
misiones permanentes 4. Es significativo que algunos de
esos miembros establezcan ahora una distinción entre lo
que consideran como el derecho de un Estado miembro a
establecer una misión permanente y la situación de un
Estado no miembro que desea establecer una misión de
observación.
20. Algunos de los problemas que se han planteado en el
debate, como el de la expulsión de un Estado y el de la
secesión, se relacionan en verdad con la aplicación de la
norma del artículo 51, pero no con la norma en sí. Se debe
recordar que las organizaciones internacionales han
adoptado un sistema para tratar estas cuestiones. El
Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas no resuelve
de por sí todos los problemas de admisión en las Naciones
Unidas; en cada período de sesiones de la Asamblea
General hay una Comisión de Verificación de Poderes y,
si más de una entidad pretende representar a un Estado
Miembro, esa Comisión informa a la Asamblea General.
Las mismas dificultades que se plantean con respecto a los
Estados Miembros se pueden plantear tratándose de
Estados no miembros que envían misiones de observación.
21. El Sr. Tsuruoka ha dicho que es difícil hablar de las
normas pertinentes de la organización, puesto que el
comentario al artículo 51 muestra que no existe ninguna
norma concreta. En realidad, tanto en la Sede de las
Naciones Unidas como en la Oficina de Ginebra existen
misiones permanentes de observación. En Nueva York,
la Corte Suprema del Estado ha reconocido el carácter
representativo de los observadores permanentes (A/CN.4/
2
3
4

Ibid., pág. 192.
Op. cit., 1958, vol. II, pág. 97, artículo 2.
Op. cit., 1968, vol. I, pág. 39 y ss., y vol. II, págs. 193 y 194.

227, comentario al artículo 61, párr. 4, mientras que en
Ginebra esos observadores gozan de facto de los mismos
privilegios que los representantes permanentes.
22. Por consiguiente, según la práctica, tanto en Nueva
York como en Ginebra, los observadores permanentes
tienen un estatuto jurídico. El propósito principal de la
parte III es definir su situación jurídica más claramente.
23. Sir Humphrey Waldock ha objetado que el artículo 51 está en contradicción con el memorando de 19625del
Asesor Jurídico en particular con la política general de las
Naciones Unidas que se expone en dicho documento. Sin
embargo, es preciso distinguir entre la política general de
una organización y ciertas prácticas discriminatorias. Sir
Humphrey Waldock, en su proyecto de 1962 sobre el
derecho de los tratados 6 , incluyó artículos sobre la
participación y se refirió al concepto de «tratado multilateral general», contradiciendo con ello ciertas prácticas
de las Naciones Unidas. El orador, y otras muchas
personas, deploraron que se eliminaran tales disposiciones,
afinde llegar a un acuerdo respecto a la Convención sobre
el derecho de los tratados.
24. La finalidad del artículo 51 no es resolver los problemas relativos al derecho interno de la organización de
que se trate, ni indicar a la organización el procedimiento
que ha de emplear. El propósito del artículo es enunciar
que, teniendo presente la definición de «organización
internacional de carácter universal» que figura en el
apartado b del artículo 1, una organización no debe
discriminar contra ciertos Estados. Ese enunciado no debe
prejuzgar en modo alguno el derecho de una organización
a establecer su propio procedimiento.
25. El problema de la posición de la organización
interesada y la cuestión de si las organizaciones internacionales habrán de ser partes en el proyecto de convención
fueron ya mencionados en el período de sesiones precedente por el Sr. Tammes, en el curso del debate sobre el
artículo 22 (Facilidades en general)7. Como se dice en el
párrafo 2 del comentario a dicho artículo, varios miembros señalaron «que la Comisión trataba de enunciar lo
que constituía el derecho internacional general sobre las
misiones permanentes acreditadas ante organizaciones
internacionales. El problema de si las organizaciones
internacionales habían de ser partes en el proyecto de
artículos constituía una cuestión diferente que tendría
que examinarse más adelante». Esa observación sigue
siendo aplicable.
26. Se ha indicado que la posición de los «microestados»
es una cuestión que excede de la competencia de la
Comisión. La referencia a esos Estados en el párrafo 4
del comentario a los artículos 51 y 52 no tenía otro objeto
que dar un ejemplo de una de las utilizaciones posibles de
los observadores permanentes; no prejuzga en modo
alguno la solución de este problema por el Consejo de
Seguridad. Sin embargo, a fin de evitar todo equívoco, tal
vez sería preferible suprimir enteramente dicho ejemplo.
27. Se ha planteado la cuestión del criterio aplicable para
determinar lo que constituye un «Estado no miembro».
Desde luego se trata de una cuestión más difícil que la de
8
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determinar lo que constituye un Estado miembro, ya que
de esta cuestión se trata en el instrumento constitutivo de
la organización. La finalidad del artículo 51 es enunciar
una norma general e incumbe a los órganos competentes
de la organización de que se trate decidir la forma de
aplicarla. Cada organización establecerá el sistema que
requiera. Por ejemplo, no es necesario referirse al problema del Estado que es expulsado de una organización ; tal
medida solamente se adoptará en casos de suma gravedad
y sin duda es inconcebible que el Estado expulsado solicite
el mantenimiento de una misión permanente de observación. Si alguna vez se planteara ese problema, la organización determinaría el procedimiento necesario para
resolverlo.
28. Hasta que el Sr. Ago propuso que se refundieran
los artículos 51 y 52, hubo acuerdo general en cuanto a la
necesidad de incluir un artículo sobre el establecimiento de
misiones permanentes de observación. La mayoría de los
miembros también eran partidarios de incluir algún
requisito que pusiera de relieve la diferencia muy real entre
la situación de un Estado miembro y la de un Estado no
miembro. Se ha sugerido que este requisito sea la necesidad
del consentimiento de la organización. El orador no es
partidario de esta solución que crearía dificultades de
interpretación en relación con el artículo 6. Dado que en
el artículo 6 no se dice nada respecto del consentimiento
de la organización, cabría pensar que un Estado miembro
tiene derecho a establecer una misión permanente incluso
sin el consentimiento de la organización. En ese caso
sería preciso tener en cuenta también al Estado huésped ;
por ejemplo, no existen misiones permanentes ante la
Comisión Económica para Africa en Addis Abeba, y es
evidente que un Estado miembro no puede obligar al
Gobierno de Etiopía a aceptar dicha misión.
29. El orador es partidario de que se incluya una referencia concreta a las normas de la organización en los
artículos 3 y 4, en la inteligencia de que las normas pertinentes de la organización incluyen también la práctica de
la misma. Desde luego, incluso sin este requisito, el
artículo 51 seguirá rigiéndose por las disposiciones de los
artículos 3 y 4, pero una declaración explícita pondría de
relieve la diferencia entre Estados miembros y Estados no
miembros.
30. Su primera reacción ante la propuesta del Sr. Ago es
que ofrece ciertos aspectos positivos, aunque supondría el
abandono del artículo relativo al establecimiento de
misiones permanentes de observación. Tendría la ventaja
de no prejuzgar la situación desde el punto de vista jurídico. No obstante, al menos que haya cambiado la posición de los miembros, el orador entiende que en su
mayoría son partidarios de que se conserve el artículo 51,
con una salvedad.
31. No le parece válida la objeción de que los artículos 3 y 4 no ofrecen una garantía adecuada, puesto que no
hay garantía que pueda prever todas las situaciones posibles. Lo único que puede hacrse es enunciar una norma
general acompañada de garantías generales.
32. Sir Humphrey WALDOCK da las gracias al Relator
Especial por sus explicaciones, aunque no han disipado
sus reparos en cuanto a la manera de abordar la cuestión
en el artículo 51.
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33. De la declaración del Relator Especial parece desprenderse claramente que el elemento de consentimiento
es necesario. Reconocer que una organización debe
reglamentar sus propios asuntos y tomar sus propias
decisiones respecto de los observadores permanentes
implica reconocer también que existe el elemento de
consentimiento, la necesidad de cierta reciprocidad.
34. Lo que el orador y otros miembros de la Comisión
están tratando hacer es proteger el derecho de la organización a tomar sus propias medidas y sus propias decisiones,
y por eso le parece imposible aceptar el artículo en su
forma actual.
35. La fórmula del artículo 51 es la que suele usarse en
todas las convenciones para expresar un derecho. Es pues
necesario dejar claramente establecido que estas disposiciones están sujetas al consentimiento de la organización.
Una disposición de esa índole no excluiría la conveniencia
del principio de universalidad.
36. A su juicio, la solución lógica del problema consistiría en añadir las palabras sugeridas por el Sr. Castren.
Si resulta imposible llegar en la Comisión a un acuerdo
más amplio, la sugerencia del Sr. Ago proporcionaría una
solución aceptable, y ofrecería la ventaja de que la norma
podría aplicarse también a las organizaciones que no
tuviesen carácter universal.
37. La sugerencia de que si se incluye el principio del
consentimiento en el artículo 51 tal vez hubiese que
examinar de nuevo el artículo 6, no ha modificado la
opinión del orador. Es preciso formular debidamente el
artículo; si para ello, hay que volver a examinar el
artículo 6, Sir Humphrey Waldock no tiene ninguna
objeción que hacer.
38. No cree que el problema se pueda resolver incluyendo
en el artículo 51 una referencia a las normas pertinentes de
la organización, porque puede haber casos en que tales
normas no existan. El elemento de consentimiento y reciprocidad debe subrayarse precisamente porque pueden
presentarse esos casos.
39. El Sr. CASTREN da las gracias al Relator Especial
por sus clarísimas explicaciones, pero lamenta que, puesto
que está de acuerdo en modificar la redacción del artículo 51, elija la solución propuesta por una minoría en lugar
de inclinarse por la idea, defendida por la mayoría, de que
es preciso el consentimiento de la organización. No
obstante, el Relator Especial ha reconocido que existe una
diferencia entre las relaciones de los Estados miembros y
las de los Estados no miembros con una organización, y
la Comisión puede por tanto enmendar perfectamente el
proyecto de artículo 51 sin temor de que ello afecte a la
interpretación del artículo 6, puesto que ambos artículos
no tratan el mismo tema.
40. El Sr. YASSEEN dice que el motivo de la dificultad
con que tropieza la Comisión es que se ha producido
cierta confusión entre la capacidad de un Estado no
miembro para establecer una misión permanente de
observación y su capacidad para poseer la calidad de
observador. Está surgiendo ahora una nueva categoría de
Estados, la de «Estados observadores». Cuando la Comisión aprobó el artículo 6, que se aplica a los Estados
miembros, no trató de la cuestión de cómo un Estado para
a ser miembro de la organización, porque esa cuestión
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no tiene cabida en el tema a que se refiere el proyecto de
artículos. Habría que aplicar el mismo método respecto
de los observadores. El derecho a establecer una misión
permanente de observación sólo se concede a los Estados
que poseen el carácter de observadores. Para resolver el
problema, por tanto, convendría reservar la cuestión de
determinar qué Estado puede ser observador y por decisión de quién, diciendo por ejemplo : «Todo Estado que
tenga la calidad de observador ante una organización
internacional podrá establecer...»
41. El Sr. NAGENDRA SINGH cree firmemente en el
principio de la universalidad de las organizaciones internacionales, según el cual todo Estado soberano tiene
derecho a estar representado en tales organizaciones, ya
sea como miembro o como observador. Desgraciadamente,
debe reconocerse que tal derecho no existe en la práctica
actual. Como ejemplo, cita el caso del Estado de Bhutan,
que no fue admitido en la Unión Postal Universal; y la
India, incluso después de ratificar la Convención de la
OCMI, no fue aceptada como miembro de pleno derecho,
sino únicamente como observador. Ello se debió a que el
Gobierno de la India adjuntó a su ratificación una declaración interpretativa en el sentido de que, en virtud de la
Convención, la asistencia al transporte marítimo nacional
no se considera como una discriminación, declaración que
fue interpretada por la OCMI en el sentido de que constituía una reserva. Finalmente se sometió el asunto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual decidió que la aceptación de la Convención de la OCMI por
parte de la India era integral, puesto que iba acompañada
de una mera declaración y no de una reserva. En tales
condiciones es evidente que, como principio de lex lata,
las organizaciones internacionales pueden ahora aceptar
o rechazar la solicitud de admisión, y a mayor abundamiento la de establecimiento de una misión de observación, presentada por un Estado soberano, por más
lamentable que ello resulte desde el punto de vista de la
lex ferenda. El orador teme por tanto que sea imposible
evitar hacer alguna referencia al consentimiento de la
organización en el artículo 51, si el texto se funda en
consideraciones de lex lata.
42. El Sr. BEDJAOUI dice que la Comisión está examinando una cuestión difícil, cuyas evidentes repercusiones políticas constituyen un impedimento para que se
llegue a un acuerdo respecto de una formulación jurídica.
Del debate parecen desprenderse tres tendencias. Algunos
miembros son partidarios de que se exija el consentimiento
expreso de la organización para que un Estado no
miembro pueda establecer una misión permanente de
observación : otros, entre ellos el Sr. Ago, desearían eludir
la dificultad absteniéndose de mencionar la cuestión; y,
finalmente, el Relator Especial y otros miembros, incluido
el orador, creen que el establecimiento de una misión
permanente de observación es un derecho conferido a un
Estado. La Comisión tiene a este respecto la oportunidad
de confirmar el carácter universal de las organizaciones
internacionales. Aunque es cierto que el ordenamiento
jurídico de las Naciones Unidas impone condiciones de
admisión a la Organización, que desgraciadamente han
sido objeto en la práctica de interpretaciones de carácter
político, hay que poner de relieve que el objetivo de la
Organización es la universalidad; sin universalidad se

seguirá practicando una discriminación entre los Estados
y se volverá a una comunidad internacional cerrada.
43. Además, es preciso distinguir claramente entre las
condiciones para la admisión de Estados miembros y las
condiciones para el envío de una misión permanente de
observación por parte de un Estado no miembro. El estatuto de observador es un estatuto relativamente inferior,
que no entraña ni los mismos derechos ni las mismas
obligaciones que el estatuto de miembro, de modo que es
más fácil conciliario con la noción de universalidad. El
orador no está de acuerdo en que deba exigirse el consentimiento expreso de una organización, porque, en la
práctica, esto podría inducir a asimilar el envío de una
misión de observación y la admisión de Estados miembros
y podría dar a entender que es necesaria una votación
formal, que en la práctica carece de base. Si fuese realmente necesario, el orador estaría dispuesto a apoyar la
propuesta del Sr. Ago, aunque en ella no se dice cómo
se establecerán las misiones de observación; pero si no se
acepta el texto del Relator Especial, preferiría alguna
fórmula más descriptiva en que se prevea que los Estados
no miembros podrán establecer misiones permanentes de
observación «mediante acuerdo con la organización», lo
que no significa la aprobación política de la organización,
sino simplemente el instrumento por el que se acredita la
misión. El orador se da perfecta cuenta de que hay que
proteger los intereses de la organización, pero es difícil
comprender cuáles pueden ser los intereses de una organización que rechace la idea de la universalidad.
44. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha demostrado
que se corre el riesgo de que se divida a los observadores
y las misiones permanentes de observación en demasiadas
categorías diferentes. Por ejemplo, en la práctica actual
de las Naciones Unidas hay tanto misiones permanentes
de observación ante las propias Naciones Unidas como
observadores ante órganos de composición limitada, como
el Consejo Económico y Social. Los de este último tipo
son generalmente observadores de Estados miembros,
pero en casos excepcionales podrían serlo de otros
Estados. La práctica de las Naciones Unidas no es en
manera alguna uniforme; por ejemplo, puede haber
ciertos Estados representados en el Consejo de Seguridad
sin derecho a voto, pero no se les considera técnicamente
como observadores. En consecuencia, es necesario establecer una cuidadosa distinción entre las diferentes categorías.
45. Se ha señalado que la aceptación de misiones permanentes de observación ante las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales no requiere una votación
formal, pero la razón es, seguramente, que tales misiones
no tienen técnicamente ningún estatuto jurídico. Como
señaló el propio orador en una sesión anterior, todos los
privilegios y facilidades de que disfrutan esas misiones son
concedidos por la organización o por el Estato huésped a
título puramente gratuito 8. Por tanto, la Comisión debe
tener presente que si en el artículo 51 trata de ir más allá
de la práctica actual, una de las consecuencias podría ser
introducir en el proceso de aceptación un mayor grado de
formalidad, lo que a su vez podría originar la aparición
de nuevos tipos de representación para los Estados no
miembros.
8
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46. La sugerencia del Sr. Ago de que se fusionen los
artículos 51 y 52 no carece de interés, pero aunque se
aceptase, el orador estima que el artículo, en su redacción
definitiva, tendría que contener una referencia a alguna
forma de consentimiento por parte de la organización.
47. Por último, aun cuando reconoce que la redacción
del artículo 51 no es de manera alguna cosa fácil, el orador
confía en que la posición general se hará más clara una vez
que la Comisión haya discutido el artículo 52. Por consiguiente, propone que, por el momento, se remita el artículo 51 al Comité de Redacción.
48. El Sr. USHAKOV dice que el principio de la protección de los derechos de la organización, que algunos
miembros han invocado para limitar el alcance del
artículo 51, está establecido con bastante claridad en los
artículos 3 y 4, y hasta en el artículo 5. Si se sostiene que
esta protección es insuficiente, muy bien cabría preguntar
contra qué y contra quién hay que proteger tales derechos.
Casi podría suponerse que el propósito que se persigue es
defenderlos contra el principio de la universalidad de las
organizaciones internacionales y contra el principio de la
igualdad soberana de todos los Estados, incluidos los
Estados no miembros. En cambio, la propuesta del
Relator Especial tiende a proteger la igualdad soberana
de los Estados miembros y su derecho a estar representados en organizaciones internacionales de carácter
universal. En realidad, el debate gira en torno de la
elección entre estos dos puntos de vista.
49. El Sr. REUTER dice que lo primero que hay que
tener en cuenta es la posición del Estato huésped y de los
Estados que tendrán que aplicar la convención, y que la
cuestión debe enfocarse con un criterio práctico, a fin de
elaborar un texto que garantice a los miembros de las
misiones permanentes de observación que establezcan
Estados no miembros derechos bien determinados frente
a los Estados que reconozcan los privilegios e inmunidades
de los observadores. El orador comprende muy bien la
preocupación de los miembros que desean que se establezca clara yfirmementeel principio de la universalidad.
Todos los miembros hacen una distinción entre el principio y sus modalidades de aplicación; pero esta distinción
no permitirá solventar el problema, ya que la cuestión de
principio surge precisamente en relación con la aplicación
práctica.
50. Por lo que respecta al principio, el orador reconoce
que no es posible adoptar respecto de la universalidad una
actitud más estricta en el caso de los observadores que en
el caso de la admisión en una organización. Como no
está seguro de que tal principio deba incorporarse en un
artículo o en una declaración hecha en el comentario, ni de
que una solución de esta clase satisfaga a los que desean
que se enuncia expresamente el principio, considera más
acertado suspender por el momento el debate sobre el
artículo 51, que muy bien podría remitirse al Comité de
Redacción, y pasar a la cuestión de la aplicación práctica,
que se planteará en relación con todos los artículos. La
Comisión prepara una convención para salvaguardar los
derechos de los observadores, por lo que hay que definir
claramente su estatuto, especialmente respecto de los
tribunales. La Comisión sólo estará en condiciones de
decidir qué concesiones pueden hacerse con respecto al
artículo 51, y si es necesario enunciar de alguna forma el
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principio de universalidad en los textos que prepara, una
vez que haya examinado los diversos problemas de orden
práctico que entraña la cuestión.
51. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 51
al Comité de Redacción, pidiéndole que tenga presentes
las observaciones hechas durante el debate y en la recapitulación del Relator Especial, sin perjuicio de la decisión
definitiva respecto de la fusión de este artículo con el
artículo 52.
52. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) apoya esta
propuesta.
Así queda acordado 9 .

Se levanta la sesion a las 13. 5 horas.
9

Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 56.

1048.a SESIÓN
Miércoles 13 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. Elias
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,Sr.Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN-4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 52 del quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/227).
ARTÍCULO 52

2.
Artículo 52
Funciones de las misiones permanentes de observación
1. La principal función de una misión permanente de observación
es mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
Organización.
2. Las misiones permanentes de observación pueden también
desempeñar, mutatis mutandis, las demás funciones de las misiones
permanentes que se enuncian en el artículo 7.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta el
artículo 52 y dice que la función principal de las misiones
permanentes de observación es mantener el enlace
necesario entre el Estado que envía y la organización,
pero que también pueden desempeñar a título especial,
algunas de las funciones de una misión permanente,
según indica en el párrafo 6 de su comentario. Un
ejemplo interesante es la invitación dirigida por la Sexta
Comisión a la misión permanente de observación de
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Suiza en el vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General.
4. El Sr. TAMMES dice que, a su juicio, la cuestión
que se plantea en relación con el párrafo 2 es la de determinar quién decide cuáles son las otras funciones de las
misiones permanentes que pueden ser desempeñadas por
misiones permanentes de observación. Parece obvio que
las funciones que éstas pueden desempeñar deberían ser
determinadas por la organización misma, pero, en su
redacción actual, el párrafo 2, conferiría al Estado que
envía cierta libertad de elección entre las funciones de la
misión permanente enumeradas en el artículo 7 1, en la
medida en que no estuvieran regidas por la práctica o las
normas de la organización. Por tanto, quizá sea mejor
remitirse simplemente al artículo 7 y permitir que las
misiones permanentes de observación desempeñen todas
las funciones que puedan ayudar a la labor de la organización, a reserva, por supuesto, de las normas de ésta y
de las disposiciones del artículo 3 2. A su juicio, un régimen
liberal de este tipo no puede ser perjudicial. El Relator
Especial ha proporcionado algunos ejemplos en el
párrafo 6 del comentario; el orador, por su parte,
señala también a la atención de la Comisión el artículo 30
del reglamento de la Conferencia General del Organismo
Internacional de Energía Atómica, que dispone lo
siguiente : «Los representantes de Estados Miembros de
las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos
especializados que no sean miembros del Organismo
serán invitados a asistir a la Conferencia General y
podrán participar, sin derecho de voto, en los debates
sobre cuestiones que les interesen directamente.»
5. El Sr. CASTREN dice que el Relator Especial ha
obrado con acierto al incluir en su proyecto una disposición sobre las funciones de las misiones permanentes
de observación. En el párrafo 6 del comentario, el Relator
Especial ha subrayado muy atinadamente que esas funciones no son idénticas a las de las misiones permanentes
de los Estados Miembros, pero puede oponérsele que ha
tratado de seguir demasiado estrictamente las disposiciones del artículo 7, al que el artículo 52 hace referencia
mutatis mutandis. Además, la función principal de una
misión permanente de observación no es, como se dice en
el párrafo 1, mantener el enlace necesario entre el Estado
que envía y la organización, sino más bien, como se dice
en el apartado d del artículo 7, enterarse de las actividades
y de la evolución de los acontecimientos en la organización
e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía.
Por consiguiente, habría que mencionar esta función en
el párrafo 1 del artículo 52.
6. El texto del párrafo 2 es demasiado general e impreciso, porque una mera remisión, mutatis mutandis, al
artículo 7 puede dar lugar a equívoco ya que las funciones
enumeradas en dicho artículo no son aplicables como tales
a las misiones permanentes de observación, especialmente
la que se menciona en el apartado e. Además, una misión
permanente de observación no puede efectuar negociaciones en la organización, como se dice en el apartado c
del artículo 7, sino sólo con ella, puesto que, como ha
reconocido el propio Relator Especial, un observador

permanente no es un representante en la organización,
sino ante ella. El hecho de que Suiza haya participado sin
derecho de voto en las negociaciones relativas a la Convención sobre las Misiones Especiales, en la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1968 y 1969, no contradice esta afirmación, puesto que
Suiza fue invitada, no como observadora ante las Naciones
Unidas, sino sobre todo por su experiencia sobre el tema
que se estaba tratando. Las negociaciones entre la
organización y las misiones permanentes de observación
se refieren principalmente a cuestiones administrativas de
importancia secundaria y forman parte de la función de
mantener el enlace entre el Estado que envía y la organización. La función representativa es escasa y no merece
mención por separado; puede decirse que se desempeña
en relación con la función de enlace.
7. En consecuencia, se podría modificar el artículo 52
suprimiendo el párrafo 2, haciendo del párrafo 1 un
párrafo único al que se agregaría un segundo apartado
redactado como los apartados b y d del artículo 7.
No obstante, la fórmula más concisa sería: «Las principales funciones de una misión permanente de observación
son las que se mencionan en los apartado b y d del
artículo 7 del presente proyecto.»

8. El Sr. USHAKOV dice que es difícil distinguir entre
las funciones principales y las funciones secundarias de
una misión permanente, sea la que fuere, ya que la índole
de dichas funciones varía según las circunstancias.
Además, la Comisión no ha establecido tal distinción
respecto de las misiones diplomáticas o de las misiones
especiales, ni en cuanto a las misiones permanentes de los
Estados miembros. En todo caso, es imposible enumerar
todas las funciones que podría desempeñar una misión,
de modo que sería preferible exponer en qué consisten
principalmente esas funciones. Sin embargo, es preciso
mencionar algunas de ellas para mayor claridad, ya que
no es muy conveniente una mera referencia a otro artículo. Cabe preguntarse, pues, cuáles son esas funciones.
Virtualmente las mismas que las de una misión permanente, indicadas en el artículo 7, puesto que el objeto de
una misión permanente de observación es representar al
Estado que envía en la organización (apartado a del
artículo 7), ya que sin representación no podría mantenerse el enlace necesario entre el Estado que envía y la
organización a que hacen referencia tanto el artículo 52
como el apartado b del artículo 7. Es obvio que otra de las
funciones de la misión permanente de observación es
enterarse de las actividades y de la evolución de los acontecimientos en la organización e informar sobre ello al
gobierno del Estado que envía (apartado d del artículo 7),
pues precisamente para eso se la envía. Tampoco podría
ser enviada con otro objeto que el de fomentar la cooperación con la organización, pero en el caso de las misiones
permanentes de observación tal vez no sea necesario
especificar que esa cooperación es para la realización de
los propósitos y principios de la organización, como dice
el apartado e del artículo 7. En cambio, debe declararse
que otra de sus funciones es informar a la organización
de todos los acontecimientos que se produzcan en el
Estado que envía y de todas las medidas adoptadas por
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
éste
que puedan interesar a la Organización, habida cuenta
vol. II, pág. 194.
de sus propósitos y actividades.
2
Ibid., pág. 192.
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9. Por consiguiente, es patente que todo el artículo 7,
salvo el apartado c, es aplicable a las misiones permanentes
de observación, y el artículo 52 debería redactarse tan
explícita y claramente como el artículo 7. La gran diferencia existente entre las funciones de las misiones permanentes de Estados miembros y de las misiones permanentes
de observación es que el representante permanente puede
representar al Estado miembro en los órganos de la
organización, pero esta función, para la que se requiere la
autorización del Estado que envía, es una función especial
que no está prevista en el artículo 7.
10. El Sr. USHAKOV recuerda a la Comisión que en
el artículo 1, relativo a terminología, no se define la
expresión «Estado que envía» y que al examinar la parte
del proyecto que trata de las misiones permanentes se
convino en que significaba el Estado, miembro de la
organización, que envía la misión permanente. Así pues,
la expresión es inadecuada para las misiones de observación establecidas por Estados no miembros, y quizá sea
preferible decir «Estado acreditante» para dejar perfectamente claro que, en este caso, el Estado que envía no es
un Estado miembro de la organización.
11. El Sr. ROSENNE duda, como otros miembros, que
la Comisión pueda aceptar el artículo 52 en su forma
actual. En su opinión, este artículo tiende a hacer variable
el alcance del concepto de interés de la función, y el interés
de la función es una de las bases de los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados ante organizaciones internacionales, como se explica en el párrafo 3
de los comentarios generales de la Comisión a la parte II,
sección 2, del proyecto de artículos, que figuran en su
informe sobre la labor realizada en el anterior período de
sesiones 3. Tal como el orador entiende el artículo 52,
el alcance variable del interés de la función, que dependería de una decisión subjetiva del Estado que envía,
afectaría a la aplicación de disposiciones como las de los
artículos 22, 34 y 45, en la medida en que se aplican a las
misiones permanentes de observación. Las funciones
efectivamente desempeñadas por esas misiones podrían
no ser completamente idénticas a las desempeñadas por
las misiones permanentes, pero su naturaleza sería
muy semejante, al menos, a la de las funciones enumeradas
en artículo 7. En algunos casos podría haber ciertas
dudas respecto de la amplitud precisa de su función
representativa, pero el orador estima que esa función
existe y que está bien puesta de relieve en el artículo 7.
12. La cuestión del alcance variable del interés de la
función no es puramente teórica. En el último período de
sesiones, refiriéndose al actual artículo 45, dijo el Sr.
Bartos que «sería indudablemente una equivocación
imponer a los miembros de las misiones permanentes,
igual que a los agentes diplomáticos, miembros de las
misiones diplomáticas ordinarias, el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado huésped. Los
miembros de las misiones permanentes pueden verse
obligados en ocasiones, debido a sus funciones, a criticar
al Estado huésped y, por hacerlo, se les ha considerado a
veces culpables de quebrantar las leyes de la hospitalidad» 4. Debería aplicarse la misma doctrina a las
misiones permanentes de observación.
s Op. cit., 1969, vol. II, pág. 217.
4
Op. cit., 1969, vol. I, pág. 186, párr. 45.
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13. En cuanto a la redacción del artículo 52, estima el
orador que la utilización de la expresión mutatis mutandis
en el párrafo 2 es criticable. Después de todo, esa expresión
significa simplemente «cambiando lo que hubiere que
cambiar» ; es indudable que la Comisión tiene el deber de
especificar los cambios que considera necesarios y no dejar
la cuestión a lo que podría ser un procedimiento sumamente subjetivo de interpretación y aplicación por los
Estados que envían.
14. Sería preciso introducir alguna salvedad para poner
de relieve que la lista de las funciones de una misión
permanente de observación no se considera exhaustiva;
convendría insertar una expresión como «principalmente»,
empleada en el artículo 7.
15. La palabra «ensure» que se utiliza en la versión
inglesa del párrafo 1 parece demasiado fuerte y debería
sustituírsela por la palabra «keep» utilizada en el apartado b del artículo 7.
16. Se debería dar más importancia a la función
mencionada en el apartado e del artículo 7 ; si un Estado
no miembro decide enviar una misión permanente de
observación a una organización, lo menos que puede
esperarse de él es que haga cuanto pueda por fomentar
la cooperación para la realización de los propósitos y principios de la organización.
17. Por lo que respecta al párrafo 6 del comentario, el
orador señala a la atención del Relator Especial que en
el curso del debate de la Sexta Comisión sobre el proyecto
de convención relativo a las misiones especiales, celebrado
en los períodos de sesiones vigésimo tercero y vigésimo
cuarto de la Asamblea General, Suiza no estuvo representada por su observador permanente en la Sede, sino por
representantes enviados directamente desde Berna. En el
estudio de la Secretaría se hace una cuidadosa distinción
entre la capacidad de un observador permanente en la
Sede de las Naciones Unidas y la de un plenipotenciario
en una conferencia o en una sesión 5.
18. Finalmente, el orador estima que el artículo 52
debería contener una referencia general al artículo 7 o
una lista detallada de las principales funciones de las
misiones permanentes de observación. Esta cuestión
podría dejarse en manos del Comité de Redacción.
19. El Sr. KEARNEY está de acuerdo con los oradores
que opinan que el artículo 52 debe ser considerablemente
revisado. El Sr. Ushakov ha tenido perfecta razón al
señalar la dificultad de escoger una de las funciones de la
misión permanente de observación como función
«principal» ; a ese respecto, el parecer del Estado que envía
pueden ser totalmente distinto del de la organización.
El orador cree por tanto que el artículo 52 debe modificarse a fin de incluir una lista de funciones, pero no
puede aceptar la opinión del Sr. Rosenne de que tal
finalidad puede conseguirse mediante una referencia
general a las funciones que se mencionan en el artículo 7.
20. Como han señalado el Sr. Castren y el Sr. Ushakov,
hay diferencias fundamentales entre las funciones de una
misión permanente de observación y las de una misión
permanente; en particular, la función de representar al
Estado que envía en la organización, a que se refiere el
apartado a del artículo 7, difícilmente podría aplicarse al
5

Op. cit., 1967, vol. II, pág. 196, párr. 173.
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caso de las misiones permanentes de observación. A juicio
del Sr. Kearney, sería preferible determinar en el
artículo 52 qué tipo de funciones representativas desempeñan las misiones permanentes de observación y determinar luego sobre esa base qué facilidades, privilegios e
inmunidades se les debe conceder.
21. Una misión permanente de observación no efectúa
negociaciones con la organización ni dentro de ella;
puede efectuar negociaciones con determinados miembros
de la organización, pero se trata de un tipo de representación distinto del previsto en el apartado c del artículo 7.
22. Cree, como el Sr. Rosenne, que en la versión
revisada del artículo 52 se debería incluir una expresión
como «principalmente».
23. El Sr. AGO desea ante todo dejar bien sentado que
aprueba el principio en que se basa el artículo 52 y que sus
observaciones sólo se refieren a la forma en que están
redactadas las disposiciones relativas a las funciones,
independientemente de que la Comisión decida mantener
el artículo 51o fundir los artículos 51 y 52. Estima, como
otros oradores, que una mera referencia al artículo 7 no
es satisfactoria, puesto que las funciones de las misiones
permanente de los Estados miembros y las de las misiones
permanentes de observación no son estrictamente análogas
y que conviene señalar las diferencias entre ellas. Queda
por decidir si hay que adoptar una fórmula sintética y
concisa, que ofrecería la ventaja de abarcar suficientemente
todos los aspectos de la cuestión sin atribuir un peso
excesivo a las misiones permanentes de observación, o
una fórmula analítica que comprenda la enumeración de
las funciones como en el artículo 7, con las modificaciones
necesarias. Como el Sr. Ushakov, y por los mismos
motivos, estima que no debe hacerse ninguna distinción
entre funciones principales y funciones secundarias
y que debe insertarse en la frase inicial la palabra
«principalmente».
24. Con respecto a las funciones en sí, el artículo 52 no
menciona la que se desprende de la naturaleza misma de
la misión, que es representar al Estado que envía ante la
organización; el objeto de una misión permanente de
observación, para un Estado no miembro, es tener un
representante in situ. Esta función es obvia, y no habría
necesidad de mencionarla explícitamente. No obstante,
figura enunciada en el artículo 7, respecto de las misiones
permanentes, y si se mantiene esta referencia, también
debe mencionarse en el artículo 52, a fin de evitar falsas
interpretaciones, Además, el Relator Especial está de
acuerdo en lo que concierne al carácter representativo de
las misiones permanentes de observación, puesto que ha
reconocido que el hecho de enviar una misión permanente
de observación forma parte de la diplomacia bilateral.
25. También podría mencionarse, entre las funciones
de la misión permanente de observación, la que se enuncia
en el apartado b del artículo 7, pero debería modificarse
ligeramente la redacción, ya que si el enlace entre un
Estado miembro y la organización puede considerarse
necesario, no puede decirse lo mismo tratándose de un
Estado no miembro que quizá desee limitarse a simples
funciones de observador. El derecho a efectuar negociaciones con la organización (apartado c del artículo 7) es
una consecuencia directa de la función representativa y
debería reconocerse a las misiones permanentes de obser-

vación, haciendo la salvedad de que las negociaciones sólo
pueden efectuarse con la organización, y no dentro de
ella. La función que se menciona en el apartado d del
artículo 7 es una función normal de las misiones permanentes de observación y puede efectuarse, como ha señalado el Sr. Ushakov, en ambas direcciones, pero el texto
no debe hacerlo imperativo. Por último el Sr. Ago no
está seguro de que las misiones permanentes de observación puedan tener la función de fomentar la cooperación
para la realización de los propósitos y principios de la
organización, según dispone el apartado e del artículo 7
para el caso de las misiones permanentes de los Estados
miembros. A este respecto hay que establecer una distinción entre Estados miembros y Estados no miembros.
La Comisión probablemente iría demasiado lejos si
previera las mismas obligaciones, expresadas en los
mismos términos, para las dos clases de Estados.
26. Como ha observado el Sr. Rosenne al referirse a la
penúltima frase del párrafo 6 del comentario, la Comisión
debe cuidarse de no confundir las misiones permanentes
de observación con los observadores que un Estado no
miembro puede enviar a un órgano o a una organización
en determinada oportunidad. Un Estado que ni siquiera
haya establecido una misión permanente de observación
ante una organización, bien puede querer estar representado en un caso concreto en un órgano que esté
tratando una cuestión que le interesa especialmente; o
bien, un Estado que haya establecido una misión permanente de observación puede estar representado en una
reunión por un representante ad hoc que no sea el observador permanente.
27. La expresión «Estado que envía» es adecuada, pues
se aplica tanto a los Estados miembros como a los Estados
no miembros y no es seguro de que alguna otra expresión
pueda evitar la ambigüedad señalada por el Sr. Ushakov.
La Comisión podría examinar esa cuestión cuando revise
la terminología de todo el proyecto. A este respecto, el
orador señala que la expresión francesa correspondiente
a «misiones permanentes de observación» no debería ser
«missions d'observateurs permanents», sino «missions
permanentes d'observateurs».
28. El Sr. BEDJAOUI subraya que aprueba sin reservas,
en cuanto al fondo, el artículo 52 tal como lo ha redactado
el Relator Especial. Sin embargo, desea hacer dos
observaciones sobre la forma. Primero no le parece
satisfactoria la expresión «enlace necesario» que figura
en el párrafo 1, a pesar de haber sido tomada del
artículo 7. Segundo, duda que la referencia a la «principal
función» de una misión permanente de observación sea
enteramente correcta, ya que implica la existencia de
funciones secundarias y no es seguro que las otras funciones serán siempre secundarias. Señala asimismo que
en el párrafo 2 figura la palabra «pueden», que ya
suscitó dificultades porque significa a la vez un derecho
subjetivo del Estado que envía y un permiso concedido
al Estado que envía por un sujeto cuya identidad queda
indeterminada, que podría ser el Estado huésped o la
organización.
29. La principal dificultad respecto del artículo 52 es
su división en dos párrafos separados; en el primero se
define la función principal de las misiones permanentes
de observación y en el segundo se afirma que esas misiones
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pueden desempeñar otras funciones de las misiones permanentes ; existe, pues, algún peligro de que se constituyan
en la Comisión dos tendencias, la de los que censuren al
Relator Especial por asimilar excesivamente las misiones
permanentes de observación y las misiones permanentes
de los Estados miembros, y el de los que lo censuren
precisamente por lo contrario. Con objeto de eliminar
ese peligro, el Sr. Ago ha sugerido que se utilice el texto
del artículo 7, con ciertos cambios. El orador opina que
tal enumeración podría resultar demasiado rígida en
ciertos casos y preferiría dejar que el tiempo y la experiencia den a las misiones permanentes de observación su
forma definitiva. Por consiguiente, el Sr. Bedjaoui es
partidario de una fórmula concisa basada en el criterio de
la función, que podría estar concebida en los siguientes
términos : «La función de una misión permanente de
observación es mantener las relaciones necesarias entre
el Estado que envía y la Organización mediante el desempeño de todas las funciones que el envío de tal misión
entrañe». Este texto, que ofrecería la ventaja de la flexibilidad, podría englobar la función representativa y la
función negociadora.
30. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, aun cuando
aprueba el fondo del artículo 52, reconoce que habría que
tratar de modificar su texto. Conviene pedir al Comité
de Redacción que halle alguna expresión, como «entre
otras» o «principalmente», para sustituir el adjetivo
«principal», poco satisfactorio, que califica a «función».
También será necesario remitir a las disposiciones del
artículo 7 o reproducir el contenido de dicho artículo.
Lo primero no es aconsejable, porque las funciones de una
misión permanente de observación, aunque semejantes
a las de la misión permanente, no son idénticas. Sería
preferible, pues, que el artículo 52 especifique algunas de
las funciones principales de una misión permanente de
observación.
31. Aunque la función representativa existe sin duda
y es importante en el caso de las misiones permanentes
de observación, su campo de aplicación es muy limitado.
Por lo que respecta al Estado que envía, el alcance de la
representación es el mismo para uno y otro tipo de misión,
pero en lo que concierne a los trabajos de la organización,
es más limitado en el caso de la misión permanente de
observación. A diferencia del representante permanente, el
observador permanente no está facultado para participar
en las deliberaciones de la organización ni emitir su voto.
En consecuencia, es preferible no subrayar la función
representativa en el artículo 52, sino mencionarla en el
artículo 0 (Terminología). Si en el artículo 0 se enunciara
de forma completa y directa el carácter representativo de
la misión permanente de observación, no habría necesidad
de referirse nuevamente a ello en el artículo 52.
32. El orador reconoce que la función de enlace, enunciada en el partado b del artículo 7 respecto a las misiones
permanentes y en párrafoj 1 del artículo 52 respecto a
las misiones permanentes de observación, es más característico de una misión permanente de observación. La
función de efectuar negociaciones no se ejercerá «con la
Organización o dentro de ella» como en el caso de las
misiones permanentes. En primer lugar, una misión
permanente de observación efectuará negociaciones
solamente «con» la organización y no «dentro» de ella,
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puesto que el Estado que envía no es miembro de la
organización. En segundo lugar, es necesario limitar el
enunciado de la función empleando una fórmula como la
siguiente : «cuando esté debidamente facultado por el
Estado que envía». Es claro que son necesarias instrucciones especiales para autorizar al observador permanente
a entablar negociaciones, incluso con la organización.
33. El examen de las funciones enunciadas en el artículo 7
muestra que sería un error incluirlas todas en el artículo 52.
Asimismo, será preciso describir adecuadamente las funciones que se incluyan a fin de que el artículo 52 sea
autosuficiente. Es importante incluir la salvedad «según
las facultades que le han sido conferidas por el Estado
que envía», porque es el Estado que envía el que decide
qué empleo desea hacer de sus misiones de observación,
de modo compatible con su condición de Estado no
miembro de la organización. Convendría indicar que,
en una cuestión en la que la responsabilidad de la organización es escasa, la carga recae sobre el Estado que
envía.
34. El Sr. RAMANGASOAVINA es partidario del
artículo 52 por lo que respecta a su fondo, pero estima
que, su redacción no es enteramente satisfactoria. En el
párrafo 1 el Relator Especial ha hallado las palabras más
apropiadas para hacer resaltar la diferencia de naturaleza
entre las funciones de los representantes permanentes y las
de los observadores permanentes. El párrafo pone en claro
perfectamente que, a diferencia de los primeros, los
observadores permanentes no tienen una función representativa, y el Relator Especial ha puesto de relieve la
función de enlace precisamente con objeto de excluir la
función representativa.
35. Si la Comisión decide no emplear la expresión
«mutatis mutandis» en el párrafo 2, tendrá que hallar una
expresión equivalente, ya que el Relator Especial acertadamente ha tratado de ese modo poner de relieve la diferencia que existe entre las funciones de los representantes
permanentes y las de los observadores permanentes.
Estas consideraciones le inducen a pensar que el texto del
artículo 52 podría incluir algunas partes del artículo 7, es
decir, los apartados 6, c, pero suprimiendo las palabras
«o dentro de ella», dye, todos los cuales enuncian
funciones que las misiones permanentes de observación
pueden desempeñar perfectamente.
36. El Sr. REUTER dice que, en vista de que al parecer
se está formando una opinión general en ese sentido,
procede pedir al Comité de Redacción que revise el
artículo 52. Sin embargo, desea formular dos observaciones.
37. El Sr. Bedjaoui ha planteado de nuevo una cuestión
que fue examinada en sesiones precedentes, pero el orador
sigue convencido personalmente de que la Comisión
logrará hallar un texto que reciba la aprobación general,
tanto más cuanto que en el párrafo 6 de su comentario
al artículo 52, el Relator Especial parece indicar el modo
de lograr ese resultado al decir «En particular, los
observadores permanentes pueden cumplir las funciones
de representación y negociación...» El problema de la
representación es, sobre todo, de índole semántica, y
quizá se podría llegar a un acuerdo general adoptando
una fórmula que pusiera de relieve que los observadores
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permanentes representan al Estado que envía en el
desempeño de sus funciones, lo que permitiría destacar
su función representativa sin oponerla a sus otras funciones. En consecuencia, el artículo 52 pudiera limitarse
a decir que una misión permanente de observación
representa en principio al Estado que envía en las relaciones establecidas entre dicho Estado y la organización.
Esta fórmula ofrecería la ventaja de eludir la cuestión de
la naturaleza de las citadas relaciones, limitándose a decir
que quedan establecidas. No hay necesidad de especificar
de qué tipo de relaciones se trata. Será preferible dejar
que esta cuestión se resuelva con la práctica, como ha
aducido el Sr. Bedjaoui.
38. El Sr. TSURUOKA dice que está de acuerdo con
el Sr. Reuter por lo que respecta a la representación.
Cuando un observador permanente desempeña sus
funciones, lo hace en nombre del Estado que envía y en
tal medida sin duda lo representa. En lo que concierne a
la cuestión de determinar si es necesario mencionar tal
carácter representativo en el artículo 52, se inclina por
una respuesta negativa; si se omite toda referencia a esta
cuestión se evitarán las malas interpretaciones.
39. El orador duda también que la negociación sea una
función propia de las misiones permanentes de observación. Si un observador permanente lleva a cabo negociaciones con una organización, es probable que no lo
haga meramente en su calidad de observador permanente,
puesto que para negociar tiene que haber recibido poderes
suplementarios del Estado que envía. Esto es precisamente
lo que distingue a un observador permanente de un
representante permanente, que tiene poderes para negociar con la organización ante la que está acreditado.
Por consiguiente, aunque está de acuerdo con el Relator
Especial en que generalmente es necesario dejar que la
práctica se desarrolle libremente, el Sr. Tsuruoka estima
que, dado que existe el artículo 7 y que inevitablemente se
harán comparaciones, conviene que el artículo 52 se
inspire en los apartados b, d y e de dicho artículo.
40. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Relator
Especial ha procedido acertadamente al tratar de aclarar
en el artículo 52 que no existe la menor intención de
ampliar las funciones de las misiones permanentes de
observación en una forma que pueda alarmar a los
Estados que, llegado el momento, serán invitados a
adoptar el proyecto de convención. La Comisión no debe
dar a entender que la calidad de observador permanente
es análoga a la de miembro de la organización pero sin
derecho de voto. Lo que se trata ahora de decidir es, si a
tal fin, la formulación del artículo 52 es la mejor. A este
respecto, Sir Humphrey Waldock está de acuerdo con
varios otros oradores que han surgerido cambios.
41. En primer lugar, considera inadecuado referirse a
una función «principal». A este respecto, el orador opina
que la función esencial es velar por los intereses del Estado
que envía en relación con las actividades de la Organización.
42. No está de acuerdo en que se mencione la representación como una de las principales funciones de la misión
permanente de observación. En el debate sobre el artículo 0 (Terminología) 6 se convino en que, al describir
6

1043.a sesión, párrs. 32 a 46, y 1044.a sesión, párrs. 1 a 23.

la aplicación del término «misión permanente de observación», se haría referencia al carácter representativo de
dicha misión. Esa referencia debe bastar y no hace falta
destacar la representación en el artículo 52.
43. No despierta gran entusiasmo en el orador el empleo
de la palabra «enlace». Se trata de señalar que la misión
permanente de observación está facultada para servir de
intermediario entre el Estado que envía y la organización,
siempre y cuando sea necesario.
44. Si en el artículo 52 se han de especificar las diversas
funciones de la misión de observación, será preciso
indicar la existencia de algunas diferencias entre la situación de una misión permanente de observación de un
Estado no miembro y la de una misión permanente de un
Estado miembro.
45. El orador todavía no tiene una opinión definitiva
en cuanto a la elección entre un texto en el que se especifiquen las diversas funciones y una fórmula mas concisa
basada fundamentalmente en la función de velar por los
intereses del Estado que envía en relación con las actividades de la organización. Tanto en la Convención sobre
relaciones diplomáticas 7 como en la Convención sobre
relaciones consulares 8 se ha incluido una extensa declaración sobre las funciones, y si se desea se podría hacer una
declaración análoga en lo que respecta a las misiones
permanentes de observación, siempre que se introduzca
la expresión «principalmente».
46. Le complace advertir que el Sr. Ushakov ha hecho
referencia a un «Estado acreditante» porque ello implica
reconocer la necesidad del consentimiento de la organización. Si se reconoce tal necesidad, desaparecerán
muchas de las dificultades con que la Comisión tropieza
al tratar de las misiones permanentes de observación.
47. El Sr. USHAKOV, en apoyo de los argumentos que
ya ha formulado, señala que hay una diferencia entre los
textos francés e inglés del apartado a del artículo 7 del
proyecto ; en el texto francés se dice «auprès de V Organisation» y en el texto inglés, «in the Organization». A fin
de armonizarlo con el texto francés, el texto inglés
debería decir «to the Organization».
48. El orador conviene con el Sr. Ago en que si se reproduce en el artículo 52 el texto del artículo 7, quizás deberían suprimirse las palabras «o dentro de ella» que figuran
en el apartado c.
49. El Relator Especial deberá tomar nota de que si
decide incluir una disposición análoga a la del artículo 14 9
en su proyecto de artículos sobre los observadores permanentes, deberá especificar que un observador permanente
no está facultado, en virtud de sus funciones y sin plenos
poderes, a efectuar negociaciones con la organización
ante la que ha sido enviado; deberá obtener plenos
poderes. En ésta otra diferencia más entre las funciones
de los representantes de los Estados miembros y las de los
representantes de Estados no miembros.
50. El Sr. AGO dice que si fuera posible adoptar una
fórmula sintética en la que se combinen los artículos 51
7
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 163,
artículo 3.
8
Op. cit., vol. 596, págs. 394 a 396, artículo 5.
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 200.
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y 52, esta solución sería a su juicio preferible. No obstante,
en el supuesto de que la Comisión prefiera la idea opuesta,
es decir, mantener los dos artículos separados e incluir una
enumeración, duda que sea conveniente omitir toda referencia a la función representativa de las misiones permanentes de observación, como sugiere el Sr. Tsuruoka. En el
artículo 7 se declara expresamente que una misión
permanente tiene una función representativa, pero bien
podría no haberse hecho tal declaración. Por consiguiente,
salvo si se decide modificar el artículo 7, la comparación
que inevitablemente se hará entre el artículo 52 y el
artículo 7 llevará a la conclusión de que la misión permanente de observación no tiene carácter representativo.
Es, por tanto, necesario examinar con todo cuidado la
cuestión de si debe o no hacerse referencia en el artículo 52
al carácter representativo de las misiones permanentes
de observación.
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órganos de la organización; en ocasiones esos representantes son permanentes. El problema ha sido resuelto
adoptando los términos empleados en el apartado a del
artículo 7 2, en la inteligencia de que hay que relacionarlo
con el artículo 13.
4. El artículo 13 dispone que un Estado miembro podrá
especificar en las credenciales que su representante
permanente le representa en uno o varios órganos de la
organización. Además, en el párrafo 2 se establece la
presunción de que el representante permanente representará al Estado miembro en los órganos de la organización para los cuales no haya requisitos especiales
concernientes a la representación. Si hubiera requisitos
especiales, deberán expedirse credenciales especiales. La
función representativa especificada en el apartado a del
artículo 7 es automática en los órganos para los cuales
no haya requisitos especiales.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
5. En cuanto a las misiones permanentes de observación
tal vez el mayor caudal de práctica venga proporcionado
por la misión de observación de la República Federal de
Alemania en la Sede de las Naciones Unidas. A juicio del
Sr. Ustor, esa misión desempeña ante la Secretaría
funciones representativas muy parecidas a las de una
a
1049. SESIÓN
misión permanente. Lo mismo puede decirse de la misión
de observación de la Santa Sede en Ginebra.
Jueves 14 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
6. El jefe de una misión permanente de observación
efectúa
negociaciones, presenta peticiones y, ocasionalPresidente: Sr. Taslim O. ELIAS
mente, entra en relación con los funcionarios de más
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bed- elevado rango de la Secretaría. Al realizar esas funciones,
jaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, representa al Estado que envía exactamente del mismo
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, modo que un representante permanente.
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha- 7. La representación en los órganos de una organización
kov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
está sujeta a las normas de la organización, como en el
caso de los representantes permanentes. Los derechos y
facultades de los observadores se rigen también por las
condiciones establecidas en dichas normas. A ese respecto,
Relaciones entre los Estados y las
es difícil ver cuáles son las diferencias entre las misiones
organizaciones internacionales
permanentes de observación y las misiones permanentes.
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)
Cuando se trata de la representación en ocasiones solemnes, los jefes de las misiones permanentes de observación
[Tema 2 del programa]
se equiparan a los jefes de las misiones permanentes.
(continuación)
8. Al parecer, las únicas diferencias están constituidas
en realidad por cuestiones de mera redacción. Por ejemplo,
ARTÍCULO 52 (Funciones de las misiones permanentes
en el artículo 52, tal vez sea superflua la palabra
de observación) (continuación)
«necesario» después de la palabra «enlace». Por lo que
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el respecta a las negociaciones, pueden efectuarse con la
organización o bien «dentro de ella» con otro Estado.
examen del artículo 52 (A/CN.4/227).
2. El Sr. USTOR se declara dispuesto a aceptar la idea El Sr. Ustor está seguro de que podrá encontrarse un
que informa el artículo 52. A su entender, esa idea es que enunciado que indique claramente que las funciones de las
las funciones de una misión permanente de observación misiones permanentes de observación no difieren esenson esencialmente las mismas que las de una misión cialmente de las funciones de las misiones permanentes.
9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
permanente.
3. En cuanto a la función representativa, cuando la Comisión, dice que parece existir un amplio consenso
Comisión debatió el artículo 7 (antiguo artículo 6) 1 se sobre la conveniencia de suprimir en el párrafo 1 el
suscitaron también dificultades con respecto a las misiones adjetivo «principal» antes de la palabra «función», así
permanentes. Se señaló entonces que algunos Estados como la palabra «necesario» después de la palabra
confiaban a sus misiones permanentes toda clase de fun- «enlace». Existe, asimismo, consenso general sobre la
ciones, en tanto que otros las atribuían las funciones conveniencia de refundir los dos párrafos del artículo.
ordinarias y nombraban representantes especiales ante los 10. En cuanto a la cuestión de la representación, opina
que el carácter representativo de una misión permanente
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 48 a 56 y 240 a 243.

2

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 194.
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de observación difiere ligeramente del de una misión
permanente. Las funciones de un observador permanente
son más limitadas que las de un representante permanente ;
en términos generales, no le corresponde actuar en calidad
de representante, a menos que exista un acuerdo especial
a tal efecto entre el Estado que le envía y la organización.
11. Los miembros deberían examinar si el término
«enlace» expresa suficientemente la función principal de
una misión de observación.
12. Cuando la Comisión examinó el artículo 1, sobre
terminología, se convino en que debería existir cierta
reciprocidad de consentimiento entre el Estado que envía
y la organización. Habría que pedir al Comité de Redacción que hallara una fórmula para incluir ese concepto en
la definición de «misión permanente de observación», ya
que ello resolvería gran parte de la controversia que ha
surgido sobre el carácter representativo de las misiones
permanentes de observación.
13. También se debería prestar atención a la definición
del término «Estado que envía», a fin de hacer una distinción entre las misiones permanentes de observación y las
misiones permanentes.
14. El Comité de Redacción debería tener en cuenta
todas las opiniones manifestadas y examinar la posibilidad
de refundir el artículo 52 en un párrafo único que no recalque excesivamente el aspecto de representación e
indique que la función básica de una misión de observación es velar por los intereses del Estado que envía en
relación con la organización.
15. El Sr. CASTAÑEDA deplora no poder estar de
acuerdo con ciertos miembros de la Comisión en lo que
respecta al alcance y naturaleza de las funciones de los
observadores permanentes. Tampoco los demás miembros
de la Comisión están de acuerdo sobre si las funciones
enumeradas en el artículo 7 son las más importantes en el
caso de las misiones permanentes de observación. No
obstante, el artículo 52 debe enunciar, no la función
principal de esas misiones, en el sentido de la más importante, sino la que por su naturaleza constituye su propio
ámbito de competencia. A su juicio, esa función es la de
observar y enterarse de las actividades y de la evolución
de los acontecimientos en la organización; por tanto,
debería atribuirse especial importancia a esa función.
16. En cuanto a las restantes funciones de las misiones
permanentes de observación, sería erróneo asimilarlas a las
funciones de las misiones permanentes de los Estados
miembros ; en efecto, aunque la función de representación
se desempeña mediante actos formales y externos semejantes, su contenido y carácter son radicalmente distintos
en ambos casos. Conforme al artículo 7, por representación de un Estado miembro en una organización se
entiende sobre todo la representación en los órganos de
dicha organización; puesto que la organización efectúa
casi todas sus actividades por conducto de sus órganos,
si el observador permanente no estuviera acreditado ante
éstos, su función representativa se vería privada casi de
contenido y no habría necesidad de mencionarla en un
artículo. Lo mismo puede decirse de las funciones de
negociación y cooperación, que sólo conciernen a cuestiones afines. Como ha señalado el Relator Especial, la
función que indica el verdadero carácter de las misiones

permanentes de observación, es la de mantener el enlace
necesario y ésa es la función que conviene subrayar, junto
con las funciones de observar y enterarse de las actividades y de la evolución de los acontecimientos en la
organización.
17. El Sr. ROSENNE desearía poseer datos sobre lo
concerniente a las credenciales del representante de un
Estado no miembro en un órgano de las Naciones Unidas
para el que se requieran credenciales especiales. ¿Se
requirió alguna forma particular de credenciales cuando
Jordania participó, sin derecho de voto, en ciertos debates
del Consejo de Seguridad antes de 1956, es decir, cuando
Jordania todavía no era miembro de las Naciones Unidas ?
Para obtener una respuesta a esta cuestión quizá sea
necesario consultar a la Sede de las Naciones Unidas.
18. El Sr. AGO no puede compartir enteramente el
parecer del Sr. Castañeda respecto del carácter representativo de las misiones permanentes de observación. Una
misión tiene o no tiene carácter representantivo, pero no
puede tener tal carácter en mayor o menor grado. Pero
una misión de observación enviada por un Estado no
miembro ante una organización tiene necesariamente
carácter representativo. Por otra parte, no puede decirse
que el aspecto esencial del carácter representativo de la
misión permanente de un Estado miembro sea representar
al Estado que envía en los órganos de la organización y
no ante ésta. El jefe de una misión permanente enviada
por un Estado miembro no representa automáticamente
al Estado que envia en los órganos de la organización.
La mejor prueba de ello es que la Comisión consideró
necesario, al examinar el proyecto de artículos relativos
a las misiones permanentes, prever en un artículo especial
—el artículo 13—la acreditación ante órganos de la
organización y hasta llegó a establecer una presunción
a tal efecto para los casos en que no haya acreditación
formal. Hay, pues, una diferencia entre la representación
ante la organización como tal, que implica una relación
bilateral entre dos sujetos de derecho internacional, y
la representación en los órganos de la organización, que
implica más bien relaciones multilaterales entre Estados.
El Sr. Ago no tiene nada que objetar a que se omita la
mención de que una misión permanente de observación
de un Estado no miembro representa a dicho Estado ante
la organización, ya que esto es obvio, pero a condición
de que se suprima en el artículo 7 la referencia a esta
función por lo que respecta a las misiones permanentes
de Estados miembros, a fin de evitar todo equívoco.
19. El Sr. YASSEEN tampoco puede compartir la
opinión del Sr. Castañeda. La representación es la función
esencial de una misión permanente de observación. Un
observador permanente representa necesariamente al
Estado que le ha enviado; de no ser así, ¿en nombre de
quién actúa como observador? Lo que difiere en los dos
casos no es la naturaleza de la representación, sino sólo su
alcance. Además, no debe confundirse la representación
como tal, con la acreditación, es decir, las credenciales
para la representación, que no crean la representación,
sino que son prueba de ella.
20. El Sr. BARTOS señala que la práctica de la representación presunta existe, en particular en el Consejo de
Seguridad, donde suele pedirse a los representantes que
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presenten de antemano la prueba de sus poderes, pero
donde, en ciertos casos urgentes, se ha autorizado a las
personas que tenían la calidad de representantes o de
observadores acreditados ante la Organización, a participar en los debates, a reserva de confirmación ulterior
de sus credenciales. Hay que poder por tanto al Relator
Especial que estudie detenidamente la cuestión y someta
una formulación adecuada al Comité de Redacción.
21. El Sr. TSURUOKA dice que, si se opta por afirmar
que los observadores representan al Estado que envía ante
la organización y que el alcance de sus funciones es
análogo al de los representantes permanentes, la única
diferencia entre los observadores y los representantes
permanentes será que los representantes permanentes son
enviados por Estados miembros y los observadores por
Estados no miembros ; pero tal no es el caso. Por consiguiente hay que decidir si la Comisión entiende conferir
en el proyecto de artículos una condición jurídica específica a los observadores permanentes o si prefiere dejar
que la propia organización resuelva la cuestión.
22. Algunos miembros han hecho objeciones a la expresión «observadores permanentes» y han propuesto
que se utilice la expresión «misión permanente de
observadores» alegando que ningún observador queda
permanente en el lugar y sólo la misión es permanente.
Como en el caso de los «representantes permanentes» y
de las «misiones permanentes» de los Estados miembros,
la palabra «permanente» debe entenderse como opuesta a
«especial», y no es por tanto anómalo referirse a observadores permanentes.
23. El Sr. CASTAÑEDA, en respuesta a las objeciones
formuladas por el Sr. Ago y el Sr. Yasseen, dice que comprende perfectamente que un observador representa al
Estado que le envía y que teóricamente existe una diferencia entre la representación general ante la organización
y la representación en sus órganos. No obstante, ese
concepto es teórico. En el artículo 52 no se trata de reconocer o de no reconocer el carácter representativo de las
misiones permanentes de observación, lo cual ya quedó
resuelto en el artículo 0, sino de subrayar algunas de sus
funciones a fin de distinguirlas de las misiones permanentes de los Estados miembros y de determinar, entre
las funciones que se enumeran en el artículo 7, cuál es la
función normal, regular y permanente de una misión
de observación. A juicio del orador, esa función no es la
representación, puesto que, a pesar del carácter representantivo que su condición jurídica oficial confiere al observador, ello es de poca importancia porque el observador
no está acreditado ante los órganos de la organización.
En consecuencia, si en la práctica el alcance de la función
es menor que el de la función representativa que ejercen
las misiones permanentes de los Estados miembros, no
hay razón alguna para subrayarlo.
24. El Sr. KEARNEY insiste en que no basta decir que
un observador representa al Estado que envía; el problema consiste en determinar qué funciones ejerce y con
qué carácter. Debería examinarse la posibilidad de incluir
un artículo en el que se determinase lo que un observador
está facultado para hacer en lo concerniente a la organización, por ejemplo : asistir a las sesiones, tanto públicas
como privadas, y hacer uso de la palabra en tales sesiones.
Luego podría decidirse qué privilegios e inmunidades han
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de concederse a los observadores permanentes, puesto que
los privilegios e inmunidades que necesitan dependen
evidentemente de las funciones que realicen.
25. El Sr. ALBÓNICO señala que la cuestión del carácter
representativo de las misiones permanentes de observación ya se ha tratado en el artículo 0 (Terminología)
(A/CN.4/227), en el que se describe la «misión permanente
de observación» como una misión «de carácter representativo y permanente». Nadie pone en duda que un observador permanente represente al Estado que le envía.
26. El verdadero problema se plantea en relación con
las funciones que desempeña el observador. Una de sus
funciones principales es enterarse de las actividades y de
la evolución de los acontecimientos en la organización
e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
en el ejercicio de tal función no hay ningún elemento
representativo. En cambio, tal elemento existe en la
función de mantener el enlace entre el Estado que envía
y la organización y de efectuar negociaciones. Es importante aclararlo, porque la cuestión de los privilegios e
inmunidades de los observadores está estrechamente
relacionada con el carácter representativo de las funciones
que desempeñan. En las funciones del observador permanente no debe exagerarse ni aminorarse el elemento
representativo; debe tenerse presente que las funciones
esenciales del observador son la observación y el enlace.
27. El Sr. USTOR dice que si un observador permanente no representa, en los órganos de la organización, al
Estado que envía, no tendrá mucho que hacer, pero lo
mismo puede decirse de un representante permanente.
La situación jurídica de ambos es exactamente la misma;
la única diferencia consiste en la amplitud de sus actividades respectivas.
28. Sir Humphrey WALDOCK dice que la finalidad
principal del artículo 52 es definir las funciones mínimas
que entraña el concepto de misión permanente de observación. Si se trata de abarcar todas las situaciones que
puedan producirse, se corre el riesgo de crear confusión.
29. La dificultad se debe en parte a que el proyecto de
artículos se ha redactado de tal modo que parece dar a
entender que la designación de una misión permanente
de observación tiene un carácter enteramente unilateral.
En realidad, hay un elemento de consentimiento mutuo,
pues el observador designado por el Estado que envía es
aceptado por la organización. Siendo así, la finalidad
legítima del artículo 52 es determinar qué funciones
mínimas deben atribuirse a una misión permanente de
observación una vez que ha sido aceptada por la organización. El problema puede resolverse mediante una
fórmula sintética o adaptando las disposiciones del
artículo 7 sin tratar de resolver todos los problemas que
puedan surgir.
30. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que ha de formular algunas observaciones preliminares
en cuanto a la cuestión planteada sobre las credenciales.
Esta cuestión fue tratada en la resolución 257 A (III),
de 3 de diciembre de 1948, de la Asamblea General. Con
arreglo a dicha resolución, el mero hecho de establecer
una misión permanente o de nombrar un representante
permanente no resuelve el problema de la representación
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en los diversos órganos de las Naciones Unidas. En el
párrafo 4 de la parte dispositiva se recomienda que
«los miembros que deseen hacerse representar en el seno
de uno o varios órganos de las Naciones Unidas por sus
representantes permanentes especifiquen los nombres de
dichos órganos en las credenciales que envíen al Secretario General». El establecimiento de una misión permanente en la Sede de las Naciones Unidas sirve, como se
declara en el formulario usual de las credenciales, «para
mantener el enlace necesario con la Secretaría de la
Organización».
31. Según la práctica seguida en las Naciones Unidas,
muchos representantes permanentes han presentado
credenciales que los facultan para representar a los
Estados Miembros interesados en todos los órganos de la
Organización. Sin embargo, en algunos casos, las credenciales especifican los órganos en los que los representantes
están autorizados a actuar. Se planteó un problema en
relación con el período de sesiones celebrado en 1969 por
el Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados. Uno de los Estados miembros de dicho Comité estaba representado por un representante permanente cuyas credenciales especificaban los
órganos en los cuales estaba facultado para actuar; por
ello se pidieron a ese representante credenciales especiales
para que pudiese participar en los trabajos del Comité
Especial.
32. Por lo que respecta al Consejo de Seguridad, sólo
el jefe de gobierno o el ministro de relaciones exteriores
de cada Miembro del Consejo está facultado para participar en los trabajos sin presentar credenciales. Con
arreglo al artículo 14 del Reglamento provisional del
Consejo de Seguridad, «todo Estado Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad y todo Estado no miembro de las Naciones
Unidas invitado a participar en una o varias sesiones del
Consejo de Seguridad deberá presentar credenciales que
acrediten al representante designado a este efecto». Si
surge alguna duda en cuanto a las credenciales del representante de un Estado no miembro, la práctica es permitirle que continúe asistiendo a los trabajos hasta que el
Consejo de Seguridad se pronuncie sobre el caso.
33. El Sr. ROSENNE señala que la resolución 257 A
(III) de la Asamblea General se refiere a las misiones permanentes de los Estados Miembros, en tanto que el
presente debate versa sobre los observadores permanentes
de los Estados no miembros. Hay que advertir que la
parte III del proyecto no contiene ninguna disposición
que corresponda al artículo 13 de la parte II.
34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que el artículo 52 ha provodado dos dificultades principales ; una de ellas es el concepto de función
«principal» de la misión permanente de observación, y*la
segunda se refiere a la función representativa del observador permanente.
35. En su 20.° período de sesiones, cuando la Comisión
examinó la evolución de la institución de las misiones
permanentes, el orador señaló que no hubo representantes
permanentes durante los dos primeros períodos de sesiones
de la Asamblea General, celebrados en 1946 y 1947 3. Más
3

Op. cit., 1968, vol. I, pág. 46, párr. 10.

adelante, al aumentar el número de sesiones, surgió la
institución de las misiones permanentes; esta evolución
se debió a razones puramente prácticas. Por ello los
problemas a que da origen el artículo 52 deben examinarse
teniendo en cuenta la evolución de la práctica en lo que
respecta a las misiones permanentes de observación.
36. La utilización del adjetivo «principal» en el párrafo 1
ha sido objeto de críticas basadas en que no es posible
distinguir entre la función principal y las funciones
secundarias. También se ha argüido que no se había
hecho esta distinción en el caso de los representantes
permanentes y que por tanto no debía hacerse tampoco en
el caso de los observadores permanentes. Sin embargo,
existe una diferencia fundamental entre los representantes permanentes y los observadores permanentes;
la función de un representante permanente es representar,
en tanto que la función de un observador permanente es
observar.
37. Teniendo en cuenta esas observaciones, el Relator
Especial cree que no es improcedente hablar de una
función «principal», es decir, la función de mantener el
enlace con la organización. Esto equivale simplemente a
enunciar el hecho de que la función esencial de un observador permanente es observar las actividades de la
organización.
38. La función de observación comprende mantener el
enlace necesario entre el Estado que envía y la organización, y enterarse de las actividades y de la evolución de
los acontecimientos en la organización e informar sobre
ello al gobierno del Estado que envía. El propósito es
establecer una asociación entre el Estado que envía y la
organización. Aparte de estas funciones, cualquier otra
que pueda desempeñar una misión permanente de observación es nuevamente secundaria.
39. El punto de partida debe ser que las funciones de una
misión permanente de observación no pueden asimilarse
a las de una misión permanente. Por lo que respecta a
su condición jurídica, la misión permanente de observación tiene competencia para representar al Estado que
envía. Pero como tal Estado no es miembro de la organización, la misión permanente de observación no tiene
que representarlo en los órganos de la organización.
40. En consecuencia, habría que pedir al Comité de
Redacción que trace cuidadosamente la distinción entre
el carácter representativo de la misión permanente de
observación y la función de representación en los diversos
órganos de la organización. A este propósito, el orador
señala a la atención la norma supletoria que figura en
el párrafo 2 del artículo 13, cuyo objeto, como se indica
en el párrafo 4 del comentario a dicho artículo, es
«desarrollar la [práctica] que consiste en atribuir al representante permanente competencia general para representar
a su país en los distintos órganos de la organización ante
la que está acreditado» 4. En el ejemplo proporcionado por
el Secretario, el representante permanente que deseaba
participar en los trabajos del Comité Especial había sido
acreditado ante determinados órganos de las Naciones
Unidas. En un caso de esta índole, en que el Estado
interesado ha tomado una disposición concreta, no se
4

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 200.
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aplica la presunción establecida en el párrafo 2 del
artículo 13.
41. No se ha incluido ningún artículo sobre credenciales
en la parte III porque normalmente los observadores
permanentes no presentan credenciales. Es claro que un
observador permanente ha de demostrar en alguna forma
que es el representante oficial de su Estado, pero no se
requieren credenciales a menos que deba presentarse
ante un órgano de la organización, en cuyo caso es
menester una acreditación especial.
42. En el debate de la sesión anterior, la Comisión estuvo
punto de llegar a un acuerdo sobre el fondo del artículo 52, y la única cuestión que quedaba por decidir
era si la formulación había de ser en términos generales
o debería contener una enumeración no exhaustiva,
análoga a la del artículo 7.
43. Varios miembros señalaron que las funciones enumeradas en los apartados b y d del artículo 7 son particularmente doñeas con respecto a las misiones permanentes de observación. En cuanto a la función mencionada
en el apartado c, un observador permanente tiene que
efectuar negociaciones «con» la organización, más que
«dentro de ella». En lo que concierne al partado e, no es
posible establecer una analogía con los representantes
permanentes, pues un observador permanente representa
a un Estado no miembro, en otras palabras, a un Estado
que no ha firmado el instrumento consitutivo de la
organización y por tanto no se ha comprometido a la
«realización de los propósitos y principios» de la organización. Naturalmente esto no afecta a las disposiciones del
párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta en el que se establece
ciertas obligaciones mínimas, cuyo cumplimiento puede
pedirse a los Estados no miembros de las Naciones
Unidas en tanto que miembros de la comunidad internacional.
44. El Relator Especial está dispuesto a suprimir el
adjetivo «necesario» después de la palabra «enlace». En
lo relativo a la crítica que se ha hecho al verbo del texto
inglés «to ensure», empleado en el párrafo 1, el orador
señala que es un matiz de expresión. En el caso de un
Estado miembro, cabe referirse a su misión permanente
como «keeping» el enlace necesario con la organización,
puesto que el Estado miembro ya tiene una relación con
la organización por pertenecer a ella. En el caso de un
Estado no miembro, no existe tal relación, y la función de
la misión del observador permanente es «to ensure»
dicho enlace. Sin embargo, si algunos miembros pensaran
que el verbo inglés «to ensure» es demasiado fuerte,
estaría dispuesto a reemplazarlo por el verbo «to keep».
45. El uso de la expresión «Estado que envía» no debería
suscitar ninguna dificultad, pues no ha sido definido en el
artículo 1.°, puesto que no se define en términos de participación en la organización, podría igualmente aplicarse
al Estado no miembro que envía una misión permanente
de observación y al Estado miembro que envía una
misión permanente.
46. El Relator Especial no es partidario de la expresión
«representar los intereses del Estado que envía», que por
lo general se utiliza en el caso de ruptura de relaciones.
47. Le sorprende la objeción hecha al empleo de la
expresión «mutatis mutandis», que en el pasado se ha
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utilizado en otros proyectos de la Comisión. Dicha
expresión es un instrumento de redacción necesario. En
este caso, se ha utilizado para indicar que la lista de funciones del artículo 7 necesita una cierta adaptación.
48. Sigue pensando que es posible refundir los dos
párrafos del artículo 52 para enunciar la norma en forma
general y sintética. No cree que deban enumerarse las
funciones, porque la omisión de alguna de las establecidas
en el artículo 7 podría crear dificultades de interpretación.
Sin embargo, está dispuesto a presentar dos textos al
Comité de Redacción, uno de ellos sintético y el otro con
una enumeración.
49. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
dará por supuesto que la Comisión acuerda remitir el
artículo 52 al Comité de Redacción para que éste lo estudie
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 5 .
DESTINO

ANTE

DOS

O

MÁS

ORGANIZACIONES

INTERNA-

CIONALES O A FUNCIONES NO RELACIONADAS CON LAS
MISIONES PERMANENTES

50. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), refiriéndose
al párrafo 1 de su «Nota sobre el destino ante dos o más
organizaciones internacionales o a funciones no relacionadas con las misiones permanentes» (A/CN.4/227),
dice que de la información ulteriormente recibida de los
organismos especializados se desprende que la República
de San Marino ha enviado observadores permanentes a
la OIT y en algunas ocasiones a la UNESCO. Aparte de
los casos de San Marino y la Santa Sede, únicamente se
han enviado observadores permanentes a la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y a la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra. No obstante, en previsión
de que en lo futuro surjan otros casos, el Relator Especial
ha presentado la disposición que figura en el párrafo 2 y
que está inspirada en el artículo 8. Ha incluido en el
párrafo 3 una disposición inspirada en el artículo 9, a fin
de prever una situación en la que el Estado que envía
confíe a uno de los miembros de su misión permanente
de observación funciones no relacionadas con las misiones
permanentes.
51. El Sr. AGO estima que la idea del Relator Especial
merece ser tenida en cuenta. Sin embargo, le agradecerá
que verifique la situación de las misiones permanentes de
observación en Ginebra, ya que no está del todo seguro
de que los observadores acreditados ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra no estén acreditados ante
los organismos especializados con sede en Ginebra. Es
preciso además evitar la ambigüedad resultante del empleo
de la expresión «observadores permanentes» que abarca
algunas situaciones que son enteramente distintas.
Existe siempre el riesgo de confundir las misiones permanentes de observación ante la organización con los observadores en órganos de organizaciones internacionales.
Por consiguiente, es indispensable determinar con exactitud cuál es la situación en cada caso.
52. El Sr. ROSENNE dice que en la presente fase la
Comisión debe limitarse a señalar los problemas mencionados en la nota del Relator Especial ; tal vez en segunda
lectura podrá examinar hasta que punto sus ideas pueden
combinarse con los artículos 8 y 9.
s
Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 76.
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53. Sugiere que en los dos textos propuestos por el
Relator Especial, se sustituya la palabra «acreditar» por
la palabra «nombrar», que se emplea en el artículo 57, o
por la palabra «destinar».
54. El párrafo 4 del segundo texto, que figura en el
párrafo 3 de la nota, no se ajusta enteramente a lo
establecido en el párrafo 1. El último texto difiere del
párrafo correspondiente del artículo 9, el cual se refiere
solamente a la acreditación del representante permanente
como jefe de una misión diplomática, en cuanto se refiere
también al nombramiento de un observador permanente
como representante permanente. Puesto que el párrafo 4
no abarca este último caso, el Comité de Redacción debe
examinar la posibilidad de trasladar todo lo relativo a los
representantes permanentes al artículo correspondiente
al artículo 8, y de que el artículo correspondiente al
artículo 9 sea idéntico a ese artículo en cuanto al fondo.
55. El Sr. CASTREN es partidario de incluir una disposición inspirada en los términos del artículo 8 en el proyecto de artículos sobre los observadores permanentes.
Sin embargo, está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que
sería preferible emplear la palabra «nombrar» o
«destinar», en vez de «acreditar», quefiguraen el párrafo 1
de la primera disposición presentada por el Relator
Especial; en el artículo 53 también se emplea la palabra
«nombrar». En cuanto a la disposición inspirada en el
artículo 9, al orador duda que, desde el punto de vista
de la redacción, este justificado reproducir el texto de
dicho artículo; nada impide que se encomiende a los
observadores permanentes otras funciones, puesto que
los mismos principios son válidos tanto para las misiones
permanentes de Estados miembros como para las misiones
permanentes de observación. Por consiguiente, el artículo 9 se podría aplicar por analogía a las misiones
permanentes de observación.
56. El Sr. BARTOS aprueba en principio los textos
presentados por el Relator Especial. Volviendo a la
cuestión planteada por el Sr. Ago, dice que la misión de
la Santa Sede en Ginebra actúa en calidad tanto de misión
permanente como de misión de observación, ya que la
Santa Sede es miembro de algunos organismos especializados, tales como la UIT, la UPU y la OMS e incluso,
sobre todo, de un cuasi-organismo especializado de las
Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados. La
condición jurídica de esa misión es tanto menos clara
cuanto que, en la lista de misiones en Ginebra, sólo
figura como misión de un Estado no miembro, mientras
que la propia misión considera que representa a la Santa
Sede ante todas las organizaciones internacionales en
Ginebra. Por consiguiente, el orador pide al Relator
Especial que se dirija a la misión de la Santa Sede para
saber cuál es exactamente su condición jurídica, ya que
si se pretende que la autoridad del texto preparado por
la Comisión sea indiscutible es preciso asegurarse de que
no contiene ningún error.
57. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que en la vida
internacional moderna puede darse el caso de que un
observador permanente actúe a doble título. El Relator
Especial ha obrado acertadamente al tratar de dar normas
al respecto. Sin embargo, no satisface por completo al
orador la idea de redactar artículos paralelos sobre las
misiones permanentes de observación y sobre las misiones

permanentes; quizá fuera preferible que los textos propuestos por el Relator Especial fueran incorporados al
artículo 9. Propone que se remita la cuestión al Comité
de Redacción.
58. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo con el Relator
Especial. Sin embargo, sugiere que el Comité de Redacción
trate de poner en práctica la idea propuesta por los Sres.
Castren y Nagendra Singh de refundir ambas disposiciones en una sola e incluir una referencia a los artículos 8
y 9 del proyecto.
59. El Sr. USHAKOV apoya la sugerencia del Relator
Especial de incluir en el proyecto un artículo inspirado en
el artículo 8, pero desea plantear algunas cuestiones que,
a su juicio, son de gran importancia. Es indudable que un
observador permanente designado ante una organización
internacional puede ser destinado como observador permanente ante otra organización internacional, pero si el
observador permanente es nombrado, miembro de una
misión permanente se planteará la cuestión de sus privilegios e inmunidades. Si la Comisión decide que las misiones permanentes de observación deben disfrutar de los
mismos privilegios e inmunidades que las misiones permanentes de los Estados miembros, no habrá dificultades;
de lo contrario, surgirá un problema. Por consiguiente,
sería preferible sustituir, en el texto francés de la nueva
disposición, las palabras «missions permanentes» por
«missions permanentes d'observateurs» *.
60. El párrafo 2 de la nueva disposición propuesta por
el Relator Especial se refiere a un caso semejante al
regulado por los artículos 8 y 9; además, la situación de
los miembros del personal de las misiones permanentes
se rige ya por ciertas convenciones actualmente en vigor.
61. Cabe también la posibilidad de que un observador
permanente o un miembro del personal de una misión
permanente de observación sean nombrados miembros
de una misión especial del Estado que envía, caso ya
previsto en la Convención sobre las misiones especiales 6.
El Sr. Ushakov desea insistir en un aspecto que ya ha
mencionado en relación con el artículo 8 del proyecto :
la descortesía que supone decir en el párrafo 2 de ese
artículo que un miembro del personal de una misión
permanente, que en algunos casos quizá sea el propio
representante permanente, podrá ser destinado como
miembro de otra de sus misiones permanentes, ya que el
personal de la misión permanente incluye a los miembros
del personal de servicio. Sería preferible decir que la
referida persona podrá ser destinada a otra misión permanente como miembro de su personal diplomático.
62. El Sr. BEDJAOUI agradece al Relator Especial que
haya señalado a la atención de la Comisión los problemas
que se debaten. Considera que los artículos del proyecto
sobre los observadores permanentes deben incluir una
disposición inspirada en los artículos 8 y 9, pero conviene
con el Sr. Castañeda en que no basta limitarse a reproducir
integramente esos artículos. Quizá el Comité de Redacción
* Esta propuesta corrige un error que figuraba en la versión
francesa del documento A/CN.4/227 y que ha sido rectificado en el
texto impreso del volumen II del presente Anuario.
6
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114 y ss., anexo a la
resolución 2530 (XXIV).
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podrá hallar una fórmula muy breve que reproduzca el
fondo de los artículos 8 y 9.
63. El Sr. Ushakov ha planteado una cuestión teórica
interesantísima, pero el orador duda que en la fase actual
de los trabajos sea conveniente entrar en esos detalles
que, en todo caso, se resuelven en la práctica con bastante
facilidad. Es evidente que si hay acumulación de funciones,
la organización internacional debe otorgar al interesado
el beneficio del trato más favorable, aunque el problema
podría complicarse si tal persona fuera designada ante
organizaciones internacionales cuyas sedes estuvieran
situadas en Estados diferentes. Pero en definitiva se trata
de problemas relativamente poco importantes.
64. El Sr BARTOS dice que desea volver a la cuestión
de si un observador permanente puede ser miembro de
una misión especial. A su juicio, es indudable que ello está
autorizado por la Convención sobre las misiones especiales, ya que uno de los rasgos principales de la misión
especial es su carácter temporal.
65. El Sr. USTOR reconoce también que algo debe
decirse en los artículos del proyecto acerca de la posibilidad de destinos múltiples. Se recordará que en el
párrafo 5 del comentario al artículo 8 se hace referencia
al artículo 6 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, que prevé que «Dos o más Estados podrán
acreditar a la misma persona como jefe de misión ante
un tercer Estado...» 7. La Comisión decidió no incluir un
artículo sobre esta cuestión en el proyecto sobre las misiones permanentes, pero el orador recomienda que el
Relator Especial haga al menos una referencia a ello en su
comentario, ya que el problema suscitado por las misiones
permanentes de observación es bastante semejante. Al parecer, la finalidad del artículo 6 de la Convención de Viena
era tener en cuenta las necesidades de los Estados en desarrollo, cuyos medios para mantener misiones permanentes
son insuficientes; las mismas razones podrían hacer
necesario incluir una disposición análoga previendo
misiones permanentes mixtas de observación.
66. El PRESIDENTE, recapitulando el debate, dice
que los miembros están en general de acuerdo en estimar
que el Relator Especial ha obrado acertadamente al
someter a la Comisión las disposiciones que figuran en
los párrafos 2 y 3 de su nota. Parece existir igualmente un
consenso general sobre la conveniencia de incluir la idea
expresada en dichas disposiciones en un artículo conciso
que no reproduzca el texto de los artículos 8 y 9 y no
haga ninguna referencia a la acreditación. En el momento
actual no es necesario examinar la cuestión de las facilidades, los privilegios y las inmunidades, que podría ser
tratada en relación con el artículo 60. Por consiguiente,
el Presidente sugiere que la nota del Relator Especial se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 8 .
67. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que
tratará de averiguar cuál es la situación actual de las
misiones permanentes y de las misiones permanentes de
observación en Ginebra y de poner al día sus comen-
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tarios. Da las gracias al Sr. Ustor por su sugerencia acerca
del artículo 6 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1050.a SESIÓN
Viernes 15 de mayo de 1970, a las 10JO horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULOS 53 Y 54

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los
artículos 53 y 54 que figuran en el informe del Relator
Especial (A/CN.4/227).
2.
Artículo 53
Nombramiento de los miembros de la misión permanente de observación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 54 y 56, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente
de observación.
Artículo 54
Nacionalidad de los miembros de la misión permanente de observación
El observador permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente de observación habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado, que podrá
ser retirado en cualquier momento.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 53 y 54 y explica que sus disposiciones se basan
en las de los artículos 10 y 11 sobre las misiones permanentes 1, las que a su vez se basan en las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 2 y de la Convención sobre las
misiones especiales 3 . Estas disposiciones son ahora

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 197.
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 164,
artículos
7 y 8.
7
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 164, ar- 3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tículo 6.
cuarto periodo de sesiones. Suplemento N.° 30, pág. 115, artículos 8
8
y 10.
Véase la reanudación del debate en la 1062.a sesión, párr. 4.
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textos normales y el orador no cree que puedan suscitar
dificultad alguna.
4. En el párrafo 3 del comentario a estos dos artículos
ha mencionado el hecho de que su idea original había sido
no presentar una disposición general sobre la nacionalidad
de los miembros de las misiones permanentes y dejar esta
cuestión para ser tratada con ocasión de las inmunidades
concedidas a los miembros de dichas misiones. Sin
embargo, la Comisión adoptó un criterio diferente y
aprobó el artículo 11. El orador ha incluido el artículo 54
en el supuesto de que la Comisión adoptaría el mismo
criterio en lo que respecta a las misiones permanentes de
observación.
5. El Sr. KEARNEY no tiene nada que objetar al
principio, enunciado en el artículo 53, de que el Estado
huésped no está facultado para someter al requisito del
asentimiento el nombramiento de los miembros de las
misiones permanentes de observación. Sin embargo, el
artículo plantea de manera bastante aguda una cuestión
que la Comisión ya examinó en relación con los artículos
51 y 52, a saber, la manera de establecer una misión
permanente de observación. A menos que exista un procedimiento normal y que se establezcan condiciones
razonables sobre lo que constituye una misión de observación de un Estado no miembro, el artículo 53 impondrá
al Estado huésped una carga muy pesada.
6. Debe recordarse que, una vez establecida una misión
permanente de observación, el Estado huésped habrá de
conceder visados especiales para la residencia a largo
plazo del observador permanente y su personal ; el Estado
huésped tendrá por tanto que tomar una decisión acerca
de la presencia de los miembros de tal misión y es preciso
darle algunas orientaciones. El Estado huésped tiene
derecho a requerir seguridades de que una persona no
podrá establecer una misión permanente de observación
sobre la base de una meva pretensión a representar un
Estado no miembro.
7. El Sr. TSURUOKA dice que la expresión «personal
diplomático» que figura en el artículo 54, hace pensar
inmediatamente en las personas pertenecientes al personal
diplomático de las misiones permanentes de los Estados
miembros y, por tanto, en los privilegios e inmunidades
de que gozan. Convendría no utilizar esa expresión antes
de haber tomado una decisión sobre la condición jurídica
que ha de atribuirse a las misiones permanentes de
observación.
8. El Sr. USHAKOV aprueba el texto de los artículos 53
y 54. Por lo que respecta a la posición del Estado huésped,
ya se trate de misiones permanentes de Estados miembros
o de misiones permanentes de observación de Estados no
miembros, dicho Estado debe soportar todas las consecuencias de la presencia de la organización internacional
en su territorio y, por consiguiente, debe conceder los
visados necesarios a los miembros de las misiones
permanentes de observación. En todo caso, éste es un
problema que ha de resolverse en el contexto de las
consultas tripartitas previstas en el artículo 50 4.
9. Sir Humphrey WALDOCK dice que los artículos 53
y 54 no le plantean ninguna dificultad a condición de que
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 232.

se resuelva la cuestión del consentimiento de la organización. Abriga las mismas dudas que el Sr. Kearney y
estima que sólo puede exigirse razonablemente del Estado
huésped que conceda visados y privilegios e inmunidades
si, de una forma u otra, la organización ha dado su consentimiento al establecimiento de la misión permanente de
observación.
10. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) piensa que no
es necesario vincular los artículos 53 y 54 al artículo 51,
que se refiere a las condiciones para el establecimiento de
misiones permanentes de observación. En los artículos 53
y 54 se da por supuesto que tal misión ya se ha establecido.
No hay necesidad de complicar el debate sobre esos
artículos, o los siguientes, planteando una vez más las
dudas y dificultades que asediaron a la Comisión al
tratar del artículo 51. También debe recordarse que todas
las disposiciones del proyecto estarán regidas por el
artículo 50, sobre las consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la organización.
11. El Sr. YASSEEN dice que si se pudiera prescindir
por el momento de la cuestión del derecho a establecer
misiones permanentes de observación sería posible
adoptar el artículo 53, puesto que es necesario salvaguardar la libertad de elección del Estado que envía.
12. El Sr. AGO aprueba en principio los artículos 53 y
54, pero estima que el texto actual presupone que se haya
tratado explícitamente el problema del establecimiento
de las misiones permanentes de observación, porque en
caso contrario, es decir si se adoptase una fórmula
implícita como la que él mismo ha propuesto, sería preciso
reflexionar sobre las consecuencias que esto tendría sobre
esos dos artículos.
13. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
considerará que la Comisión acuerda remitir los artículos 53 y 54 al Comité de Redacción para que los
examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 5.
CUESTIÓN DE LAS CREDENCIALES DE LOS OBSERVADORES
PERMANENTES

14. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ha
incluido en su informe (A/CN.4/227) una nota en la que
expone las razones por las que no ha redactado un artículo
sobre la cuestión de las credenciales de los observadores
permanentes. Conforme a la práctica de las Naciones
Unidas, los observadores permanentes no presentan
credenciales sino que simplemente envían una carta al
Secretario General informándole de su nombramiento.
La carta modelo se reproduce en el párrafo 2 de su nota;
como podrá verse, difiere de las credenciales que presentan
los representantes permanentes.
15. Es preciso tener en cuenta que el hecho de que los
observadores permanentes no presenten credenciales no
desvirtúa en modo alguno su carácter representativo. En
las credenciales del representante permanente se mencionan los órganos de la organización en que tiene derecho
a representar al Estado que envía. La situación del
observador permanente es distinta y es preferible no dar
a la práctica existente un carácter más formalista. Desde
5

Véase la reanudación del debate en la 1062.a sesión, párr. 11.
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luego toda esta cuestión se rige por las disposiciones de
los artículos 3 y 4 6, en virtud de las cuales la organización
puede insistir sobre las credenciales si lo estima conveniente.
16. El Sr. TAMMES dice que parece un tanto inconsecuente exigir credenciales a los representantes permanentes, pero adoptar una actitud muy poco formalista
respecto de los observadores permanentes. El hecho de
que en las credenciales del representante permanente
puedan especificarse los órganos a los que sea destinado
no justifica verdaderamente que se establezca una
diferencia en el caso de los observadores permanentes.
En la práctica, se utiliza poco la posibilidad de limitar el
destino de los representantes permanentes a determinados
órganos.
17. Con arreglo a la propuesta del Relator Especial,
bastará una simple carta comunicando a la organización
el nombramiento del observador permanente para poner
en marcha todo el sistema de los privilegios, inmunidades
y facilidades. En tales circunstancias, sería preferible
establecer requisitos más formalistas para el comienzo de
las funciones del observador.
18. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el criterio del
Relator Especial. El requisito de la notificación, establecido en el artículo 57, será suficiente a los efectos de la
misión permanente de observación. A su juicio, la nota del
Relator Especial, con la posible excepción de los
párrafos 3 y 4, debería incluirse en el informe de la
Comisión a fin de explicar la omisión de un artículo sobre
las credenciales.
19. Con respecto a la observación del Sr. Tammes acerca
de los privilegios e inmunidades, el orador no considera
que las credenciales constituyen un factor importante.
El artículo 42 (Duración de los privilegios e inmunidades)
insiste en la notificación y no en las credenciales.
20. El Sr. USHAKOV dice que, si se acepta que la
misión permanente de observación tiene carácter representativo y que en consecuencia su jefe, el observador
permanente, representa al Estado que envía ante la organización, resulta difícil comprender cómo puede informarse a la organización que el observador representa en
efecto al Estado no miembro que le envía, o quién puede
autorizar al observador a representar ante la organización
al Estado que envía. Es menester aclarar estos puntos.
Por consiguiente, será preciso redactar para las misiones
permanentes de observación un artículo análogo al
artículo 12, aunque tal vez suprimiendo la referencia a las
credenciales ; convendría emplear los términos «nombrar»
o «destinar» en lugar del término «acreditar».
21. También conviene incluir en el proyecto de artículos
sobre los observadores permanentes una disposición
correspondiente al artículo 13, a fin de eximir a éstos del
requisito de presentar credenciales para poder asistir a las
reuniones de los órganos de organizaciones internacionales. Además, si se desea facultar a los observadores
permanentes para negociar, será necesario conferirles
plenos poderes, y por tanto se habrá de incluir en el
proyecto relativo a los observadores permanentes un
artículo sobre el mismo asunto que el artículo 14, en el
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que se disponga que el observador permanente, a diferencia del representante permanente, no está considerado
como representante de su Estado a los efectos de la
adopción un tratado.
22. El Sr. CASTREN dice que se inclina a aceptar el
criterio del Relator Especial, ya que se basa en la práctica
de las organizaciones internacionales. Si la Comisión no
desea dar excesiva importancia a los observadores permanentes, debe limitarse a la notificación prevista en el
artículo 57. Lo esencial es que la cuestión del establecimiento de las misiones permanentes de observación se
rija por las normas pertinentes de la organización internacional, incluida la práctica, o por el consentimiento
expreso de la organización interesada. No considera
necesario incluir un artículo análogo al artículo 13, como
ha sugerido el Sr. Ushakov, ya que, como acaba de decir,
bastará el consentimiento de la organización. Sin embargo,
no se opondrá a que se incluya tal artículo, ni tampoco un
artículo relativo a la misma cuestión que el artículo 14,
si se desea una mayor precisión.
23. El Sr. YASSEEN dice que lo esencial es la cuestión
de la prueba. Es inconcebible que alguien pueda desempeñar funciones en nombre de un Estado en una organización internacional sin estar obligado a presentar
prueba de sus poderes para ello. A este respecto, la diferencia, en cuanto a la importancia, entre los observadores
permanentes y los representantes permanentes no justifica la omisión de toda referencia a las credenciales de los
observadores permanetes; sólo justifica una diferencia de
grado en el requisito formal. Por tanto, es preciso
regular la cuestión de las credenciales en el proyecto de
artículos sobre los observadores permanentes, pero
previendo un procedimiento simplificado.
24. El Sr. KEARNEY señala que en otros aspectos
relativos a los observadores la Comisión se ha apartado
de la práctica existente y ha introducido un mayor grado
de formalismo que el requerido actualmente. Por consiguiente, está de acuerdo con el Sr. Yasseen en que
conviene introducir un elemento más formalista en el
procedimiento para acreditar a los observadores permanentes.
25. Por otra parte, el Sr. Kearney no es partidario de
introducir en la parte III una disposición inspirada en el
artículo 13. Sería insólito que un observador compareciera
ante un órgano de una organización y bien podría dejarse
que esta cuestión fuera resuelta según las normas de la
organización misma.
26. Es análoga la situación por lo que respecta a una
disposición que corresponda al artículo 14. Las circunstancias, aunque algo menos inhabituales que las previstas
en el artículo 13, seguirán siendo excepcionales, y por
consiguiente no hay necesidad alguna de un artículo
especial sobre este punto respecto de las misiones permanentes de observación.
27. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que las diferencias de opinión acerca de si los observadores permanentes deben presentar credenciales o si bastará una
notificación derivan de las diferencias de opinión respecto
del artículo 51. Si se decide que puede establecerse una
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, misión permanente de observación sin el consentimiento
de la organización internacional interesada, las credenvol. II, pág. 192.
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cíales serán indispensables ; pero si se requiere el consentimiento de la organización internacional, ese consentimiento equivaldrá a una autorización permanente al
Estado que envía, el cual en tal caso no necesitará una
autorización especial para nombrar a los miembros de la
misión.
28. En vista de estas consideraciones, el orador es partidario de una solución transaccional, como la sugerida
por el Sr. Yasseen ; el observador permanente presentaría
una carta de notificación al Secretario General de la
organización y éste le entregaría una carta en la que tomaría nota de su nombramiento.
29. Sir Humphrey WALDOCK dice que su posición es
muy semejante a la del Sr. Yasseen. El proyecto de artículos de la Comisión surtirá el efecto de dar mayor
realce al estatuto jurídico de las misiones permanentes de
observación. La falta de formalismo era comprensible en
el pasado porque no se consideraba que esas misiones
ocuparan una posición oficial frente a la organización.
30. La práctica de las Naciones Unidas mencionada en
el informe del Relator Especial muestra que, en realidad,
para los observadores permanentes se requiere algún tipo
de credenciales. La carta reproducida en el párrafo 2 de
la nota equivale a unas credenciales en forma simplificada.
Indudablemente, es menester que haya algún documento
expedido por las autoridades competentes del Estado que
envía; sería inconcebible que el Secretario General obrase
con otro fundamento. Por consiguiente, Sir Humphrey
Waldock piensa que conviene insertar en el proyecto una
disposición que exija al menos credenciales en forma
simplificada.
31. Por otra parte, no cree que sea necesario incluir en
la parte III una disposición inspirada en el artículo 13,
pues la situación de un observador permanente difiere de
la de un representante permanente por lo que respecta a
las reuniones de órganos de la organización.
32. En cuanto a las negociaciones y a la celebración de
tratados, Sir Humphrey Waldock señala a la atención el
párrafo 2 del artículo 7 (Plenos poderes) de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 7, en el que se
establece una presunción de plenos poderes en el caso de
los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de
relaciones exteriores «para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado», y en el caso de los
jefes de misión diplomática «para la adopción del texto
de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual se encuentran acreditados». Este párrafo establece
la misma presunción en el caso de representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional
o «ante una organización internacional o uno de sus
órganos» pero solamente para «la adopción del texto de
un tratado en tal conferencia, organización u órgano».
La expresión «representantes acreditados por los Estados»
significa que la disposición de la Convención de Viena no
se limita a los representantes permanentes, sino que es
suficientemente amplia para abarcar a los observadores
permanentes, pero solo si se encuentran acreditados ante

el órgano de que se trate a los efectos indicados. En consecuencia, la Comisión debe procurar que las disposiciones
relativas a la necesidad de acreditación de los observadores permanentes no sean más liberales que las que rigen
a los representantes permanentes en lo que respecta a la
celebración de tratados.
33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que su primera reacción fue la de aceptar
la conclusión del Relator Especial que figura en el
párrafo 5 de su nota, pero ahora tiene ciertas dudas al
respecto. Si no son necesarias las credenciales, y el
problema se resuelve con una mera carta de nombramiento, la consecuencia será, según parece, que el observador permanente tendrá que llevar consigo, a efectos
de identificación, una copia de la notificación de su
nombramiento hecha de conformidad con el artículo 57.
34. El Presidente se inclina a pensar que no es necesaria
para los observadores permanentes una disposición
semejante a la del artículo 12, siempre que toda la
cuestión de las relaciones de dichos observadores con la
organización sea examinada en el contexto de algún tipo
de acuerdo mutuo entre el Estado que envía y la organización. Es indudable que un observador permanente no
debe tener derecho a estar presente en una organización
sin el consentimiento de ésta. A su entender, la cuestión
en su totalidad debe ser remitida al Comité de Redacción.
35. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 57 relativo
a las notificaciones cumple la misma función que el
artículo 17 del proyecto; tanto en el caso de un observador permanente como en el de un representante
permanente, un Estado puede enviar a la organización
internacional las notificaciones mencionadas en esos
artículos, pero existe una gran diferencia entre esas
notificaciones y la autorización que expide el órgano
competente del Estado que envía a un observador permanente para que actúe con ese carácter. Así pues, el observador permanente debe estar en posesión de credenciales,
aunque sea en forma simplificada.
36. El Sr. BEDJAOUI conviene con el Relator Especial
en que no es necesario un artículo especial sobre las
credenciales de los observadores permanentes. Una
notificación en la forma más simple es suficiente para un
observador; por ejemplo, la comunicación oficial del
instrumento en que consta su nombramiento. La disparidad de opiniones en la Comisión es sólo aparente,
pues lo que algunos miembros estiman que es una mera
notificación es considerado por Sir Humphrey Waldock
como credenciales expresas. En realidad, el problema
subyacente en todo el debate es el modo de establecimiento de las misiones permanentes de observación. Por
lo tanto, quizá fuera conveniente, antes de adoptar una
posición definitiva sobre la cuestión de las credenciales,
aguardar a que se vuelva a formular el artículo 51,
relativo al establecimiento de misiones permanentes de
observación. El orador es sensible al argumento de que
el objetivo de la Comisión debe ser dar realce al estatuto
de los observadores, pero a este respecto hay que tomar
en consideración otra idea : la de las funciones de las
misiones permanentes de observación. La cuestión esen7
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas cial es que un observador permanente debe enterarse de
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, lo que ocurre en la organización, e informar sobre ello;
documento A/CONF. 39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
casi puede decirse que cualquier persona puede desemN.° de venta: S.70.V.5).
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penar esa función sin necesidad de credenciales. Basta,
por tanto, una simple notificación. Los casos en que un
observador permanente entre en negociaciones para
concluir un tratado serían resueltos por la Convención
sobre el derecho de los tratados o mediante un artículo
referente a la misma materia que el artículo 14 del
proyecto.
37. El Sr. NAGENDRA SINGH estima indudable que
el observador permanente debe llevar consigo, a efectos
de identificación, algún documento expedido por una
autoridad competente del Estado que envía. No parece
suficiente una copia de la notificación, que podría llevarla
cualquier persona. Por ello, sugiere que el Comité de
Redacción examine la cuestión y vea si es necesario prever
algún documento acreditativo, que podría consistir en
una carta que haga las veces de credenciales.
38. El Sr. USTOR dice que, a semejanza del representante permanente, el observador permanente representa
al Estado que envía, por lo cual debe estar en condiciones
de exhibir documentos que acrediten su autoridad para
actuar con ese carácter. Por consiguiente, estima que la
parte III debe contener una disposición semejante a la del
artículo 12, sin perjuicio de la precedencia de las normas
de la propia organización, si esas normas prescriben
menos formalidades en el caso de misiones de observación.
39. El Sr. Ustor es también partidario de que se incluya
en la parte III una disposición semejante al artículo 13.
La mera existencia de una misión permanente de observación no faculta por sí misma a una persona para formular declaraciones en nombre de dicha misión en un
órgano de la organización.
40. En cuanto a la sugerencia de que se incluya una
disposición inspirada en el artículo 14, la cuestión pertenece en realidad al derecho de los tratados. Sin duda, la
Comisión no tiene el propósito de atribuir a los observadores permanentes las mismas facultades que a los representantes permanentes, y convendría decirlo explícitamente.
41. El Sr. AGO observa que la Comisión debate el
problema en abstracto, ya que no ha adoptado una
decisión sobre ciertas cuestiones preliminares, tales como
el artículo 0 y las funciones de las misiones permanentes
de observación. Si esas funciones son de alcance limitado,
es indudable que los jefes de una misión permanente de
observación no necesitarán credenciales; pero, al contrario, si la Comisión les otorga capacidad para negociar,
será preciso concederles plenos poderes. La cuestión
deberá ser resuelta en el caso de las misiones permanentes
de observación, del mismo modo que tuvo que ser zanjada
en el caso de las misiones permanentes.
42. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en su
nota ha señalado claramente que un observador permanente debe estar facultado para actuar con ese carácter
por una carta de autorizaciónfirmadapor el jefe de Estado
o el ministro de relaciones exteriores del Estado que envía.
No se trata en modo alguno de que esa carta de autorización vayafirmadapor el propio observador permanente.
43. Convendría añadir al artículo 57 alguna disposición
en que se especificara que la notificación debe llevar la
firma del jefe de Estado o del ministro de relaciones
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exteriores. Otra solución sería incluir una disposición
aparte, referente a la carta de autorización.
44. El Relator Especial conviene con el Sr. Ago en que
la cuestión de incluir en la parte III disposiciones inspiradas en los artículos 13 y 14 debe ser examinada una vez
que se hayan aprobado los artículos relativos a las
funciones.
45. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir la cuestión
de las credenciales de los observadores permanentes al
Comité de Redacción para que la examine teniendo en
cuenta el debate.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULOS 55, 56 Y 57

46.
Artículo 55
Composición de la misión permanente de observación
Además del observador permanente, una misión permanente de
observación podrá comprender miembros del personal diplomático,
del personal administrativo y técnico y del personal de servicio.
Artículo 56
Número de miembros de la misión permanente de observación
El número de miembros de la misión permanente de observación
no excederá de los limites de lo que sea razonable y normal teniendo
en cuenta las funciones de la Organización, las necesidades de las
misiones permanentes de observación y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.
Artículo 57
Notificaciones
1. El Estado que envía notificará a la Organización :
a) El nombramiento de los miembros de la misión permanente
de observación, su cargo, título y orden de precedencia, su llegada
y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión
permanente de observación;
b) La llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente
a la familia de un miembro de la misión permanente de observación
y, en su caso, el hecho de que determinada persona entre a formar
parte o cese de ser miembro de la familia de un miembro de la
misión permanente de observación;
c) La llegada y la salida definitiva de las personas al servicio
privado de los miembros de la misión permanente de observación
y el hecho de que esas personas cesen en tal servicio;
d) La contratación y el despido de personas residentes en el Estado
huésped como miembros de la misión permanente de observación o
del personal al servicio privado que tengan derecho a privilegios e
inmunidades.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva se notificarán con antelación.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado
huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.

47. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que para
los artículos 55, 56 y 57 se han utilizado como modelos
los artículos correspondientes sobre las misiones permanentes 9. Como es posible que las misiones permanentes
8

Véase la reanudación del debate en la 1062.a sesión, párr. 15.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 201 a 204, artículos 15, 16 y 17.
9
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tengan necesidades diferentes, en el artículo 16 se habla
de «las necesidades de la misión de que se trate», pero,
en el artículo 56, el Relator Especial ha considerado
suficiente mencionar «las necesidades de las misiones
permanentes de observación».
48. El Sr. USHAKOV aprueba el texto de los artículos 55 y 56 que ha presentado el Relator Especial, pero no
cree que esté justificada la mención, en el artículo 56, de
«las funciones de la Organización», puesto que esas
funciones no ejercen sobre las necesidades de personal de
las misiones permanentes de observación la misma
influencia que sobre las necesidades de personal de las
misiones permanentes de los Estados miembros. Por
consiguiente, propone que se supriman las palabras
«las funciones de la Organización».
49. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) comparte la
opinión del Sr. Ushakov de que no es necesario mencionar
«las funciones de la Organización» en el artículo 56,
puesto que están implícitas en las palabras «las necesidades de las misiones permanentes de observación».
50. El Sr. CASTREN declara que nada tiene que objetar
al texto de los artículos 55, 56 y 57 presentado por el
Relator Especial. Con respecto a la propuesta del
Sr. Ushakov, que acaba de aceptar el Relator Especial,
señala que si la función mencionada en el apartado e del
artículo 7 —«fomentar la cooperación para la realización
de los propósitos y principios de la Organización»— no se
suprime de la lista de funciones desempeñadas por las
misiones permanentes de observación, como ya propuso 10, habrá que mantener en el artículo 56 la mención
de las funciones de la organización.
51. El Sr. AGO aprueba en principio los artículos 55, 56
y 57, pero considera excesivo asimilar pura y simplemente los jefes de misiones permanentes de observación
y los jefes de misiones permanentes de Estados miembros.
Desearía que el Comité de Redacción examinara la
posibilidad de lograr que el texto de estos artículos
refleje con más exactitud la situación de las misiones de
observación.
52. El Sr. ROSENNE está dispuesto a aceptar los
artículos 55, 56 y 57 en su forma actual, a reserva de que
los revise el Comité de Redacción. No está seguro de que
convenga efectuar cambios que supongan apartarse de los
artículos originales aprobados en 1968, aunque estima
necesario que la frase «teniendo en cuenta las funciones
de la Organización, las necesidades de las misiones
permanentes de observación y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped», que figura en el artículo 56,
y su equivalente en el artículo 16, sean objeto de un
atento examen en segunda lectura. Tiene la impresión de
que en el informe actual hay varios artículos que, en
realidad, no son más que repeticiones de normas que ya
figuran en otros lugares; en la segunda lectura sería
posible introducir ciertas modificaciones en todo el
proyecto de artículos, a fin de evitar esas repeticiones.
53. El Sr. YASSEEN no está convencido de que se haya
de abandonar el criterio subjetivo empleado con respecto
a las necesidades de cualquier misión y adoptar un
criterio abstracto adecuado a las necesidades de las
misiones permanentes de observación, ya que esas
io véase la 1048.a sesión, párrs. 6 y 7.

misiones no son todas semejantes, tanto más cuanto que
el número de asuntos de que se ocupan difiere considerablemente y, por consiguiente, sus necesidades también son
diferentes. El Comité de Redacción tendría que prestar
cuidadosa atención a este asunto.
54. El Sr. NAGENDRA SINGH comparte la opinión
de otros oradores y reconoce que, a primera vista, las
«funciones de la Organización» mencionadas en el
artículo 56 no parecen ser de suprema importancia. Sin
embargo, vacilaría en afirmar que la naturaleza de la
organización no ejerce ninguna influencia sobre el número
de miembros de la misión permanente de observación, y
por ese motivo prefiere que se mantengan los criterios
actuales.
55. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comisión
no está dispuesta, en la fase actual, a adoptar ninguna
decisión definitiva acerca del texto de los tres artículos,
en particular del artículo 56. Por consiguiente, sugiere
que se remitan los artículos 55, 56 y 57 al Comité de
Redacción, en la inteligencia de que quizá sea necesario
modificarlos, en segunda lectura, para evitar repeticiones
innecesarias.
Así queda acordado n .
56. El Sr. USHAKOV dice que, puesto que en el apartado a del párrafo 1 del artículo 57 se menciona el orden
de precedencia, en el comentario debe mencionarse el
artículo 19 (Precedencia) como artículo correspondiente,
al igual que el artículo 17. Si se suprime el artículo 19 de
la parte del proyecto relativa a las misiones permanentes,
deberá suprimirse también del artículo 57 la mención del
orden de precedencia.
57. En la parte del proyecto que trata de las misiones
permanentes de observación debe figurar una disposición
análoga al artículo 18, relativo al nombramiento de un
encargado de negocios ad interim, para prever los casos
en que el puesto de observador permanente esté vacante
o el observador permanente no pueda desempeñar sus
funciones. El Comité de Redacción debería examinar esta
posibilidad.
ARTÍCULOS 58 Y 59

58.
Articulo 58
Oficinas de las misiones permanentes de observación
1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del
Estado huésped, establecer oficinas de la misión permanente de
observación en localidades distintas de aquella en que radique la sede
o una oficina de la Organización.
2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de la misión
permanente de observación en el territorio de un Estado distinto al
Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.
Articulo 59
Uso de la bandera y del escudo
1. La misión permanente de observación tendrá derecho a colocar
en sus locales la bandera y el escudo del Estado que envía. El
observador permanente tendrá el mismo derecho en cuanto a su
residencia y sus medios de transporte.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.
11
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59. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) señala que los
artículos 58 y 59 se inspiran en los correspondientes
artículos sobre las misiones permanentes 12. La cuestión
del uso de la bandera y del escudo (artículo 59) planteó
ciertas dificultades, pero el Relator Especial decidió
incluirlo porque una misión permanente de observación
tiene carácter representativo y representa a un Estado
soberano.
60. El Sr. KEARNEY no tiene objeciones que hacer al
artículo 58, pero en el artículo 59 se plantea la cuestión
de si las misiones permanentes de observación han de
equipararse totalmente a las misiones permanentes y de
este modo, en realidad, a las misiones diplomáticas. Es
preciso examinar cuidadosamente si el mero hecho de que
una persona o un grupo de personas representen a un
Estado coloca a éstas en el mismo nivel que una misión
diplomática. El Sr. Kearney no cree que ello sea cierto,
ni de hecho ni en la práctica, pues hay misiones de muy
diversa índole, entre ellas las misiones militares y las
misiones comerciales, que indudablemente representan
a un Estado, pero a las que no se concede la condición
jurídica de misiones diplomáticas propiamente dichas.
No obstante, con ánimo de transacción, el orador está
dispuesto a aceptar que una misión permanente de observación tenga derecho a utilizar el escudo, pero no la
bandera, del Estado que envía.
61. El Sr. USHAKOV aprueba el texto el artículo 58,
pero hace algunas reservas acerca del artículo 59. A su
juicio no conviene otorgar a un observador permanente
el derecho a colocar en su residencia y en sus medios de
transporte la bandera y el escudo del Estado que envía.
Propone por tanto que se suprima la segunda frase del
párrafo 1, a fin de establecer la diferencia que existe entre
los representantes permanentes de Estados miembros y
los observadores permanentes de Estados no miembros.
62. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
objeciones que han formulado el Sr. Kearney y el
Sr. Ushakov, suscitan la cuestión de si la Comisión debe
abordar el artículo 59 con criterio formal o práctico.
Desde el punto de vista formal, el Sr. Kearney tiene razón,
pues ni siguiera las propias misiones permanentes tienen
carácter diplomático, ya que no son enviadas por un
Estado a otro Estado ; pero desde el punto de vista práctico
hay motivos para dejar el artículo 59 tal como está.
63. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los
artículos 58 y 59 al Comité de Redacción, junto con las
dos propuestas relativas al párrafo 1 del artículo 59.
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Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULOS 60 Y 61

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 60 y 61 del quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227)
2.
Artículo 60
Facilidades, privilegios e inmunidades
La misión permanente de observación y sus miembros disfrutarán
de las mismas facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden
a la misión permanente y a sus miembros con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 22 a 44.
Artículo 61
Comportamiento de la misión permanente de observación
y de sus miembros y terminación de las funciones
Las normas relativas al comportamiento de la misión permanente
y de sus miembros y a la terminación de las funciones que figuran
en los artículos 45 a 49, se aplicarán, mutatis mutandis, a las misiones
permanentes de observación y a sus miembros.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 60 y 61 y dice que ha redactado dichos artículos
en la inteligencia de que la condición jurídica de los
miembros de las misiones permanentes de observación es
la misma que la de los miembros de las misiones permanentes. Señala en particular el caso Pappas v. Francini,
examinado en el párrafo 4 del comentario, en el que la
Supreme Court del Estado de Nueva York interpretó que
la International Organizations Inmunities Act se aplicaba
a los observadores permanentes.
4. El Sr. AGO dice que la Comisión debe tener presente
el peligro de equiparar sin más la condición de los jefes
de misiones permanentes de observación de Estados no
miembros y la de los jefes de misiones permanentes de
Estados miembros. El artículo 60 es uno de los más
Así queda acordado 13 .
importantes
de la parte del proyecto de artículos que está
Se levanta la sesión a las 12. 50 horas.
examinando la Comisión, toda vez que le proporciona la
12 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, oportunidad de considerar si desea indicar la diferencia
vol. II, págs. 206 y 207, artículos 20 y 21.
de condición y si el reconocimiento del carácter represen13
Véase la reanudación del debate en la 1063.a sesión.
tativo de la misión permanente de observación conduce
ipso facto a la conclusión del artículo 60. Se trata de una
cuestión que debe ser meditada; de hecho, se planteó ya
durante el examen de anteriores artículos y, en especial,
1051.a SESIÓN
cuando la Comisión se ocupaba de determinar las funciones respectivas de una misión permanente de obserMartes 19 de mayo de 1970, a las 15.5 horas
vación y de una misión permanente. Si la Comisión
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
adopta un artículo tan liberal como el artículo sobre
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos facilidades, privilegios e inmunidades presentado por el
Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Relator Especial, podría menoscabar el efecto de la
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prudente posición que ha adoptado con respecto a
anteriores artículos. Por consiguiente, el orador insta a
la Comisión a que reflexione sobre el alcance del
artículo 60, considerado en sí mismo y en su relación con
los artículos anteriores.
5. El Sr. USHAKOV dice que en el informe del Relator
Especial se sugiere que la Comisión redacte los artículos
relativos a las misiones permanentes de observación sobre
la base de los artículos correspondientes relativos a las
misiones permanentes de Estados miembros. El
Sr. Ushakov apoya esta sugerencia. Es evidente que los
artículos 22 a 49 no pueden aplicarse sin modificación
a los observadores permanentes. Por ejemplo, una misión
permanente de observación no puede ser retirada temporalmente, según prevé el artículo 47 1 en el caso de las
misiones permanentes, y quizás no sea adecuado conferir
a las misiones permanentes de observación el derecho a
comunicarse con las diversas misiones y oficinas consulares
del Estado que envía «dondequiera que se encuentren»,
como dispone el artículo 29 2 en el caso de las misiones
permanentes. Por consiguiente, son indispensables algunas modificaciones, y tal vez podría pedirse al Relator
Especial que sugiera un texto adecuado para ios artículos
en cuestión al Comité de Redacción.
6. En su anterior período de sesiones, la Comisión
decidió aplazar el examen de los posibles efectos de situaciones excepcionales sobre la representación de los
Estados en las organizaciones internacionales 3. Tal vez
conviniera examinar si no sería conveniente obrar de igual
modo con respecto a las misiones permanentes de
observación, por ejemplo aplazando el estudio de la
cuestión hasta la segunda lectura del proyecto de
artículos.
7. El Sr. KEARNEY dice que comparte las dudas del
Sr. Ago en cuanto a la conveniencia de equiparar las
misiones permanentes de observación a las misiones
permanentes. No cree que el caso Pappas v. Francini,
asunto notoriamente complicado, represente el pensamiento definitivo de la jurisprudencia americana sobre
la materia, dado que el fallo fue pronunciado en ese
caso por una jurisdicción que, de hecho y pese a su nombre
de «Corte Suprema», no era uno de los tribunales de
rango más elevado, puesto que ocupaba el tercer lugar
entre los tribunales del Estado de Nueva York. Además,
el tribunal denegó la petición del demandado de que se
desestimara la demanda fundándose en parte en que no se
había demostrado con pruebas suficientes, a los efectos
de una cuestión previa, la inmunidad de un observador, y
el resultado final del caso no ha sido publicado. En esta
materia, difícilmente puede invocarse dicho caso como
precedente para establecer la inmunidad de los observadores ante las Naciones Unidas.
8. El Sr. Kearney posee datos suplementarios en lo que
concierne al uso del escudo nacional. Los seis Estados
acreditados ante la Sede de las Naciones Unidas en calidad
de observadores sólo colocan tales escudos en las puertas
de sus oficinas. En ocasiones especiales, la República
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 231.
2
Ibid., pág. 221.
3
Ibid., pág. 216, documento A/7610/Rev.l, párr. 18.

Federal de Alemania también ha enarbolado su bandera
sobre un edificio de su propiedad. Ninguna misión de
observación utiliza su bandera o su escudo en los vehículos
de la misión.
9. Al orador le resulta difícil creer que la función
representativa de las misiones permanentes de observación
sea de tal naturaleza que las sitúe en el mismo plano
que las misiones permanentes. Sin embargo, por falta de
tiempo, es difícil en la fase actual examinar detalladamente
cada uno de los privilegios e inmunidades a que dichas
misiones tienen derecho sobre una base funcional.
10. Por consiguiente, el orador propone que, en vez de
tratar de redactar los artículos 60 y 61 según el modelo
de los artículos correspondientes relativos a las misiones
permanentes, la Comisión examine detenidamente la
posibilidad de inspirarse en las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares4. Las misiones consulares desempeñan, en
nombre del Estado que envía, funciones cuya importancia
es por lo menos igual, si no es mayor, que las de una
misión de observación, como se desprende claramente del
artículo 5 de la citada Convención; las funciones de
proteger en el Estado receptor los intereses del Estado
que envía, fomentar el desarrollo de las relaciones
comerciales, culturales y económicas y extender visados,
entrañan indudablemente una capacidad representativa.
11. El Sr. YASSEEN dice que el fundamento de las
facilidades, privilegios e inmunidades conferidos a las
misiones permanentes de Estados miembros es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 5. En el caso
de las misiones permanentes de observación, el Relator
Especial propone que se adopten como base, mutatis
mutandis, las normas que se aplican a las misiones permanentes. Al orador le parece que esto es ir demasiado lejos,
ya que existe una diferencia de naturaleza entre ambas
clases de misiones. Por consiguiente, debe establecerse una
distinción entre las dos situaciones. La Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas se basó tanto en la
teoría de la representación como en la de la función.
Pero la noción de representación, que en el pasado significaba la representación del soberano y por esta razón
condujo a la concesión de inmunidades excesivas, ha
evolucionado; la representación se limita a una simple
función y podría decirse que, en la actualidad, incluso
los cónsules tienen carácter representativo. En el caso de
las misiones permanentes de observación, la Comisión
no debe dejarse conducir a establecer una serie de analogías que llevarían demasiado lejos, sino que debe
adherirse estrictamente a la teoría de la función. Los
observadores permanentes se encuentran en el territorio
del Estado huésped para desempeñar determinadas
funciones, y tal debe ser exclusivamente la razón de las
facilidades, privilegios e inmunidades que se les conceda.
Por consiguiente, la Comisión debe revisar las facilidades, privilegios e inmunidades otorgados a las misiones
permanentes de Estados miembros para determinar,
fundándose en el criterio de la función, cuáles pueden
otorgarse a las misiones permanentes de observación.
Cabe señalar que el artículo 61 se basa de hecho en la
teoría de la función.
4
5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.
Op. cit., vol. 500, pág. 162.
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12. El Sr. RAMANGASOAVINA subraya la importancia del artículo 60, que tiene por objeto conceder a los
observadores permanentes las facilidades, los privilegios
y las inmunidades de que antes gozaban sólo por
deferencia de la organización o del Estado huésped. Es
innegable que ciertas facilidades, privilegios e inmunidades son indispensables para los observadores permanentes, puesto que una vez que se reconoce su existencia
es preciso proporcionarles los medios de desempeñar sus
funciones. Como ha hecho observar el Sr. Yasseen, el
hecho de que desempeñen funciones justifica que se les
concedan facilidades, privilegios e inmunidades. Pero es
principalmente el Estado huésped que los concede y, por
lo que se refiere a tal Estado, apenas existe diferencia
alguna entre las funciones desempeñadas por una
misión permanente de observación y las desempeñadas
por una misión permanente; la diferencia entre la
condición jurídica de los observadores y la de las
misiones permanentes se sitúa dentro de la organización.
13. Como resulta imposible equiparar completamente
los dos tipos de misión, es preciso hallar una solución
intermedia entre conceder a los observadores permanentes
todas las ventajas reconocidas a las misiones permanentes
y negarse a concederles todos los privilegios e inmunidades. Tal vez una expresión como «mutatis mutandis»
o «en la medida necesaria para el desempeño de sus
funciones» permitiría resolver el problema, a menos que
la Comisión quiera proceder a un análisis detallado de las
diferencias entre las funciones de las misiones diplomáticas y las de las misiones consulares; pero el orador
duda mucho que sea posible delimitar con precisión en
un artículo las funciones de los observadores permanentes
y las de los representantes permanentes. Acepta los
artículos 60 y 61, con la reserva de los cambios que ha
propuesto o de otros de naturaleza análoga.
14. El Sr. ROSENNE comparte plenamente las dudas
expresadas por los Sres. Ago y Kearney respecto de los
artículos 60 y 61. Sin embargo, a pesar de esas dudas
opina que la Comisión debe presentar un texto concreto,
inspirándose en la propuesta del Relator Especial, aunque
tal vez dándole una redacción más tersa, y señalando a la
atención de los gobiernos y de la Asamblea General los
aspectos nuevos que la situación particular de las misiones
permanentes de observación en el contexto de las relaciones internacionales modernas.
15. Da las gracias al Sr. Kearney por sus observaciones
sobre el asunto Pappas v. Francini, mencionado en el
párrafo 4 del comentario del Relator Especial; tales
observaciones pueden contribuir mucho a aclarar la
interpretación errónea de ese asunto que figura en el
estudio de la Secretaría 6. Merece considerarse cuidadosamente la sugerencia del Sr. Kearney, de que la redacción de los artículos 60 y 61 se inspire en los artículos
correspondientes de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, aunque personalmente estima que las
misiones permanentes de observación tienen más en
común con las misiones diplomáticas que con las consulares.
16. La Comisión debe también examinar de qué modo
podrá aplicarse el artículo 44 (No discriminación) a las
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misiones permanentes de observación. ¿ Es preciso entender que no ha de hacerse discriminación alguna entre las
misiones permanentes de observación destinadas a
determinada organización ? ¿ O hay que entender que no
debe hacerse discriminación alguna entre las misiones
permanentes y las misiones permanentes de observación ?
Es preciso tener en cuenta que en Ginebra se da el caso
de Estados que ante las Naciones Unidas mantienen
misiones permanentes de observación que son al propio
tiempo misiones permanentes ante otras organizaciones.
17. El Sr. USTOR dice que las consecuencias prácticas
del artículo 60 son bastante limitadas. Existen muy pocas
misiones permanentes de observación y no es de prever
que aumente su número. Como el problema es por
consiguiente de índole más teórica que práctica, será
pertinente enfocarlo basándose en la teoría.
18. Como se desprende del preámbulo de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la del
carácter representativo de los agentes diplomáticos y la
de la necesidad funcional. En la Conferencia de Viena
de 1961, se llegó a una fórmula de transacción y se adoptaron ambas teorías como base para los privilegios e
inmunidades diplomáticos.
19. La referencia a la necesidad funcional entraña la
necesidad de indagar las funciones de los observadores
permanentes, a fin de determinar los privilegios e inmunidades que se les deban conceder. La cuestión de dichas
funciones está ahora sometida a estudio del Comité de
Redacción, en relación con el artículo 52. Sin embargo,
puede decirse que las funciones de los observadores
permanentes son casi idénticas a las de los representantes
permanentes. Siendo esto así, resulta difícil concederles
en diferente medida los privilegios e inmunidades.
20. La solución adoptada en el artículo 60 por el
Relator Especial es por consiguiente acertada desde el
punto de vista teórico. Se ha expuesto el argumento,
basado en la teoría de la necesidad funcional, de que no
procede conceder inmunidad jurisdiccional plena a las
misiones permanentes de observación, pero el mismo
argumento puede invocarse por lo que respecta a las
misiones permanentes. Puesto que los observadores
permanentes tienen carácter representativo y necesitan
ejercer sus funciones libremente y sin trabas, no deben
negárseles los mismos privilegios e inmunidades que se
otorgan a los representantes permanentes. Sus funciones
no son tan distintas de las de los representantes permanentes. Sus funciones no son tan distintas de las de los
representantes permanentes que requieran una diferenciación en su situación jurídica.
21. No cabe establecer una analogía con la posición de
los funcionarios consulares ; los cónsules no tienen carácter
representativo y el trato que reciben está basado en una
antigua tradición. Al propio tiempo, vale la pena tomar
nota de que existe recientemente la tendencia a colocar
a los cónsules en un plano de igualdad con los agentes
diplomáticos por lo que se refiere a los privilegios e
inmunidades. Esta es la situación creada por el tratado
consular concertado recientemente entre los Estados
Unidos y la URSS, así como también por cierto número
de tratados consulares entre el Reino Unido y la URSS y
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
otros países socialistas.
vol. II, pág. 197, párr. 174.
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22. El Comité de Redacción debería examinar las disposiciones de los artículos 22 a 44, artículo por artículo,
para determinar si procede efectuar algún cambio en esos
textos a fin de adaptarlos a los observadores permanentes.
23. En cuanto al artículo 61, el orador puede aceptar el
texto propuesto por el Relator Especial. Cree que las
importantes disposiciones de los artículos 45 a 49 habrán
de pasar a la parte I (Disposiciones generales) y hacerse
aplicables a las partes II a IV.
24. El Sr. REUTER señala que la Comisión se halla en
presencia de cuatro soluciones posibles. La primera es
mantener los artículos 60 y 61 en su forma actual; la
segunda, propuesta por los Sres. Ushakov y Ustor,
consiste en volver a examinar detenidamente los artículos 22 a 49 para ver si es posible introducir en ellos ligeras
correcciones; la tercera, propuesta por el Sr. Yasseen,
propugna un nuevo examen de los artículos 22 a 49 desde
el punto de vista de la necesidad funcional, eliminando
todo aquello que pudiera parecer que asimila excesivamente los observadores a los representantes permanentes; la cuarta, propuesta por el Sr. Kearney, es equiparar los observadores permanentes a una categoría de
personas cuya condición jurídica está ya definida: los
cónsules.
25. Todas esas sugerencias son constructivas, pero el
Sr. Reuter encuentra cierta dificultad en discernir la
posición relativa de todas las personas que disfrutan o van
a disfrutar de facilidades, privilegios e inmunidades.
Desearía que se preparase un cuadro sinóptico que muestre
las verdaderas diferencias entre las distintas categorías;
sólo cuando posea esa visión general podrá adoptar una
actitud definida sobre las facilidades, los privilegios y las
inmunidades que deben otorgarse a los observadores
permanentes. Más aún, no alcanza a ver cuál es el alcance
del problema en relación con el número de personas de
que se trata, que probablemente será muy pequeño. Asi
pues, el Sr. Reuter piensa que la Comisión acaso esté
perdiendo el tiempo y que tal vez sería acertado distinguir, a los efectos de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades, entre dos tipos de misiones; las misiones de
los grandes Estados y las misiones de los «microestados».
El texto de los artículos del proyecto debería, en tal caso,
ser examinado nuevamente teniendo en cuenta esa
distinción. Así, la Comisión podría estudiar la posibilidad
de no hacer aplicable el artículo 46 a las misiones de
observación de los «microestados», ya que es perfectamente concebible que los Estados de ese tipo quieran
escoger como observadores a representantes de agencias
de prensa, por ejemplo.
26. Los trabajos de la Comisión en esta fase sólo
pueden tener carácter provisional : para determinar las
facilidades, los privilegios y las inmunidades que se van
a otorgar a los observadores permanentes hay que definir
previamente las funciones de las misiones de observación y
las diversas clases de misiones. La Comisión debe actuar
con suma cautela, ya que si disminuye las facilidades, los
privilegios y las inmunidades de los observadores, hay
ciertoriesgode que se ponga en tela el juicio la condición
jurídica de los propios representantes permanentes, pues
evidentemente los Estados consideraran que las facilidades, los privilegios y las inmunidades de los observa-

dores permanentes y los de los representantes permanentes
constituyen un todo.
27. El Sr. ALBÓNICO advierte que las normas aplicables en virtud de los artículos 60 y 61 han sido tomadas
del proyecto sobre las misiones permanentes elaborado
en 1969 por la Comisión, el cual se basa, a su vez, en las
disposiciones correspondientes de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. No hay que
olvidar que dicha Convención trata de la diplomacia
bilateral, que no conoce la institución de los observadores
permanentes. A su juicio, gran parte de la confusión se
debe al intento de aplicar a los observadores permanentes,
institución de la diplomacia multilateral, normas extraídas de la diplomacia bilateral.
28. Puesto que las normas de la Convención de Viena de
1961 no son aplicables a los observadores permanentes,
es necesario elaborar un cuerpo diferente de normas que
tengan en cuenta el carácter especial de sus funciones.
Es verdad que un observador permanente posee, en cierto
sentido, carácter representativo, pero es también cierto
que ejerce funciones representativas solamente en supuestos muy excepcionales. Por tanto, no debe disfrutar
de otros privilegios e inmunidades que los necesarios
para el ejercicio de esas funciones.
29. Por las razones expuestas, el Sr. Albónico no puede
aceptar que todas las disposiciones de los artículos 22
a 44 sean aplicables a los observadores permanentes. La
institución es propia de la diplomacia multilateral, y no
fue tenida en cuenta cuando se elaboró la Convención
de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención
de 1963 sobre relaciones consulares.
30. El Sr. NAGENDRA SINGH elogia al Relator
Especial por haber presentado los artículos 60 y 61 de
un modo perfectamente calculado para incitar al debate;
dichos artículos y sus comentarios arrojan luz sobre una
cuestión enteramente nueva.
31. Se ha sugerido aplazar el debate sobre ambos
artículos hasta que se resuelva la cuestión de las funciones
de los observadores permanentes. Esa idea debe descartarse porque la cuestión ha sido ya suficientemente
debatida. Se ha sugerido también definir los privilegios e
inmunidades de las misiones permanentes de observación
mediante una referencia a instituciones establecidas, tales
'como las misiones permanentes o los consulados. El
orador no cree que ese criterio sea el más adecuado.
Se ha sugerido asimismo la conveniencia de encontrar
un justo término medio entre el máximo y el mínimo de
privilegios e inmunidades; pero ello entrañaría redactar
un gran número de artículos. Esto llevaría mucho tiempo
y se traduciría en largas disposiciones sobre las misiones
permanentes de observación, lo cual daría una idea
exagerada de su importancia.
32. El orador preferiría que en el artículo 60 se enumerasen en unos pocos párrafos los privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes de observación. Por ejemplo,
podrían recogerse, por lo que respecta a los observadores
permanentes, las facilidades mencionadas en el artículo 22,
dando por supuesto que las enumeradas en los artículos 23
y 24 quedan comprendidas en los términos del artículo 227.
7

Op. cit., 1969, vol. II, págs. 217 y 218.
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33. Sir Humphrey WALDOCK toma como punto de
partida el hecho de que el derecho vigente contiene muy
poco sobre las misiones permanentes de observaciones.
Los artículos producirán por tanto un desarrollo considerable del derecho general sobre los privilegios e inmunidades de los observadores permanentes. A ser posible,
deberá aplicarse el criterio de la necesidad funcional y los
privilegios e inmunidades habrán de limitarse en función
de tal necesidad. La verdadera dificultad está en dar
expresión concreta a esas ideas.
34. Deberá procurarse con todo empeño que los
privilegios e inmunidades propuestos estén justificados
por las funciones de los observadores permanentes. En
ciertos medios hay una enérgica oposición a cualquier
aumento del número de personas con derecho a privilegios
análogos a los de los agentes diplomáticos.
35. El orador no es partidario de tomar explícitamente
como base de los trabajos la idea de que conviene definir
los principios destinados a regir los observadores permanentes haciendo referencia a los que se aplican a los
cónsules. Por supuesto, es legítimo inspirarse en las disposiciones de las distintas convenciones que tratan de
privilegios e inmunidades. Pero este criterio sería muy
difícil de defender por razones de principio, pues hay
muchas diferencias entre los cónsules y los observadores.
36. Es preciso examinar cuidadosamente los artículos 22
a 44; a juicio de Sir Humphrey Waldock, ese estudio
revelará que algunos de estos artículos son totalmente
idóneos, pero que otros son demasiado amplios para las
misiones permanentes de observación. Probablemente
serán más fáciles de aceptar los artículos que tratan de las
facilidades, porque las limitaciones derivadas del carácter
de las funciones repercutirán automáticamente sobre tales
disposiciones. Los artículos sobre privilegios e inmunidades contienen disposiciones aparentemente demasiado
amplias para las misiones permanentes de observación.
37. La solución podría consistir en subdividir los
artículos sobre facilidades, privilegios e inmunidades en
dos categorías. En la primera se incluirían las disposiciones que pueden aplicarse sin modificación alguna a las
misiones permanentes de observación ; para esas disposiciones bastaría una simple referencia análoga a la de los
artículos 60 y 61. En la segunda categoría se incluirían los
artículos que deben volver a redactarse para adaptarlos
a las necesidades de las misiones permanentes de observación. Tal fue el método adoptado en la Convención
sobre relaciones consulares para tratar de los «cónsules
honorarios».
38. El Sr. BEDJAOUI señala que hay una contradicción
entre el párrafo 6 del comentario a los artículos 60 y 61,
en que se subraya la diferencia, tanto por su naturaleza
como por su alcance, entre las funciones de las misiones
permanentes y las funciones de las misiones permanentes
de observación, y el propio artículo 60, en el que las
misiones de observación se asimilan totalmente a las
misiones permanentes en lo que respecta a facilidades,
privilegios e inmunidades. No hay duda de que es preciso
poner fin a una situación en la que las misiones de
observación no tienen condición jurídica oficial y sólo
disfrutan de facilidades, privilegios e inmunidades por
cortesía del Estado huésped.
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39. Si la Comisión desea establecer una distinción entre
los observadores y los miembros de misiones permanentes,
tal distinción no debe hacerse en el artículo 60. No hay
en realidad muchas diferencias entre las facilidades,
los privilegios y las inmunidades que se conceden a los
funcionarios internacionales de categoría superior y los
que se conceden a los miembros del cuerpo diplomático
y a los representantes permanentes. Cierto es que las
funciones de esos grupos de personas difieren, pero a
veces se aplica el mismo régimen a personas que desempeñan funciones diferentes. En consecuencia, ei orador
es partidario de ios artículos 60 y 61 tal como los ha
redactado el Relator Especial. También puede aceptar,
como transacción, la redacción propuesta por el Sr.
Ramangasoavina. La Comisión no logrará una solución
coherente siguiendo la idea del Sr. Reuter de reconocer
dos tipos de misiones. En cuanto a la sugerencia del
Sr. Kearney, de equiparar los observadores permanentes
a los cónsules, el orador estima que hay diferencias muy
considerables entre las funciones de los cónsules y las
funciones de los observadores permanentes.
40. El Sr. CASTREN dice que el artículo 60 es una de las
disposiciones más importantes del proyecto de artículos
relativo a los observadores permanentes, puesto que su
finalidad es definir la condición jurídica de las misiones
permanentes de observación y de sus miembros. La
solución que ha sugerido el Relator Especial, consistente
en que tales misiones y sus miembros gocen de iguales
facilidades, privilegios e inmunidades que las misiones
permanentes y sus miembros, es sencilla y algo radical.
En su comentario, el Relator Especial reconoce que es una
innovación, puesto que no hay normas precisas y que la
práctica varía mucho. En el párrafo 6 del comentario a
los artículos 60 y 61 se indica que en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York los observadores suelen
gozar de las mismas facilidades que se conceden a los
visitantes distinguidos, que no tienen condición jurídica
oficial, y que las facilidades que se les otorgan son meros
gestos de cortesía de las autoridades de los Estados
Unidos. Con respecto a la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, puede verse en el párrafo 3 del comentario
que los observadores permanentes en esa Oficina gozan
en realidad de los mismos privilegios e inmunidades que
los representantes permanentes.
41. Para demostrar que las misiones permanentes de los
Estados miembros y las misiones permanentes de observación deben tener la misma condición jurídica a pesar
de la distinta naturaleza de sus principales funciones, el
Relator Especial ha invocado en varias ocasiones al
carácter representativo de las misiones permanentes de
observación. Parecería a primera vista que el Relator
Especial ha sido demasiado liberal en sus esfuerzos por
rectificar la situación actual de tales misiones. Esa
situación debe mejorarse considerablemente. En cuanto
a los medios para lograrlo, el orador abriga dudas sobre
la conveniencia de aplicar el régimen vigente para los
cónsules como sugiere el Sr. Kearney.
42. El Sr. Castren conviene con el Sr. Bedjaoui en que
hay una contradicción entre la conclusión del párrafo 6
del comentario y el texto mismo del artículo 60. Para
resolver el problema, se podría asimilar los observadores
a los miembros de las delegaciones en órganos de organi-
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zaciones internacionales y en conferencias por ellas
convocadas. No hay grandes diferencias entre la condición
jurídica de los miembros de tales delegaciones y la de los
miembros de las misiones permanentes ante las organizaciones, y cabe decir que el carácter permanente de las
funciones de los miembros de las misiones permanentes
de observación milita en favor de la concesión de amplias
facilidades, privilegios e inmunidades.
43. El orador se inclina a aceptar provisionalmente el
texto preparado por el Relator Especial en la inteligencia
de que la Comisión volverá a examinarlo en segunda
lectura, habida cuenta de las observaciones de los
gobiernos.
44. El Sr. Castren no tiene ninguna dificultad en aceptar
el artículo 61.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1052.a SESIÓN
Miércoles 20 de mayo de 1970, a las 10JO horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO

60 (Facilidades, privilegios e inmunidades) Y

61 (Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros y terminación de las
funciones) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen de los artículos 60 y 61 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227).
2. El Sr. BARTOS dice que no se debe otorgar a los
observadores permanentes todos los privilegios e inmunidades de que disfrutan los representantes permanentes,
como ha propuesto el Relator Especial. Algunas organizaciones internacionales, tales como la Oficina Internacional de Epizootias, a causa de su carácter puramente
técnico, no han pedido la concesión de plenos privilegios
e inmunidades diplomáticos para los representantes de
sus Estados miembros. La Comisión ha estimado que las
misiones permanentes de los Estados miembros ante
organizaciones internacionales deberían, por analogía,
disfrutar de los mismos privilegios e inmunidades que las
misiones diplomáticas, y ahora considera, también por
analogía, que deben concederse idénticos privilegios e

inmunidades a las misiones permanentes de observación.
Pero si la Comisión acepta la primera idea del Relator
Especial, de que el establecimiento de misiones permanentes de observación de Estados no miembros no debe
estar supeditado a ninguna condición, se producirían en
la práctica graves dificultades. El Sr. Bartos presenta, a
título de ejemplo, un caso hipotético : supóngase que la
República de China (Taiwan), que tiene una misión
permanente acreditada ante la UNESCO, se niega a
devolver al Gobierno francés los locales de la Embajada
de China para su utilización por la República Popular de
China, con la cual el Gobierno francés mantiene relaciones diplomáticas. Cuando esa misión permanente desaparezca a consecuencia del restablecimiento de los
derechos de la República Popular de China y sea sustituida por una simple misión de observación, nada podrá
obligar a ésta a devolver los locales de la Embajada si
disfruta de los mismos privilegios e inmunidades que una
misión permanente y si, como ha propuesto el Relator
Especial, el establecimiento de misiones permanentes de
observación no está supeditado a ninguna condición.
Este ejemplo muestra hasta qué punto es peligroso
conceder derechos excesivamente amplios a los Estados
ficticios.
3. El orador ha considerado necesario formular las
precedentes observaciones para mostrar que no es
conveniente hacer caso omiso de las objeciones y someter
enseguida las propuestas del Relator Especial a los Estados
para que éstos formulen sus observaciones. Todo texto
que emana de la Comisión posee cierta autoridad y puede
dar la impresión completamente errónea de que la Comisión se ha pronunciado en favor de la solución propuesta,
aunque se haya reservado el derecho de adoptar una decisión definitiva sólo después de recibir las observaciones
de los gobiernos. Así pues, la Comisión debe pronunciarse definitivamente antes de someter su texto a los
gobiernos. En otro caso, debe indicar claramente en el
comentario que la disposición no ha sido adoptada
definitivamente por la Comisión, que se reserva el derecho
de tomar la decisión definitiva en segunda lectura. En
todo caso, la Comisión sólo debe adoptar un texto cuando
esté convencida de que es recomendable desde el punto
de vista del derecho internacional.
4. El Sr. TAMMES dice que, para el Estado huésped,
la cuestión más importante parece ser la del número de
personas adscritas a la misión permanente de observación. El Comité de Redacción debe prestar atención
especial al artículo 40, relativo a los privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además del representante permanente y de los miembros del personal
diplomático 1. Las disposiciones que siguen al artículo 40
no ofrecen dificultades, pero al elaborar los artículos 22
a 39, el Relator Especial se ha adentrado en un campo
inexplorado, y convendría saber qué piensan los gobiernos
sobre la forma en que esos artículos habrían de aplicarse
a las misiones permanentes de observación.
5. El Sr. USHAKOV dice que, evidentemente, los
artículos correspondientes sobre las misiones permanentes (artículos 22 a 49) no pueden ser aplicados sin
modificación a las misiones permanentes de observación
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.
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ni tampoco pueden ser incluidos en la parte del proyecto 10. El Sr. EUSTATHIADES no tiene objeciones que
relativa a esas misiones mediante una simple remisión. hacer al artículo 61, salvo por lo que respecta al uso de la
Por tanto, propone que la Comisión pida al Relator expresión «mutatis mutandis», que establece una analogía
Especial que prepare los textos y los comentarios perti- muy estricta cuya justificación no se ha demostrado.
nentes para su examen por el Comité de Redacción.
El artículo 60 es uno de los artículos más importantes de
6. El Sr. KEARNEY estima que no hay problema todo el proyecto, pues no hay precedentes en esta materia
alguno en cuanto al artículo 61, que recoge lo esencial de y, por tanto, constituye un ejemplo de desarrollo prolos artículos 45 a 49, pero respecto del artículo 47 cree gresivo del derecho internacional. La norma que ha de
que debe hacerse alguna referencia a la terminación proponer la Comisión debe basarse en la lógica más
natural de las funciones de la misión permanente de rigurosa y en las consideraciones de carácter práctico
observación, por ejemplo, cuando el Estado que envía enunciadas en las observaciones de los gobiernos. No es
la primera vez que la Comisión elabora una norma de esa
pasa a ser miembro de la organización.
índole, pero, tomando como punto de partida un derecho
7. El Sr. ROSENNE, refiriéndose al debate sobre el consuetudinario de las misiones diplomáticas, se ha visto
empleo de la expresión «mutatis mutandis», dice que esa empujada a conceder el mismo derecho primeramente a
expresión, según se define en The Concise Oxford las misiones consulares, luego a las misiones especiales,
Dictionary, tiene en inglés el sentido de «with due alterationdespués a las misiones permanentes y ahora quisiera
of détails» (con las modificaciones de detalle necesarias). concederlo también a las misiones permanentes de
El orador reitera la opinión de que la Comisión debe observación. Pero en este último caso, la lógica y las
explicar en que consisten las modificaciones de detalle necesidades prácticas exigen que la base fundamental sea
necesarias, sin abandonar la cuestión a interpretaciones la naturaleza de la función, sin prestar excesiva atención
subjetivas.
a su carácter representativo y permanente. Por consi8. El Sr. TSURUOKA es partidario de aplicar la teoría guiente, es menester determinar en qué consisten exactade la función para determinar el alcance de los privilegios mente esas funciones. El artículo 52, que trata de esa
e inmunidades. Por desgracia, la Comisión se ha apartado cuestión, y atribuye a los observadores permanentes
de esa teoría al redactar los artículos sobre los privilegios funciones muy amplias, va demasiado lejos. De la declaraque el propio Relator Especial
e inmunidades de las misiones permanentes, por ejemplo, ción del Secretario General,
en el artículo 28 que se refiere a la libertad de circulación. cita en su informe 2 para apoyar el establecimiento de
Ahora tiene una excelente oportunidad de rectificar, misiones permanentes de observación, se desprende
adhiriéndose estrictamente a esa teoría para definir el claramente que esas funciones sólo consisten en establecer
alcance de los privilegios e inmunidades de los observa- contactos y recoger informaciones sobre los trabajos de
dores permanentes, teniendo en cuenta debidamente los las organizaciones internacionales y las opiniones maniintereses, no sólo del Estado que envía y de sus represen- festadas en ellas.
tantes, sino también del Estado huésped. Si la Comisión
no puede elaborar una norma precisa, debería tal vez 11. Resulta entonces evidente que todo depende del
establecer un sistema destinado a evitar abusos, pues los contenido que se dé al artículo 52, pues si se acepta que
abusos son lo más perjudicial para los intereses tanto del los observadores permanentes tengan las mismas funciones
Estado cuyo representante es autor de dichos abusos como que los representantes permanentes, también procederá
de los demás Estados que envían, del Estado huésped e otorgarles en el artículo 60 los mismos privilegios e
incluso de la organización. Solamente resultará satis- inmunidades. Personalmente, el orador no es de ese
factoria para todos una norma que logre un justo equi- parecer. Muchos de los artículos que son aplicables a las
misiones permanentes no lo son a las misiones permalibrio entre todos esos intereses.
nentes de observación; por ejemplo, el artículo 44 sobre
9. El Sr. RUDA dice que la teoría de la necesidad no discriminación, y el artículo 28 mencionado por el
funcional en que se basan los privilegios e inmunidades Sr. Tsuruoka. Debería por tanto remitirse la cuestión al
de las misiones permanentes debe evidentemente aplicarse Comité de Redacción, para que examine más concretatambién, mutatis mutandis, a las misiones permanentes mente cuáles de los artículos sobre privilegios e inmunide observación. Desgraciadamente, la Comisión no dades de las misiones permanentes son aplicables a las
parece estar de acuerdo con el texto que el Relator misiones permanentes de observación. La Comisión
Especial propone para el artículo 52, sobre las funciones podría no obstante adoptar inmediatamente el principio
de las misiones permanentes de observación. Ese texto da de que las misiones permanentes de observación y sus
la impresión de que las funciones de las misiones perma- miembros gozan de las facilidades, los privilegios y las
nentes de observación son en gran parte análogas a las inmunidades que se conceden a las misiones permanentes
de las misiones permanentes, pero en el debate se han en virtud de los artículos 22 a 44, en la medida en que son
sostenido opiniones contrarias. Si, en realidad, tales necesarios para el desempeño de sus funciones, y modifunciones fueran distintas, sería razonable presumir que ficar en tal sentido la redacción actual del artículo 60, de
los privilegios e inmunidades a que tienen derecho las modo que quede perfectamente claro que el artículo se
misiones permanentes de observación también han de ser basa en las necesidades del libre desempeño de funciones
distintos. A juicio del Sr. Ruda, aunque las funciones de y que la Comisión no se limita simplemente a proponer
las misiones permanentes de observación puedan diferir que se equiparen las misiones permanentes de obserde las funciones de las misiones permanentes, de todos vación y las misiones permanentes.
modos la misión permanente de observación representa
a un Estado y hay que conceder a sus miembros, por lo
2
menos, algunos privilegios e inmunidades.
A/CN.4/227, Sección II, Observaciones generales, párr. 3.
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12. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que la sugerencia del
Sr. Yasseen con respecto a la idea de la necesidad funcional 3 parece contar con la aprobación general. La
principal dificultad acerca de los artículos 60 y 61 tiene su
raíz en el artículo 52; una vez que el Comité de Redacción
haya formulado nuevamente este artículo, la Comisión
tendrá una idea más clara de las funciones de una misión
permanente de observación. El Sr. Kearney ha sugerido
que, a los efectos de esos artículos, la posición de una
misión permanente de observación debería equipararse a la
de una misión consular 4, pero el Sr. Elias se inclina a
convenir con el Relator Especial en que es preferible
considerar a las misiones permanentes de observación
como un género especial de misión permanente. Sugiere
que el Comité de Redacción, al estudiar los artículos 60
y 61, tenga especialmente en cuenta los artículos 28, 29,
32, 37, 38, 44 y 47. El Comité de Redacción tiene ciertamente que proceder en la inteligencia de que todo el
proyecto de artículos deberá finalmente armonizarse.
La Comisión también debe dejar bien sentado que sólo
adoptará su posición definitiva sobre los artículos 60 y 61
en segunda lectura y que esos artículos no se presentarán
antes de ello a los gobiernos.
13. El Sr. USHAKOV no cree que la Comisión esté en
general de acuerdo en que el proyecto de artículos se base
en la teoría de la necesidad funcional. Tanto los actuales
miembros de la Comisión como los que la integraron
anteriormente han sostenido siempre que los textos que la
Comisión prepara se basan a la vez en la teoría de la
representación y en la teoría de la necesidad funcional,
y que sólo el carácter representativo de las misiones, de
cualquier clase que sean, puede servir de base para
concederles ciertos privilegios como la exención de contribuciones, impuestos y derechos de aduana, que manifiestamente nada tienen que ver con sus funciones. De las
Convenciones de Viena y de la Convención sobre las
misiones especiales se desprende claramente que la base
de los privilegios e inmunidades de una misión es, mucho
más que sus funciones, su carácter representativo. La
propia Comisión ha reconocido netamente este hecho en
el apartado d del artículo 1 del proyecto sobre los representantes de Estados ante las organizaciones internacionales 5. El Sr. Ushakov no ve por qué ha de ponerse
continuamente en duda esta cuestión.
14. En cuanto al procedimiento que ha de seguirse respecto a los artículos 60 y 61, es indispensable redactar
todos los artículos que sea necesario basándose en los
artículos correspondientes relativos a las misiones permanentes, y adjuntarles comentarios; de no ser así, el
proyecto sobre las misiones permanentes de observación
será inexistente, prescindiendo del hecho de que no se
puede simplemente pedir a los Estados que, al aplicar a
los observadores permanentes los artículos 22 a 49, a los
que remiten los artículos 60 y 61, procedan ellos mismos
a las modificaciones del caso. Por ello debe pedirse al
Relator Especial que prepare tales artículos y los comentarios necesarios.
3

Véase la sesión anterior, párr. 11.
Ibid, párr. 10.
5
Véase Armario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 190.
4

15. El PRESIDENTE dice que ha de dejarse al Comité
de Redacción decidir si ha de pedirse al Relator Especial
que vuelva a redactar alguno de los veintiocho primeros
artículos o todos ellos.
16. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que al parecer algunos miembros consideran
qué habría que invitar a los gobiernos a que proporcionen
orientaciones acerca de las funciones de las misiones
permanentes de observación. El Sr. Yasseen ha subrayado
la teoría de la necesidad funcional, mientras que el
Sr. Kearney ha indicado que se podría resolver el problema asimilando las misiones observadoras permanentes
a las misiones consulares. El Relator Especial agradece
de paso al Sr. Kearney la información que ha proporcionado sobre el uso de los escudos y banderas nacionales
en Nueva York, así como su interpretación del caso
Pappas v. Francini.
17. En la etapa actual el proyecto de artículos sólo es
provisional, pero tendrá que ser sometido a los gobiernos
para recabar su opinión. A este respecto, la Comisión
debería expresar claramente que penetra en un campo
inexplorado sin ninguna orientación de la práctica o de la
jurisprudencia, y que incumbe a los gobiernos indicar en
qué medida están dispuestos a aceptar innovaciones.
18. El Sr. Ustor ha recordado a la Comisión que las
misiones permanentes de observación, a diferencia de las
misiones diplomáticas y consulares, son en realidad muy
pocas en número y que es preciso establecer su fundamento teórico teniendo presente este hecho.
19. El Relator Especial advierte que la Comisión ha
rechazado su idea de que se equiparen las misiones
permanentes de observación a las misiones permanentes,
pero él confía en que el Comité de Redacción hallará un
texto satisfactorio para el artículo 52.
20. Se han hecho objeciones a la expresión «mutatis
mutandis», pero se permite señalar que no se puede esperar
que los legisladores prevean todos los casos y que alguna
cláusula de reserva de este tipo es necesaria.
21. Señala que el artículo 48, relativo a las facilidades
para salir del territorio, no prevé el caso de conflicto
armado, aunque la Convención sobre relaciones diplomáticas se haya referido a él 6.
22. Por lo que respecta al artículo 44, sobre no discriminación, estima que no hay motivo alguno para que ese
artículo no se aplique tanto a las misiones permanentes
de observación como a las misiones permanentes.
23. A pesar del razonamiento del Sr. Kearney, no puede
aceptar la analogía entre las misiones permanentes de
observación y las misiones consulares. Las misiones
consulares se ocupan primordialmente de cuestiones
comerciales y no poseeen en realidad ningún carácter
representativo o político. No es posible comparar a un
cónsul con un embajador, que ocupa una posición
política sumamente delicada y necesita una protección
mucho mayor.
24. Con respecto a los privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes de observación, la mayoría de los
miembros son al parecer partidarios de combinar la teoría
6
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 175,
artículo 44.
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representativa y la teoría de la necesidad funcional;
consideran que las misiones permanentes de observación,
por regla general, deben gozar de los mismos privilegios
e inmunidades que las misiones permanentes. Quizá
podría resolverse el problema incluyendo en el artículo 60
una frase como la siguiente : «en la medida necesaria para
el adecuado desempeño de sus funciones».
25. El PRESIDENTE propone que los artículos 60 y 61
se remitan al Comité de Redacción, pidiéndole que tome
en consideración las diferentes opiniones expresadas.
Asi queda acordado 7.
26. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que, si el Comité
de Redacción halla muy difícil volver a formular el artículo 60, se podría redactar el artículo de la manera
siguiente :
«La Organización y el Estado en que se halle situada
su sede, otorgarán a los observadores permanentes las
facilidades, los privilegios y las inmunidades necesarios
para el desempeño de sus funciones, tomando como
base los artículos 22 a 44.»
Este texto permitiría tener en cuenta, en cada caso concreto, la importancia de la misión permanente de observación y los principios básicos enunciados en los artículos 22 a 44.
27. El PRESIDENTE pide al Sr. Eustathiades que presente su propuesta por escrito; se remitirá una copia al
Comité de Redacción, que la tendrá en cuenta.
PARTE IV.—Delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales
28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la parte IV del quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/227/Add.1).
ARTÍCULOS 0 Y 62

29.
Artículo 0
Terminología
A los efectos de los presentes artículos:
a) Por «delegación» se entenderá la persona o el grupo de personas
a quien se encarga la función de representar a un Estado en una reunión de un órgano de una organización internacional o en una
conferencia;
b) Por «conferencia» se entenderá toda reunión de representantes
de Estados para negociar o celebrar un tratado sobre asuntos
concernientes a las relaciones entre los Estados.
Articulo 62
Composición de la delegación
1. Una delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización internacional
estará constituida por un solo representante o por varios representantes del Estado que envía, entre los cuales éste podrá designar
un jefe.
2. Se entenderá que la expresión «representantes» comprende a
todos los delegados, delegados suplentes, asesores, expertos y
secretarios de las delegaciones.
7

Véase la reanudación del debate en la 1064.a sesión.
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3. Una delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización internacional
podrá comprender además personal administrativo y técnico, así
como personal de servicio.

30. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 0 y 62 y dice que la parte IV de su quinto informe
va precedida de algunas observaciones generales que
evocan la evolución del derecho en esta materia y refieren
los esfuerzos de la Asamblea General por desarrollar las
disposiciones pertinentes de la Carta. Este proceso llevó
a la adopción de la Convención General sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de
febrero de 1946 8 y de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados,
de 21 de noviembre de 1947 9.
31. En el párrafo 5 de sus observaciones generales, el
Relator Especial ha incluido ejemplos de las disposiciones
sobre privilegios e inmunidades de los instrumentos
constitucionales de determinadas organizaciones regionales y ha enumerado en una nota las convenciones
regionales correspondientes sobre privilegios e inmunidades.
32. El artículo 0 (Terminología) tiene por objeto completar el artículo 1, introduciendo dos nuevos incisos:
el inciso a define el término «delegación» y el inciso b el
término «conferencia». En el inciso a, quizás deban sustituirse las palabras «una reunión de un órgano» por «un
período de sesiones de un órgano».
33. El artículo 62 (Composición de la delegación) se
basa en reglamentos vigentes y en las disposiciones de la
Convención General sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas. Se ha armonizado el texto de
dicho artículo con el de los artículos relativos a la composición de las misiones permanentes, en la parte II
(artículo 15), y a la composición de las misiones permanentes de observación, en la parte III (artículo 55).
34. En el párrafo 2 del comentario al artículo 62, el
Relator Especial ha explicado que la expresión «secretarios de delegación», utilizada en el párrafo 2, se aplica
exclusivamente a los secretarios diplomáticos y no incluye
al personal de oficina. En el párrafo 3 del comentario
se hace referencia a la disposición del Acuerdo relativo a la
sede de la OACI, que especifica que la expresión «secretarios de delegación» incluye a «los funcionarios de
categoría equivalente a la de terceros secretarios de las
misiones diplomáticas, pero no al personal de oficina».
35. El párrafo 3 del artículo 62 estipula que una delegación puede comprender personal administrativo y
técnico.
36. El Sr. CASTREN pide que los artículos se examinen
separadamente.
37. El Sr. ROSENNE insiste en que se adopte un criterio
más flexible; por su parte, le será difícil examinar los
artículos por separado, aisladamente.
38. El PRESIDENTE dice que habrá que proceder con
cierta flexibilidad para que pueda adelantar el trabajo de
la Comisión. El presente debate se limita a los artículos 0
y 62, pero los miembros pueden formular observaciones
sobre los aspectos generales de la materia.
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15.
9
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 261.
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39. El Sr. REUTER desea hacer algunas breves observaciones sobre el artículo 0 (Terminología). En primer
lugar, el cambio que acaba de proponer el Relator
Especial, de que se sustituya en el apartado a la palabra
«reunión» por las palabras «período de sesiones», no
le parece acertado; sería peligroso hacer esa sustitución
porque en la práctica de las organizaciones internacionales
se celebran algunas veces reuniones independientemente
de los períodos de sesiones. Es partidario de emplear
términos lo más amplios posible, por ejemplo : «... de representar a un Estado en un órgano de una organización
internacional». En segundo lugar, si bien está de acuerdo
con la distinción hecha por el Relator Especial entre
órganos de organizaciones internacionales y conferencias,
desgraciadamente en la práctica las organizaciones internacionales no se atienen a esa distinción, porque es
frecuente que llamen «conferencia» a lo que no es más
que un órgano, como sucede en el caso de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y
esto indudablemente tiene consecuencias administrativas.
Por consiguiente, en el comentario al artículo 0 debiera
explicarse que el empleo de los términos en el proyecto de
artículos es más estricto que en la práctica.
40. En lo que concierne al apartado b el Sr. Reuter duda
que el término «conferencia» sea suficientemente amplio
si ha de referirse solamente a la negociación o celebración
de tratados, porque existen conferencias que dan lugar a
algo menos formal que un tratado, como por ejemplo
recomendaciones o resoluciones. Por consiguiente, debe
considerarse la posibilidad de utilizar una expresión
bastante más general. Además, no está seguro de que al
definir el término «conferencia» sea necesario especificar
que el tratado versa sobre «asuntos concernientes a las
relaciones entre los Estados», a menos que se dé a esta
frase una interpretación muy amplia, pero en tal caso
sería preciso aclarar este punto en el comentario.
41. El orador también desea señalar a la atención del
Relator Especial que los representantes de los Estados no
son los únicos que participan en las deliberaciones de los
órganos de organizaciones internacionales. El caso de la
Comisión de Derecho Internacional y de otros órganos
indica que es posible que participen en tales deliberaciones
personas independientes, y la definición de su condición
jurídica plantea cuestiones delicadas. En consecuencia,
la Comisión debe examinar la posibilidad de equiparar
tales personas a los representantes de los Estados o,
preferiblemente, a los funcionarios internacionales.
42. El Sr. USTOR elogia al Relator Especial por los
útiles documentos que ha proporcionado. Desearía saber
si el término «delegación», en el apartado a del artículo 0,
abarca tanto a los representantes temporales como a los
observadores temporales de los Estados. En la práctica
de las conferencias recientes, los únicos observadores
presentes fueron los de las organizaciones internacionales,
pero en los períodos de sesiones de diversos órganos de las
Naciones Unidas, particularmente del Consejo Económico
y Social, Estados que no son miembros de tales órganos
han adoptado la práctica de enviar observadores. Sin duda
podría incluirse en el proyecto una parte independiente
dedicada exclusivamente a las delegaciones de observadores, aunque a su entender esta cuestión debe examinarse
junto con la de las delegaciones de representantes. Será

preciso explicar en el comentario que la expresión
«delegación» abarca tanto a los representantes temporales
como a los observadores temporales.
43. Respecto a la definición del término «conferencia»,
convendría armonizar el apartado b con el título de la
parte IV que especifica que setrata de «conferencias
convocadas por organizaciones internacionales». Personalmente, hubiera sido partidiario de ampliar el alcance
del proyecto a fin de abarcar todos los tipos de conferencias, pero si el Relator Especial desea limitarlo a un
determinado tipo de conferencia, como indica el título de
la parte IV, esto debe quedar reflejado en los términos
del apartado b.
44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
incluirá al final de su quinto informe una nota sobre el
tema de los observadores temporales, mencionados en
varios acuerdos relativos a las sedes. Como conclusión,
propondrá que los observadores temporales queden
comprendidos en la definición del término «delegación».
45. En cuanto a las conferencias no convocadas por
organizaciones internacionales, añadirá también una
nota al final del informe para proponer un artículo
asimilando tales conferencias a las conferencias convocadas por organizaciones internacionales.
46. Durante el debate relativo al proyecto de convención
sobre las misiones especiales, en la Sexta Comisión, el
Reino Unido propuso que se incluyera un artículo sobre
las conferencias 10. Esta propuesta fue retirada en la
inteligencia de que la Comisión de Derecho Internacional
se ocuparía de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las delegaciones en conferencias internacionales al examinar el tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales. Es indispensable que la Comisión así lo haga, pues de lo contrario
existiría una laguna en el derecho. No es probable que esta
cuestión se examine como tema independiente.
47. Una conferencia convocada por una organización
se considera como una prolongación de dicha organización. La Convención General sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas menciona siempre
a los representantes en las conferencias juntamente con los
representantes en las reuniones de los órganos.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
io
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/119% párr. 175.

1053.a SESIÓN
Jueves 21 de mayo de 1970, a las 10.55 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
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Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto)
[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE anuncia que en una sesión privada
la Comisión ha elegido al Sr. José Sette Cámara, del
Brasil, al Sr. Doudou Thiam, del Senegal, y al Sr. Gonzalo
Alcívar, del Ecuador, para cubrir, respectivamente, las
vacantes causadas por el fallecimiento del Sr. Gilberto
Amado y las dimisiones de los señores Louis IgnacioPinto y Eduardo Jiménez de Aréchaga después de su
elección como magistrados de la Corte Internacional de
Justicia.
Sexta reunión del Seminario sobre derecho internacional
2. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, alto funcionario
encargado de la sexta reunión del Seminario sobre derecho
internacional, a dirigir la palabra a la Comisión.
3. El Sr. RATON (Secretaría) da las gracias en primer
lugar a los miembros de la Comisión que han accedido a
pronuncias conferencias ante los participantes en la
sexta reunión del Seminario sobre derecho internacional.
Asistirán a este Seminario 24 participantes seleccionados
entre 60 candidatos. Dieciocho de ellos proceden de
países en desarrollo, pues se ha procurado especialmente
satisfacer a este respecto los deseos de la Comisión de
Derecho Internacional y de la Sexta Comisión de la
Asamblea General. Esto se ha logrado gracias a la generosidad de varios Estados que han sufragado las becas.
Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Países Bajos y
Suecia han concedido becas de 1.500 dólares cada una y
la República Federal de Alemania e Israel becas de
1.000 dólares cada una. Además, se han concedido becas
del UNITAR a cuatro participantes. Como homenaje a la
memoria de Gilberto Amado, los organizadores del
Seminario han decidido dar su nombre a la sexta reunión.
4. El Sr. YASSEEN aprovecha esta oportunidad para
dar las gracias al Sr. Raton por sus esfuerzos constantes
para asegurar el éxito del Seminario.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
0 (Terminología) Y
ARTÍCULO 62 (Composición de la delegación) (reanudación del debate de la sesión anterior)
5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de los artículos 0 y 62 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.l).
6. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) retira la sugerencia que formuló en la sesión anterior de que se sustituyera la palabra «reunión» por las palabras «período de
sesiones» en el párrafo a del artículo 0 (Terminología)1.
La expresión «período de sesiones» no es adecuada,
porque no abarcaría todas las situaciones. El Consejo de
ARTÍCULO

1052.a sesión, párr. 32.
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Seguridad, por ejemplo, no celebra distintos períodos de
sesiones, sino que funciona continuamente.
7. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción
tendrá que examinar muy detenidamente las palabras
«body of persons» que se utilizan en la versión inglesa del
párrafo a del artículo 0. Podría interpretarse que estas
palabras significan una persona jurídica colectiva en
derecho interno, y ello podría originar dificultades, particularmente si el proyecto de artículos se convierte más
tarde en derecho interno. Además, la palabra «bodies»
ya ha sido utilizada por la Comisión en el texto inglés del
apartado m del artículo 1 (Terminología)2 en un sentido
completamente diferente.
8. De conformidad con el debate celebrado en las
sesiones 945.a y 946.a 3, habría que adoptar una fórmula
más flexible en el apartado b del artículo o, porque
en muchos casos las conferencias se reúnen para fines que
no son «negociar o celebrar un tratado».
9. Sin embargo, hay una cuestión aún más fundamental
que el orador desea plantear : ¿es verdaderamente necesario definir el uso de los términos «delegación» y
«conferencia»? Las descripciones que se dan son arbitrarias y se podrían señalar muchos ejemplos de delegaciones y conferencias no comprendidas en la fórmula
empleada. En realidad, esos dos términos no se utilizan
en el proyecto de artículos en ningún sentido peculiar;
el significado que se les da es el que tienen en cualquier
diccionario. Como las definiciones siempre son peligrosas, porque pueden conducir a resultados inesperados,
sería preferible no definir en modo alguno los términos
«delegación» y «conferencia».
10. El grupo de artículos 62 a 64 crea grandes dificultades para el orador. Una de ellas deriva de que el
artículo 3, tal como fue adoptado por la Comisión en 1968,
podría no ser aplicable con respecto a estos artículos.
La salvaguardia del artículo 3 se refiere a las «normas
pertinentes de la Organización», de modo que no se aplicase a los casos en que no haya tales normas pertinentes,
como es probable que ocurra a menudo por lo que respecta a las conferencias. Por ejemplo, en la Conferencia
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y en otras
conferencias análogas, no hubo «normas pertinentes»
hasta que la Conferencia adoptó su reglamento ; lo adoptó
en la primera sesión plenaria, pero bien podría ser que una
conferencia no adoptara su reglamento tan pronto, y las
delegaciones tienen que estar presentes desde el primer
momento. Además, el reglamento de una conferencia
de plenipotenciarios difícilmente podrá constituir las
«normas pertinentes de la Organización».
11. El Relator Especial se refiere en su quinto informe
(A/CN.4/227, sección I, párr.9) a la propuesta, formulada
por el Reino Unido en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, de incluir un artículo sobre las conferencias en
el proyecto de convención sobre las misiones especiales 4.
Esta propuesta, que se limitaba a los privilegios e inmuni2
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1968,
vol. II, pág. 196.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 14 a 28.
4
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento
A/7799, párr. 175.
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dades, fue retirada a condición de que la Comisión
incluyera en su informe un resumen de las opiniones
expresadas durante el debate sobre la cuestión de las
conferencias. Este resumen contiene el siguiente pasaje
significativo :
«La Comisión opinó que la cuestión del estatuto
jurídico, los privilegios y las inmunidades de los
miembros de las delegaciones enviadas a las conferencias internacionales... constituía un vacío que había que
llenar en el derecho relativo a la representación internacional. También en este caso, era necesario partir
de la proposición de que el estatuto jurídico, los privilegios y las inmunidades debían ser los necesarios para
asegurar el ejercicio eficiente e independiente de sus
funciones respectivas» 5.
La Sexta Comisión también tomó nota de que la Comisión
de Derecho Internacional, en el contexto de sus trabajos
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, examinaría «el estatuto, los privilegios
y las inmunidades de las delegaciones enviadas a conferencias internacionales» y pidió a ésta que tomase en cuenta
«el interés y las opiniones manifestados» en la Sexta
Comisión 6.
12. Las cuestiones de que tratan los artículos 62 a 64,
esto es, la composición de la delegación, el nombramiento
de una delegación común para dos o más órganos o
conferencias y el nombramiento de los miembros de la
delegación, no están resueltas en las normas de las organizaciones ni en los reglamentos de las conferencias. Desbordan de la cuestión del «estatuto jurídico, los privilegios
y las inmunidades de las delegaciones enviadas a las
conferencias internacionales» que la Comisión debe
discutir.
13. El orador se pregunta si verdaderamente es posible
o conveniente generalizar sobre tales asuntos. Es evidente
que la Comisión no puede dictar normas a los Estados
en cuestiones de esta clase. Además, las necesidades de
los Estados difieren de uno a otro y de un tema del
programa a otro. Por ejemplo, las necesidades de un
gobierno en lo que respecta a su representación en la
Asamblea General variarán mucho según los temas que
se discutan. Esta materia no es de la incumbencia de la
organización ni del Estado huésped, niconcierne tampoco
a la cuestión de los privilegios e nimunidades.
14. En opinión del orador, la parte IV del proyecto, que
de todos modos contiene una difícil serie de disposiciones,
debería limitarse a la cuestión del estatuto jurídico, los
privilegios y las inmunidades de las delegaciones, de la
cual debe tratar la Comisión, sobre la base del acuerdo a
que llegó la Sexta Comisión en el vigésimo cuarto período
de sesiones de la Asamblea General.
15. El Sr. USHAKOV desea plantear dos cuestiones
previas. Primeramente, la Comisión recordará que, como
se indice en el párrafo 17 del informe sobre la labor
realizada en su 21.° período de sesiones 7 decidió provisionalmente que al proyecto comprendiera artículos sobre
las delegaciones en conferencias convocadas por organi5

Ibid., párr. 178.
Ibid.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 216.
6

zaciones internacionales, dejando para más adelante la
decisión definitiva. El orador es partidario de que se
incluyan dichos artículos y estima que la Comisión debe
adoptar ahora una decisión definitiva al respecto.
16. La segunda cuestión se refiere a si es necesario, útil
y posible preparar disposiciones aplicables tanto a las
delegaciones en órganos de organizaciones internacionales
como a las delegaciones en conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. La situación de uno y
otro tipo de delegación es totalmente diferente. El
Relator Especial ha obrado con acierto al preparar dos
grupos distintos de artículos, uno sobre las misiones
permanentes, que concierne a los Estados Miembros, y
otro sobre las misiones permanentes de observación que,
concierne a los Estados no miembros. Debería haber hecho
lo mismo por lo que respecta a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y a las delegaciones en conferencias, pues el primer aspecto concierne
a los Estados que son miembros de los órganos, mientras
que el segundo concierne a todos los Estados. Por otra
parte, la referencia a las normas pertinentes de las organizaciones internacionales en los artículos 3, 4 y 5 es
aplicable a las misiones permanentes de los Estados
miembros, a las misiones permanentes de observación de
Estados no miembros y a las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales. Pero la situación es
completamente diferente en el caso de las delegaciones en
conferencias, a las cuales las normas de las organizaciones
internacionales son totalmente ajenas, puesto que las
conferencias son órganos plenamente soberanos que
adoptan su propio reglamento y ese reglamento no está
subordinado a las normas de ninguna organización
internacional.
17. Al tratar de regular dos situaciones completamente
distintas, cada uno de los artículos redactados por el
Relator Especial plantea dificultades sumamente graves.
Por ejemplo, la expresión «Estado que envía» que figura
en el artículo 64, no tiene el mismo significado cuando se
refiere a delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y cuando se refiere a delegaciones en conferencias. En el primer caso, el Estado que envía es un
Estado miembro del órgano respectivo, mientras que en el
segundo es cualquier Estado invitado a participar en la
conferencia. Lo mismo puede decirse de la palabra
«libremente» en el artículo 53. En el caso de las delegaciones en órganos, si la norma pertinente de la organización dispone que un Estado debe estar representado por
una persona que ocupe determinado cargo, no hay
libertad de elección, mientras que en el caso de las delegaciones en conferencias la situación es manifiestamente
diferente, ya que cada Estado participante es naturalmente
libre de designar a los miembros de su delegación. Los
artículos 62 y 63, e incluso el artículo 0, suscitan dificultades igualmente insuperables. Por consiguiente, el
Sr. Ushakov considera imposible preparar un proyecto
único aplicable tanto a las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales como a las delegaciones
en conferencias convocadas por organizaciones internacionales.
18. El Sr. ALBÓNICO dice que a su juicio la parte IV
tiene un alcance más sencillo y una finalidad más clara
de lo que puede deducirse de la intervención del precedente
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orador. Su único objeto es reglamentar la cuestión de la
representación de los Estados en las conferencias convocadas por organizaciones internacionales, y se limita a
poner por escrito normas que constituyen prácticas más
o menos estables de las Naciones Unidas. En todo caso,
las normas que figuran en la parte IV sólo se aplicarán a
falta de una norma o práctica pertinente de la organización
interesada; vienen a satisfacer una necesidad que cada
día resulta más evidente en las diversas organizaciones.
19. La descripción que se da en el apartado a del
artículo 0 sobre el uso del término «delegación» le parece
adecuada. Pero en lo que respecta al apartado b concuerda
con el Sr. Rosenne en que debe darse alcance más amplio
al concepto de conferencia, porque una conferencia puede
tener otros fines además de «negociar o celebrar un
tratado». Por consiguiente, el apartado b debe redactarse
de nuevo para expresar la idea de que una conferencia es
una reunión que tiene por objeto discutir cualquier
problema de interés para los Estados participantes.
20. En el párrafo 2 del comentario al artículo 0 se
discute el uso de los términos «conferencia» y «congreso»,
pero no es ésta una cuestión que tenga mayor importancia en el día de hoy.
21. En el párrafo 1 del artículo 62 se pretende reglamentar la forma en que estará compuesta la delegación,
entrando por tanto en una materia que sería de la jurisdicción interna del Estado que envía. Cada Estado
actuará de conformidad con sus propias necesidades y
prácticas. Esta cuestión es muy diferente de la que se trata
en el artículo 56, porque en el caso de una misión permanente de observación es oportuno establecer una norma
relativa al número de sus miembros y estipular que no
debe exceder de los límites de lo que sea «razonable y
normal teniendo en cuenta las funciones de la Organización, las necesidades de las misiones permanentes de
observación y las circunstancias y condiciones del Estado
huésped».
22. En general, el orador concuerda plenamente con el
Relator Especial en lo que se refiere al presente grupo de
artículos, pero se reserva el derecho de intervenir posteriormente sobre disposiciones particulares.
23. El Sr. CASTREN observa que en el artículo 0 el
Relator Especial ha dado dos nuevas definiciones, ambas
necesarias y útiles. El Relator Especial no ha comentado
el apartado a en su informe, pero ha afirmado en el debate
que, a su juicio, el término «delegación» debe incluir a los
participantes en todas las conferencias, no solamente en
las conferencias convocadas por organizaciones internacionales. Puesto que varios miembros no están de
acuerdo con esta interpretación, la Comisión tendrá que
resolver la cuestión y consignar su decisión en el comentario del proyecto de artículos. En cuanto a la redacción
del apartado a, el orador estima que se debe especificar
que las personas a quienes «se encarga la función de
representar a un Estado» poseen el derecho, reconocido
por el órgano de la organización o por la conferencia, de
representar al Estado que envía. Tal vez podría utilizarse
la palabra «autorizadas», ya que incluye ambos elementos :
el mandato del Estado que envía y el consentimiento de la
organización o conferencia. El orador está de acuerdo con
el Sr. Reuter en que los objetivos y funciones de la
conferencia se describen en forma excesivamente restric-
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tiva en el apartado b y que por tanto convendría definir
de nuevo el término «conferencia», en el sentido sugerido
por el Sr. Reuter.
24. Por lo que respecta al artículo 62, el orador se pregunta si acaso no sería necesario, o al menos conveniente,
especificar en el párrafo 1 que toda delegación debe
tener un jefe, como ocurre en las misiones permanentes
y las misiones especiales. En lo que concierne al párrafo 2,
el Relator Especial explica en el párrafo 2 de su comentario que ha dado al término «representantes» la misma
definición empleada en la sección 16 del artículo IV de la
Convención General8, lo que parece acertado. En el
comentario también se dice que se considera que la
expresión «secretarios de delegación» se refiere a los
secretarios diplomáticos. Tal vez fuera conveniente
afirmarlo explícitamente en el párrafo 2 del artículo 62;
esto se aplica también a los asesores y expertos, que deben
tener categoría diplomática para ser considerados como
representantes.
25. El Sr. Rosenne ha expresado algunas dudas acerca
de si en el proyecto de artículos deben figurar disposiciones sobre el estatuto jurídico de las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y en conferencias. A juicio del orador es difícil decidir en la etapa
actual si es necesaria esta parte del proyecto, puesto que
la Comisión no ha visto aún los otros artículos que el
Relator Especial tiene que presentarle. Sólo puede decir
que considera de utilidad algunas de las disposiciones ya
presentadas. En cuanto a las observaciones del Sr. Ushakov, el orador reconoce que entre la situación de las
delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y la de las delegaciones en conferencias convocadas
por organizaciones internacionales existen diferencias que
deben tomarse en consideración.
26. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que se ha indicado que los términos «delegación» y «conferencia» son
tan conocidos que no es necesario definirlos. Sin embargo,
no cree que su sentido sea evidente y conviene con el
Sr. Castren en que deben ser definidos en el proyecto de
artículos. Se ha alegado también que se evitarán complicaciones si se dedica un capítulo separado a los privilegios
e inmunidades de las delegaciones en conferencias, o si
deja esta cuestión fuera del campo de aplicación del
proyecto, pero el orador no cree que la Comisión, a la
que incumbe la codificación del derecho internacional,
pueda dejar sin definir los privilegios e inmunidades de las
delegaciones en conferencias. En su opinión, el artículo 0
es necesario, y hay que felicitar al Relator Especial por
haber presentado la documentación básica en su comentario. Las conferencias constituyen un aspecto habitual y
estable de la vida internacional y no es posible omitirlas.
27. Por lo que respecta a la redacción del apartado a
del artículo 0, el orador conviene con el Sr. Rosenne en
que las palabras «body of persons» no son enteramente
satisfactorias y propone que se modifique la frase para
que diga «la persona o las personas». La expresión
«período de sesiones» no sería correcta, puesto que no
abarcaría, por ejemplo, las reuniones del Consejo de
Seguridad. En tal caso, el texto actual, «en una reunión
de un órgano», es apropiado.
8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 25.
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28. En cuanto al apartado b, el Sr. Nagendra Singh
conviene con el Sr. Reuter en que es necesario indicar
explícitamente que una conferencia es convocada por una
organización internacional. Esto limitará el alcance del
texto, pero es necesario porque la Comisión se ocupa
principalmente de las organizaciones. Sin embargo, el
orador no hace ninguna objeción a que se amplíe el
concepto de «conferencia» de forma que incluya las
reuniones celebradas para examinar cuestiones derivadas
de problemas de derecho internacional u otros análogos.
29. El orador comprende la objeción del Sr. Ushakov a
que un solo texto abarque dos situaciones totalmente
diferentes, pero sigue pensando que, en términos generales,
el artículo 0 es satisfactorio. Sin embargo, conviene con
el Sr. Castren en que el Comité de Redacción debe poner
cuidado en evitar duplicaciones; sugiere, por ejemplo,
que la expresión «Estado que envía» sea definida más
claramente como «Estado miembro que envía» o «Estado
no miembro que envía», según los casos. El Sr. Nagendra
Singh no se opondrá si esto puede ayudar al Sr. Ushakov,
pero no es estrictamente necesario.
30. Confía el orador en que el Relator Especial incluirá
también una definición de los observadores temporales en
una conferencia.
31. El Sr. Nagendra Singh considera aceptable el
artículo 62, pero sugiere que se abrevie el párrafo 3.
La delegación ya ha sido definida de manera que abarca
tanto un órgano como una conferencia, y por lo tanto se
pueden omitir las palabras «en un órgano... organización
internacional». El contenido de este párrafo, es decir la
idea de que una delegación podrá comprender personal
administrativo y técnico, quizás pueda incorporarse en el
párrafo 1, de modo que se podría prescindir de un
párrafo 3 separado.
32. El Sr. TAMMES dice que los artículos 0, 62, 63 y 64
del proyecto del Relator Especial constituyen una aportación considerable a la solución del problema de la
ambigüedad del estatuto jurídico de las conferencias
internacionales, problema que los juristas han venido
debatiendo desde la época de la Sociedad de las Naciones.
33. El orador hace suya la sugerencia del Sr. Reuter de
que se amplíe el alcance del apartado b del artículo 0, de
manera que no limite el objeto de las conferencias a la
negociación o la celebración de tratados.
34. En su opinión, una conferencia es dueña de su propio
procedimiento. En el informe de la Sexta Comisión,
de fecha 28 de noviembre de 1969, figura el pasaje
de fecha de 28 de noviembre de 1969, figura el pasaje
siguiente 9 :
«Varios representantes estuvieron de acuerdo con la
conclusión de la CDI de que el proyecto debería incluir
también artículos relativos a las delegaciones enviadas
a reuniones de órganos de organizaciones internacionales. Sin embargo, y con referencia a las delegaciones en conferencias convocadas por esas organizaciones, algunos representantes reservaron su posición.
En este orden de cosas se dijo que una conferencia

internacional es un órgano soberano, sea quien fuere
el que la convoque.»
Nadie puede dictar normas en nombre de un órgano
soberano que todavía no existe; cada conferencia
comienza su vida independiente desde el momento en que
se reúne y no está obligada a adoptar ningún modelo
preparado al efecto por la organización internacional que
la convoque o por la Comisión de Derecho Internacional.
Del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados 10 se desprende claramente
que el problema no es puramente teórico; la citada
disposición dice : «La adopción del texto de un tratado
en una conferencia internacional se efectuará por mayoría
de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a
menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar
una regla diferente.» La cláusulafinalde esa frase equivale
a reservar la soberanía de la conferencia.
35. En consecuencia, lo que se necesita en la parte IV
es alguna cláusula de reserva semejante al artículo 3 n ,
que podría estar concebida en los términos siguientes :
«La aplicación de los presentes artículos se entenderá sin
perjuicio de las normas adoptadas por la conferencia.»
36. El Sr. AGO dice que el Relator Especial merece
especiales elogios, puesto que, al redactar los artículos
sobre las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales, ha tenido que aventurarse en un
terreno desconocido, pues no existe prácticamente precedente alguno. Los artículos que somete a la Comisión
son tanto más útiles cuanto que, si bien las diversas clases
de misiones y delegaciones presentan algunas características comunes, su situación difiere grandemente en
muchos aspectos y necesita por tanto ser regularizada.
Quizás la Comisión debiera prever cada situación posible
en un capítulo diferente en vez de tratar de agrupar todas
las eventualidades mediante fórmulas de redacción que
pueden hacer difícil la comprensión del texto de los
artículos.
37. El Relator Especial no ha tomado en cuenta, en su
proyecto de artículos, una categoría de representantes que
se encuentra en ciertos órganos de las organizaciones
internacionales. No se trata de jefes de una misión permanente ante una organización, ni tampoco de miembros de
una delegación en determinada reunión a período de
sesiones de un órgano de esas organizaciones : se trata de
los representantes permanentes de los Estados miembros
en o en el seno de un órgano, generalmente un órgano de
composición limitada, como los consejos de la OMS,
la UNESCO, la FAO, la OACI, la UIT y la UPU. Estos
representantes están acreditados con carácter permanente.
Los privilegios e inmunidades de que disfrutan no les son
concedidos para una reunión o un período de sesiones
determinado, sino de modo permanente. Por consiguiente,
si el proyecto de artículos se refiere tan sólo a los miembros
de delegaciones, no abarca el caso de aquellos represen10

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
9
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo N.°11 de venta: S.70.V.5).
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa,
documento A/7746, párr. 21.
vol. II, pág.,192.
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tantes, a pesar de que es común a la gran mayoría de las
organizaciones internacionales.
38. Así pues, a su juicio, deben tratarse por separado en
el proyecto de artículos los jefes de misiones permanentes, los representantes permanentes en determinados
órganos de organizaciones internacionales, los miembros
de las delegaciones en una reunión determinada de un
órgano y los miembros de las delegaciones en una conferencia.
39. El Sr. CASTAÑEDA se complace en felicitar al
Relator Especial por haber presentado a la Comisión el
proyecto de una serie de artículos en los que se introducen
diversas innovaciones. No obstante, esos artículos suscitan
algunas preguntas y observaciones. Por ejemplo, cabe
preguntar, como ha hecho el Sr. Reuter en la sesión
anterior 12, si la definición del apartado a del artículo 0
debe aplicarse sólo a las personas a quienes se encarga la
función de representar a un Estado, pues parecería que
otras también deberían tener el derecho a disfrutar de
privilegios e inmunidades, entre ellas los miembros de
los órganos rectores de organizaciones internacionales y
los expertos altamente calificados que sean miembros de
una comisión, tal como la Comisión de Derecho Internacional. El problema que plantea la condición de tales
personas recuerda aquel otro suscitado en el derecho del
trabajo con la definición de la relación laboral, para lo
que se utiliza el criterio de dependencia económica o bien
el de subordinación técnica. De manera semejante, quizá
podría considerarse que el representante de un Estado
es la persona que recibe instrucciones de su gobierno.
40. En cuanto a si debe hacerse referencia a una
«reunión» o a un «período de sesiones» de un órgano,
sería preferible decir simplemente «en un órgano», en
vista de la complejidad de la materia según ha subrayado
el Sr. Ago.
41. Se ha propuesto que se añadan las palabras «convocada por una organización internacional», al final del
apartado a, con objeto de que el régimen de las conferencias convocadas por una organización internacional
sea el mismo que el de los órganos de una de esas organizaciones. A pesar de la opinión del Sr. Ushakov en el
sentido de que las dos cuestiones deben tratarse separadamente, el régimen de los órganos de las organizaciones
internacionales y el de una conferencia convocada por
esas organizaciones son muy análogos, al menos en lo que
toca a las conferencias de codificación. El reglamento de
estas conferencias, establecido en 1957 para la primera
Conferencia sobre el Derecho del Mar 13 por los expertos
convocados por el Secretario General, está calcado en
realidad sobre el reglamento de la Asamblea General; y
en las demás conferencias se han utilizado reglamentos
similares. Tales conferencias son objeto de un acuerdo
entre las Naciones Unidas y el país donde se reúnen, los
servicios de secretaría son proporcionados por la Secretaría de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas
deciden quiénes habrán de participar en las conferencias.
Por consiguiente, dichas conferencias y los órganos de
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una organización guardan una analogía muy estrecha, que
debe reflejarse en el régimen de privilegios e inmunidades.
En el caso de otras conferencias, tales como las conferencias de jefes de Estado o las conferencias técnicas, es
imposible prever un régimen uniforme.
42. El orador apoya la propuesta del Sr. Castren
encaminada a sustituir las palabras «a quien se encarga
la función de» por «autorizadas a» en el apartado a. En el
apartado b, debe sustituirse la expresión «las relaciones
entre los Estados» por otra de mayor alcance, puesto que
el objeto de los tratados no se limita a esas relaciones.
Por último, el Relator Especial debe tomar en consideración, al menos en el comentario, la situación especial,
aunque infrecuente, en que un Estado no goce de entera
libertad para designar a su representante, como en el caso
de la Organización Meteorológica Mundial, por ejemplo,
en la que los representantes han de ser especialistas
encargados de los servicios meteorológicos de su país, o
en el caso de la Unión Internacional de Organizaciones
Oficiales de Turismo, en que ocurre algo semejante.
43. El Sr. RUDA dice que, a su entender, la Comisión
debe concluir el examen del proyecto de artículos en su
totalidad antes de adoptar una decisión definitiva sobre
la cuestión de las delegaciones en conferencias convocadas por organizaciones internacionales. El debate no
ha hecho sino acrecentar sus dudas sobre la conveniencia
de ocuparse de esta cuestión en el proyecto de artículos,
y tendrá que reservarse su actitud hasta una fase
ulterior.
44. Conviene con las críticas que se han hecho a la
definición de «conferencia» del apartado b del artículo 0,
y sugiere que podría mejorarse tomando como base la
definición de Sir Ernest Satow, citada en el párrafo 2 del
comentario, que es más completa.
45. La definición de «delegación» formulada en el
apartado a es discutible; parece existir cierta contradicción
entre este apartado y las disposiciones del artículo 62,
que se refieren no sólo a los representantes, sino también
al personal administrativo y técnico y al personal de
servicio.
46. Otra cuestión que preocupa al orador es la de que
no se mencione un problema semejante al previsto en el
párrafo 2 del artículo 9 de la Convención sobre las
misiones especiales14, es decir, el problema de los
privilegios e inmunidades de los miembros de una misión
diplomática permanente o de una oficina consular que
componen una delegación en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por
una organización de esta índole. Estima que este problema
importante, práctico, cotidiano, que ha sido resuelto de
modo apropiado en el artículo relativo a la composición
de la misión especial, debe ser previsto también en el
artículo 62 del presente proyecto relativo, a la composición
de la delegación.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

14
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General vigésimo
1025.a sesión, párr. 41.
cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, vol. II, pág. xxxii (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4, vol. II).
12
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1054.a SESIÓN
Viernes 22 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

cuestiones anteriores y confía en que V. E. informará a
los miembros del Consejo de Seguridad, así como a los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas, de dichas
preocupaciones.
»Ruego a V. E. que distribuya esta carta como documento oficial del Consejo de Seguridad.
»Sírvase aceptar, etc.
R. FACK,
Representante Permanente del Reino de los
Países Bajos ante las Naciones Unidas.»
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

Carta del Presidente del Consejo de Seguridad
1. El PRESIDENTE dice que ha recibido la siguiente
carta, de fecha 14 de mayo de 1970, del Presidente del
Consejo de Seguridad:
«Tengo el honor de transmitirle adjunta una copia
del documento S/9789 en que se reproduce el texto de
una carta relativa al problema de la protección y la
inviolabilidad de los agentes diplomáticos, que me fue
dirigida el 5 de mayo por el representante de los Países
Bajos ante las Naciones Unidas.
»En el cuarto párrafo de dicha carta, el Gobierno de
los Países Bajos me pide que informe a los miembros del
Consejo de Seguridad, así como a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, de las preocupaciones
que le causan los recientes ataques a la inviolabilidad
de los agentes diplomáticos.
»Ateniendo a esta petición he decidido transmitir
el texto de la carta al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y al Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional, para losfinesa que corresponde.
»Sírvase aceptar, señor Presidente, etc.
Jacques KOSCIUSKO-MORIZET,
Presidente del Consejo de Seguridad.»
2. La carta de fecha 5 de mayo de 1970 transcrita en
el documento S/9789 dice lo siguiente :
«Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el
honor de señalar a la atención del señor Presidente lo
que sigue, en relación con la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos.
»E1 Gobierno de los Países Bajos desea recordar que
desde tiempo inmemorial los pueblos de todas las
naciones han reconocido la categoría especial de los
agentes diplomáticos. Desde la antigüedad su inmunidad y su inviolabilidad han sido claramente
establecidas en las normas del derecho internacional.
»E1 reciente número de ataques a diplomáticos, que
han originado grandes peligros y sufrimientos y, en
algunos casos, pérdida de vidas, ha alarmado al
Gobierno de los Países Bajos. Mi Gobierno opina que
tales incidentes pueden llegar a poner en peligro las
relaciones amistosas entre los Estados y que los ataques
a la integridad física, a la libertad y a la dignidad de los
diplomáticos pueden conducir a situaciones que originen
controversias y así pongan en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
»Por estas razones, el Gobierno de los Países Bajos
considera conveniente que se preste atención a las

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
0 (Terminología) Y
ARTÍCULO 62 (Composición de la delegación) (reanudación del debate de la sesión anterior)
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen de los artículos 0 y 62 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.l).
4. Sir Humphrey WALDOCK dice que le preocupa
saber qué es exactamente lo que trata de realizar la Comisión en los artículos 0 y 62. En una sesión anterior, el
Sr. Ago indicó que la Comisión parecía concentrar su
atención en las organizaciones de carácter universal;
pero la mayoría de esas organizaciones, como las
Naciones Unidas, han desarrollado ya una importante
práctica y necesitan menos que las organizaciones y
conferencias internacionales ordinarias la orientación de
un código general. En cuanto a las conferencias, suele
existir un conjunto de normas sobre privilegios e inmunidades a las que es posible referirse; es más, cuando las
conferencias son convocadas por organizaciones universales, la cuestión de la soberanía de la conferencia es de
escasa importancia, porque es poco probable que la
cuestión de los privilegios e inmunidades no haya sido
objeto de consultas previas entre el Estado huésped y la
organización. Por consiguiente, la Comisión debe ocuparse
fundamentalmente de aquellos casos en que no se ha
llegado a un acuerdo sobre privilegios e inmunidades y
es necesario recurrir a algún conjunto de principios de
aceptación general para resolver las controversias. La
Comisión no debe intentar regular cada caso particular,
u ocuparse de cada categoría de participantes en conferencias, lo que originaría demasiadas complicaciones.
En lugar de ello, debe intentar elaborar un código tan
completo como sea posible según las pautas sugeridas
por el Relator Especial en su excelente informe. La
cuestión de la soberanía de las conferencias puede presentar dificultades en ciertos casos, pero en general esta
cuestión quedará comprendida en una reserva análoga a la
que figura en el párrafo 2 del artículo 9 de xla Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados , relativo a la
adopción del texto.
ARTÍCULO

1
Véasa Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S 70.V.5).
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5. En lo que concierne a la redacción, impugna el orador derse por la palabra «delegación». Según se utiliza en el
la utilización, en la versión inglesa, de las expresiones apartado a del artículo 0, se aplica tanto a las delegaciones
«a delegation is» y «a conference is» en el artículo 0; en en un órgano como a las delegaciones en una conferencia.
su opinión, debe sustituirse el verbo «m> por el verbo Pero se trata de dos situaciones muy diferentes y existe el
«means», que se utiliza también sistemáticamente en el riesgo de graves dificultades si se incluyen ambas en una
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de sola disposición. Es prácticamente imposible hallar una
los tratados. Hay que introducir también el mismo cambio fórmula única que indique clara y explícitamente que las
en el artículo 1 del proyecto.
personas que integran la delegación están encargadas por
6. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator un Estado miembro de un órgano o por un Estado que
Especial merece grandes elogios por haber preparado participa en una conferencia de la función de representar
artículos que son muy difíciles de redactar a causa de la a dicho Estado miembro o Estado participante en el
complejidad de la materia. Las dificultades son obvias. órgano o en la conferencia, según que la delegación de que
Sir Humphrey Waldock ha mencionado los riesgos que se trate se envíe a un órgano o a una conferencia. Por
entraña la concesión del régimen de privilegios e inmuni- consiguiente, sería mucho mejor dividir el proyecto en
dades diplomáticos a las delegaciones de que se trata : más dos partes, una dedicada a las delegaciones en órganos y
aún, aunque la Comisión tiene una idea clara sobre la otra a las delegaciones en confieren* ias, o bien redactar
condición jurídica de las delegaciones en los órganos dos artículos distintos.
principales de las organizaciones internacionales y ante 9. En cuanto al fondo, es bastante fácil definir la palabra
los organismos especializados, así como la protección que «delegación» en el caso de delegaciones en conferencias
debe concedérseles, es preciso todavía definir la condición internacionales. Por ejemplo, tomando como base el
jurídica de una categoría de delegaciones que son muy artículo 1 de la Convención sobre las misiones especiales 3,
numerosas y pueden describirse como «delegaciones podría decirse que por «delegación» se entenderá una
flotantes», puesto que son enviadas por los Estados a delegación, que tenga carácter representativo del Estado,
determinadas reuniones únicamente. A este respecto, se enviada por un Estado a la conferencia de que se trate.
ha señalado que los miembros de dichas delegaciones no La palabra «Estado» podría entonces definirse diciendo
son siempre representantes de gobiernos, y pueden ser que por este término se entiende un Estado participante o
expertos al servicio de las Naciones Unidas, como los invitado a participar en la conferencia; seguidamente se
miembros de la Comisión de Derecho Internacional, por definiría la palabra «conferencia». A continuación
ejemplo. Ahora bien, muchos de ellos ocupan cargos en vendría el artículo sobre la composición de la delegación;
la administración pública de sus países y, por consiguiente, no habría objeción a que se dijera que está constituida por
puede decirse que se encuentran en misión, en el sentido delegados, entre los cuales el Estado podrá designar un
del derecho interno, cuando se ausentan para asistir a las jefe, así como por asesores y personal administrativo y de
reuniones de los órganos de los cuales son miembros, y oficina.
que, como funcionarios oficiales en misión, han de dis- 10. Las dificultades surgen al tratar de definir la composifrutar de determinadas salvaguardias que les permitan ción de las delegaciones en un órgano de una organización
desempeñar sus funciones. En consecuencia, el artículo 0 internacional. Según la propuesta del Relator Especial,
y los artículos siguientes 2completan adecuadamente el podría decirse que por «delegación» se entiende, en el caso
artículo 1 del proyecto 2 al abarcar esta categoría de de que se trata, uno o más delegados a quienes un Estado
delegaciones.
miembro de una organización encarga la función de
7. Nada tiene que objetar al fondo del artículo 0, pero representarle en un órgano de la organización de la cual
su redacción podría mejorarse. Si se interpreta la palabra es miembro. Pero los delegados no siempre están «encar«misión» en el sentido que acaba de indicar, y no como gados» de la función de representar al Estado; también
institución, el partado a quedaría redactado en forma pueden estar autorizados o designados para ello. Es más,
más procedente de la siguiente manera : «Por delegación no siempre es el Estado el que adopta la decisión, puesto
se entenderá un misión de carácter temporal compuesta que los delegados pueden ser designados por el secretario
de una o más personas encargadas de la función de repre- general de la organización con la autorización de su
sentar a un Estado en un órgano de una organización asamblea general, o bien ser elegidos. Por otra parte, los
internacional o en una conferencia.» En el artículo 62 delegados no siempre representan al Estado, pues existen
puede evitarse toda duplicación con el apartado a del órganos cuyos miembros son expertos que actúan a título
artículo 0 diciendo simplemente en el párrafo 1 : «El Estado personal. Se advierte claramente, pues, la gran dificultad
que envía podrá designar un jefe entre los representantes que entraña definir en que consiste una delegación en un
que formen parte de la delegación en un órgano de una órgano.
organización internacional o en una conferencia convo- 11. Por otra parte ¿qué significa el término «órgano»?
cada por una organización internacional.»
No es suficiente decir que designa el órgano principal,
8. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión no podrá regular, ordinario o subsidiario de la organización de que
adelantar mucho en su trabajo hasta que haya definido se trate, porque el estatuto de los delegados en un órgano
claramente el significado de los términos empleados en el depende también de su composición, según se trate de
proyecto de artículos, ya que el fondo y la forma de los órganos compuestos de representantes de Estados, repreartículos siguientes dependen de lo que se decida con sentantes de otros organismos o particulares que actúen a
respecto al artículo 0, y en especial de lo que deba enten- título personal. Por consiguiente, en primer lugar, la
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, 3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto periodo de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114.
vol. II, pág. 190.
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Comisión debe decidir a qué órganos se refiere; antes de
abordar los artículos siguientes, ha de decidir también si
deben concederse los mismos privilegios e inmunidades
a los miembros que actúen a título personal y a los representantes de Estados, o bien si deben ser objeto de disposiciones distintas. El orador estima preferible definir por
separado las diferentes delegaciones y órganos, aunque
sea necesario redactar varios artículos. Por lo que respecta
a las delegaciones en las conferencias, puede indicarse que
la situación jurídica y los privilegios e inmunidades difieren según la conferencia esté o no esté convocada por
una organización internacional.
12. El Sr. ALBÓNICO tiene la impresión de que la
Comisión se adentra demasiado en cuestiones de importancia secundaria y pierde de vista el problema principal.
Fundamentalmente, el proyecto de artículos trata de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales; la cuestión que debe examinarse es qué persona o grupo de personas actúa de vínculo o intermediario
entre ellos. A su juicio, puede decirse que hay siete categorías de personas que mantienen esas relaciones : las
misiones permanentes; los jefes de misión; los representantes permanentes en órganos de una organización internacional; las delegaciones enviadas a las reuniones de
tales órganos; los observadores permanentes de Estados
no miembros ; las delegaciones enviadas a ciertos órganos
y conferencias ; y los expertos, sean gubernamentales o no,
enviados a reuniones de los órganos principales o subsidiarios de las organizaciones. Sugiere que la Comisión
aborde en primer lugar el problema global de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
estableciendo normas generales, y luego dicte normas
específicas para regir los casos especiales. De todos modos,
debería en primer lugar adoptar algún método general para
abordar el problema ya que, de otra manera, quedará
enredada en cuestiones de interés puramente académico
que vale más relegar al comentario.

órganos a la misma persona que es jefe de la misión permanente ante la organización, pero en tal caso las dos
funciones se encuentran reunidas de manera puramente
ocasional y siguen siendo a pesar de todo distintas. Los
representantes de un Estado en un órgano deben distinguirse a su vez, en algunos casos, de los miembros del
órgano que son designados a título personal, como fue el
caso de la designación del orador al Consejo Ejecutivo de
la UNESCO, o bien no son representantes de gobiernos.
Así sucede, por ejemplo, en el Consejo de Administración
de la OIT. Por consiguiente, si se quiere utilizar una
fórmula única, es preciso tener cuidadosamente en cuenta
todas estas distinciones y sus repercusiones en el texto que
ha de ser adoptado.
15. El Sr. BARTOS dice que en la situación actual del
derecho internacional, el estatuto jurídico reconocido
a algunas delegaciones en determinados tipos de conferencias origina graves problemas. Se trata principalmente
de las conferencias de carácter humanitario y científico
convocadas a la vez por una organización internacional
y por otras organizaciones que no son organizaciones
internacionales intergubernamentales, como por ejemplo
las confererencias convocadas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
o la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes conjuntamente con organizaciones no gubernamentales. Está aún sin definir el estatuto jurídico de las
reuniones de expertos así celebradas en el territorio de un
Estado soberano, por ejemplo en Italia, en la Villa Serbeloni que la Fundación Rockefeller pone a disposición
de tales conferencias. Algunos sostienen que aquellas
reuniones son conferencias de las Naciones Unidas, en
tanto que otros opinan lo contrario ; pero parece que tales
reuniones no disfrutan de inmunidad puesto que a veces
el Presidente pone en guardia a los participantes contra
las ofensas verbales al Estado huésped.

16. Existe todavía otro tipo de conferencias, las llamadas
13. El Sr. AGO considera también que la Comisión debe conferencias «diplomáticas» de la Cruz Roja, a las cuales
acelerar sus trabajos, aunque es conveniente velar por que asisten representantes de las Sociedades nacionales de la
el proyecto de artículos no se convierta en una fuente de Cruz Roja y representantes de los Estados que han
dificultades futuras. Los problemas son numerosos y no ratificado las Convenciones de Ginebra. El estatuto
se pueden resolver mediante una remisión a las normas jurídico de los primeros, en lo que concierne a los privipertinentes de la organización ; de otro modo los artículos legios e inmunidades, no está definido; en cuanto a los
de la parte IV serían totalmente inútiles. El orador estima, segundos, deberían disfrutar de inmunidades y privilegios
como el Sr. Ushakov, que la Comisión no logrará elaborar diplomáticos como representantes de Estados, pero ¿ cuál
una fórmula única que abarque todas las hipótesis y sea es la situación de los representantes de Estados no reconosuficientemente clara.
cidos por el país huésped o cuyo gobierno no mantiene
14. La palabra «delegación», en el artículo 0, es ade- relaciones diplomáticas con el gobierno del Estado
cuada en ese contexto mientras se utilice para designar a huésped ?
los representantes de Estados, no tan sólo en cualquier 17. Por último, se plantea la cuestión de la inmunidad
órgano, sino en el órgano plenario de una organización; de los expertos que son miembros de grupos de trabajo
no se trata de delegaciones permanentes, sino de delega- instituidos para examinar una cuestión concreta; esos
gaciones nombradas especialmente cada vez que se celebra expertos son nombrados directamente por una organizauna reunión. Claro está, en la Conferencia Interna- ción internacional, o elegidos por los Estados, o desigcional del Trabajo las delegaciones comprenden dos nados por una organización no gubernamental reconocida
representantes de los gobiernos, un representante de los como entidad consultiva de la categoría I o II. A veces
sindicatos y un representante de las organizaciones de estos grupos de trabajo comprenden también representanempleadores, pero los cuatro son delegados del Estado. res de la propia organización internacional interEn el caso de órganos más reducidos, en cambio, no se gubernamental. Se plantea la cuestión de si un experto de
habla nunca de «delegaciones» sino de «representantes», esta índole puede ser llavado ante los tribunales de su
que por regla general son permanentes. Es posible que un país en caso de que haya expresado una opinión contraria
Estado designe como representante en uno de esos a los intereses económicos vitales de éste, por ejemplo.
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18. Existe, pues, toda una serie de cuestiones que se
plantean con frecuencia cada vez mayor en el derecho
internacional contemporáneo. Quizá no están todavía
maduras para ser resueltas en normas de carácter
codificador, pero deben al menos mencionarse en el
comentario, a fin de mostrar que la Comisión es consciente de ellas y pide a los Estados que manifiesten su
opinión.
19. El Sr. KEARNEY dice que durante el debate se han
planteado cuatro cuestiones principales. En primer lugar,
si la Comisión debe tratar o no el problema de la participación en reuniones de órganos de una organización y
en conferencias convocadas por una organización. Ajuicio
del orador, es ésta una cuestión de la cual debe ocuparse
la Comisión porque, si no se examina en relación con el
tema que ahora se discute, probablemente pasarán muchos
años sin abordarla.
20. La segunda cuestión es si la Comisión debe ocuparse
de organizaciones distintas de las que tienen carácter
universal. El orador habría preferido que así se hiciera,
pero la Comisión ha decidido limitarse a las organizaciones de carácter universal.
21. La tercera cuestión consiste en si debe establecerse
una distinción entre la asistencia a las reuniones de los
órganos de una organización y la asistencia a conferencias.
A su juicio, la respuesta debe ser afirmativa. Del debate
se ha desprendido claramente que existe una diferencia
fundamental entre los dos tipos de reunión; en particular, a una conferencia asisten siempre representantes
de Estados, lo cual no siempre ocurre en las reuniones de
órganos internacionales. Se ha dado cierto número de
ejemplos, incluso el de la propia Comisión. El Sr. Kearney
considera que la Comisión debe ocuparse de tales órganos
en relación con el tema que se está discutiendo.
22. La cuarta cuestión estriba en si conviene enunciar,
en el proyecto de artículos, normas sobre la composición
de las delegaciones y las requisitos que han de reunir las
personas que asisten a conferencias y reuniones de órganos. Por lo que respecta a las reuniones de órganos, hay
grandes diferencias entre los órganos de las diversas
organizaciones internacionales y, por consiguiente, debe
dejarse que la cuestión se resuelva con arreglo a las normas
y prácticas de la organización interesada. Pero la situación
con respecto a las conferencias es diferente, ya que cada
conferencia se convoca para una finalidad concreta. Por
tanto, sería conveniente incluir normas supletorias acerca
de las delegaciones en las conferencias convocadas por
organizaciones internacionales.
23. Por último, se plantea la cuestión menos importante
de si debe establecerse una distinción entre las personas
que asisten a las reuniones de órganos como representantes de Estados y las que asisten con otro carácter.
Puesto que la práctica de los órganos de las organizaciones
varía mucho, el orador no estima conveniente hacer esta
distinción. Lo esencial es la función desempeñada por los
participantes en las reuniones, y no el hecho de que
técnicamente representen a Estados. Por ello esta cuestión
debe abordarse desde un punto de vista práctico y la
Comisión debería preocuparse de los privilegios e inmunidades de las personas interesadas, más que de su condición
jurídica.
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24. En consecuencia, hay que hacer una distinción entre
la participación en conferencias y la participación en
reuniones de órganos. El primer caso podría ser objeto
de un apartado que dijera lo siguiente : «Por delegación
se entenderá una persona o grupo de personas que representan a un Estado en una conferencia convocada por una
organización internacional de carácter universal.» El
segundo caso podría ser objeto de un párrafo en el que se
definiera la expresión «miembros» en el sentido de que se
trata de personas que participan en reuniones de órganos
u organismos subsidiarios de una organización internacional de carácter universal de conformidad con el
estatuto de la organización interesada y no forman parte
del personal de la organización.
25. El Sr. RAMANGASOAVINA advierte, en relación
con las observaciones del Sr. Ago, que, en lo que atañe
a su país, los delegados de los empleadores y los trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo son
nombrados por el Gobierno, después de la designación
o elección por sus sindicatos u organizaciones, de suerte
que representan de hecho al Estado ; además, el párrafo 3
del comentario al artículo 62 muestra que los delegados
de empleadores y trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo son asimilados a los representantes
de Estados Miembros por lo que respecta a los privilegios
y a las inmunidades. Por consiguiente, no parece que se
plantee ningún problema esencial con ellos, y bastaría
subrayar en el comentario el carácter especial de los
representantes en la OIT.
26. La Comisión ha reconocido la necesidad de incluir
disposiciones relativas a los representantes de Estados en
conferencias internacionales y en órganos de organizaciones internacionales, pero el orador estima que hay
que introducir dos limitaciones en las normas que se
enuncien. Una concerniente a los órganos a los cuales se
aplicarían las disposiciones ; la aplicación de los artículos
debería limitarse a los órganos de carácter universal,
aunque, claro está, es a veces difícil aplicar tal limitación
ya que el número de órganos es muy grande. La otra
limitación se refiere a los privilegios e inmunidades.
El concepto de organización internacional evidentemente
debe ser bastante amplio, pues ello aumentará las posilidades de éxito del proyecto ; por otra parte, la Comisión
debe tener sumo cuidado respecto de la concesión de
privilegios e inmunidades, que se otorgan a fin de asegurar la protección de las personas que los disfrutan, pero
estas personas no deben abusar de ellos y, por consiguiente, los privilegios e inmunidades deben concederse
únicamente en la medida necesaria para el desempeño de
funciones.
27. El Sr. YASSEEN reconoce que el término «delegación» es bastante difícil de definir. Sin embargo, estima
que todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
en cuanto al fondo : tiene poca importancia saber si una
persona participa en los trabajos de un órgano de una
organización internacional a título personal o como
representante de un Estado; en ambos casos debe gozar
de los mismos privilegios e inmunidades porque desempeña una función internacional y es la teoría de la función
que constituye el fundamento de los privilegios e inmunidades que deben concedérsele. En realidad se trata de una
cuestión de redacción. Por consiguiente, el Sr. Yasseen
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es partidario de que se amplíe la definición de modo que
comprenda a los miembros de órganos de organizaciones
internacionales que no representan a un Estado. La
definición abarcaría así a los representantes de los
empleadores y los trabajadores en el Consejo de Administración de la OIT, que no puede considerarse que representen a un Estado.
28. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 0 reviste
gran importancia, dado que las definiciones condicionarán
el campo de aplicación de los artículos siguientes. El
título de la parte IV del proyecto indica este campo de
aplicación, y las dos definiciones contenidas en el artículo
0 son plenamente conformes con dicho título. Sin embargo, existen algunos casos especiales que, por consiguiente, no quedarían comprendidos en el proyecto de
artículos, pese a ser de considerable importancia. Algunos
de ellos han sido mencionados por el Sr. Ushakov, el Sr.
Ago y el Sr. Bartos. Por su parte, el orador desea referirse
a tres casos, de los cuales los dos primeros conciernen a
personas que no son delegados o representantes de
Estados. Estos casos son : el de las personas que asisten
a las sesiones de órganos de organizaciones internacionales
a título individual, el de los miembros de comisiones de
investigación y de conciliación, y el de las delegaciones en
determinadas conferencias que no quedan comprendidas
en el texto actual.
29. Por lo que respecta a la primera categoría de personas, si bien es necesario conceder privilegios e inmunidades a los representantes de Estados, el orador considera
más necesario todavía que se concedan a las personas que,
aunque actúan a título personal, desempeñan funciones de
importancia internacional en el ámbito de organizaciones
internacionales, a menos que se indique expresamente en
el comentario que se ha decidido no ocuparse de su
situación, pero sin prejuzgarla. En cuanto a la segunda
categoría, es posible que estas personas no representen a
un Estado y que sean degidas por su competencia o por
otras razones; la propuesta del Sr. Kearney permitiría
tener en cuenta su situación. Por último, el orador se
pregunta, respecto de la tercera categoría de personas a
que se ha referido, si las delegaciones en conferencias
internacionales no convocadas por organizaciones internacionales, pero de carácter universal, caerán dentro del
campo de aplicación del proyecto de artículos. En otro
caso, sería lógico añadir al final del apartado a del
artículo 0 las palabras «convocada por tal organización».
30. Por lo que respecta al apartado b, en el que se define
el término «conferencia», existen conferencias internacionales a las que asisten representantes de Estados y que
no tienen por objeto «negociar o celebrar un tratado».
Estas conferencias pueden ser convocadas por organizaciones internacionales, o por Estados ajenos a dichas
organizaciones, para resolver alguna cuestión de interés
internacional. El orador pide al Relator Especial que
examine este problema.
31. El Sr. Eustathiades considera que existen dos
métodos para tratar los casos especiales a que se ha
referido y que no caen dentro del campo de aplicación del
proyecto. O bien se redacta un artículo que regule tales
casos, o bien se incluye en el comentario un párrafo

análogo al párrafo 2 del comentario al artículo 2 4, en el
que la Comisión indique claramente que ha querido tomar
en cuenta todos estos casos.
32. El Sr. ROSENNE dice que, si se mantuviera finalmente el artículo 62, debería limitarse, junto con los dos
artículos siguientes, a las personas que representen a
Estados real o teóricamente. Debe elegirse cuidadosamente
el texto para que incluya casos tales como los de los representantes de los empleadores y los trabajadores en la OIT,
los cuales, de conformidad con el reglamento de la propia
organización, gozan de un estatuto jurídico análogo al de
los representantes de los gobiernos. Las situaciones de este
género quedarían plenamente comprendidas en las disposiciones del artículo 3 5 ; en virtud del cual prevalecen las
normas pertinientes de la organización.
33. En cuanto a los expertos que no representan a
Estados, la Comisión debe mostrarse extremadamente
precavida. Normalmente, el caso de esos expertos debiera
estar previsto en los acuerdos sobre privilegios e inmunidades de la propia organización. Los expertos no entran
en la esfera del tema de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales. En el caso presente,
la Comisión ha de ocuparse de los representantes de
Estados ante organizaciones internacionales.
34. El orador todavía no está convencido de que sea
realmente necesario incluir disposiciones sobre el significado de términos que no se emplean en un sentido especial en el proyecto. Sólo está justificado incluir semejante
disposición cuando un término se aplique con un significado especial. Además, la descripción del empleo del
término «delegación» en el apartado a del artículo 0 es
incompleta; es preciso interpretarla conjuntamente con las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 62, lo que origina
una nueva complicación.
35. El PRESIDENTE dice que se han expresado diferentes puntos de vista sobre la cuestión de si en el proyecto
ha de incluirse una disposición acerca de las delegaciones
en conferencias. Sin embargo, la opinión general parece
inclinarse en favor de la inclusión de alguna disposición
de esta índole.
36. Se ha sugerido que haya dos series de artículos
separadas : una sobre las delegaciones en reuniones de
órganos de una organización y otra sobre las delegaciones
en conferencias.
37. En cuanto a la cuestión de si la Comisión debe limitarse a las organizaciones de carácter universal, se ha
convenido generalmente que debe prestarse especial
atención a los problemas de la representación en conferencias convocadas por organizaciones de carácter universal, dedicando al mismo tiempo alguna atención
a ciertos casos excepcionales como los de la UNESCO
y la OIT.
38. El Comité de Redacción tomará nota de las diversas
sugerencias que se han formulado. En particular, hay que
dar al término «conferencia» un sentido más amplio que
el de reunión para «negociar o celebrar un tratado».
39. El artículo 62 podría condensarse en dos párrafos,
combinando el párrafo 3 con el párrafo 1, en términos
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 191 y 192.
5
Ibid., pág. 192.
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similares al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención
sobre las misiones especiales 6.
40. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) acoge con
agrado las útiles sugerencias que se han formulado
durante el debate en cuanto a la redacción. En particular,
el apartado b del artículo 0 podría ser ampliado para
indicar que por conferencia se entiende una reunión de
representantes de Estados para estudiar cuestiones de
interés internacional, negociar o celebrar un tratado o
aprobar otras resoluciones y recomendaciones apropiadas.
41. El Relator Especial acepta la sugerencia de Sir
Humphrey Waldock de que en la versión inglesa del
artículo 0 se sustituya la palabra «w» por «.means»,
aunque quisiera indicar que la palabra «is» se utiliza en
el artículo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 7 y también en el artículo 1 de la Convención
sobre las misiones especiales.
42. Se han hecho algunas objeciones en cuanto a la
utilización, en el apartado a del texto inglés, de la expresión «body ofpersons»; el Relator Especial está dispuesto
a sustituir el comienzo de este apartado por «A delegation
is the person or persons...» («Por 'delegación' se entenderá
la persona o las personas...») o por «A delegation is the
person or group of persons...» («Por 'delegación' se
entenderá la persona o el grupo de personas...»).
43. En cuanto a la cuestión de si el proyecto debe
contener un grupo de artículos sobre delegaciones en
órganos y en conferencias, el Relator Especial desea
recordar que en el anterior período de sesiones la Comisión adoptó ya una decisión provisional al respecto 8.
Insta a los miembros a que estudien todo el proyectos de
artículos relativo a las delegaciones antes de adoptar una
decisión definitiva sobre el particular.
44. Ya se ha señalado que una conferencia no posee
normas antes de haber adoptado su propio reglamento.
A su juicio, esto constituye una razón suplementaria para
formular normas supletorias que puedan aplicarse hasta
la adopción del reglamento.
45. Por lo que respecta a las categorías de personas
distintas de los representantes de Estados, el caso de los
expertos está previsto por el artículo correspondiente de
la Convención General sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas 9. En lo que concierne a los
participantes en reuniones de órganos, elegidos a título
personal y no como representantes de Estados, para los
efectos de privilegios e inmunidades debiera ser posible
prever su caso mediante una definición amplia del término
«delegación». Otra posibilidad sería tratar los privilegios
e inmunidades de tales personas en un apéndice a los
artículos sobre delegaciones.
46. Para concluir, el Relator Especial pone de relieve que
el proyecto de artículos tiene por objeto tratar de casos
generales, más que de casos especiales como los de los
delegados de los empleadores y los trabajadores en la
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OIT. Las situaciones excepcionales de ese tipo se rigen
por las disposiciones de los artículos 3 y 4.
47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir los artículos 0
y 62 al Comité de Redacción para que los examine teniendo en cuenta el debate.
Asi queda acordado 10.
Se levanta la sesión a las 13.30 horas.
10

Véase la reanudación del debate en la 1067.a sesión, párr. 10.

1055.a SESIÓN
Lunes 25 de mayo de 1970, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 63

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
artículo 63 que figura en el quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227/Add.l).
2.
Artículo 63
Nombramiento de una delegación común por dos o más Estados
1. Una delegación en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización
internacional deberá representar en principio a un solo Estado.
2. Un miembro de una delegación enviada por un Estado a un
órgano de una organización internacional o a una conferencia
convocada por una organización internacional podrá representar a
otro Estado en ese órgano o en esa conferencia siempre que el
miembro de que se trate no actúe simultáneamente como representante de más de un Estado.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, en su
tercer informe, incluyó una nota sobre el nombramiento
de una misión permanente común por dos o más Estados
y explicó que en los casos poco frecuentes en que se ha
6
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo planteado tal situación, la cuestión se ha referido en realidad a la representación en uno de los órganos de la
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.
7
ella, y
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 96 y 98. organización o en una conferencia convocada por
1
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, no a la institución de las misiones permanentes .

vol. II, pág. 216, documento A/7610/ Rev. 1, párr. 17.
9
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 25, artículo IV,
sección 16.

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 131.
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4. En los párrafos 2, 3 y 4 del comentario al artículo 63
se citan varios casos de representación doble o múltiple,
sin mencionar los nombres de los países de que se trata.
Todos los casos se han sacado del estudio de la Secretaría 2 y de la información suministrada por los asesores
jurídicos de los organismos especializados. En el comentario también se reseña la práctica de las Naciones Unidas
al respecto y la posición adoptada por el Asesor Jurídico.
5. Como en la práctica se dan casos de representación
doble, es preciso incluir una disposición como la del
artículo 63. En el párrafo 1 se determina cuál es la situación en principio, es decir, que una delegación deberá
representar a un solo Estado. El párrafo 2 comprende las
situaciones excepcionales en que es posible la doble
representación.
6. El Sr. NAGENDRA SINGH acepta sin reservas el
principio que se enuncia en el párrafo 1. También está de
acuerdo con el contenido del párrafo 2, pero sugiere que
se sustituyan las palabras «el miembro de que se trate»
por «el mismo miembro». Con ese cambio, la disposición
tendría más fuerza.
7. El Sr. ROSENNE se siente perplejo ante el artículo 63
que implica problemas que distan de ser sencillos. El
artículo trata del problema general de la representación
en derecho internacional. En derecho diplomático, la
cuestión se regula en el artículo 6 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 3, artículo que no
formaba parte del proyecto de la Comisión y que fue
introducido por la propia Conferencia. Hay cláusulas
análogas en el artículo 8 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares 4 y en los artículos 5 y 6 de la
Convención sobre las misiones especiales 5, pero en estos
dos casos la disposición fue propuesta por la propia
Comisión.
8. Un rasgo común de las disposiciones existentes es el
elemento del consentimiento del Estado receptor. Una
cuestión que se plantea ahora es cómo introducir análogamente el elemento del consentimiento en la disposición
que se examina.
9. En el caso del derecho de los tratados, el problema de
la representación se examinó en la 781.a sesión6 de la
Comisión, en relación con la celebración de tratados por
un Estado en nombre de otro o por una organización
internacional en nombre de un Estado miembro, cuestión
planteada por Sir Humphrey Waldock en su cuarto
informe. En esa ocasión, la Comisión no quiso examinar
el concepto de representación en la celebración de tratados; el orador estima que ese examen es pertinente en el
presente contexto.
10. En consecuencia, surge la cuestión de si hay ahora
suficientes elementos nuevos para justificar que se intente
reglamentar más a fondo esta materia en los presentes
artículos. ¿Se justifica ese intento por la valiosa compila2

ción de datos poco conocidos que figura en el párrafo 2
del comentario?
11. Otra cuestión es la de si el artículo 63 es compatible
con el concepto básico de representación, tal como se
enuncia en el artículo 7 (Plenos poderes) y hasta cierto
punto en el artículo 9 (Adopción del texto) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 7. A juicio
del orador, nada hay en esos textos, cuidadosamente
redactados, que justifique las conclusiones enunciadas en
el artículo 63 propuesto por el Relator Especial.
12. En el párrafo 1 del artículo figura la expresión
«deberá representar en principio» que la Comisión ya
consideró como una fuente posible de dificultades. Ajuicio
del Sr. Rosenne, si se mantiene el artículo, la norma debe
enunciarse en términos negativos, con cierta reserva en
previsión de las decisiones o de la práctica del órgano o
de la conferencia de que se trate.
13. Encuentra el párrafo 2 casi ininteligible en vista del
sentido amplísimo que se da al término «representante»
en virtud de las disposiciones del apartado a del artículo 0
combinadas con el párrafo 2 del artículo 62, que a
menudo deben leerse también conjuntamente con la
definición de «plenos poderes» en la Convención sobre el
derecho de los tratados. Además, el párrafo 2 no concuerda
con la exposición sobre la práctica quefiguraen el párrafo
3 del comentario. El Sr. Rosenne entiende que el artículo
se refiere al representante facultado para votar en sesión
plenaria.
14. Por esos motivos, el orador se inclina por la supresión del artículo 63, aunque está de acuerdo con las ideas
en que se basa el artículo y con la noción de que no debe
fomentarse la práctica de la representación doble o
múltiple. No obstante, duda que haya suficientes pruebas
de abuso para justificar la prohibición de una representación de esa índole. La experiencia parece aconsejar una
actitud bastante abierta en esta materia, y lo mejor sería
dejar que esa cuestión se rija por las normas y prácticas de
las organizaciones de que se trate, de conformidad con el
artículo 3 8.
15. El Sr. USHAKOV desea, en primer lugar, hacer
algunas observaciones sobre el artículo 62. Abriga ciertas
dudas sobre el sentido de la expresión «Estado que envía»,
que sin haberla definido previamente emplea el Relator
Especial en el párrafo 1 del artículo. Esa expresión puede
referirse a dos situaciones diferentes, según se trate de un
Estado miembro de un órgano de una organización internacional o de un Estado participante en una conferencia,
y no parece posible aplicar la misma expresión a dos
situaciones jurídicas totalmente distintas. También duda
que la expresión «podrá designar un jefe» sea apropiada,
ya que cabe preguntarse si las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales o las delegaciones en conferencias pueden existir sin tener un jefe. Del mismo
modo, según el párrafo 1, una delegación está constituida
«por un solo representante o por varios representantes del

Op. cit., 1967, vol. II, pág. 159.
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, pág. 41, párrs. 42 y ss.
3

7
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
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Estado que envía», pero, en el párrafo 2, la expresión
«representantes» designa a categorías de personas muy
diferentes. El Sr. Ushakov considera imposible que una
delegación esté constituida por un solo asesor o experto, de
forma que el Relator Especial no debiera haber calificado
de «representantes» a todos los miembros de la delegación.
16. El Sr. Ushakov desea preguntar al Relator Especial
una vez más cuál es, a su juicio, el significado de la expresión «delegación en un órgano». Cierto es que el Relator
Especial ya ha dicho que interpretaba esa expresión como
aplicable a los miembros de órganos de organizaciones
internacionales que no representan a un Estado, pero en
ese caso cabe preguntarse cuáles el significado de las
palabras «una delegación en un órgano de una organización internacional... estará constituida por un solo representante o por varios representantes», que figuran en el
párrafo 1 del artículo 62, lo cual provoca dudas sobre la
situación de los miembros de un órgano que no representen a un Estado. Es necesario saber de qué órganos se
trata.
17. Volviendo al artículo 63, el Sr. Ushakov dice que,
conforme al párrafo 1, es una delegación la que representa
a un Estado, en tanto que, según el párrafo 2, esa función
es desempeñada por un miembro de la delegación, con lo
cual el artículo resulta bastante confuso. Además, en el
párrafo 1 se estipula que una delegación deberá representar en principio a un solo Estado, lo cual hace pensar que,
en ciertos casos, puede representar a más de un Estado y
que, a ese respecto, posee un derecho subjetivo. Sin
embargo, parece imposible que una delegación tenga el
derecho subjetivo de decidir que representa a dos o más
Estados. El párrafo 2 confiere ese derecho subjetivo a un
miembro de una delegación, lo cual es igualmente imposible; por último, el empleo de la conjunción «o» en dos
ocasiones tiende a restar claridad al párrafo.
18. Por lo que respecta al fondo del artículo 63, el orador
no alcanza a ver cómo podría una delegación representar
a dos Estados; ello constituiría una situación sin precedentes en una organización universal de carácter político
como las Naciones Unidas. En cambio, reconoce que dos
Estados participantes en una conferencia pueden enviar
a ella una delegación común. Pero aun suponiendo que
aceptara el fondo del artículo, seguirá sin conocer el
significado de la expresión «un miembro de una delegación», que es enteramente nueva pues el Relator Especial
no la ha definido.
19. Para terminar, el Sr. Ushakov resume las condiciones
que, a su juicio, son esenciales para una formulación
acertada del proyecto de artículos. En primer lugar, la
Comisión debe resolver la cuestión previa de si cabe
aplicar una serie de artículos a dos situaciones totalmente
distintas. Seguidamente, debe decidir de qué órganos se
trata, es decir, si son solamente los órganos constituidos
por representantes de Estados o si se incluyen también
los órganos constituidos por personas que no representan
a un Estado. Por último, debe decidir si es posible designar
dos cosas totalmente distintas con el término «delegación».
20. El Sr. REUTER desea hacer tres observaciones sobre
la redacción del artículo 63. En primer lugar, conviene con
el Sr. Ushakov en que la cuestión de las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales no es idéntica
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a la cuestión de las delegaciones en conferencias. Esa
diferencia es especialmente patente en el texto francés, que
se refiere a delegaciones «auprès d'un organe», lo cual
hace pensar en algo exterior, y a delegaciones «à une
conférence», que da a entender una participación. En
segundo lugar, aunque en teoría es concebible que una
persona física represente a dos personas jurídicas, o que
una persona jurídica represente a otra persona jurídica, se
plantea la cuestión de si se da el caso de que un Estado
represente a otro Estado o de una persona física que
represente a veces a un Estado y a veces a otro. Además,
hay que tener en cuenta el empleo del adverbio «simultáneamente» ; el Sr. Reuter lo interpreta en el sentido de
que un representante no puede actuar sin especificar en
nombre de qué Estado actúa. Si ése es el sentido de la
reserva insertada por el Relator Especial, debería expresarse de otro modo, tal vez diciendo que la persona de
que se trate debe actuar separadamente para cada uno de
los Estados que represente. En su opinión, la simultaneidad no impide generalmente la participación en un mismo
procedimiento.
21. Por lo que respecta al fondo del artículo 63, el
Sr. Reuter apoya un procedimiento que permita hacer
economías de representación ; se refiere principalmente al
problema de los microestados. La Comisión tiene la oportunidad de demostrar, mediante la adopción de un procedimiento de esta índole, su deseo de ser útil a dichos
Estados. Por consiguiente, a condición de que se haga
distinción entre conferencias y órganos, así como entre
delegaciones y personas físicas, el orador se declara en
favor del artículo 63, aunque cree que probablemente
bastaría un solo párrafo. Pero si la Comisión adopta esta
idea en principio, tendrá que supeditar la norma a una
reserva que no sea tan sólo la reserva general del artículo 3,
ya que existen organizaciones internacionales que no han
adoptado «normas pertinentes» sobre la materia y a las
que el artículo 63 sería aplicable. Pero hay casos en que
esa concentración de poder en manos de una sola persona
física tiene inconvenientes y debe ser evitada. Hay, por
ejemplo, las organizaciones internacionales que se ocupan
de cuestiones económicas, en las que están representados
Estados consumidores y Estados productores, o Estados
importadores y Estados exportadores, e igualmente las
Naciones Unidas, que ejercen actividades de índole
política. Esta reserva podría ser semejante a la adoptada
en el contexto del derecho de los tratados acerca del
objeto y el fin de los tratados, y podría referirse a la
estructura y las características fundamentales de la organización.
22. El Sr. YASSEEN dice que la idea en que se basa el
artículo 63 refleja una necesidad que ha surgido en la
comunidad internacional. Para conseguir una participación efectiva y más amplia en la vida internacional es
necesario que determinados Estados puedan estar representados por personas que sean miembros de delegaciones
que representan a otros Estados. No hay ninguna norma
de derecho internacional que lo impida. Esta posibilidad
no es en modo alguno incompatible con la soberanía del
Estado; al contrario, es una manifestación de esa soberanía. El procedimiento también es ventajoso, no sólo
para los nuevos Estados, sino para todos los Estados,
puesto que contribuye a la simplificación de los debates en
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algunas reuniones. Podría ser útil, asimismo, a los Estados
unidos por lazos de especial solidaridad. Pero, como se ha
puesto en tela de juicio la conveniencia de combinar las
cuestiones de la representación en órganos de organizaciones internacionales y la representación en conferencias,
habrá que acompañar esa facultad de algunas reservas.
Por ejemplo, el artículo 63 debe indicar que un miembro
de una delegación de un Estado y al que otro Estado pida
que la represente, deberá obtener el consentimiento del
primer Estado. El orador interpreta el adverbio «simultáneamente» en el mismo sentido que el Sr. Reuter. Para
evitar todo equívoco es necesario discernir claramente si
una persona que representa a dos Estados actúa en
nombre de uno o de otro. La tarea de enunciar claramente
esta norma en el texto del artículo debe ser confiada al
Comité de Redacción.
23. Por lo que respecta al texto del artículo 63, el orador
estima que podría omitirse al párrafo 1, ya que sería
suficiente indicar que un Estado posee la facultad de ser
representado por una persona que representa a otro
Estado. No obstante, reconoce que las dificultades mencionadas por el Sr. Reuter son reales. Es cierto que hay
muchas organizaciones internacionales en las cuales la
representación varía según el tipo de Estado representado.
En la UNCTAD, por ejemplo, los países miembros están
divididos en grupos, entre otros los de los países industrializados y los países en desarrollo ; y es poco probable que
un país en desarrollo pida a una persona que representa
a un país industrializado que lo represente. No obstante,
la posibilidad de doble representación existe dentro de
cada grupo.
24. El Sr. RUDA agradece al Relator Especial que haya
presentado en su comentario una información muy
interesante que refleja claramente la práctica internacional
vigente. En especial, la declaración de la Secretaría reproducida en el párrafo 3 explica la práctica de las Naciones
Unidas en esta materia y establece explícitamente que la
representación doble o múltiple «no es permisible a menos
que esté prevista claramente en el reglamento del órgano
correspondiente». En consecuencia, habría que modificar
el párrafo 1 del artículo 63 para enunciar el principio de
que una delegación no puede representar a más de un
Estado. Esta formulación negativa estaría más en consonancia con la declaración de la Secretaría. Además, es
necesario evitar la expresión «en principio», que es
adecuada para enunciar un principio teórico pero no para
formular una norma jurídica.
25. El párrafo 2 del artículo 63 no está en consonancia
con la declaración relativa a la práctica consignada en el
comentario y en particular con la última frase del párrafo
3 del comentario. Debe redactarse nuevamente el párrafo
2 para que diga «un funcionario de un gobierno» podrá ser
acreditado «como representante de otro» a fin de emplear
los términos del párrafo 3 del comentario. En este caso,
por supuesto, el funcionario interesado dejaría de ser
miembro de la delegación de su Estado y actuaría como
representante del otro Estado.
26. Los casos en que una sola persona representa a más
de un Estado constituyen anomalías que quedan ampliamente comprendidas en las disposiciones del artículo 3.
27. El Sr. KEARNEY, antes de pasar a examinar el
principio enunciado en el artículo 63, plantea con respecto

a todo el grupo de artículos que se examina la cuestión del
empleo de las palabras «convocada por una organización
internacional». Esta expresión quizá no sea bastante amplia para abarcar todas las posibilidades. Algunas organizaciones internacionales, como el Instituto Internacional
para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT),
confían a los Estados la convocación de sus conferencias.
Puesto que las organizaciones de esta índole están incluidas en la definición de «organización internacional» del
artículo 1 9, deben quedar comprendidas en las disposiciones del presente grupo de artículos.
28. Por lo que respecta al artículo 63, el Sr. Kearney
comprende la preocupación del Relator Especial por los
Estados más pequeños y menos ricos, que no pueden
enviar sus propios representantes a todas las conferencias
en que están interesados, pero considera que no es conveniente adoptar una actitud demasiado permisiva.
Podría convertirse en costumbre que la delegación de un
Estado apareciera en una conferencia con poderes para
votar en nombre de varios Estados. Una situación de este
género no contribuiría al desarrollo de las relaciones
internacionales. A su juicio sería preferible mantener la
práctica actual y, con este objeto, es partidario de que se
modifique el párrafo 1 del artículo 63 en el sentido propuesto por el Sr. Ruda. Sin embargo, no considera necesaria la nueva redacción del párrafo 2 propuesta por el
Sr. Ruda. Este aspecto queda comprendido en el artículo
64 y en la nota sobre nacionalidad. Puesto que un Estado
no encuentra ninguna limitación por lo que respecta a la
nacionalidad de sus representantes, es bien indiferente que
la persona designada como tal sea o no un funcionario.
29. El Sr. CASTREN está de acuerdo en principio con
la idea expresada por el Relator Especial en el párrafo 2
del artículo 63, por las razones aducidas por el propio
Relator Especial y por otros miembros de la Comisión.
No obstante, el texto podría ser mejorado. El título del
artículo no corresponde al párrafo 1, y este párrafo debe
suprimirse como ha propuesto el Sr. Yasseen. Es evidente
que cualquier persona que represente a un Estado debe
estar autorizada para ello por dicho Estado, y por tanto
no es necesario decirlo explícitamente. Esto es aplicable
igualmente al consentimiento de un Estado cuando se pide
a un miembro de su delegación que represente a otro
Estado.
30. El Sr. BARTOS felicita al Relator Especial por haber
sometido a la Comisión los artículos que ahora examina.
Pero advierte algunas objeciones de orden práctico. En
primer lugar, la definición del término «representantes»
del párrafo 2 del artículo 62 es demasiado general. El
Relator Especial, al redactarlo, ha tomado como modelo
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 10, pero esta Convención se refiere a los
privilegios e inmunidades concedidos a determinadas
personas para que puedan desempeñar sus funciones en
las Naciones Unidas, y no se trata de esto en el presente
caso. El orador, por tanto, está de acuerdo, con el
Sr. Ushakov en que convendría especificar qué personas
son representantes y disfrutan de privilegios e inmunidades
9
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como tales y qué otras personas pueden disfrutar de los
privilegios e inmunidades otorgados a los representantes.
31. En cuanto al artículo 63, ya se consideró en la
Conferencia de Viena sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas la posibilidad de que varios Estados estén
representados por un solo delegado, y esta idea, contra la
cual protestó inicialmente el orador, ha hallado cabida
en el derecho internacional y ya no se puede poner en tela
de juicio. Queda por ver si es aplicable. El precedente de
la unión real entre Noruega y Suecia, que terminó por
disolverse porque resultó imposible una única representación consular debido a la competencia entre los dos países
en materia de comercio exterior, da motivos para decir
que la representación de varios países por un único delegado es impracticable en los casos en que existe un conflicto de intereses. En este sentido interpreta el orador la
idea del Relator Especial en que se basa la declaración,
en el artículo 63, de que un representante no puede siempre actuar simultáneamente como representante de más
de un Estado. Cuando existe un conflicto de intereses, la
representación de dos Estados por uno solo representante
no puede ser válida en derecho internacional a causa del
principio de que los intereses de un Estado no deben
sacrificarse a los intereses de otro Estado.
32. El Sr. RAMANGASOAVINA felicita al Relator
Especial por haber presentado el artículo 63 a la Comisión,
ya que viene a satisfacer una auténtica necesidad. Es verdad que se refiere a una situación especial, y por decirlo
así marginal, ya que cada Estado normalmente tiene
representación propia, pero un Estado podía verse obligado temporalmente a hacerse representar por otro
Estado. Las disposiciones propuestas por el Relator
Especial en el artículo 63 se basan en la idea de que una
delegación como tal sólo puede representar a un Estado,
un delegado no puede ser miembro de dos delegaciones
que representen a dos Estados diferentes, pero en casos
excepcionales un delegado puede representar a otro
Estado si está debidamente autorizado para ello. Aunque
una delegación como tal no pueda en principio representar
a dos Estados, hay varios acuerdos sobre productos
básicos que estipulan que un Estado puede representar a
otro y sería poner una restricción a la práctica establecida
por estos acuerdos disponer que un solo delegado puede
representar únicamente a un Estado. Esta práctica tiene
su utilidad, que consiste en asegurar el funcionamiento
eficaz de los órganos de los cuales son miembros los
Estados de que se trata, cuando uno de ellos no está en
condiciones de enviar su propio representante. En interés
de tales órganos y a condición de que el delegado esté
autorizado por otro Estado para representarlo, sería
preferible por tanto no prohibir esa práctica y tener
expresamente en cuenta tal situación excepcional, aunque
sólo sea en el comentario, insertando alguna frase como,
por ejemplo : «salvo disposiciones en contrario establecidas en ciertos acuerdos especiales».
33. Algunos miembros han preguntado qué se entiende
por «órgano», pero la respuesta se halla en la definición
que se dé a esa palabra en el artículo 0.
34. Sir Humphrey WALDOCK dice que en principio
está de acuerdo con la idea básica del Relator Especial de
que, puesto que muchos Estados experimentan hoy dificultades para enviar una representación adecuada a las
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conferencias y a los órganos de las organizaciones internacionales, podría ser muy ventajoso que estuvieran facultados para nombrar a un miembro de la delegación de
algún otro Estado para representarlos. Hasta cierto punto
el orador comparte los temores expresados por el
Sr. Kearney, de que esta práctica pueda dar lugar a abusos,
pero parece difícil discutir el derecho de los Estados a
enviar su representación del modo que lo deseen, a no ser
que las normas especiales de una conferencia dispongan
lo contrario.
35. Se han dado casos en que algunas personas han
estado acreditadas como representantes de más de un
Estado. Esta cuestión se mencionó en los debates sobre el
derecho de los tratados, como ha recordado el Sr. Rosenne; en dicha ocasión, el problema surgió en relación con
los efectos de la falta de poderes de un representante. En
el artículo 63, no obstante, el problema estriba en si un
Estado está facultado para designar a un miembro de la
delegación de otro Estado para actuar en su nombre.
Es difícil negar la posibilidad en derecho de este nombramiento, aunque determinar si es o no conveniente destacar
esta posibilidad en el proyecto de artículos es otra cuestión.
Basándose en la hipótesis de que cabe esperar cierto grado
de buena fe por parte de los Estados, el orador puede
aceptar el principio general consignado en el párrafo 2,
sujeto a algunas reservas. Pero el principio tendrá que ser
enunciado con sumo cuidado. De lo que realmente se trata
es de la facultad de nombramiento que posee un Estado
con respecto a las conferencias. Sir Humphrey Waldock
opina que esa facultad no puede negarse, pero en el caso
de los órganos de organizaciones internacionales está de
acuerdo con el Sr. Reuter sobre la necesidad de reducir al
mínimo las posibles dificultades. El Sr. Reuter ha hecho
una útil sugerencia; Sir Humphrey Waldock no tiene la
seguridad de que resuelva el problema por completo, pero
esto sería una cuestión que tendría que decidir el Comité
de Redacción. Concuerda con el Sr. Yasseen en que es
necesario introducir el elemento del consentimiento del
Estado cuyo representante haya sido nombrado para
actuar en nombre de otro Estado.
36. En resumen, su opinión es que el párrafo 1 es superfluo ; lo único que se necesita es una breve enunciación del
principio que figura en el párrafo 2, formulado de modo
que exprese la facultad de un Estado para nombrar a un
miembro de la delegación de otro Estado a fin de que lo
represente y evite los abusos.
37. El Sr. ALBÓNICO coincide con Sir Humphrey
Waldock y el Sr. Ruda en que el párrafo 1 del artículo 63
es totalmente innecesario. En cuanto al párrafo 2, estima
que la cuestión de la representación doble o múltiple no
se plantea en el caso de ciertas organizaciones internacionales, tales como el OIEA, la OACI y el GATT, donde
los representantes han de reunir ciertos requisitos. Sin
embargo, si el párrafo 2 ha de aplicarse a las organizaciones de carácter universal no comprendidas en el sistema
de las Naciones Unidas, la Comisión deberá entonces
proceder con cautela, ya que existe un verdadero peligro
de que esta disposición abra camino a la representación
múltiple. Con arreglo a un sistema de esta índole, una
delegación podría tener en el bolsillo, por decirlo así, los
votos de un determinado número de pequeños Estados
sobre cuestiones políticas importantes. Sin embargo, el
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orador está dispuesto a aceptar el párrafo 2, a reserva de
que se introduzca una ligera enmienda a fin de precisar
que puede aceptarse la representación doble o múltiple
con tal de que lo permita una norma concreta de la
conferencia o de la organización interesada.
38. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que apoya el
artículo 63 basándose en su propia experiencia. En 1959,
cuando la República Arabe Unida no tenía relaciones
diplomáticas con el Reino Unido, su Gobierno le dio
instrucciones para que representara a la República Arabe
Unida, así como a la India, en la OCMI. El Presidente de
la Asamblea de la OCMI no formuló ninguna objeción el
primer día, por cuanto en las normas de la OCMI no hay
referencia alguna a esta cuestión, pero al siguiente día le
pidió que hallara otro representante para la República
Arabe Unida entre los miembros de la delegación de la
India, basándose en que la representación de dos Estados
por la misma persona menoscababa el decoro de una
organización que es un órgano de las Naciones Unidas.
Además, cuando una misma persona representa a dos
Estados surgen dificultades en el momento de votar o de
hacer uso de la palabra. Esta objeción es fundamental y
ha de ser respetada. Con arreglo a la práctica de las
Naciones Unidas, según se indica en el comentario,
parece que nada se opone jurídicamente a que un Estado
esté representado por un miembro de la delegación de
otro Estado, con tal de que la misma persona no represente simultáneamente a ambos Estados.

sólo representante en nombre del Estado A o del
Estado B » n .
41. Después de analizar las cuestiones planteadas, la
Oficina de Asuntos Jurídicos resume la práctica de la
manera siguiente :
«a) En ningún caso podrá permitirse que un individuo represente a dos Estados miembros de un órgano
de las Naciones Unidas, ya que el voto múltiple es
contrario a los conceptos en que se basan los procedimientos de las Naciones Unidas y a los reglamentos de
los órganos de las Naciones Unidas;
»b) Excepcionalmente, una persona podrá ser acreditada en un órgano técnico de las Naciones Unidas
por i) un Estado y una organización observadora, o ii)
un Estado miembro y un Estado observador, o iii) dos
Estados observadores. Sin embargo, esas excepciones
no se extenderán al caso de la representación de más
de dos entidades por una sola persona. Además,
deberán incorporarse a un artículo reglamentario o a
una decisión explícita de un órgano de las Naciones
Unidas que permita tales excepciones;
»c) En los casos señalados en el apartado b, para
establecer una distinción entre las capacidades en que
hable un representante de dos entidades, éste habrá de
hacer uso de la palabra desde dos lugares distintos o,
de no ser así, habrá de cambiarse el rótulo colocado
delante de él para indicar la capacidad en que intervenga
en un momento dado» 12.
39. No hay ninguna necesidad de adoptar la sugerencia 42. El concepto mismo de la representación le parece al
del Sr. Ruda, de que se formule en sentido negativo el orador sumamente ambiguo. En el memorando que acaba
párrafo 1, ya que este párrafo enuncia la norma general y el de citar parece que abarca al menos dos funciones distinpárrafo 2 las excepciones. Además, el párrafo 1 se basa tas : la de hablar y la de votar. El Sr. Rosenne reserva su
en una fórmula ya utilizada. Sin embargo, coincide con posición acerca de si esta opinión jurídica requiere que
el Sr. Ruda en que es necesario subrayar el hecho de que modifique el punto de vista que ha expuesto anteriorel artículo 63 se basa en la práctica de las Naciones Unidas, mente en la sesión.
según se explica en el párrafo 3 del comentario.
43. El Sr. USTOR dice que el artículo 63 trata de una
40. El Sr. ROSENNE dice que en el curso de la sesión cuestión muy importante y difícil acerca de la cual la
ha sido señalada a su atención uno opinión de la Oficina Comisión no puede guardar silencio. Esta cuestión ende Asuntos Jurídicos de la Secretaria de las Naciones traña dos situaciones diferentes : la de una delegación en
Unidas acerca de la cuestión de la representación doble o un órgano de una organización internacional y la de una
múltiple, que figura en un memorando dirigido al Secre- delegación en una conferencia convocada por una orgatario General de la UNCTAD con fecha 16 de mayo de nización de esta índole. Como ha señalado el Sr. Ushakov,
1967. Después de enumerar diversos ejemplos de este tipo es difícil tratar de ambas situaciones en la misma norma.
Respecto de las conferencias, sugiere que la Comisión
de representación, el memorando prosigue:
adopte una norma general, que habría de supeditarse a
«La práctica de que un delegado represente a dos o cualesquiera otras normas adoptadas por la propia conmás países, si se difundiera de manera general, resul- ferencia, mientras que en el caso de los órganos de orgataría incompatible con uno de los conceptos fundamen- nizaciones internacionales, debería existir, a falta de
tales en que se basan las deliberaciones de los órganos normas expresas que dispusieran otra cosa, una norma
de las Naciones Unidas, es decir, el de que los diversos general en virtud de la cual cada Estado deba tener su
miembros de esos órganos deben estar representados propio representante.
por delegados diferentes que sólo llegan a una conclu- 44. Podría incluirse una disposición análoga a la del
sión sobre las cuestiones debatidas después de estudiar párrafo 2 del artículo 9 de la Convención sobre las
los argumentos expuestos en el debate teniendo en misiones especiales 13, que dispone lo siguiente : «Cuando
cuenta la forma en que afecten a los intereses de sus miembros de una misión diplomática permanente o de
respectivos países. Sería muy improbable que una una oficina consular en el Estado receptor sean incluidos
persona que representase a dos Estados sopesara de
11
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1967 (ST/LEG/SER-C/5J,
distinta manera los argumentos aducidos como reprepágs.
345 y 346 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
sentante del Estado A y como representante del S.69.V.2).
Estado B. Además, podría surgir cierta confusión
12
Ibid., pág. 347.
cuando se tratara de saber si una declaración o un
13
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
argumento determinados fueron expuestos por un cuarto período de sesiones, Suplemento N." 30, pág. 115.

1056.a sesión — 26 de mayo de 1970

en una misión especial, conservarán sus privilegios e
inmunidades como miembros de la misión diplomática
permanente o de la oficina consular, además de los
privilegios e inmunidades concedidos por la presente Convención.» Se ha señalado ya durante el debate que una
delegación en una conferencia es bastante similar a una
misión especial; de ser así, hay que procurar utilizar una
terminología análoga en las dos series de artículos. La
expresión «representantes», tal como se emplea en el
artículo 62, por ejemplo, tiene una significación distinta
de la que se le da en la Convención sobre las misiones
especiales. Es conveniente eliminar esa divergencia.
45. El Sr. AGO abriga dudas acerca del artículo 63 en
su conjunto. En efecto, es simplemente inconcebible que
una misma delegación represente a dos Estados diferentes;
cuando una misma persona física ha sido encargada de
representar a dos Estados, existen con todo dos delegaciones distintas. Por consiguiente, el párrafo 1 es superfluo.
46. El párrafo 2 dispone que un miembro de una delegación de un Estado podrá representar a otro Estado, con
tal de que no represente a ambos simultáneamente. En
consecuencia, sólo un miembro de rango inferior de la
delegación del primer Estado podrá representar al otro
Estado. En rigor, esto podría suceder en una conferencia,
pero es inconcebible en un órgano como la Asamblea
General de las Naciones Unidas u otro análogo. Por
consiguiente, debe suprimirse el párrafo 2.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1056.a SESIÓN
Martes 26 de mayo de 1970, a las 10.45 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Organización de los trabajos
1. El PRESIDENTE anuncia que, tras haber consultado
al Sr. Bedjaoui, la Mesa de la Comisión ha convenido en
que ésta examinará su tercer informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados (A/CN.4/226) los días 29 y 30 de junio y 1.° de
julio. Se ha pedido al Sr. Bedjaoui que presente los
restantes artículos de su proyecto (artículos 3, 4, 5 y 6)
el 20 de junio a más tardar.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
63 (Nombramiento de una delegación común
por dos o más Estados) (reanudación del debate de la
sesión anterior)

ARTÍCULO
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2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del artículo 63 que figura en el quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.l).
3. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 63 contiene en
realidad dos disposiciones completamente distintas. El
párrafo 1 trata de la misma situación que el artículo 5 de
la Convención sobre las misiones especiales 1. Se basa en
la idea de que dos o más Estados pueden enviar una
delegación común a un órgano de una organización internacional o a una conferencia. El orador se referirá primeramente al caso de un órgano de una organización
internacional. Claro está que teóricamente cabe suponer
que los Estados, siendo soberanos, puedan adoptar la
decisión de enviar una delegación común, pero en respuesta sabe argüir que una organización internacional,
que también es soberana, puede negarse a aceptarla.
Es posible estipular que, a reserva de las normas pertinentes de la organización, dos o más Estados pueden
enviar una delegación común a un órgano de una organización internacional, pero tal disposición carecería virtualmente de valor. En cambio, puede tomarse en consideración la posibilidad de enviar delegaciones comunes a
conferencias, ya que existen precedentes. Los órganos en
en que piensa el orador son aquellos a cuyas reuniones
asisten delegaciones que representan a Estados; los
órganos de que las personas forman parte a título individual plantean un problema absolutamente diferente, y
cabe preguntarse qué se entiende por «delegación» cuando
se utiliza en su caso. Cierto es que el Relator Especial ha
aceptado el empleo de esta palabra en tal contexto, pero
la verdad es que la situación es completamente diferente
y debe ser regulada de distinta manera. Por consiguiente,
no se debe emplear indistintamente en ambos casos el
término «delegación».
4. El párrafo 2 del artículo 63 trata de las personas y no
de las delegaciones. La cuestión no está en si esas personas
son miembros de una u otra delegación, sino en su nacionalidad. Así, pues, la situación es completamente diferente. El sentido del párrafo 2 es que un Estado podrá
nombrar a un nacional de otro Estado como miembro de
su delegación. Sin duda, el Sr. Yasseen se mostró totalmente convincente al afirmar que un Estado soberano
podría nombrar a quien mejor le pareciese como miembro
de su delegación en un órgano de una organización internacional o en una conferencia 2, pero no adoptó esa
misma actitud respecto de la Convención sobre las
misiones especiales, que en los párrafos 2 y 3 del artículo
10 exige el consentimiento del Estado receptor. El Relator
Especial reprodujo esta norma del consentimiento en el
artículo 11 de su proyecto sobre las misiones permanentes
de Estados miembros 3, mientras que en el párrafo 2 del
artículo 63 propone una norma absolutamente opuesta,
porque el Estado que envía podrá nombrar como miembro
de su delegación no sólo a cualquier nacional de otro
Estado, sino incluso a un nacional de otro Estado que sea
miembro de la delegación de dicho Estado.
1
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114.
2
Véase la sesión anterior, párr. 22.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 197.
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5. Algunos miembros de la Comisión han propugnado
la adopción de dos normas contradictorias : una para las
misiones permanentes de Estados miembros y otra para
las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales o en conferencias ; pero el orador no puede admitirlo.
A su juicio, el párrafo 2 del artículo 63 debería dividirse
en dos artículos distintos : uno sobre la nacionalidad de
los miembros de las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y otro sobre la nacionalidad de los
miembros de las delegaciones en conferencias. Los dos
artículos estarían basados en los artículos correspondientes de la Convención sobre las misiones especiales y del
proyecto de artículos sobre las misiones permanentes de
Estados miembros, y se referirían únicamente al personal
diplomático de las delegaciones, ya que ha de dejarse al
Estado que envía en libertad de emplear personal de
servicio, por ejemplo, que no tenga la nacionalidad de tal
Estado. Pero no bastaría reproducir la segunda frase del
artículo 11 del proyecto sobre las misiones permanentes,
ya que no se trata de relaciones bilaterales, como en el
caso de esas misiones, sino de relaciones tripartitas en que
participan el Estado que envía, el Estado huésped y el
órgano de la organización internacional o la conferencia,
que tienen el mismo derecho a rechazar que el Estado
huésped. Finalmente, aunque el párrafo 2 tiene razón de
ser cuando se aplica a órganos a cuyas reuniones asisten
personas que representan a Estados, el caso es distinto
cuando se trata de órganos a cuyas reuniones asisten
personas que actúan a título individual. Por ejemplo, el
artículo 2 del Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional dispone que la Comisión no podrá tener dos
miembros de la misma nacionalidad. El caso de las conferencias también es diferente a este respecto.
6. El proyecto de artículos sobre las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y las delegaciones en conferencias debe contener dos artículos análogos a los artículos 8 y 9 del proyecto de artículos sobre
las misiones permanentes, pues parece evidente que un
Estado puede nombrar a una sola persona para que lo
represente en varios órganos de una organización internacional.
7. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que comparte
la opinión de quienes estiman que es necesario un artículo
sobre el nombramiento de una delegación común, pero
que debería modificarse la forma del texto propuesto.
8. Por lo que respecta al párrafo 1, convendría distinguir
la cuestión de la delegación en un órgano de una organización de la de una delegación en una conferencia. Muchas
de las dificultades que han surgido se deben a haber
intentado tratar ambas cuestiones en una sola frase. El
Comité de Redacción podría examinar este problema
junto con el artículo 0 (Terminología) que, según se ha
propuesto, debería enunciar definiciones distintas para las
dos clases de delegaciones.
9. El orador está de acuerdo con la sugerencia de que en
el párrafo 1 se incluya alguna reserva como, por ejemplo :
«a menos que las normas de la Organización permitan
otra cosa». También estima conveniente adoptar una
formulación negativa en el sentido de la segunda frase del
pasaje del estudio de la Secretaría citado en el párrafo 3
del comentario.

10. Habría que expresar en alguna forma el principio
general de que una delegación debe normalmente representar a un solo Estado. La información suministrada por
la Secretaría muestra que este principio no es evidente
por sí mismo.
11. Se ha criticado, y con razón, el párrafo 2 porque
parece conceder un derecho subjetivo a un miembro de
una delegación, mientras que el propósito es otorgar un
derecho objetivo al Estado interesado para autorizar a un
miembro de otra delegación a que lo represente. También
se ha señalado que lo que debería examinarse en el
párrafo 2 no es si un miembro de una delegación puede
actuar simultáneamente como representante de más de un
Estado, sino si en el ejercicio de sus funciones actúa en
nombre de más de un Estado.
12. En cuanto a la redacción del párrafo 2, el orador es
partidario de que se introduzca el elemento del consentimiento tanto del Estado que envía como del Estado
huésped. También es necesario referirse al reglamento de
la organización interesada, porque ese reglamento podría
prohibir la representación doble o múltiple.
13. Se ha hecho referencia a los artículos 5, 6 y 10 de la
Convención sobre las misiones especiales, pero el orador
opina que es preferible no ocuparse de la cuestión de si
conviene insertar un artículo aparte sobre la nacionalidad
hasta que la Comisión aborde el examen del artículo 64.
14. El Sr. ROSENNE señala que el consentimiento del
Estado huésped sólo es pertinente en las cuestiones de
privilegios e inmunidades, pero no en cuanto al párrafo 2
del artículo 63. El consentimiento necesario es más bien
el de los demás Estados participantes, entre los que
podría figurar el Estado huésped.
15. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate sobre el artículo 63, dice que se han planteado
varias cuestiones preliminares. La primera es que el
artículo 63 se refiere tanto a las delegaciones en un órgano
como a las delegaciones en una conferencia convocada
por una organización. En el anterior período de sesiones,
la Comisión adoptó una actitud sumamente reservada con
respecto a toda la cuestión de las conferencias4. La
Comisión autorizó al Relator Especial a elaborar algunos
artículos sobre el tema con carácter provisional, pero no
le dio ninguna instrucción en cuanto al fondo. La actitud
de la Sexta Comisión fue muy semejante : varios representantes reservaron su posición sobre las delegaciones en
conferencias convocadas por organizaciones internacionales, como el Sr. El-Erian ha indicado en su informe
(A/CN.4/227, sección I, párr. 8).
16. El Sr. Ushakov ha señalado atinadamente que existe
una diferencia constitucional entre un órgano, que forma
parte de una organización, y una conferencia, que es una
reunión de Estados. En el caso de una delegación en un
órgano, hay una relación entre el Estado que envía y la
organización misma; en una conferencia, las relaciones se
establecen entre los Estados participantes.
17. El orador sugiere que la cuestión de si el proyecto
debe contener disposiciones distintas para los dos tipos
de delegaciones se resuelva después de que se haya examinado la totalidad de los artículos. Si en ese momento
4

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 216,documento 7610/Rev.l, párr. 17.
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se estima que existen diferencias sustanciales, se redactarán disposiciones distintas para los representantes en
conferencias.
18. Se ha hecho también referencia a los miembros de
órganos que no participan como representantes de
Estados. Pero el artículo 63 trata de reglamentar el caso
general, y no casos especiales de ese género. La Comisión
examinará algún día la cuestión de la condición jurídica
de las propias organizaciones internacionales, y tendrá que
examinar entonces la situación de los funcionarios y
expertos de las organizaciones. Entonces será el momento
adecuado para estudiar el problema de las personas que,
a título individual, forman parte de órganos de organizaciones. Si se desea incluir una disposición sobre esta
materia en el actual grupo de artículos, ello podría hacerse
mediante un artículo aparte o modificando el texto de la
definición de «representantes», de manera que incluya los
mencionados casos especiales.
19. Se ha suscitado también la cuestión de una definición
del término «Estado que envía». El Relator Especial no
ha incluido tal definición por haberla considerado innecesaria, al menos por lo que respecta a las misiones permanentes ; sin embargo, puesto que algunos miembros de la
Comisión consideran necesaria esa definición como consecuencia del debate sobre las delegaciones en órganos y
en conferencias, podría remitirse la cuestión al Comité de
Redacción.
20. La expresión «convocada por una organización
internacional» ha sido criticada por no tener suficiente
amplitud, y se ha sugerido sustituirla por alguna otra
fórmula, por ejemplo, «patrocinada por una organización
internacional». Se ha alegado que, en ciertos casos excepcionales, una conferencia celebrada bajo los auspicios de
una organización era en realidad convocada por un
Estado. El argumento no es decisivo, porque las situaciones especiales de este género quedan comprendidas en
el artículo 3, en virtud del cual las normas particulares de
la organización interesada prevalecerán sobre las disposiciones del artículo 63. El Relator Especial se ha servido
del término «convocada» porque figura en la Convención
General sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas 5 ; como ya está firmemente arraigado,
cree el orador que hay que adoptarlo, ya que no existen
motivos justificados para sustituirlo por otro diferente.
21. El Sr. Bartos se ha referido al párrafo 2 del artículo 62. Esta disposición ha sido tomada de la Convención
General 6 y es adecuada en el contexto de los privilegios
e inmunidades. El Relator Especial está dispuesto a
suprimirla, sin embargo, en la inteligencia de que los
privilegios e inmunidades de las personas mencionadas se
examinarán en relación con los privilegios de miembros
de las delegaciones.
22. Acepta la sugerencia del Sr. Ustor, de que se incluya
en el artículo 62 una disposición inspirada en el párrafo 2
del artículo 9 de la Convención sobre las misiones especiales.
23. Por lo que respecta al fondo del artículo 63, el
Relator Especial cree que hay elementos suficientes para
5
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 23, artículo IV,
secciones 12 y 13.
6
Ibid., pág. 25, artículo IV, sección 16.
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justificar la inclusión de una disposición de esa índole.
En el comentario ha señalado que en la práctica se dan
casos de representación doble o múltiple, y en el debate
se han citado nuevos ejemplos. La mayoría de los miembros de la Comisión son partidarios de incluir una disposición en el sentido del artículo 63, pero con modificaciones
de forma.
24. La mayoría conviene también en que esa disposición
no es incompatible con el artículo 7 (Plenos poderes) ni
con el artículo 9 (Adopción del texto) de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 7. El artículo 63
del proyecto no se refiere a la representación de un Estado
por otro ; su objeto es más modesto y consiste en regular
los casos en que un Estado designa como su representante
a una persona que pertenece a la delegación de otro
Estado. Tal vez pueda modificarse la redacción de manera
que ese punto resalte con mayor claridad.
25. En el debate se ha sostenido que bastaría un artículo
sobre la representación común en las conferencias y que
no era necesario prever la representación común en las
reuniones de órganos de organizaciones. En realidad, el
primer caso de representación común en un órgano se
planteó en la Comisión Interina de la Asamblea General,
que es un órgano auxiliar de la Asamblea.
26. En cuanto a la propuesta del Sr. Ramangasoavina
de que se incluya una cláusula de reserva relativa a los
acuerdos especiales, la cuestión está comprendida en las
disposiciones de los artículos 3 y 4. El Comité de Redacción podrá examinar la conveniencia de incluir una disposición explícita sobre la cuestión en el artículo 63.
27. Se ha formulado también una sugerencia útil, la de
incluir una disposición especial sobre las personas de alto
rango, inspirada en el artículo 21 de la Convención sobre
las misiones especiales. Conviene advertir que, conforme
al reglamento provisional del Consejo de Seguridad, los
jefes de Estado y los jefes de gobierno no están obligados
a presentar credenciales a los efectos de comparecer ante
el Consejo.
28. El Relator Especial preparará también para el
Comité de Redacción un nuevo proyecto de artículo sobre
delegaciones en más de una conferencia.
29. Parece haber consenso general sobre la conveniencia
de incluir en el proyecto un artículo relativo a la facultad
de un Estado de designar como representante suyo a un
miembro de la delegación de otro Estado, como cuestión
distinta de la representación de un Estado por otro.
Asimismo, hay acuerdo general en que deben refundirse
los párrafos 1 y 2 del artículo 63, en que esas disposiciones
se refieren a un derecho objetivo de los Estados y en que
debe mencionarse el elemento del consentimiento.
30. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 63 se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 8 .
7
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
8
Véase la reanudación del debate en la 1073.a sesión, párr. 55.
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expresa se interprete en el sentido de prohibir que el
Estado que envía designe a extranjeros como miembros
31.
de su delegación; quizás el Comité de Redacción pueda
Artículo 64
estudiar este extremo.
Nombramiento de los miembros de la delegación
38. El Sr. ROSENNE está en general de acuerdo con el
A reserva de lo dispuesto en el artículo 67, el Estado que envía texto del artículo 64, aunque cree que el Comité de
nombrará libremente a los miembros de su delegación en un órgano
Redacción debe examinar no solamente la excepción
de una organización internacional o en una conferencia convocada
dimanante del artículo 67, sino también la que se aplicaría
por una organización internacional.
si se mantuviera el artículo 63.
32. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el ar- 39. Durante el debate sobre el proyecto de artículos se
tículo 64 se basa en el principio general de la libertad de ha hecho objeción al empleo de la expresión «el Estado
elección del Estado que envía; prevé una excepción que envía». Tales objeciones no han convencido al orador
respecto del número de miembros de la delegación, pero y el uso de esa expresión en el artículo 64 parece indicar
no prevé excepción alguna acerca de la nacionalidad. En que es totalmente idónea en general. Se aplica tanto a los
su nota sobre la nacionalidad de los miembros de una Estados que envían delegaciones que participan como
delegación (A/CN.4/227/Add.l), el Sr. El-Erian ha men- miembros de un órgano o en una conferencia de una
cionado que su actitud anterior, con respecto al proyecto organización internacional como a los Estados que envían
de artículos sobre las misiones permanentes, había sido delegaciones que participan en calidad de observadores,
la de introducir una norma más permisiva, pero la Comi- es decir sin derecho a voto. En la fase actual de la codifisión adoptó un criterio diferente. En el artículo 64, el cación del derecho internacional, el Sr. Rosenne no cree
Relator Especial vuelve a su actitud primera. Debe tenerse que convenga introducir en el proyecto de artículos una
presente que el número de órganos auxiliares de carácter definición de la expresión «el Estado que envía», puesto
sumamente técnico va en aumento ; además, en el caso de que esa expresión ya figura en tres convenciones internaconferencias breves, no debiera ser necesario obtener el cionales basadas en proyectos preparados por la Comisión.
consentimiento oficial del Estado huésped para el nombra- A su juicio, el Comité de Redacción puede disipar todas
miento de uno de sus nacionales como miembro de la las posibles dudas haciendo referencia al «Estado que
delegación de otro Estado.
envía» en el apartado a del artículo 0.
33. El Sr. YASSEEN aprueba el artículo 64 en su fondo 40. Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, el
y en su forma. La reserva relativa al artículo 67 se justifica Sr. Rosenne, está dispuesto a aceptar el criterio que el
plenamente por los motivos que el propio Relator Especial Relator Especial sostiene en su nota, pero sólo en lo que
aduce en el comentario.
conciener al artículo 64. Los privilegios e inmunidades
34. Con respecto a la nacionalidad de los miembros de otorgados a los miembros de una delegación que sean
una delegación, la Comisión debiera adoptar una actitud nacionales del Estado huésped bien pueden ser más restrinmás liberal en el caso de las delegaciones en un órgano o de los nacionales del Estado que envía, pero conviene con
en una conferencia, que son de carácter temporal, que en gidos que los el Sr. Castren en que no es necesario prever
el de las misiones permanentes, y prever expresamente, esa segunda excepción en el artículo 64.
ya sea en un artículo separado o en el contexto de los 41. El principio general de la libertad del Estado que
privilegios e inmunidades, que el Estado que envía puede envía para nombrar a los miembros de su delegación sólo
nombrar como miembros de su delegación a nacionales de puede estar supeditado a una disposición en sentido contraotros países. Si no se hace referencia alguna a la cuestión, rio del instrumento constitutivo del órgano o de la conexiste el peligro de que subsista un equívoco, puesto que ferencia de que se trate, o de algún otro texto oficial. Ha
en otras convenciones se prevé que, en principio, los habido casos en que una simple resolución se refiere a la
miembros de una delegación deben ser nacionales del composición de una delegación. Por ejemplo, el párrafo 5
Estado que envía.
de la parte dispositiva de la resolución 2166 (XXI) de la
35. El Sr. CASTREN dice que el artículo 64, que es un Asamblea General, relativa a una conferencia internaartículo nuevo puesto que no figuraba en el proyecto que cional de plenipotenciarios sobre el derecho de los tratados
el Relator Especial presentó a la Comisión en 1968, parece dice así: «Invita a los Estados... a que, en lo posible,
a primera vista aceptable.
incluyan entre sus representantes a expertos competentes
36. Con respecto a la nacionalidad de los miembros de en la materia que se ha de examinar.» El Sr. Rosenne hace
una delegación, el Relator Especial estima con razón que suya la opinión manifestada en la Sexta Comisión de que
no hace falta prever una excepción a este respecto ; pero esa frase constituía una exhortación y no imponía una
a juicio del Sr. Castren, el principal argumento en favor obligación, pero quizá sea útil referirse a ello en el
de esta opinión no es el hecho de que ciertas organizacio- comentario.
nes internacionales tengan un carácter sumamente técnico, 42. El Sr. AGO dice que, en general, está de acuerdo con
como se indica en la última frase del párrafo 1 de la nota, el Relator Especial en cuanto al principio de la libertad
sino más bien que los órganos y las conferencias se del Estado que envía de elegir a los miembros de su
reúnen de tiempo en tiempo y por périodes breves, como delegación en un período de sesiones de un órgano o en
dice el Relator Especial al final del párrafo 2 de la nota. una conferencia, pero habría que tener en cuenta en el
37. La Comisión puede volver sobre esta cuestión texto del artículo ciertas diferencias de situación. En
cuando examine los privilegios e inmunidades, como ha primer lugar, es preciso tener en cuenta una vez más el
sugerido el Relator Especial. El orador no está seguro de hecho, señalado ya por el orador, de que una referencia
que, como teme el Sr. Yasseen, la falta de una disposición a las delegaciones en períodos de sesiones de un órgano
A R T Í C U L O 64
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como una asamblea general de miembros no abarca la
1057.a SESIÓN
situación de un representante en un órgano, generalmente
Miércoles 27 de mayo de 1970, a las 10JO horas
restringido, nombrado con carácter permanente. En segundo lugar, convendría mencionar las normas particuPresidente: Sr. Taslim O. ELIAS
lares de determinadas organizaciones, como el Fondo
Monetario Internacional, que exigen que los miembros de
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bealgunos de sus órganos sean personas que desempeñen djaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Keardeterminadas funciones en sus respectivos países, lo que ney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
limita la libertad de elección del Estado que envía.
Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
43. El tercer punto que el Sr. Ago desea subrayar es que Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
el término «delegación» es de por sí equívoco, ya que una Sr. Yasseen.
delegación se compone tanto de delegados, cuyo número
normalmente está determinado por el reglamento del
órgano de que se trate, como de una serie de otras perExpresión de bienvenida al Sr. Sette Cámara
sonas que acompañan a los delegados pero no poseen el
estatuto jurídico de éstos. Es concebible que el Estado que 1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sette
envía nombre a un nacional de otro Estado en calidad de Cámara que ha sido elegido miembro de la Comisión
asesor técnico, por ejemplo, pero el nombramiento de para cubrir la vacante causada por el fallecimiento del
extranjeros parece menos aceptable en el caso de delegados Sr. Gilberto Amado.
en general y de jefes de delegación en particular. La situa- 2. El Sr. SETTE CÁMARA manifiesta su gratitud a
ción puede ser diferente en el caso de las conferencias, cuantos le han prestado su apoyo y han depositado en él
puesto que para algunas de ellas, debido a su índole su confianza al elegirle miembro de la Comisión de
técnica, se requieren capacidades especiales. Sería más Derecho Internacional. Hace veinte años estuvo presente
fácil atribuir al Estado que envía la facultad de nombrar en la Comisión en calidad de asesor del fallecido
delegados de otra nacionalidad en el caso de las conferen- Sr. Amado y desde entonces ha seguido con la mayor atencias que en el caso de los períodos de sesiones de un ción los trabajos de la Comisión. Tratará de ser un digno
órgano de una organización. En todo caso sería preciso ex- sucesor del Sr. Amado, aunque tiene la certeza de que no
cluir la posibilidad de nombrar a un nacional de otro país podrá reemplazarle; la herencia que dejan hombres como
como representante en un órgano de carácter restringido. el Sr. Amado no sigue la ley normal de la sucesión sino
que pasa a ser patrimonio de la humanidad.
44. El Sr. USHAKOV reitera que es imposible incluir
dos situaciones diferentes en una misma fórmula y que la
Relaciones entre los Estados y las
Comisión va directa al fracaso si continúa utilizando una
organizaciones internacionales
técnica jurídica inaceptable. En el artículo 64 se encuentran las mismas fuentes de dificultades que en los artículos
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)
precedentes : la expresión «Estado que envía», que designa
a la vez al Estado miembro de un órgano y al Estado que
[Tema 2 del programa]
participa en una conferencia, y el término «delegación»,
(reanudación del debate de la sesión anterior)
cuyo alcance no ha sido definido todavía y cuyo sentido
varía, como han señalado otros miembros de la Comisión,
según se trate de una delegación en una conferencia o en ARTÍCULO 64 (Nombramiento de los miembros de la
delegación) (reanudación del debate de la sesión anterior)
un órgano. Es preciso redactar o bien un solo artículo
compuesto de dos párrafos, o bien dos artículos distintos. 3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
Dejando aparte cuestiones de redacción, el orador apoya examen del artículo 64 y de la nota del Relator Especial
el principio de la libertad del Estado que envía por lo que sobre la nacionalidad de los miembros de una delegación
respecta al nombramiento de los miembros de su dele- (A/CN.4/227/Add.l).
gación.
4. El Sr. BARTOS dice que, en términos generales, el
45. En cuanto a la nacionalidad de los miembros de la Estado que envía puede nombrar libremente a los miembros
delegación, el Sr. Ushakov protesta nuevamente contra de su delegación, trátese de una delegación ante un órgano
toda desviación del principio ya consagrado en derecho o en una conferencia convocada por una organización
internacional contemporáneo según el cual los miembros internacional. Sin embargo, esa libertad no es absoluta;
de una delegación deben ser nacionales del Estado que está limitada por el derecho internacional consuetudienvía. El hecho de que un Estado este representado por sus nario, por el reglamento del órgano de que se trate o, en
nacionales o por los nacionales de otro Estado es una el caso de una conferencia, por la carta de invitación. El
cuestión de gran importancia política. Es inaceptable, Estado que envía está obligado a respetar las condiciones
aún en el caso de una delegación en una conferencia, que previas establecidas por el Estado o la organización que
un Estado esté representado por nacionales de otro convoque la conferencia, o por el reglamento o la práctica
Estado. La Comisión ha de tener bien presente que trabaja del órgano, tanto en el caso de las delegaciones como en
en interés de los Estados, y no debe formular un principio el de las misiones. Sería preferible utilizar el término
opuesto a otro principio de derecho internacional con- «delegación» cuando la representación es temporal y el de
«misión» cuando es permanente.
temporáneo que la propia Comisión ha establecido.
5. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el texto del
Se levanta la sesión a las 13 horas.
artículo 64 que, aunque conciso, es sumamente flexible.
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La idea que lo informa es idéntica a la del artículo 63 : el
Estado que envía ha de tener libertad para elegir a los
miembros de su delegación. En principio, esos miembros
deben ser nacionales del Estado que envía y, en la medida
de lo posible, cada Estado designa como representantes a
nacionales suyos; pero puede suceder que un Estado,
especialmente un Estado joven durante los primeros
años de su vida internacional, no cuente con personas
suficientemente calificadas para representarlo y nombre
a nacionales del Estado huésped o de un tercer Estado.
Esa práctica existe y con frecuencia se intercambian expertos entre países de la misma región, aunque sus
idiomas sean diferentes.
6. El artículo 64, pues, refleja la práctica y el Relator
Especial ha obrado acertadamente al tratar de conseguir
que no se limite la libertad de elección del Estado que
envía. Ello está también en consonancia con el principio
de la libertad y la soberanía de los Estados, en virtud del
cual no puede obligarse a un Estado a servirse de sus
propios nacionales para que lo representen, si sus intereses
le aconsejan emplear a nacionales de otro Estado a tal
efecto. El Relator Especial se ha abstenido acertadamente
de trazar una distinción entre nacionales del Estado
huésped y nacionales de un tercer Estado; ello no sólo
proporciona al Estado que envía una mayor libertad de
elección, sino que al propio tiempo garantiza a tales representantes, cualquiera que sea su nacionalidad, las mismas
ventajas que a los demás miembros de la delegación.
7. Sir Humphrey WALDOCK conviene con el Sr. Yasseen en que, dada la existencia de disposiciones análogas
en otras convenciones, podrían producirse equívocos
si la Comisión guardara silencio sobre la nacionalidad de
los miembros de una delegación. Comprende las consideraciones prácticas que han inducido al Relator Especial
a omitir toda referencia a la necesidad del consentimiento
del Estado huésped respecto de sus propios nacionales,
pero no está todavía convencido de que haya motivos
suficientes para distinguir entre delegaciones en órganos
o en conferencias de organizaciones internacionales y
misiones permanentes. Es cierto que estas últimas son
generalmente de mayor duración, pero a veces hay
también conferencias prolongadas, como la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados.
Conviene que el Estado que envía tenga completa libertad
para nombrar a los miembros de su delegación, pero hay
que tener en cuenta los intereses del Estado huésped. No
se trata exclusivamente de la cuestión de los privilegios e
inmunidades; podría resultar delicado, por ejemplo, que
el Estado que envía nombrase como experto técnico a un
nacional del Estado huésped que desempeñara algún
cargo oficial al servicio del gobierno de este Estado.
8. No comparte la preocupación del Sr. Ushakov acerca
de la diferencia fundamental entre los órganos de organizaciones internacionales y las conferencias convocadas
por esas organizaciones. Esas diferencias existen y deben
ser tenidas en cuenta, pero son más diferencias de grado
que de especie. Probablemente, podría resolverse el problema mediante una redacción cuidadosa; tal vez sea
posible adaptar la fórmula empleada en el artículo 51
(A/CN.4/227).
9. El orador apoya en principio el artículo 64, cuya
finalidad esencial es subrayar el derecho a la libertad de

nombramiento del Estado que envía, a reserva de las
restricciones establecidas en el artículo 67. No puede
aceptar la sugerencia de dividirlo en dos artículos separados, porque el texto resultante sería precioso.
10. El Sr. RUDA no tiene objeciones que formular al
fondo ni a la forma del artículo 64. Por lo que respecta al
problema de la nacionalidad, cree que lo más prudente
sería redactar un artículo inspirado en el artículo 11, que
se refiere a la nacionalidad de los miembros de la misión
permanente 1. Es indudable que el consentimiento del
Estado huésped es necesario para el nombramiento de
nacionales suyos como miembros de delegaciones extranjeras en órganos o en conferencias de organizaciones
internacionales, aunque ese requisito tal vez no sea
necesario para conferencias muy breves. El Relator Especial ha señalado en el párrafo 2 de su nota sobre la nacionalidad de los miembros de una delegación que «es sumamente conveniente, y quizá indispensable, que el Estado
que envía goce de la mayor libertad posible en la elección
de los miembros de sus delegaciones en dichos órganos y
conferencias» ; el Sr. Ruda manifiesta la esperanza de que,
además de esas declaraciones generales de propósito, el
Relator Especial incluya en su comentario algunos
ejemplos reales y actuales de la práctica existente en la
materia.
11. El Sr. NAGENDRA SINGH conviene con el
Sr. Rosenne en que el artículo 64 debe quedar supeditado a
las disposiciones tanto del artículo 67 como del artículo 63;
es verdad que el artículo 63 no ha recibido aún su forma
definitiva, pero la opinión general de la Comisión parece
ser favorable a dicho artículo.
12. El orador considera que la actual formulación del
artículo 64 es satisfactoria; a primera vista parecería
lógico ocuparse de los órganos y de las conferencias en dos
artículos distintos, pero la materia es idéntica en varios
sentidos y el Sr. Nagendra Singh considera que quizás esté
justificado un enfoque común.
13. Concuerda con la decisión del Relator Especial, de
apartarse de las disposiciones de los artículos 11 y 54 al
formular el artículo 64 y dejar al Estado que envía en
completa libertad de nombrar nacionales del Estado
huésped como miembros de su delegación; la adopción
de este criterio servirá al interés del desarrollo progresivo
del derecho internacional y ayudará a los Estados recién
independizados. Además, las delegaciones en los órganos
y conferencias son generalmente de carácter temporal o
ad hoc y normalmente no deben causar dificultades al
Estado huésped. No hay nada que objetar a que se notifique al Estado huésped el propuesto nombramiento de
uno de sus nacionales.
14. Es digno de tenerse en cuenta que los países en
desarrollo, como «Estados que envían», se muestran muy
celosos del ejercicio de su derecho a enviar a sus propios
nacionales. Únicamente cuando no disponen en el propio
país de un experto idóneo acceden a regañadientes a
designar a un nacional del Estado huésped, y sólo después
de haberse aegurado, tras minuciosa investigación, de
que es una persona digna de confianza y capaz. La misión
diplomática del Estado que envía en el Estado huésped
1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 197.
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hace indagaciones en el lugar y el riesgo de una elección
equivocada es mínimo. El Estado huésped considera
halagadora la elección de uno de sus nacionales por su
competencia técnica, y ese tipo de asistencia no debe
negarse a los países en desarrollo que la necesitan. Por
supuesto, la libertad del Estado que envía podría verse
limitada por el instrumento constitutivo del órgano o de
la conferencia, pero esta contingencia ya está prevista en
el artículo 3.
15. El Sr. Nagendra Singh estima que la expresión
«Estado que envía» incluye las tres clases de misión o
delegación a que se refiere el proyecto de artículos; su
significado exacto se comprenderá fácilmente por el
contexto del artículo de que se trate.
16. El Sr. KEARNEY dice que, al examinar el artículo 64, la Comisión debe atenerse a la actitud que ha adoptado
previamente en relación con el artículo 11, así como a las
disposiciones pertinentes de las convenciones internacionales vigentes. Al orador le ha impresionado el hecho de
que la analogía más estrecha con el tipo de diplomacia que
ahora se discute se encuentra en la Convención sobre las
misiones especiales, que fue adoptada por la Asamblea
General en su último período de sesiones. El artículo 10
de dicha Convención 2 difiere del artículo 11 del actual
proyecto y va más lejos que él, ya que contiene un tercer
párrafo que dice : «El Estado receptor podrá reservarse el
derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo
respecto de los nacionales de un tercer Estado que no sean
al mismo tiempo nacionales del Estado que envía.» A la
luz de las observaciones del Sr. Ramangasoavina acerca
de las necesidades de los Estados en desarrollo, no hay
necesidad de incluir tal disposición en el artículo 64. No
obstante, debería hacerse referencia al artículo 11; la
Comisión iría demasiado lejos si prescindiera totalmente
de las limitaciones al derecho de nombramiento. Ello
podía suscitar dificultades de todo género; por ejemplo,
podría ocurrir que la persona nombrada por el Estado que
envía estuviera en el Estado huésped acusada de algún
delito y enjuiciada.
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orador conviene con el Sr. Kearney en que podrían surgir
dificultades si un Estado que envía nombrara a un nacional
del Estado huésped que estuviera acusado de actos fraudulentos o de malversación y que por tanto fuera persona
non grata para dicho Estado. Es evidente que debería
declararse como condición necesaria el consentimiento del
Estado huésped, a fin de evitar dificultades a éste o al
Estado que envía.
20. El Sr. AGO dice que la Comisión debe tener ideas
claras sobre lo que va a remitir al Comité de Redacción.
Por ello reitera que, para ser completo, el proyecto de
artículos debe tener en cuenta no solamente las delegaciones de carácter temporal sino también las formas permanentes de representación en órganos de organizaciones
internacionales.
21. En lo que se refiere a la nacionalidad de los miembros
de las delegaciones, no ve por qué la Comisión no habría
de enunciar, según su costumbre, el principio de que el
representante permanente, el delegado principal, etc.,
deben ser nacionales del Estado que envía, con objeto de
evitar el equívoco a que podría dar lugar el término
«delegación», que no está claro si denota a los delegados
como tales o a todos los miembros de la delegación,
incluidos los que no tienen el mismo estatuto jurídico que
los delegados.
22. También sería preferible dejar al Comité de Redacción, que estará en mejores condiciones para resolver la
cuestión, la decisión de si el artículo 64 debe dividirse en
varios párrafos o incluso en varios artículos. La Comisión
no debe tomar una decisión definitiva de este género sobre
un artículo determinado.
23. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que incluirá en su comentario, como ha
pedido el Sr. Ruda, algunos ejemplos de la práctica
seguida en materia de nacionalidad de los miembros de las
delegaciones.
24. Se ha sugerido que se incluya en el artículo 64 una
referencia al artículo 63, pero el Presidente y otros miembros de la Comisión lo han considerado innecesario,
17. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la puesto que el artículo 63 no trata de la elección de perComisión, dice que le satisface el artículo 64 tal como está. sonas sino más bien del derecho objetivo de los Estados
No considera adecuado incluir en la presente etapa una a hacer nombramientos. Ajuicio del Relator Especial, la
referencia al artículo 63. El Relator Especial ha estado Comisión debe aceptar la libertad de nombramiento como
acertado al subrayar la libertad de elección del Estado que principio básico, únicamente supeditado al artículo 67,
envía y limitar a las disposiciones del artículo 67 las relativo al número de miembros de la delegación, y a un
restricciones de este derecho. El orador comprende los artículo sobre la nacionalidad si se decide incluirlo.
problemas planteados por el Sr. Ushakov, pero duda que
sea posible dividir el artículo 64 en dos párrafos o en dos 25. El Sr. Ago se ha referido al caso en que un representante pueda adquirir una condición jurídica de carácter
artículos diferentes.
intermedio
entre la de miembro permanente y la de
18. Está de acuerdo con la mayoría en que la significamiembro
temporal
de una delegación. Se trata de una
ción exacta de la expresión «Estado que envía» quedará
cuestión
que
habrá
mencionarse, quizá en el comenclara en cada caso partiendo del contexto, y en que no es tario. El Sr. Ago hade señalado
también que la palabra
necesario incluir una cláusula para definirla o para «delegación» es ambigua. Sin embargo, hay casos en que
distinguir entre delegaciones en órganos y delegaciones en una delegación consiste en un solo delegado, que puede
conferencias.
necesitar personal administrativo o de servicio para la
19. Algunos miembros han manifestado recelos acerca delegación.
del problema de la nacionalidad; Sir Humphrey Waldock
El orador se complace en comprobar que varios
ha subrayado la cuestión planteada por el Sr. Yasseen, 26.
miembros
comparten su criterio sobre la conveniencia de
pero se ha abstenido de adoptar una actitud tajante. El adoptar una
actitud permisiva en la cuestión de la nacio2
nalidad.
Por
ejemplo, una conferencia puede reunirse
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
solamente por uno o dos días; cumplir con todas las
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.
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formalidades de obtener el consentimiento del Estado
huésped exigiría tiempo y hasta podría resultar engorroso
para ese Estado si, por alguna razón, no deseara tomar
una decisión. El Sr. El-Erian no está seguro de que la
decisión más atinada sea en todo caso la de incluir una
referencia al consentimiento.
27. El Sr. Kearney ha mencionado la posibilidad de que
se nombrase a nacionales del Estado huésped sospechosos
de algún delito. Pero debe tenerse presente que, aun en
el caso de los artículos sobre las misiones permanentes y
la Convención sobre las misiones especiales, esas personas
no disfrutan de los mismos privilegios e inmunidades que
los miembros que no son nacionales del Estado huésped
y sólo se verán protegidos respecto de sus actos oficiales.
La Comisión debe también recordar que en las leyes de
muchos Estados se prevé que sus nacionales deben obtener
la previa autorización del gobierno para actuar como
agentes de otro Estado.
28. A juicio del Relator Especial, la omisión de una
referencia a la nacionalidad no inducirá a equívoco ; pero
si la Comisión decide incluir un artículo sobre la
nacionalidad y si decide asimismo limitar la libertad de
nombramiento del Estado que envía a este respecto, esa
limitación deberá expresarse por una frase como «a menos
que haya objeción del Estado huésped».
29. El Sr. Kearney ha dicho que el proyecto de Convención sobre las misiones especiales es el que mayores
analogías ofrece con el actual proyecto de artículos. Esto
puede ser cierto en el sentido de que ambos tratan de
órganos ad hoc, pero entre ellos hay una diferencia importante : en el caso de las misiones especiales, el nacional del
Estado huésped sería miembro de una misión ante su
propio gobierno, mientras que los delegados en órganos
y en conferencias no están acreditados ante el Estado
huésped. En la diplomacia bilateral, es preciso evitar una
situación en la que el nacional de un Estado represente el
parecer de otro Estado ante su propio gobierno.
30. Aunque es evidente que hay en la Comisión diversas
opiniones sobre la cuestión de la nacionalidad, el Relator
Especial confía en que el Comité de Redacción pueda
presentar un texto aceptable para todos los miembros.
31. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 64 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULOS 65 Y 66

32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 65 y 66 del quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227/Add.2).
33.
Articulo 65
Credenciales y notificaciones
1. Las credenciales de los representantes en un órgano de una
organización internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional serán expedidas por el jefe del Estado,
por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por
otro ministro competente, o por una autoridad adecuada designada
por uno de los anteriores, si la práctica seguida en la Organización
lo permite.
3

Véase la reanudación del debate en la 1073.a sesión, párr. 70.

2. Las credenciales de los representantes y los nombres de los
miembros de cada delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una organización
internacional deberán ser comunicados al órgano competente de la
Organización, a ser posible, por lo menos una semana antes de la
fecha fijada para la apertura del período de sesiones del órgano o
de la conferencia.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo.
4. El Estado que envía podrá también transmitir al Estado
huésped las modificaciones a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo.
Articulo 66
Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados
Se considerará que, en virtud de sus funciones y sin tener que
presentar plenos poderes, los representantes acreditados por Estados
en un órgano de una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional representan a su
Estado para la adopción del texto de un tratado en dicho órgano o
conferencia.

34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, como
puede verse en el comentario, el artículo 65 está basado
en el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea General,
que sirvió de modelo para los reglamentos de otras varias
organizaciones. Las palabras añadidas al final del párrafo 1 están basadas en el artículo 12 del proyecto de artículos
sobre las misiones permanentes 4.
35. No ha estimado necesario incluir en el artículo 65
una disposición explícita sobre las credenciales de los jefes
de gobierno o de los ministros de relaciones exteriores.
En cuanto al plazo mínimo establecido en el párrafo 2,
ha estimado que una semana sería suficiente en el caso de
las delegaciones en órganos o en conferencias.
36. Los párrafos 3 y 4 se refieren a notificaciones al
Estado huésped. Estas notificaciones son evidentemente
necesarias, aunque sólo sea por las facilidades que el
Estado huésped desee conceder a las delegaciones. Como
se advertirá, en el párrafo 4 no se establece ningún procedimiento obligatorio.
37. El artículo 66 está basado en las disposiciones pertinentes del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 5 y no requiere comentario alguno.
38. El Sr. YASSEEN dice que los artículos 65 y 66
representan un minucioso trabajo de codificación merced
al cual el Relator Especial ha logrado formular las disposiciones que eran necesarias. Su única objeción al
artículo 65 se refiere al párrafo 4, que le parece superfluo,.
ya que concede una facultad que posee en todo caso el
Estado que envía en virtud de su competencia internacional.
39. No tiene ninguna crítica que hacer al fondo del
artículo 66. Cabría preguntarse si es verdaderamente
necesario incluir en el actual proyecto de artículos una
disposición, basada en el artículo 7 de la Convención
sobre el derecho de los tratados, al efecto de que el repre4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 198.
5
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
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sentante de un Estado en una conferencia o en un órgano
no está obligado a presentar plenos poderes para la
adopción del texto de un tratado ; pero tal vez sea útil una
disposición de esta índole, ya que la unidad del ordenamiento jurídico internacional no es absoluta y las partes
en una convención podrían no ser partes en otra. Pero si
se mantuviera tal disposición, convendría asimismo
referirse a otras cláusulas de la Convención sobre el
derecho de los tratados relativas a los plenos poderes de
ciertas personas.
40. El Sr. CASTREN aprueba en general el fondo y la
forma del artículo 65, que debe figurar en el proyecto de
artículos. El Relator Especial ha hecho bien en tomar
como modelo los dos primeros párrafos del artículo 27
del Reglamento de la Asamblea General, que ya ha servido
de modelo para las correspondientes disposiciones de los
reglamentos de varias otras organizaciones internacionales
y de diversas conferencias convocadas por las Naciones
Unidas. El orador observa que el Relator Especial también
ha incluido en el párrafo 1 una frase tomada del artículo 12, indicando que las credenciales podrían ser expedidas
«por otro ministro competente», y ha agregado las palabras «o por una autoridad adecuada designada por uno
de los anteriores», lo cual es aceptable.
41. En los párrafo 3 y 4 se reproducen, casi palabra por
palabra, los párrafos 3 y 4 del artículo 17 6, y esas disposiciones parecen igualmente aplicables a las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por éstas. Lo único que sugeriría el
orador sería que se modificase el título del artículo suprimiendo las palabras «y notificaciones», puesto que el
artículo trata de las credenciales y no menciona ninguna
otra notificación que la notificación de las credenciales.
42. En cuanto al párrafo 2, el orador duda que sea
verdaderamente necesario que las credenciales de los
representantes enviados a una conferencia convocada por
una organización sean presentadas al órgano competente
de ésta antes de la apertura de la conferencia, ya que, en
la práctica, las credenciales suelen presentarse directamente a la conferencia. Por consiguiente, bastaría comunicar a la organización los nombres de los representantes,
junto con la notificación hecha por el Estado de que
participará en la conferencia.
43. El Relator Especial ha dicho que el texto del artículo
66, que está basado en las correspondientes disposiciones
del artículo 7 de la Convención sobre el derecho de los
tratados, no requiere ningún comentario. Sin embargo, el
orador se pregunta si ese artículo es verdaderamente
necesario, porque no parece haber necesidad de reiterar
una norma que ya ha sido establecida más cabalmente en
otra convención que constituye la fuente general del
derecho de los tratados. Cierto es que en el proyecto hay
un artículo, el artículo 14, sobre los plenos poderes de los
representantes permanentes para representar a un Estado
en la celebración de tratados, pero el caso no había sido
previsto por el artículo 7 de la Convención sobre el
derecho de los tratados, que fue adoptada después de
haber aprobado la Comisión el proyecto de artículo 14,
en primera lectura, en 1968.
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 203 y 204.
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44. El Sr. ROSENNE dice que, en general, estima aceptable el fondo de los párrafos 1 y 2 del artículo 65. Dichos
párrafos, que tratan de las credenciales, deben estar
separados por completo de los párrafos 3 y 4, que se
refieren a la notificación de la composición de las delegaciones. Las normas sobre las credenciales están suficientemente bien establecidas, mientras que las referentes a la
notificación constituyen una materia nueva, como señala
el Relator Especial en su comentario. Es más, en el presente contexto, las credenciales se refieren exclusivamente
a la cuestión de las relaciones entre el Estado que envía y
el órgano o la conferencia, mientras que la notificación
también concierne a las relaciones entre el Estado que
envía y el Estado huésped.
45. En cuanto al texto de los párrafos 1 y 2, el Comité
de Redacción debe analizar atentamente la expresión
«credenciales de los representantes», que constituye un
ejemplo más del hecho de que las disposiciones del párrafo 2 del artículo 62 son demasiado amplias. Sobre la base
de la práctica actual de las Naciones Unidas, únicamente
se requieren credenciales en debida forma de las personas
con derecho a votar en las sesiones plenarias de una
conferencia o en las sesiones oficiales de un órgano, o a
firmar cualquier instrumento con fuerza obligatoria que
elabore tal conferencia u órgano.
46. En el párrafo 1 deben abreviarse las palabras «o por
otro ministro competente, o por una autoridad adecuada
designada por uno de los anteriores», para decir «o por
otro ministro o autoridad competentes». De todos modos,
esta materia quedará comprendida por lo general en lo
dispuesto en el artículo 3 7, si bien es cierto que, en
algunos supuestos, se trata más de la práctica de los
Estados que de la práctica de una organización.
47. El orador insta al Relator Especial a que incluya en
el comentario explicaciones más amglias, pues ios párrafos
1 y 2 tienen escaso contenido jurídico; por otra parte,
dichos párrafos no agotan el asunto de las credenciales.
En el comentario debe aclararse que las disposiciones de
dichos párrafos dejan intacta la práctica actual. Una de las
características de esta práctica consiste en que las credenciales son examinadas y objeto de informe por una
comisión de verificación de poderes en un momento
oportuno de la conferencia o dei período de sesiones del
órgano de que se trate. Técnicamente, se reconoce con
carácter provisional a ios representantes hasta que sus
credenciales hayan sido aceptadas por la conferencia o el
órgano. Ha habida un caso en que las credenciales de una
delegación fueron rechazadas el último día de la conferencia.
48. Sugiere que los párrafos 3 y 4 formen un nuevo
artículo 65 bis y que se amplíen sus disposiciones según la
pauta de los artículos 17 y 57. Convendría conocer las
opiniones de los principales Estados huéspedes; pero, a
juicio del orador, el artículo 65 bis debe tratar del deber
del Estado que envía de transmitir la notificación a la
organización, así como de los deberes de la Secretaría o de
otra autoridad que convoque la conferencia, y del deber
de la organización de transmitir la notificación al Estado
huésped. También podría hacerse referencia a la facultad
del Estado que envía de transmitir la notificación al
7

Ibid., pág. 192.
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Estado huésped, pero probablemente tal disposición no es
necesaria.
49. La práctica de las organizaciones en lo que concierne
a la notificación al Estado huésped varía y el párrafo 3 del
artículo 65 introduciría una precisión útil. Según tiene
entendido, la Secretaría de la Corte Internacional de
Justicia, que administra el acuerdo sobre privilegios e
inmunidades celebrado entre las Naciones Unidas y los
Países Bajos en cuanto huésped de la Corte, sigue normalmente el procedimiento establecido en dicho párrafo.
50. El orador encuentra algo confuso el párrafo 4;
abriga dudas en cuanto a su efecto jurídico. El artículo 42
(Duración de los privilegios e inmunidades) 8 se basa en
un criterio enteramente distinto ; ni las credenciales ni su
notificación ejercen efecto alguno sobre el comienzo de los
privilegios e inmunidades.
51. Es dudoso que el artículo 66 sea necesario, pues sus
disposiciones duplican las del apartado c del párrafo 2 del
artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Hay dificultades de redacción, en parte a
causa de la ambigüedad del término «representantes». En
los órganos de las organizaciones internacionales y en las
conferencias, la adopción del texto de un tratado es una
función de votación y, en cuanto tal, es una función
incluida en las credenciales del representante con derecho
a voto. Por ejemplo, la votación relativa a la adopción
de la Convención sobre el derecho de los tratados en la
36.a sesión plenaria de la Conferencia de Viena fue una
votación de idéntica naturaleza, desde el punto de vista
jurídico, a la que tuvo lugar, en la misma ocasión, sobre
la adopción de una resolución en la que se rendía homenaje al Gobierno federal y a la población de la República
de Austria, sin que tampoco dichas decisiones presentaran
un carácter diferente de aquéllas por las que la Conferencia había adoptado los distintos artículos de la misma
Convención 9.
52. En el informe de la Comisión podría figurar una
declaración que indicara que, en la práctica de las
Naciones Unidas, se entiende que las credenciales para
participar en una conferencia incluyen el poder para
firmar el acta final, aun cuando el representante carezca
de poder para firmar otros documentos. Esta cuestión no
está regulada en ninguna otra parte por el derecho internacional, y sería valiosa una referencia a dicha práctica.
53. El Sr. USHAKOV desea en primer lugar poner de
relieve que las ideas enunciadas en los artículos 65 y 66
le parecen aceptables, pero no puede aceptar los artículos
mismos porque enuncian normas aplicables a situaciones
enteramente distintas.
54. Por lo que respecta al artículo 65, coincide con el
Sr. Rosenne en que no es posible reunir en un mismo
artículo las normas sobre las credenciales y las relativas
a las notificaciones. El Relator Especial propone que solamente se notifiquen los nombres de los miembros de las
delegaciones. Esto es absolutamente insuficiente; las notificaciones deben ser las mismas que en el caso de las

misiones permanentes de los Estados miembros. Por otra
parte, el destinario de las notificaciones es completamente
diferente según que las delegaciones de que se trate sean
delegaciones en órganos de organizaciones internacionales
o en conferencias. Las dificultades que origina el método
consistente en tratar en una misma disposición dos
cuestiones totalmente distintas aparecen nuevamente en el
párrafo 3, que tiene sentido por lo que respecta a las
delegaciones en órganos, pero ninguno en lo que concierne
a las delegaciones en conferencias. Además, la expresión
«Estado huésped» tiene un significado muy distinto en uno
y otro caso. En consecuencia debe tratarse de las notificaciones relativas a las delegaciones en órganos y de las
notificaciones concernientes a las delegaciones en conferencias en dos artículos distintos.
55. En cuanto al fondo del artículo 65, el orador sigue
sin saber quiénes son los «representantes» mencionados.
En el párrafo 1 la frase «si la práctica seguida en la
Organización lo permite» tiene algún sentido en relación
con las delegaciones en órganos, pero no tiene ninguno
refiriéndose a las delegaciones en conferencias. De igual
modo, la lista de las personas que pueden expedir credenciales tampoco es apropiada por lo que respecta a las
delegaciones en las conferencias. Se plantean cuestiones
del mismo género en lo que concierne al párrafo 2; por
ejemplo, la expresión «al órgano competente de la Organización» parece tener escaso significado si se aplica a las
delegaciones en conferencias. Tampoco puede comprender
por qué el Relator Especial ha especificado que las credenciales deben presentarse «una semana antes de la
fecha fijada». Por último,, la expresión «apertura del
período de sesiones» carece de sentido cuando se trata de
un órgano que funciona de modo continuo.
56. En el artículo 66, el empleo de la expresión «en virtud
de sus funciones» es dudoso, puesto que las funciones de
los representantes de los Estados en órganos de organizaciones internacionales pueden ser muy diversas, y por
consiguiente no cabe decir que los representantes están
facultados para adoptar el texto de un tratado en virtud
de sus funciones. Además, el artículo 66 es contrario a la
práctica, según la cual solamente un representante está
autorizado para adoptar el texto de un tratado, y no todos
los órganos pueden adoptar el texto de un tratado. En el
caso de las misiones permanentes, sólo el representante
permanente tiene poderes, en virtud del artículo 14, para
representar a su Estado en la adopción del texto de un
tratado, pero no se refiere a todos los tratados sino
exclusivamente a un tratado entre dicho Estado y la
organización internacional ante la cual esté acreditado.
En el caso de las conferencias, esta norma no suscita
dificultad alguna si la conferencia ha sido convocada con
objeto de adoptar un tratado, pero la situación es completamente distinta si la conferencia no ha sido convocada
con dicho fin, pues en tal caso el representante del Estado
necesita una autorización especial. Más aún, la adopción
de un tratado y su firma se rigen por normas diferentes.

57. Por consiguiente, en el artículo 66 como en los
artículos
precedentes, deben enunciarse normas distintas
8
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 228.
para
las
delegaciones
en órganos de organizaciones inter9
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas nacionales y para las delegaciones en conferencias. A este
sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones, actas
resumidas de las sesiones plenarias (publicación de las Naciones respecto, se debe redactar un solo artículo para las delegaciones en conferencias, en el que se enuncien las condiUnidas, N.° de venta: S.70.V.6).
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ciones precisas en que el representante de un Estado que
participe en una conferencia podrá participar en la
adopción, y firmar el texto, de un tratado.
58. El Sr. AGO dice que, en su opinión, los artículos 65
y 66 están erizados de dificultades. En primer lugar, señala
a la atención del Relator Especial la necesidad de redactar
un texto que esté en consonancia con la práctica y sea
completo, pues de otro modo la Comisión deberá ser
menos ambiciosa y contentarse con establecer unas pocas
normas sobre la condición jurídica de las misiones permanentes de los Estados miembros.
59. En cuanto al artículo 65, coincide con el Sr. Rosenne
y el Sr. Ushakov en que las materias examinadas en los
párrafos 3 y 4 difieren por completo de las examinadas en
los párrafos 1 y 2. En el párrafo 1, el término «representantes» puede designar no sólo a los representantes nombrados para representar a un Estado en un período de
sesiones determinado de un órgano de una organización
internacional, sino también a los representantes permanentes nombrados con carácter definitivo, que también
pueden representar a su Estado en un período de sesiones
de un órgano de una organización internacional. Ciertamente puede ocurrir que la misma persona actúe en ambas
calidades, pero ello sería mera coincidencia. Esta situación ha de tomarse en cuenta al redactar las artículos y,
por consiguiente, el Relator Especial debe completar el
párrafo 1 mediante una referencia a las dos categorías de
personas mencionadas.
60. En lo que respecta a las personas que pueden expedir
credenciales de representantes, considera, a diferencia del
Sr. Ushakov, que la enumeración está justificada, pero
pide al Relator Especial que examine detenidamente la
práctica seguida en las organizaciones internacionales.
61. El párrafo 2 del artículo 65 origina dificultades de
fondo, pues, aunque la norma enunciada puede justificarse
respecto de representantes nombrados para representar
a un Estado en determinado período de sesiones de un
órgano de una organización internacional, no ocurre así
con los representantes permanentes nombrados con
carácter definitivo, pues esos representantes no necesitan
credenciales y, en consecuencia, no puede aplicarse a ellos
la norma del párrafo 2.
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se conoce de antemano los requisitos en materia de
credenciales, mientras que en el caso de los tratados celebrados en conferencias, las credenciales necesarias para
la negociación no son las mismas que las requeridas para
la adopción del acta final y para la firma. Además, como
ha señalado el Sr. Rosenne, también ha de tomarse en
consideración el caso en que las conferencias adoptan
resoluciones.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1058.a SESIÓN
Jueves 28 de mayo de 1970, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add. 1 y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO

65 (Credenciales y notificaciones) Y

66 (Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los artículos 65 y 66 que figuran en el quinto
informe del Relator Especial (A/CN.4/227/Add.2).
2. El Sr. CASTAÑEDA apoya la concepción fundamental y la formulación general de los artículos 65 y 66.
62. También abriga dudas sobre la aplicación del artícu- 3. Los párrafos 1 y 2 del artículo 65 se basan en las
lo 65 a las delegaciones en conferencias. Aunque la situación disposiciones del artículo 12 2 , pero con dos diferencias.
de esas delegaciones es bastante similar a la de las delega- La primera es haber añadido las palabras «o por una autociones en determinado período de sesiones de un órgano ridad adecuada designada por uno de los anteriores», que
de una organización internacional, se siente inclinado a comprenden el caso de que las credenciales sean expedidas
pensar, como el Sr. Ushakov, que no será suficiente una por un funcionario que no sea ministro. La razón de esta
sola disposición, Por otra parte el título del proyecto de diferencia es la de que, si bien resulta lógico exigir credenartículos es «Relaciones entre los Estados y las organiza- ciales expedidas por un ministro en el caso de una misión
ciones internacionales» y estima que esto constituye una permanente, que es de alta categoría, las situaciones comrazón más para sostener que la norma enuunciada resulta prendidas en el artículo 65 pueden ser muy diferentes; de
inadecuada para las delegaciones en conferencias, cuando hecho, es práctica común en las Naciones Unidas acreéstas son convocadas por organizaciones internacionales. ditar a un representante en un órgano de escasa imporTambién parece evidente que, en el caso de las conferen- tancia. En tales casos, las credenciales están firmadas por
cias, las notificaciones al Estado huésped pueden ser de el representante permanente, y consisten en una comunicarácter totalmente diferente según que la conferencia se cación por la que se informa a la organización que la
reúna una sola vez o con regularidad en el mismo lugar. persona de que se trata ha sido nombrada representante
63. Por lo que respecta al artículo 66, se plantean de ante el órgano correspondiente. Esta comunicación
1
nuevo dos situaciones diferentes : en el caso de los tratados
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
celebrados por órganos de organizaciones internacionales vol. II, pág. 198.
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representa de hecho unas credenciales en forma simplificada. El segundo aspecto en que el artículo 65 difiere del
artículo 12 es que, en el caso de las misiones permanentes,
la comunicación de credenciales a la organización y al
Estado huésped se rige por un artículo distinto, lo que
es acertado, pues esta cuestión se refiere a una situación
jurídica diferente en la que se hallan implicados los dos
Estados y la organización.
4. En cuanto al plazo de una semana para la comunicación de las credenciales, indicado en el artículo 65, el
orador no alcanza a ver su utilidad. En la práctica de las
Naciones Unidas, el plazo varía de 24 horas a dos semanas; siendo esto así, considera que no es procedente fijar
un plazo de una semana en el artículo 65. Por consiguiente, podría omitirse el párrafo 2, siempre que se
añadan al término del párrafo 1 las palabras finales del
artículo 12 : «y serán comunicadas al órgano competente
de la Organización».
5. El Sr. Ago se ha referido a la diferencia entre representantes en órganos permanentes y representantes en ¡un
período de sesiones de un órgano. Es cierto que en los
órganos permanentes los representantes suelen ser nombrados por la duración del mandato de su país. Sin
embargo, ha de advertirse que esos órganos permanentes
se reúnen por lo general a intervalos determinados, a
diferencia del Consejo de Seguridad, que puede reunirse
en cualquier momento. Por consiguiente, en un órgano
como el Consejo de Seguridad, el representante necesita
inmunidades permanentes, mientras que el representante
que sólo venga a Ginebra por treinta días para el período
de sesiones del Consejo Económico y Social, no precisa
inmunidad permanente en esta ciudad. Su situación es
muy semejante a la de un representante en un período de
sesiones de un órgano.
6. Como la situación no justifica diferencia alguna en el
trato que se concede a los representantes, el Relator
Especial ha hecho muy bien al no establecer diferencia
alguna en el artículo 65.
7. Se ha señalado acertadamente que el artículo 65
regula dos materias diferentes : las credenciales y las
notificaciones. Apoya la sugerencia del Sr. Rosenne según
la cual las dos cuestiones deben tratarse en dos artículos
distintos, según la pauta de los artículos 12 y 17 2. Debe
omitirse el párrafo 4, que carece de contenido jurídico y
se Umita a mencionar una facultad que evidentemente
posee el Estado que envía.
8. El artículo 66 suscita varias cuestiones. Contiene una
norma que pertenece con mayor propiedad al derecho de
los tratados. No obstante, el orador es partidario de que
se mantenga en el proyecto que se estudia porque, desgraciadamente, la unidad del ordenamiento jurídico internacional no constituye todavía una realidad. Es muy
posible que las partes en la convención que surja del
presente proyecto no sean las mismas que las que se hayan
obligado por la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.
9. Al orador le ha impresionado el argumento del Sr. Rosenne de que la adopción del texto de un tratado no
difiere jurídicamente de una votación sobre sus artículos.
De aceptarse ese argumento, los representantes no preci2

Ibid., págs. 203 y 204.

sarían credenciales especiales para aprobar tal texto. El
orador no se ha formado una opinión cabal sobre esta
cuestión, pero se inclina a mantener el artículo 66. No
obstante, desearía conocer la opinión de Sir Humphrey
Waldock al respecto.
10. El Sr. RUDA observa que el propósito del Relator
Especial al ocuparse de las credenciales y de las notificaciones en un solo artículo ha sido simplificar la reglamentación de ambas cuestiones. Pero muchos de los problemas
con que se enfrenta la Comisión se deben a ese intento de
combinar en una sola disposición dos temas que no
pueden tratarse juntos fácilmente y, por consiguiente, el
orador apoya la idea de que sean objeto de artículos
distintos.
11. Si se considera que, en el párrafo 1 del artículo 65,
el término «representantes» tiene el mismo sentido que en
el párrafo 2 del artículo 62, quedarán incluidos también
los asesores, expertos y secretarios de las delegaciones; en
otras palabras, las personas a las que no se expiden
credenciales. Esta contradicción puede salvarse omitiendo
en el párrafo del artículo 65 las palabras «de los representantes en un órgano de una organización internacional o
en una conferencia convocada por una organización
internacional», de forma que el párrafo comience por las
palabras «Las credenciales serán expedidas por el jefe del
Estado...»
12. En el párrafo 2, deben suprimirse las palabras «y los
nombres de los miembros de cada delegación», que se
refieren a una materia ajena al artículo 65. El objeto de
dicho párrafo es indicar a qué autoridad deben presentarse
las credenciales; la comunicación de los nombres de los
miembros de una delegación es una cuestión de notificación
que debe tratarse en otro lugar.
13. En el párrafo 3 se ha intentado redactar una norma
muy concisa. El orador preferiría un texto más detallado,
semejante al del artículo 17. En la práctica, el problema
más importante es determinar quién disfruta de privilegios
e inmunidades, y a tal fin se necesitan disposiciones
detalladas.
14. El orador conviene en que debe suprimirse el párrafo 4, pero en tal caso tendrá también que omitirse el párrafo 4 del artículo 17.
15. Las disposiciones del artículo 66 son casi idénticas
a las del apartado c del párrafo 2 del artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3.
A reserva de la opinión de Sir Humphrey Waldock,
considera que debe suprimirse dicho artículo.
16. El Sr. BARTOS dice que el Relator Especial ha
realizado un loable esfuerzo de síntesis al tratar de enunciar en el artículo 65 una norma que fuera aplicable a la
vez a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y a las delegaciones en conferencias convocadas por organizaciones internacionales, pero que en ese
intento no ha conseguido evitar el escollo de la imprecisión. El Relator Especial y el Comité de Redacción deben
estudiar la cuestión de si conviene enunciar normas
distintas para los representantes permanentes en un
3
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27. (publicación de las Naciones Unidas
N.° de venta: S.70.V.5).
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órgano y para los representantes enviados especialmente
a un período de sesiones de un órgano. Conviene con el
Sr. Rosenne en que las disposiciones de los párrafos 1 y 2
y las de los párrafos 3 y 4 deben constituir dos artículos
distintos, ya que las primeras se refieren a las relaciones
entre los Estados representados y determinadas organizaciones internacionales mientras que las segundas tratan
de las relaciones entre los Estados representados y los
Estados huéspedes.
17. La norma enunciada en el párrafo 1 plantea la
cuestión de si una disposición de una convención internacional puede crear una competencia constitucional.
¿Pueden el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el ministro
de relaciones exteriores u otro ministro competente delegar a alguna otra autoridad el derecho a expedir credenciales a las personas que representan al Estado en un
órgano de una organización internacional o en una conferencia si el derecho interno del Estado dispone lo
contrario ? Según la experiencia del orador como miembro
de diversas comisiones de verificación de poderes, la
solución de ese problema no es siempre idéntica. Sería
conveniente, por lo tanto, que el Estado interesado pudiera
basarse en las normas de su derecho interno; y sugiere,
por consiguiente, que se modifique la última parte del
párrafo 1 de la manera siguiente: «... por uno de los
anteriores, si el derecho interno del Estado interesado y la
práctica seguida en la Organización lo permiten». De esa
forma se pondría al Estado representado y a la organización internacional en pie de igualdad y la Comisión se
atendría al derecho internacional contemporáneo al no
permitir ninguna interferencia con el derecho constitucional de los Estados y al no obligar a las organizaciones
internacionales a modificar su práctica.
18. El orador está de acuerdo con las observaciones del
Sr. Ushakov acerca del empleo de la expresión «los
nombres de los miembros» en el párrafo 2 4. La práctica es
comunicar, no sólo el nombre de los miembros de una
delegación, sino también el cargo que ocupan en ella y su
título. Si un miembro de una delegación tiene que desempeñar determinadas funciones, ha de demostrarse que
el interesado reúne las condiciones requeridas para ejercerlas; en consecuencia, ha de notificarse su competencia.
19. El orador se congratula de que el Relator Especial
haya utilizado la expresión «a ser posible» en relación con
el plazo, pues esto da a entender que el plazo no es imperativo, sino sólo recomendado. Según la práctica
seguida en las conferencias, se concede a los Estados la
posibilidad de modificar la composición de su delegación
hasta el último momento, ya que puede suceder que un
delegado fallezca en el intervalo entre su designación y el
comienzo de la conferencia o que se produzca un cambio
de gobierno en dicho intervalo. Por otra parte, es conveniente que las comunicaciones de que se trata se efectúen
con antelación, no sólo en interés del Estado huésped y de
los organizadores de la conferencia, que necesitan conocer
el número de participantes para tomar las medidas necesarias, sino también en interés de los demás Estados
representados, que a veces determinan la composición de
su delegación a la vista de la composición de las delegaciones de otros Estados. Así pues, el orador propone que
4
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se sustituya la frase «por lo menos una semana antes de»
por una frase del género de «con la mayor antelación
posible a».
20. La frase «la apertura del período de sesiones del
órgano» no le satisface mucho, puesto que algunos
órganos, como el Consejo de Seguridad, funcionan de
modo continuo. No todos los Estados ocupan un asiento
en el Consejo de Seguridad; muchos de ellos sólo asisten
a reuniones en que se tratan cuestiones que les interesan
directamente y cuando lo hacen envían a representantes
especiales elegidos según la importancia de la cuestión
debatida.
21. Las notificaciones previstas en el párrafo 3 deben
referirse al cargo y al título de los miembros de delegaciones por lo que difícilmente puede hacerse referencia a
las notificaciones mencionadas en el párrafo 2 pues las
credenciales no se notifican; los representantes presentan
sus credenciales en la conferencia misma.
22. El orador es partidario de que se suprima el párrafo 4, que no enuncia ninguna norma jurídica por cuanto se
utiliza en él la palabra «podrá». Sin embargo, la disposición puede tener alguna utilidad si se modifica de forma
que disponga que el Estado que envía, aun en el caso de
que no mantenga relaciones diplomáticas con el Estado
huésped, podrá transmitir las notificaciones mencionadas.
23. Por lo que respecta al artículo 66, el orador está de
acuerdo con todos los miembros de la Comisión que han
trazado una distinción entre las credenciales necesarias
para preparar el texto de un tratado y las credenciales
necesarias para aceptar ese texto como fuente de obligaciones internacionales. En la primera Conferencia sobre el
Derecho del Mar 5 se pidió a los representantes de los
Estados que presentaran plenos poderes especiales para
firmar el instrumento internacional creador de obligaciones emanado de la Conferencia. Por consiguiente, hay que
dar al artículo 66 un carácter más concreto en ese sentido,
ya que la Comisión podría crear dificultades a los Estados
si adoptara un texto incompleto. En términos generales,
el orador considera poco acertado dar una solución
detallada a algunos problemas y no a otros. La Comisión
debe limitarse a enunciar principios generales, o bien
redactar un cuerpo de normas completo y detallado.
24. El Sr. USTOR dice que por el momento no tiene
ninguna observación que hacer sobre el artículo 65. Por
lo que atañe al artículo 66, señala que en el párrafo 6 del
comentario se indica que dicho artículo se basa en las
disposiciones pertinentes del artículo 7 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Se pregunta si la
Comisión debe incluir una disposición que figura en otro
tratado multilateral ; quizás mereciera la pena determinar
si hay ejemplos de otros tratados multilaterales en que se
hayan copiado disposiciones de esta forma, o si el
artículo 66 constituye el primer ejemplo de esa práctica.
Como ha señalado el Sr. Yasseen, si la norma es acertada
se debe fomentar su difusión.
25. El orador apoya en principio el artículo 66, pero
señala que, aunque se refiere al concepto de «plenos
poderes», no lo define. No obstante, esa expresión se define
en el apartado c del párrafo 1 del artículo 2 de la Conven5
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
Ginebra, 24 de febrero - 27 de abril de 1958.
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ción sobre el derecho de los tratados. Como las expre- ricamente y distinguiese entre el plenipotenciario o los
siones «plenos poderes» y «credenciales» pueden coincidir plenipotenciarios y otros miembros de la delegación. El
en parte quizás fuera conveniente agregar algo al artícu- plenipotenciario necesita credenciales, pero para los demás
lo 66, pues de otro modo tal vez hubiera que recurrir a la miembros es probable que no se requiera más que una
definición de la Convención sobre el derecho de los notificación.
tratados.
32. El Sr. BARTOS dice que hay que distinguir la
26. El artículo 66 trata únicamente de la adopción del capacidad de los representantes según que éstos actúen
texto de un tratado, mientras que la Convención sobre el como participantes en la conferencia y, en tal calidad,
derecho de los tratados contiene artículos diferentes sobre firmen el acta final, o como plenipotenciarios de un
la adopción y la autenticación. Dado que el artículo 10 de Estado en cuyo nombre acepten una obligación interesa Convención estipula que el texto de un tratado podrá nacional, incluso si esa obligación figura ya en el texto del
ser autenticado entre otros procedimientos mediante la acta final. En este último caso deben estas provistos de
firma del acta final de la conferencia en la que figure el plenos poderes especiales como representantes de Estados
texto, el proyecto de artículo 66 acaso debiera incluir y no como participantes en la conferencia.
alguna referencia a la firma del acta final, con objeto de 33. El Sr. ALBÓNICO dice que los artículos 65 y 66
evitar confusiones.
figuran ambos en la parte IV, que se refiere a las delega27. La expresión «plenos poderes» que figura en el ciones en órganos de organizaciones internacionales y en
título del artículo 66 parece referirse a un proceso, conferencias convocadas por organizaciones internaciomientras que la misma expresión en el apartado c del nales ; básicamente, por tanto, los dos artículos se refieren
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención sobre el derecho a las delegaciones. El término «delegación» está definido
en el apartado a del artículo 0, según el cual por delegación
de los tratados se refiere a un documento.
28. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi- se entenderá «la persona o el grupo de personas a quien se
sión), contestando a las preguntas del Sr. Rosenne y del encarga la función de representar a un Estado en una
Sr. Barios, dice que en la Conferencia de Viena sobre el reunión de un órgano de una organización internacional
Derecho de los Tratados y en otras conferencias de codi- o en una conferencia». Por otra parte, en el párrafo 2 del
ficación a las que ha asistido se consideró que las creden- artículo 62 se dice que la expresión «representantes»
ciales que los representantes debían presentar para parti- comprende a todos los «delegados, delegados suplentes,
cipar en la conferencia eran suficientes para la firma del asesores, expertos y secretarios de las delegaciones». Por
acta final. No obstante, ha telegrafiado a la Oficina de tanto, a juicio del orador el artículo 65 debería aclarar
Asuntos Jurídicos de Nueva York para preguntar si en la quiénes son representantes y quiénes son miembros de
práctica se han dado casos en que, debido al carácter delegaciones; debería especificar las personas en cuyo
especial de un acta final determinada, se hayan requerido favor se expiden las credenciales.
nuevos poderes para su firma.
34. En el párrafo 1 se debe indicar quién expide las
credenciales,
pero se deben tener también en cuenta
29. El Sr. USTOR dice que quizás sea necesaria alguna
autorización especial para lafirmade un tratado, pero que cualesquiera normas específicas prescritas por un órgano
esa autorización puede estar incluida en las credenciales. o una conferencia.
30. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi- 35. En el párrafo 2 parece haber cierta confusión entre
sión) dice que conviene trazar una distinción entre el acta los representantes y los miembros de una delegación. Por
final de una conferencia y los instrumentos que en ella se lo que respecta a las notificaciones, el orador no cree que
adoptan : una convención y, en su caso, un protocolo. sea importante establecer un plazo, ya que bastaría con
Para lafirmadel actafinalno se requieren nuevos poderes, disponer que deben ser transmitidas dentro de un período
pero para la firma de las convenciones y protocolos se razonable.
precisa una autorización especial o credenciales en las que 36. En su opinión, los párrafos 3 y 4 son necesarios
se especifique que el titular está autorizado para firmar el porque evidentemente se refieren a dos casos distintos.
instrumento.
Parece que el párrafo 4 se refiere a las conferencias cele31. El Sr. ROSENNE dice que en la Comisión parece bradas en un Estado distinto de aquel en cuyo territorio
haber cierta confusión entre «credenciales» y «plenos está situada la sede de la organización.
poderes». De conformidad con la Convención sobre el 37. En el artículo 66 se reproduce casi literalmente el
derecho de los tratados, por «plenos poderes» se entiende apartado c del párrafo 2 del artículo 7 de la Convención
la autorización para que una persona asuma obligaciones de Viena sobre el derecho de los tratados. A su juicio, y
de un modo u otro en nombre de su Estado, incluida la como ha señalado otro miembro, cuando existe ya en un
obligación imperfecta originada por la firma que debe ir instrumento internacional de carácter generalmente norseguida de la ratificación, en tanto que por «credenciales» mativo adoptado y ratificado una norma sobre una
se entiende la autorización para que una persona repre- cuestión determinada no hay necesidad de incluir una
sente a su Estado en un órgano o en una reunión. El norma semejante en otro instrumento; este último debe
orador considera que tanto el artículo 65 como el artícu- regirse por las normas del derecho internacional público
lo 66 se refieren a algo que con el transcurso del tiempo se ha general. Cierto es que no existe todavía un ordenamiento
convertido en poco más que un simple adorno, a saber, jurídico internacional generalmente aplicable pero como
el concepto de «plenipotenciarios». Así pues, podrían órgano jurídico y científico la Comisión debería tratar de
evitarse muchas confusiones si el Comité de Redacción decidir lo que debe hacerse en vez de limitarse a lo que se
volviese a esta concepción diplomática consagrada histó- está haciendo.
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38. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
todos los miembros que han propuesto que se divida el
artículo 65 en dos artículos distintos relativos uno a las
credenciales y el otro a las notificaciones. También está de
acuerdo en que el término «delegaciones» es preferible a
la palabra «representantes», aunque si se introdujese ese
cambio habría que modificar en consecuencia el artículo 62. Sin embargo, en el contexto del artículo 66 el orador
entiende que el representante será el jefe o el jefe suplente
de una delegación, pero no ningún otro miembro del
personal.
39. En el párrafo 1 del artículo 65 se dice que las credenciales serán expedidas «por el jefe del Estado, por el jefe
del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por
otro ministro competente, o por una autoridad adecuada
designada por uno de los anteriores». La práctica de los
organismos especializados parece diferir a este respecto,
ya que el orador sabe por propia experiencia que la
OCMI acepta credenciales expedidas por un embajador.
Por tanto, sugiere que se haga menos estricta la disposición del párrafo 1 suprimiendo las palabras «o por una
autoridad adecuada designada por uno de los anteriores»
y sustituyéndolas por las palabras «o por cualquier otra
autoridad competente».
40. Se ha sugerido que, en al última frase del párrafo 1,
se amplíe el sentido de la palabra «práctica» a fin de
incluir no solamente la práctica seguida en la organización
sino también la reconocida en el derecho interno. Esto
crearía una situación muy confusa y peligrosa, porque es
difícil imaginar quién resolvería los conflictos que surgieran entre el derecho y la práctica de la organización
y el derecho interno. El orador es plenamente consciente
de la importancia del derecho interno como fuente de
obligaciones para el Estado interesado, pero cuando un
Estado se adhiere al instrumento constitutivo de una
organización está obligado o adaptar su legislación a las
necesidades de dicha organización. Si la organización
adopta una norma legítima, o si se crea una práctica, todo
Estado miembro está obligado a respetarla. La inclusión
del derecho interno entre los elementos que rigen esta
materia supondría diversificar los factores que la regulan
y originaría confusión. Sería preferible que la referencia a
la práctica estuviese limitada a la de la organización y que
no se agregasen otras condiciones que, aunque jurídicamente justificadas, podrían suscitar controversias y confusión.
41. Por lo que respecta al párrafo 2, el orador apoya la
sugerencia del Sr. Castañeda de que la Comisión no
prescriba un plazo concreto ; la Comisión puede adoptar
la fórmula empleada al final del artículo 12 6 y limitarse
a decir que las credenciales «serán comunicadas al
órgano competente de la Organización».
42. Si se suprimiera el párrafo 4, habría que suprimir
también el párrafo 4 del artículo 17, ya aprobado. Se ha
objetado que el único efecto de ese párrafo es imponer
nuevas obligaciones al Estado que envía, pero conviene
señalar que en el párrafo 3 se emplea la palabra «transmitirá» en relación con la organización, en tanto que en el
párrafo 4 se emplean las palabras «podrá ... transmitir».
Por otra parte, el Sr. Nagendra Singh no es partidario de
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 198.
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que se suprima el párrafo 4 del artículo 17 y se mantenga
el párrafo 4 del artículo 65. El Estado huésped debe ser
informado de la situación y el hecho de que esa información sea suministrada a la vez por la organización y por el
Estado que envía sólo puede resultar ventajoso ; dos fuentes de información son preferibles a una sola. No es
necesaria ninguna supresión.
43. Pasando al artículo 66, el orador dice que, aunque
indudablemente la práctica varía a veces, el artículo le
parece correcto. Por ejemplo, en la Conferencia Diplomática de Derecho Marítimo, de Bruselas, en la que se
elaboraron numerosas convenciones sobre derecho del
mar, se admitió el derecho de los representantes a firmar
sin plenos poderes. En cambio, en la OCMI los representantes tienen que presentar credenciales en las que conste
explícitamente que tienen plenos poderes para la firma.
Tal vez pudiera obviarse la dificultad incluyendo una
expresión como, por ejemplo, «sin perjuicio de la práctica
de esos órganos o conferencias», aunque esta condición
está prevista en el artículo 3. En definitiva, el orador se
siente inclinado a pensar que normalmente se permitirá a
los representantes que firmen aunque sus credenciales no
contengan ninguna mención expresa de los plenos poderes.
44. El Sr. KEARNEY dice que, como resultado del
debate, conviene con el Sr. Ushakov en que hay que
distinguir entre las conferencias convocadas por organizaciones internacionales y las reuniones celebradas por los
órganos de tales organizaciones. Esas conferencias y
reuniones son de carácter distinto e implican problemas
distintos de credenciales y notificaciones.
45. En el párrafo 1 del artículo 65, la frase «por una
autoridad adecuada designada por uno de los anteriores,
si la práctica seguida en la Organización lo permite» crea
ciertas dificultades, porque no se ve claramente a qué se
refiere. El problema es si se refiere a «las normas pertinentes de la Organización» que se mencionan en el artículo 3, puesto que el párrafo 5 del comentario a ese
artículo 7 dice que la expresión incluye la práctica seguida
en tal organización. Quizá fuese preferible redactar la
frase de otra forma y decir «o en cualquier otra forma
permitida por la práctica de la Organización». De todas
formas, por lo que se refiere a las conferencias tal vez se
necesite mayor precisión, pues, por lo general, no tienen
normas concretas al respecto.
46. Varios miembros de la Comisión han puesto ente la
de juicio la utilidad de la transmisión de notificaciones al
Estado huésped. Basándose en la experiencia de su
Gobierno, el orador opina que la notificación es sumamente útil, en particular cuando se recibe con bastante
antelación, puesto que permite al Estado huésped evitar
incidentes desagradables. En una ocasión un diplomático
extranjero, después de haber sido retirado de Washington
como persona non grata, volvió inesperadamente a Nueva
York como miembro de la delegación permanente de su
país, sin que se hubiese notificado al Gobierno de los
Estados Unidos.
47. El orador considera que el artículo 66 es secundario;
de todos modos, se debería cambiar su título. En respuesta
a la pregunta del Sr. Ustor sobre la práctica de utilizar el
mismo artículo en distintas convenciones, el orador dice
7
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que en la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, firmada en San José de Costa Rica en noviembre de 1969, se estipula que la disposición sobre reservas
de esa convención será la misma que figura en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hay otros
precedentes, particularmente en relación con la propiedad
intelectual.
48. El Sr. REUTER dice que no se referirá al artículo 65,
en vista de que otros miembros de la Comisión han hecho
ya las observaciones que él se proponía formular.
49. No se opone a que se suprima el artículo 66, si la
Comisión estima conveniente hacerlo. Pero si se decide
conservar ese artículo, el orador no solamente cree que
procede modificarlo conforme a lo sugerido por el Sr. Ustor y el Sr. Kearney, sino que debe decir que el fondo
de ese artículo le deja muy perplejo. Es cierto que el
artículo contiene una disposición que reproduce casi
literalmente los términos de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, pero es bien sabido que solamente unas pocas y breves disposiciones de esa Convención se refieren a las organizaciones internacionales y al
problema de sus relaciones convencionales. En consecuencia, no sería procedente incluir esas disposiciones en
un texto dedicado esencialmente a las organizaciones
internacionales, porque aparecerían bajo una luz muy
distinta y tendrían un significado muy diferente en el
contexto de los demás artículos. Por consiguiente, si desea
evitar dudas sobre el verdadero alcance de los artículos
pertinentes de la Convención sobre el derecho de los
tratados, la Comisión deberá, ya guardar absoluto silencio
respecto a ese punto, ya decidir que se examine el problema y no contentarse con incluir una sola disposición
de dicha Convención. La razón ha sido expuesta por el
Sr. Bartos : los representantes en una conferencia, y especialmente los representantes en un órgano, actúan en
calidad de representantes de Estados, es decir, como
personas cuyos poderes están determinados por los
Estados exclusivamente. En el caso de una conferencia,
sería absurdo decir que los delegados son representantes
en la conferencia pero no tienen autoridad para adoptar el
texto a que han llevado las negociaciones. Por lo tanto la
disposición del artículo 66 es superflua.
50. En el caso de los órganos, esa disposición induce a
error, pues es inconsecuente hablar de representantes en
un órgano y de la adopción de un texto en dicho órgano ;
los dos casos son enteramente distintos. Es preciso distinguir entre los representantes ante ciertos órganos, quienes
actúan como representantes de Estados, y las personas
que son miembros de un órgano y que por lo tanto están
sometidas a las normas de dicho órgano. En este último
caso, es perfectamente claro que no es en virtud de sus
funciones de representantes de Estados que tales personas
pueden adoptar un tratado, sino por su condición de
miembros de un órgano, siempre que la aprobación de
instrumentos internacionales sea de la competencia de ese
órgano. La redacción del artículo 66 es ambigua a ese
respecto, ya que implica que cualquier órgano de una
organización internacional es por su misma naturaleza
competente para adoptar tratados, lo que no es el caso.
Esta cuestión no plantea dificultades en la mayoría de las
organizaciones más importantes, pero origina dificultades
considerables en otras organizaciones en las que no

siempre está claro si, como resultado de una reunión de
un órgano, las mismas personas reunidas en una especie
de conferencia han adoptado el texto de una convención
como representantes de los Estados o si es el órgano
propiamente dicho el que, después de deliberar, ha adoptado un texto que es meramente un acto de dicho órgano.
Se trata de una situación muy real que crea constantes
dificultades en las comunidades europeas.
51. En consecuencia, si se mantiene el artículo 66 será
preferible abstenerse de toda referencia a los representantes en una conferencia, ya que esta norma es a todas luces
evidente. En cuanto a la norma concerniente a los representantes en un órgano, la Comisión debe emplear términos sumamente precisos; debe formular la reserva
relativa a las normas pertinentes de la organización, y no
utilizar la expresión «en virtud de sus funciones», que es
ambigua.
52. El PRESIDENTE hablando como miembro de la
Comisión, dice que ésta debe examinar, en relación con el
artículo 65, los problemas de quién debe expedir las
credenciales mencionadas en el párrafo 1 y de si es necesario hacer referencia a las normas pertinentes de la
organización. Respecto al segundo punto, se ha sugerido
que se haga también referencia al derecho constitucional
del Estado huésped.
53. El párrafo 2 trata de la presentación de credenciales,
pero algunos miembros han objetado, con razón, que la
idea de la notificación implícita en ese párrafo tiende a
complicar la cuestión. Algunos miembros han puesto en
duda la necesidad de señalar un plazo y han sugerido que
la Comisión adopte los términos del artículo 12, pero el
orador estima que será difícil aprobar ese artículo en su
totalidad a causa de la frase «o por otro ministro competente».
54. Se podría adoptar la idea del Sr. Ago de una categoría intermedia entre los párrafos 1 y 2 8 aunque en ese
caso tal vez fuese necesario definir nuevamente el término
«representantes» al tratar de los artículos 62 ó 0. Otra
posibilidad sería utilizar algún otro término como la
palabra «plenipotenciarios», sugerida por el Sr. Rosenne,
pero la Comisión debe proceder con cautela en lo que
respecta a la introducción de nuevos términos.
55. La opinión general parece ser que la cuestión de
las notificaciones, que constituye el tema de los párrafos 3
y 4, podría ser objeto de otro artículo inspirado en el
artículo 17.
56. El orador conviene con los miembros que opinan
que el artículo 66 sería aceptable si se modificara de la
manera propuesta por el Sr. Reuter y el Sr. Ago. No es
partidario de que se suprima enteramente el artículo
porque el principio en que se inspira es sumamente
importante para el derecho de las organizaciones internacionales.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
8

Véase la sesión anterior, párrs. 58 a 63.
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1059.a SESIÓN
Viernes 29 de mayo de 1970, a las 9.40 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO

65 (Credenciales y notificaciones) Y

66 (Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados) (continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre los artículos 65 y 66, dice que la Comisión
está de acuerdo, en general, en que se trate por separado
de las credenciales y de las notificaciones. También se debe
incluir una lista detallada de las notificaciones que han
de efectuarse, como en el caso del artículo 17 x, para salvar
la objeción del Sr. Ushakov de que la información requerida en el artículo 65 es insuficiente.
2. Se ha señalado asimismo que es difícil tratar conjuntamente las delegaciones en órganos y las delegaciones
en conferencias; tal vez haya que redactar disposiciones
distintas, e incluso capítulos distintos, para las dos clases
de delegaciones.
3. La cuestión de las credenciales ha suscitado igualmente el problema de qué ha de entenderse por representante y por delegación. Durante el debate sobre el artículo
62 2, el Sr. Bartos formuló la objeción de que todas las
personas calificadas de «representantes» en el párrafo 2
de ese artículo difícilmente tendrían derecho a privilegios
e inmunidades. Por consiguiente, el orador conviene en
suprimir dicho párrafo y en incluir un artículo en el que
se defina a los representantes como las personas autorizadas por el Estado que envía a representarlo en un
órgano de una organización internacional. Se considerará
que una delegación está integrada por uno o más representantes y puede también incluir personal administrativo,
técnico y de servicio. En cuanto a las credenciales, el
orador sugiere que únicamente sean exigidas en el caso
de los representantes que participen en votaciones, sin
perjuicio, no obstante, del reglamento de la organización
y de la verificación de las credenciales por su comisión de
verificación de poderes.
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con la expedición de credenciales; se ha sugerido que
bastaría con emplear la expresión «una autoridad competente». A juicio del orador, debe mantenerse la formulación actual, pues de otro modo habría que suprimir la
frase «otro ministro competente» en el artículo 12. En todo
caso, la Comisión debe esperar a recibir las opiniones de
los gobiernos y después dar forma definitivamente al
párrafo en su próximo período de sesiones.
5. El Sr. Kearney ha manifestado algunos recelos sobre
la expresión «la práctica seguida en la Organización», pero
el orador considera que la expedición de credenciales se
rige más por la práctica que por el reglamento o el instrumento constitutivo de una organización. Desde luego, la
cuestión será examinada de nuevo en segunda lectura,
pero el orador no comparte los temores del Sr. Kearney.
6. En vez del plazo previsto en el párrafo 2, el Sr. Bartos
ha propuesto que se diga «con la mayor antelación
posible» o se emplee alguna otra expresión análoga, pero
al orador le parece que, desde el punto de vista práctico,
convendría recordar a los gobiernos que las credenciales
deben presentarse, a ser posible, por lo menos una semana
antes de la fecha fijada para la apertura del período de
sesiones.
7. Algunos miembros desean que se suprima el párrafo 4.
Igual situación se planteó en relación con el artículo 17
(anteriormente artículo 15) en el 20.° período de sesiones 3,
pero finalmente se convino en dar al Estado que envía la
opción de transmitir las notificaciones al Estado huésped.
Si se suprime el párrafo 4 del artículo 65, será necesario
explicar la razón de que se haya mantenido el párrafo
correspondiente del artículo 17.
8. El Sr. Yasseen, apoyado por algunos otros miembros,
ha objetado que la disposición del artículo 66figuraya en
el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 4, por lo que es innecesaria su repetición.
Pero, como los mismos Estados no serán necesariamente
partes en ambos instrumentos, el orador considera que el
presente proyecto debe ser lo más completo posible, sin
que, desde luego, contradiga ninguna de las disposiciones
de la Convención sobre el derecho de los tratados. Después de todo, algunas normas del reglamento de la
Asamblea General repiten determinadas disposiciones de
la Carta.
9. El PRESIDENTE propone que se remitan los artículos 65 y 66 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULOS 67 Y 68

10.
Artículo 67
Número de miembros de la delegación
El número de miembros de una delegación en un órgano de una
organización internacional o en una conferencia convocada por una

3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 165 a 167 y 269 y 270.
4. Se han expresado algunas dudas sobre si deben utili4
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
zarse las palabras «otro ministro competente» en relación sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, N.° de venta: S.70.V.5).
5
vol. II, págs. 203 y 204.
Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 3,
2
y la 1073.a sesión, párr. 99.
Sesiones 1052.a, 1053.a y 1054.a.
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organización internacional no excederá de los límites de lo que sea
razonable y normal, teniendo en cuenta las funciones del órgano o de
la conferencia, las necesidades de la delegación de que se trate y las
circunstancias y condiciones en el Estado huésped.
Artículo 68
Precedencia
La precedencia entre los jefes de las delegaciones en un órgano de
una organización internacional o en una conferencia convocada
por una organización internacional se determinará por el orden
alfabético, con arreglo a la práctica establecida en la Organización.

11. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 67 se basa en el artículo 16 6. Las delegaciones en
órganos de competencia general, como la Asamblea
General de las Naciones Unidas o las asambleas o conferencias de los organismos especializados, tienen necesariamente un número de miembros mucho mayor que las
delegaciones en órganos que se ocupan de materias limitadas. Los mismo ocurre con las delegaciones en grandes
conferencias, como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, que tenía cinco comisiones.
12. El artículo 68 se corresponde con el artículo 19 7. La
Comisión recordará que durante su 20.° período de
sesiones el Secretario General resumió la situación en las
Naciones Unidas en una nota de fecha 3 de julio de
1968 8. Por su parte, el orador ha obtenido alguna información de los asesores jurídicos de la Organización Internacional del Trabajo, del Organismo Internacional de
Energía Atómica y de la Unión Postal Universal. La
norma general parece ser que la precedencia de los jefes
de las delegaciones se determina según su rango y, en
caso de igualdad de rango, por el orden alfabético, aunque
suele concederse una precedencia especial a los jefes de
delegaciones que presiden las comisiones.
13. El Sr. TAMMES dice que la expresión «razonable y
normal», que figura ya en las convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y en el
artículo 16 del proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes, no puede omitirse en el artículo 67. Resulta
particularmente necesaria porque las delegaciones en conferencias importantes y en órganos de competencia general, como la Asamblea General, incluyen a menudo gran
número de personas que tienen derecho a las facilidades,
privilegios e inmunidades mencionadas en el artículo 69.
14. Sin embargo, el orador, aunque en principio podría
aceptar un artículo basado en el artículo 16, tiene algunas
dudas sobre la redacción del artículo 67, especialmente en
lo que se refiere a la palabra «funciones», que en el contexto de un órgano de una organización internacional le
parece que se refiere a una situación precisa y un papel
permanente en el marco de un mecanismo institucional,
mientras que en el contexto de una conferencia le parece
que queda fuera de ese marco y que se refiere más bien a
una tarea específica que debe realizarse. Tal vez se trate
de un punto secundario, pero debe tenerse presente que
una conferencia, aun cuando sea convocada por una

organización internacional, posee una condición jurídica
propia.
15. El Sr. KEARNEY sugiere que se salve la dificultad
mencionada por el Sr. Tammes mediante alguna frase tal
como «teniendo en cuenta las funciones del órgano o los
propósitos de la conferencia».
16. En cuanto al artículo 68, si un órgano sigue una
práctica concreta en virtud de la cual se determina la
precedencia con arreglo a la hora y fecha de la presentación de credenciales, no parece haber razones para no
observarla en vez de atenerse al orden alfabético; pero la
frase «se determinará por el orden alfabético, con arreglo
a la práctica establecida en la Organización» parece
imponer la utilización del orden alfabético y relegar a
segundo término la práctica de la organización. Desde el
punto de vista estrictamente lógico, ello suscita ciertas
dificultades que precisan aclaración.
17. El Sr. RUDA está de acuerdo con el fondo del
artículo 67, que, al igual que el artículo 16, establece el
principio de que el Estado que envía tiene completa
libertad para decidir el número de miembros de su delegación. La norma enunciada en esos dos artículos se aplica
al Estado que envía y no, como en el caso del artículo 11
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 9,
al Estado receptor.
18. Sin embargo, al orador le preocupa un poco el
problema de las consultas sobre el número de miembros
de la delegación. En su 21.° período de sesiones, la
Comisión aprobó el artículo 50 sobre las consultas entre
el Estado que envía, el Estado huésped y la organización,
pero aplazó para más adelante la decisión acerca del lugar
que correspondería a ese artículo dentro del proyecto 10.
Los miembros deberían desde ahora empezar a examinar
si conviene hacer extensiva la aplicación del artículo 50,
no sólo a las misiones permanentes, sino a todo el resto
del proyecto.
19. Está de acuerdo con el Sr. Kearney en que el
artículo 67 debe hacer referencia a los «propósitos» de la
conferencia en vez de a sus «funciones».
20. El orador apoya el artículo 68. Es el primer artículo
que incluye la expresión «jefes de las delegaciones en un
órgano o en una conferencia»; quizás fuera conveniente
hacer referencia también en otros artículos a los «jefes de
las delegaciones».
21. El Sr. CASTREN dice que, como las delegaciones a
que se refiere el artículo 67 son de carácter temporal,
quizás no fuera aconsejable, ni desde el punto de vista del
Estado huésped ni desde el de los privilegios e inmunidades, limitar el número de sus miembros. Es indiscutible
que en algunas organizaciones de carácter universal, como
las Naciones Unidas, se limita el número de representantes
en la Asamblea General, aunque no el número de expertos
y secretarios, pero tales casos quedan comprendidos en el
artículo 3. Según la práctica general no hay ninguna
restricción por lo que respecta a las conferencias convocadas por organizaciones internacionales y, aunque las
delegaciones en una conferencia constituyen un tipo de
misión especial y la Convención sobre las misiones espe-

6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
9
vol. II, pág. 202.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 165.
7
10
Ibid., págs. 203 y 204.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
8
vol. II, pág. 232.
Ibid., pág. 158.
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ciales contiene una disposición semejante al artículo 67 n ,
existe una diferencia esencial entre ambos tipos de misiones, consistente en que las misiones especiales propiamente
dichas son de carácter bilateral. En cambio, las conferencias convocadas por organizaciones internacionales
interesan a varios Estados y, por lo tanto, requieren
normas menos estrictas.
22. El texto del artículo 67 sigue de cerca el del artículo 16 ; la única modificación importante es consecuencia de
la diferencia que existe entre la situación de una delegación
y la de una misión permanente ante una organización
internacional, como se explica en el comentario.
23. El artículo 68 parece aceptable en general, pero en el
caso de las conferencias quizás fuese preferible seguir el
orden alfabético utilizado por el departamento de protocolo del Estado en cuyo territorio se celebre la conferencia,
en vez de la práctica de la organización que convoque la
conferencia, como propone el Relator Especial.
24. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya el fondo de los
artículos 67 y 68, que siguen estrechamente la pauta y el
principio establecidos en los correspondientes artículos
anteriores. Conviene con el Sr. Kearney en que el artículo 67 debe referirse a los «propósitos» de la conferencia; si
no, se podría sustituir la palabra «funciones» por las
palabras «naturaleza de las actividades».
25. No se opone a la sugerencia de que el artículo 68 se
atenga al precedente fijado en el artículo 19, pero señala
que en el caso de las conferencias la cuestión de la fecha
y la hora de presentación de las credenciales no es tan
importante como en el de las misiones permanentes ante
organizaciones internacionales de carácter universal.
Todas las delegaciones en una conferencia llegan juntas
y se marchan juntas. O bien se añade un apartado que
trate separadamente de las conferencias, o bien se deja el
artículo 68 sin ningún cambio.
26. Conviene con el Sr. Ruda en que el artículo 50 ha
de ser aplicable a las misiones permanentes de observación, aunque, habida cuenta de la naturaleza diferente de
los órganos y de las conferencias, difícilmente podría
aplicarse a las delegaciones en conferencias sin ampliar su
alcance.
27. El Sr. ROSENNE dice que entre los reglamentos de
las organizaciones internacionales que tratan del número
de miembros de las delegaciones figura el de la Asamblea
General, que en su artículo 25 utiliza las palabras «como
juzgue necesarios la delegación», el del Consejo Económico y Social, que en su artículo 18 emplea la expresión
«que considere necesarios», y el de la Conferencia de
Viena sobre el derecho de los tratados, en cuyo artículo 1
aparece la misma frase. El orador estima que en el
artículo 67 debe utilizarse una terminología análoga y no
está convencido de que dicho artículo deba estar redactado
en términos tan restrictivos como al artículo 16.
28. Las palabras «funciones del órgano o de la conferencia» le plantean la misma dificultad que al Sr.
Tammes. Se pregunta si el verdadero criterio no son los
objetivos perseguidos por el Estado que envía en relación
con las actividades del órgano o de la conferencia en un
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momento determinado. Durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cierta votación en la Primera Comisión sobre un problema decisivo
creó una situación política delicada que obligó a su
Gobierno a introducir cambios radicales en la composición de su delegación. La sustitución de «funciones» por
«propósitos» no abarcaría los objetivos del Estado que
envía.
29. Las palabras «las circunstancias y condiciones en el
Estado huésped» no guardan casi ninguna relación con
la cuestión, ya que no hay analogía entre el artículo 67 y
el artículo 16. En el caso de las conferencias, sería muy
diferente que se celebrasen en una ciudad acostumbrada
a actuar como huésped de conferencias o en algún otro
lugar. La diferente situación de las delegaciones en
conferencias y de las delegaciones en órganos debe considerarse según las circunstancias de cada caso ; el orador
no excluiría la posibilidad de redactar el artículo 67 en dos
párrafos o incluso de desdoblarlo en dos artículos. Pero el
problema no es exclusivamente un problema técnico de
redacción; también habría que indagar si los dos tipos de
delegaciones se encuentran realmente en pie de igualdad.
30. El orador conviene con el Sr. Ruda en que el
artículo 50 debe ser aplicable al objeto del artículo 67. La
intención del Relator Especial parece ser que se celebren
consultas en el caso de las delegaciones tanto en órganos
como en conferencias.
31. Por lo que respecta al artículo 68, el orador mantiene
las reservas generales que formuló en 1968 en relación con
el artículo 17 (después artículo 19) 12 ; toda la cuestión de
la precedencia puede ser objeto de tantas interpretaciones
que duda de que el artículo 68 tenga alguna utilidad. Hay
que modificar el título, por lo menos, para limitar el
artículo a la precedencia entre los jefes de delegaciones.
Además, el orador pone en tela de juicio que la práctica
de las Naciones Unidas quede adecuadamente reflejada
en la última frase del párrafo 3 del comentario, que dice
lo siguiente : «En cambos casos se concede cierta precedencia a los jefes de delegaciones que actúen como presidentes de un comité del órgano de que se trate.»
32. Cuando el Comité de Expertos para la Codificación
Progresiva del Derecho Internacional, un antecesor de la
Comisión de Derecho Internacional, debatió en su sesión
de 21 de enero de 1926 el mismo problema a que se refiere
el artículo 68, decidió sustituir la expresión «rango y
precedencia» por «orden de las delegaciones» 13. El Comité
de Redacción quizás pudiera examinar si en esta ocasión
se plantea el mismo problema.
33. El Sr. YASSEEN aprueba en principio el artículo 67,
ya que es flexible, enuncia criterios aceptables y abarca
todos los aspectos de la cuestión. La Comisión no está
redactando el reglamento de una conferencia o de una
organización internacional, sino enunciando una norma
general que tenga en cuenta todos los factores pertinentes.
Es esencial, por lo tanto, tomar en consideración al
Estado huésped, que en tal calidad acepta muchas obligaciones pero al que no hay que pedir que asuma obligaciones que no guardan relación con el desempeño de

12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, pág. 272, párr. 66.
11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 13 Sociedad de las Naciones, documento C.196, M.70, 1927,
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115, artículo 8. V [C.P.D.I.95(2)], pág. 114.
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funciones internacionales. El artículo 67 establece criterios
razonables, especialmente el de las necesidades de una
delegación, que pueden variar en diferentes ocasiones y
de una delegación a otra. El orador no está de acuerdo
con el Sr Kearney en que el artículo deba referirse a los
«propósitos» de una conferencia, en vez de a sus «funciones». El término «funciones» es fácilmente comprensible y expresa muy bien el objeto del artículo. No
obstante, el orador está dispuesto a aceptar todas
las mejoras de redacción que proponga el Comité de
Redacción.
34. Por lo que respecta al artículo 68, quizás fuera
conveniente no limitarlo a la precedencia entre los jefes de
delegación, sino regular también la precedencia entre los
demás delegados. El orden alfabético es necesario, en
cualquier caso, pero con todo hay excepciones, tanto en
las conferencias como en los órganos de organizaciones
internacionales, por lo que convendría referirse no sólo a
la práctica establecida en la organización por lo que
respecta al uso del orden alfabético, como da a entender
el texto propuesto, sino también a la práctica que crea
determinadas excepciones a causa, por ejemplo, de los
cargos que aceptan ciertos delegados en el órgano o en la
conferencia.

no puede hablarse de una norma. Por consiguiente, todos
los términos empleados en una disposición deben ser
definidos claramente, y siempre que se modifique el
contexto es necesario definirlos claramente de nuevo. Las
convenciones suelen contener un artículo sobre terminología, y la propia Comisión consideró oportuno incluir en
la Convención sobre las misiones especiales una definición
específica de ciertas expresiones, tales como «misión
diplomática permanente» y «oficina consular», que pueden
parecer perfectamente comprensibles para el lego pero que
para el jurista requieren una definición estricta.
38. Además, toda norma jurídica debe prever, ya un solo
comportamiento de un sujeto de derecho, ya varios comportamientos, ya una libre opción entre varias posibilidades. En este último caso, el empleo de la palabra «o»
en un texto legal abre, desde el punto de vista jurídico,
posibilidades ilimitadas que sólo pueden verse restringidas
por consideraciones de carácter práctico. Por ejemplo,
cuando en el artículo 5 de la Convención sobre las
misiones especiales se prevé que dos o más Estados podrán
enviar una misión especial común, esto quiere decir que,
desde el punto de vista jurídico, un centenar de Estados
pueden enviar una misión especial común. Cuando la
Comisión dice en el artículo 64 que el Estado que envía
nombrará libremente a los miembros de su delegación en
35. El Relator Especial ha mencionado la precedencia un órgano o en una conferencia, enuncia una norma
entre los jefes de delegación del mismo rango. Agradecería jurídicamente absurda, ya que el Estado que envía no
al Relator Especial que indicase si las diferencias de trato está definido del mismo modo en ambos casos; en el
según el rango personal de un jefe de delegación son primero se trata de un Estado que es miembro de un
incompatibles con la igualdad soberana de los Estados.
órgano, y en el segundo de un Estado que participa en una
36. El Sr. USHAKOV aprueba en principio la idea que conferencia. Introducir el principio de la libertad de
informa el artículo 67, a reserva de que éste se divida en nombramiento en esa disposición equivale a decir que un
dos partes a fin de tener en cuenta las dos situaciones Estado miembro de un órgano podrá nombrar a los
diferentes a que se refiere, pues una misma fórmula no miembros de su delegación en una conferencia, y a la
puede abarcar dos normas distintas. Lo mismo cabe decir inversa. Eso muestra por qué es importante definir todas
del artículo 68, en el que la palabra «delegaciones» no las expresiones y no emplear la palabra «o» al estatuir una
tiene el mismo sentido cuando se aplica a una conferencia norma aplicable a un solo comportamiento. Al elaborar
que cuando se refiere a un órgano. En el caso de una textos jurídicos tampoco es admisible dictar normas con
conferencia, la definición de este término no plantea una mera remisión a otras normas aplicables a casos
ninguna dificultad, pero la Comisión no ha definido to- distintos o que se remiten a su vez a otras disposiciones
davía su sentido en el caso de un órgano. El Relator aún más lejanas del texto que se elabora.
Especial ha propuesto que el término delegación com- 39. Todas estas consideraciones inducen al orador a
prenda, además del jefe de delegación o de un represen- insistir en que el Relator Especial prepare para el Comité
tante, los miembros del personal diplomático, administra- de Redacción, tanto en lo que concierne a las misiones
tivo y técnico, así como los miembros del personal de permanentes de observación como a las delegaciones en
servicio e incluso tal vez del personal al servicio privado. órganos y las delegaciones en conferencias, el número de
Pero según el párrafo m del artículo 1 14, por «órgano de artículos que sea necesario para que las normas enunciauna organización internacional» se entenderá «todo das sean absolutamente claras.
órgano principal o subsidiario y cualquier comisión,
comité o subgrupo de cualquiera de esos órganos», de 40. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el fondo de
forma que la composición de una delegación en un órgano artículo 67. La finalidad de esa disposición es limitar el
difícilmente podrá ser la misma en todos esos casos. De número de miembros de las delegaciones en órganos de
ahí que mientras no se defina claramente el significado de organizaciones internacionales o en conferencias, y el
la expresión «delegación en un órgano» no se pueda Relator Especial ha hallado una fórmula suficientemente
hablar de los jefes de delegaciones ni de la precedencia flexible para tener en cuenta la diversidad de tales órganos
entre ellos, ni siquiera del número de miembros de la y de conferencias. Sin embargo, el artículo es meramente
delegación, que evidentemente no podrá ser el mismo para indicativo, ya que muchos Estados limitan voluntariamente el número de miembros de sus delegaciones porque
un subgrupo que para un órgano más amplio.
sus recursos son limitados y porque el lugar de reunión
37. La técnica jurídica exige que cada norma sea precisa del órgano o de la conferencia se encuentra alejado de su
y se preste solamente a una interpretación; de lo contrario, territorio. El orador conviene con otros miembros de la
14
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, Comisión en que el hecho de que la palabra «funciones»
se refiera tanto al órgano como a la conferencia oscurece
vol. II, pág. 190.
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el sentido de la disposición y, por tanto, propone que se 47. Cree que, de conservarse el artículo 67, debería
redacte de la manera siguiente : «teniendo en cuenta la insistirse más en las necesidades del Estado que envía y
naturaleza de la conferencia, las funciones del órgano, las de la delegación de que se trate. Conviene con el
Sr. Rosenne en que las circunstancias y condiciones en el
necesidades de la delegación...»
Estado
huésped sólo tienen una importancia secundaria,
41. El orador aprueba también el fondo del artículo 68,
si
es
que
de hecho tienen alguna.
que consagra la práctica seguida por los órganos de organizaciones internacionales y por las conferencias. Sin 48. Los reglamentos tratan a veces de cuestiones relacioembargo, para que se puedan tener en cuenta otras nadas con la composición de las delegaciones que nada
consideraciones al determinar la precedencia, sugiere que tienen que ver con el número de sus miembros ; por ejementre las palabras «orden alfabético» y «con arreglo» se plo, el rango de los jefes de delegación y, en ciertos casos,
sustituya la coma por la conjunción «y».
la capacidad profesional de los representantes. Así, en el
42. El Sr. AGO observa que los dos artículos que se caso del período de sesiones de la Asamblea General
examinan plantean pocas dificultades. Acerca del artícu- conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de las
lo 67, sólo desea hacer dos observaciones referentes a la Naciones Unidas se ha dispuesto que, en lo posible, las
redacción. En primer lugar, en la versión francesa sería delegaciones estén encabezadas por jefes de gobierno. No
probablemente mejor hablar de una delegación «à un obstante, el orador conviene con el Relator Especial en
organe» que de una delegación «auprès d'un organe», paraque no es necesario establecer ninguna norma subsidiaria
conservar la terminología francesa usual. En segundo para esos casos.
lugar, debe quedar bien entendido que el término «dele- 49. Es conveniente incluir un articulo sobre precedencia,
gación» se aplica solamente a las delegaciones en períodos pero hay que advertir que existen otros aspectos además
de sesiones y no a los representantes en un órgano nom- de los previstos en el artículo 68. Uno de ellos es el orden
brados con carácter permanente.
de los asientos en las sesiones, que suele determinarse con
43. Con todo, el orador se pregunta si el artículo 67 es arreglo al orden alfabético, a veces con un sistema de
realmente necesario. La Comisión no debe dejarse llevar rotación. Otro es el rango de los participantes, especiala establecer un paralelismo demasiado estrecho entre las mente los funcionarios de alto nivel.
delegaciones y las misiones permanentes, cuya situación 50. A su juicio, los artículos 67 y 68 deben conservarse
crea problemas especiales. Cierto es que las misiones en el proyecto y remitirse al Comité de Redacción para
permanentes pueden ser a veces demasiado numerosas, que decida acerca de los detalles.
pero el problema es totalmente distinto en el caso de las
delegaciones en períodos de sesiones de órganos de orga- 51. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
nizaciones internacionales o en conferencias. En su caso, Comisión, reconoce las imperfecciones de redacción de
si hay algo que deplorar es más bien que a menudo el que adolece el artículo 67, pero sigue considerando necesanúmero de miembros de estas delegaciones no es suficiente. rio incluir un artículo sobre el número de miembros de las
Por consiguiente, al incluir en el proyecto una disposición delegaciones. Deben examinarse cuidadosamente las
como el artículo 67 se podría crear una falsa impresión y palabras «teniendo en cuenta las funciones del órgano o
frustrar el objetivo que se quiere alcanzar, que es inducir de la conferencia». El Comité de Redacción deberá
a los Estados a que envíen delegaciones formadas por un estudiar otras variantes posibles, tales como una referencia
número suficiente de miembros. Otra cuestión que plantea a la naturaleza o los propósitos del órgano o de la conel artículo 67 es quién puede invocar la norma que en él ferencia, en vez de a sus funciones. En cambio, no se ha
se enuncia. Si no se indica eso, el artículo no será muy útil. demostrado debidamente la necesidad de suprimir la
Sin embargo, el orador está dispuesto a aceptar que se referencia a «las circunstancias y condiciones en el Estado
huésped». En vista de la responsabilidad que incumbe al
conserve el artículo 67, si así lo desea la Comisión.
Estado huésped en lo que respecta a la seguridad y al
44. Por lo que respecta al artículo 68, el Sr. Ago desearía bienestar de los miembros de las delegaciones, las condisimplemente que el Relator Especial se cerciorase de la ciones que prevalezcan en dicho Estado podrían justificar
situación exacta de la práctica, porque tiene la impresión la limitación del número de miembros de las delegaciones
de que en ciertas organizaciones internacionales se otorga en cualquier momento.
precedencia especial a los ministros.
45. El Sr. USTOR dice que la cuestión a que se refieren 52. La cuestión que plantea el Sr. Ruda en relación con
los artículos 67 y 68 suele estar regulada en los reglamentos el artículo 50 es válida. El Comité de Redacción tendrá
de las organizaciones y de las conferencias. El Relator que encontrar un lugar adecuado para dicho artículo,
Especial ha seleccionado las normas más importantes que posiblemente en la parte I o alfinalde todo el proyecto.
suelen aplicarse y las ha incorporado en esos dos artículos 53. El artículo 68 también es necesario, a pesar de los
para que se puedan aplicar como normas subsidiarias problemas que plantea. El Sr. Rosenne se ha referido al
cuando el reglamento no dice nada al respecto.
Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones para
46. Los reglamentos tratan a veces del número de la Codificación Progresiva del Derecho Internacional, y ha
miembros de la delegación, pero muy someramente. Por señalado, que el artículo 68 no se refiere tanto a la precelo general, la composición de la delegación del Estado que dencia cuanto al orden de las delegaciones. El orden de los
envía no está sujeta a ninguna restricción. La norma sub- asientos, por ejemplo, no es una cuestión de precedencia.
sidiaria del artículo 67 se aplicará en todos esos casos y el De todas formas, hace falta alguna norma sobre preceorador comprende, por tanto, las vacilaciones del Sr. Ago dencia, no sólo con respecto al ceremonial, sino porque
en lo que concierne al mantenimiento de este artículo. influye sobre el contenido del artículo 69.
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54. Varios oradores han mencionado algunos casos especiales, pero todos no pueden ser incluidos, y se puede
tratar de ellos debidamente en el comentario al artículo 68.
55. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
Comisión, salvo dos o tres de sus miembros, está de acuerdo en que debe haber un artículo sobre el número de
miembros de las delegaciones. A pesar del carácter temporal de las delegaciones, en la práctica se plantean problemas a ese respecto. Se ha dicho que las disposiciones
del artículo 67 son más restrictivas que las normas que
figuran en los reglamentos vigentes, pero la referencia a
«las necesidades de la delegación de que se trate» parece
salvar esa dificultad.
56. Los reglamentos suelen regular el número de representantes, pero no el número de asesores, secretarios y
demás miembros de la delegación. En consecuencia, si no
se incluyera una disposición como la del artículo 67, un
Estado que envía podría, sin violar el reglamento, cometer
abusos con respecto al número de otros miembros de la
delegación, tales como los asesores, que no estuvieran
regulados en dicho reglamento.
57. Se ha convenido en general durante el debate en que
la palabra «funciones» no era adecuada en lo que respecta
a las conferencias. El Comité de Redacción examinará las
variantes que se han sugerido, tales como «propósitos» y
«naturaleza». Quizá sea necesario tratar de las delegaciones en los órganos y de las delegaciones en las conferencias
en dos párrafos distintos.
58. Parece haber acuerdo general en que conviene incluir
un artículo sobre la precedencia, limitado a los jefes de
delegación. La última frase del artículo 68, «con arreglo
a la práctica establecida en la Organización», abarca algo
más que la simple cuestión del orden alfabético que habrá
de seguirse ; como lo demuestra la coma de que va precedida la frase, se entiende que todo el sistema de precedencia está sujeto a la práctica establecida en la organización. Lo fundamental del artículo es que se subraya que la
norma de la antigüedad no se aplica a los órganos ni a las
conferencias. Esa norma es satisfactoria en lo que atañe
a los representantes permanentes, pero en el caso de las
delegaciones que asisten a las reuniones de órganos o de
conferencias puede muy bien ocurrir que cincuenta representantes presenten sus credenciales el mismo día.
59. El orador conviene en que el artículo 50 debe
aplicarse a la cuestión de que trata el artículo 68. El
Comité de Redacción deberá examinar dónde habrá de
colocarse el artículo 50 para que se entienda que su aplicación es general.
60. El Sr. Yasseen ha formulado una pregunta con
respecto al «caso de igualdad de rango», mencionado en
la penúltima frase del párrafo 3 del comentario. En la
práctica de las Naciones Unidas, los representantes permanentes tienen precedencia ante los representantes permanentes interinos, y la precedencia entre los representantes permanentes se determina por el orden alfabético.
61. El orador se refirió en su primer informe 15 al Comité
de Expertos de la Sociedad de las Naciones para la Codificación Progresiva del Derecho Internacional ; la cuestión
que estudió ese Comité no es idéntica a aquella de que
trata el artículo 68.
15

Op. cit., 1963, vol. II, pág. 197.

62. El PRESIDENTE propone que se remitan los artículos 67 y 68 al Comité de Redacción para que los examine
habida cuenta del debate.
Así queda acordado 16.
ARTÍCULO 69

63.
Artículo 69
Facilidades, privilegios e inmunidades
Variante A
Las disposiciones de la sección 2 de la parte II de los presentes
artículos se aplicarán, según corresponda, a las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales.
Variante B
Los representantes en órganos de organizaciones internacionales
y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales
disfrutarán de las facilidades, los privilegios y las inmunidades
siguientes :
a) inmunidad respecto de toda forma de arresto o detención y de
embargo de su equipaje personal;
b) inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped;
c) inmunidad contra todo procedimiento judicial con respecto a
expresiones orales o escritas y a todos los actos ejecutados por ellos
en calidad de representantes;
d) inviolabilidad de todos sus papeles y documentos;
e) derecho a utilizar claves y a recibir documentos o correspondencia por correo o en valijas selladas;
/ ) exención, tanto para ellos como para sus cónyuges, de las
medidas restrictivas en materia de inmigración y de las obligaciones
de registro de extranjeros o de servicio nacional en el Estado que
visiten, o por cuyo territorio pasen en ejercicio de sus funciones;
g) en materia de restricciones monetarias o de cambio, las mismas
facilidades que se concedan a los representantes de gobiernos
extranjeros en misiones oficiales temporarias;
h) por lo que respecta a su equipaje personal, las mismas inmunidades y facilidades que se concedan a los enviados diplomáticos, y
además;
i) los demás privilegios, inmunidades y facilidades, no incompatibles con los anteriores, de que disfruten los enviados diplomáticos,
salvo que no tendrán derecho a reclamar la exención de derechos
de aduana sobre los bienes que importen sin formar parte de su
equipaje personal ni de los impuestos sobre consumos o sobre las
ventas.

64. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), al presentar el
artículo 69, dice que las facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales se rigen por las convenciones
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas17 y de los organismos especializados18. Esas
convenciones confieren a los miembros de tales delegaciones la inmunidad funcional pero no la inmunidad
diplomática.
65. En su comentario al artículo 69, el Relator Especial
ha citado varios tratadistas que coinciden en general en
que los representantes en conferencias internacionales han
de disfrutar plenamente del estatuto diplomático. También
16
17
18

Véase la reanudación del debate en la 1077.a sesión, párr. 32.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 17.
Op. cit.. vol. 33, pág. 263.
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ha mencionado la Convención relativa a los funcionarios
diplomáticos, firmada en La Habana en 1928 19. Es significativo que dicha Convención, que fue firmada en una
época en que los representantes en conferencias no tenían
la importancia que ahora tienen, les otorga el estatuto
diplomático integral.
66. En cuanto al artículo acerca de las conferencias
propuesto por el Reino Unido durante el debate de la
Sexta Comisión relativo al proyecto de convención sobre
las misiones especiales, conviene recordar que dicha
Comisión no examinó el fondo de este asunto y solamente
deliberó acerca de si procedía o no incluir tal artículo en
el proyecto de convención 20.
67. Recomienda encarecidamente que se extiendan los
privilegios e inmunidades a las delegaciones en órganos y
conferencias. Es paradójico que un ministro o un subsecretario de Estado que represente a su país en una reunión
de las Naciones Unidas disfrute de menores privilegios e
inmunidades que un tercer secretario de la misión permanente de su país en Nueva York. Comprende las dificultades, particularmente teniendo en cuenta el gran número
de personas a las que atañe, y por eso ha presentado dos
variantes del texto. Con arreglo al breve texto de la
variante A, las disposiciones de la sección 2 de la parte II
se aplicarán a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. El texto indica que estas
disposiciones se aplicarán «según corresponda». Es cierto
que algunos miembros han criticado el empleo de esta
expresión, pero no ve razón alguna para que la Comisión
se prive de un instrumento de redacción que puede ser
útil en circunstancias difíciles. Además, la expresión
«según corresponda» ha sido empleada por la propia
delegación del Reino Unido en el artículo que propuso
relativo a las conferencias.
68. El texto de la variante B es más largo y regula esta
materia inspirándose en el artículo V de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas. Sin embargo, existe una diferencia importante.
Con arreglo a los apartados a y b, se concederá a los
representantes plena inmunidad respecto de toda forma
de arresto o detención, así como respecto de la jurisdicción
penal del Estado huésped. Respecto del procedimiento
civil, el apartado c establece que esta inmunidad se refiere
solamente a expresiones orales o escritas y a todos los
actos ejecutados por los representantes en su calidad de
tales, como en la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas.
69. El Sr. BARTOS dice que muchos Estados son muy
reacios a aceptar cualquier ampliación de las facilidades,
privilegios e inmunidades, como se ha puesto claramente
de manifiesto en el debate de la Asamblea General sobre
los artículos relativos a las misiones especiales. Aun
cuando la Comisión había procedido con bastante cautela
en este caso, algunos Estados opinaron que había reconocido privilegios e inmunidades excesivamente amplios.
19
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLV,
pág. 260.
20
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento
A/7799, párrs. 175 a 178.
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70. El defecto de la variante A al artículo 69 es su imprecisión, ya que abarca a todos los miembros de la delegación sin tener en cuenta la posición que ocupan en ella;
es decir, que no establece una distinción entre representantes, miembros de una delegación con estatuto diplomático, miembros del personal técnico y administrativo y
miembros del personal de servicio, contrariamente a lo
que se hizo en la Convención sobre las misiones especiales.
Además, según la variante A todas esas personas tendrían
privilegios e inmunidades mayores que los que reconocen
todas las normas de derecho diplomático existentes relativas a otras clases de representación de los Estados. Por
consiguiente, la variante A es aceptable únicamente si se
estipula que se aplica sólo a los miembros de delegaciones
pertenecientes a determinadas categorías. Si el Relator
Especial ha querido decir que las delegaciones deben estar
compuestas de las personas que la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas considera asimiladas a los representantes, es preciso indicarlo
explícitamente en el artículo. La variante B adolece del
mismo defecto; no establece distinción alguna entre las
diversas categorías de personal.
71. La Comisión debería optar en principio por uno u
otro sistema, y decidir en qué medida desea reconocer
privilegios e inmunidades a ciertos miembros de las delegaciones. Si no lo hace, se encontrará en una situación
muy delicada. Por ejemplo, si una organización internacional no ha pedido amplios privilegios e inmunidades,
¿habrá que concederle todos los enumerados en la
variante B pese a no haberlos pedido, o deberá considerarse que tales privilegios e inmunidades son máximos y
que su alcance en cualquier caso concreto está determinado por la constitución de la organización internacional de que se trate y por los tratados que haya concertado con el Estado huésped? Es conveniente resolver esta
cuestión. El orador no cree indispensables todos los privilegios e inmunidades enumerados, sino solamente aquellos cuya finalidad es garantizar la libertad de decisión
y de expresión dentro de los órganos. En resumen, el
Sr. Bartos estima que la Comisión deberá examinar con
mucho cuidado los privilegios e inmunidades enumeradas
y fijar muy explícitamente sus límites; de lo contrario,
corre el riesgo de no conceder bastantes para que los
miembros de las delegaciones puedan desempeñar sus
funciones, o de conceder demasiados.
72. El Sr. USHAKOV dice que la variante A es inaceptable, ya que en ella se utiliza la expresión «según corresponda» ; no es nada claro el significado de esa expresión
ni quién puede zanjar la cuestión. La tarea esencial de la
Comisión es codificar las normas existentes e indicar con
precisión lo que es apropiado y lo que no lo es. A este
respecto, las diferencias de opinión en la Comisión a veces
son flagrantes y, en el plano de toda la comunidad internacional, se hacen absolutamente insuperables.
73. Tampoco es aceptable la variante B. El orador debe
insistir una vez más en que la cuestión de las delegaciones
en órganos de organizaciones internacionales y la cuestión
de las delegaciones en conferencias deben examinarse por
separado. En lo que concierne a los privilegios e inmunidades hay que distinguir entre los miembros de las delegaciones y las delegaciones mismas, distinción que no se
hace en el proyecto de artículos. Por consiguiente, debe
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redactarse una serie de artículos para cada una de esas
categorías. Los artículos relativos a las delegaciones en
conferencias debe basarse en los artículos 13, 14, 17 y 19
a 49 de la Convención sobre las misiones especiales, ya que
las delegaciones en conferencias son análogas a las
misiones especiales; de ser necesario se podrían agregar
algunos otros artículos. También deben redactarse artículos basados en la Convención sobre las misiones
especiales para las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales, pero la situación de esas delegaciones es diferente de la situación de las delegaciones en
conferencias, ya que difícilmente cabe decir que se les
pueda conceder privilegios e inmunidades en cuanto
delegaciones.
74. Lo adecuado sería redactar artículos relativos a las
delegaciones en conferencias y otros artículos relativos a
las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales; y luego, a base de esos textos, la Comisión podrá
decidir si es o no es necesario algún artículo particular.
Tal vez el Relator Especial podrá encargarse de presentar
tales artículos al Comité de Redacción. El orador está
dispuesto a ayudar sometiendo sus ideas al Comité de
Redacción, a condición de que éste sea libre de proponer
a la Comisión todos los artículos necesarios para reglamentar las dos situaciones que ha mencionado.
75. El Sr. ROSENNE dice que desaría que se le respondiese a dos cuestiones. La primera se refiere a la difícil
opción entre las variantes A y B del artículo 69, y más
concretamente al a última frase del párrafo 7 del comentario, que dice lo siguiente : «Si la Comisión prefiere la
variante B, se necesitarán disposiciones adicionales, por
ejemplo, sobre la renuncia a la inmunidad, la duración
de los privilegios e inmunidades y las personas que, aparte
de los representantes, tengan derecho a tales privilegios
e inmunidades.» El orador desearía que el Relator Especial
indicara qué artículos del presente proyecto considera que
deberían aplicarse si la Comisión optase por la variante B.
76. La segunda cuestión se refiere al documento propuesto por el Sr. Ushakov; ¿no sería preferible que ese
documento fuese presentado a la propia Comisión, más
que al Comité de Redacción?
77. El Sr. USHAKOV dice que incumbe a la Comisión
decidir esta cuestión.
78. El PRESIDENTE indica que la Comisión suele dar
buena acogida a las propuestas de sus miembros, especialmente a las formuladas por escrito. Los textos presentados
por el Relator Especial constituyen la base de los trabajos
de la Comisión, pero si algún miembro tiene otras ideas
conviene que las someta a la Comisión.
79. El Sr. USHAKOV dice que cuando la Comisión
haya decidido el método que ha de adoptarse respecto del
artículo 69 quizás sea necesario redactar varios artículos
nuevos, y que el propio Relator Especial es quién mejor
podría realizar esta tarea.
80. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que
está siempre a disposición de la Comisión y dispuesto a
preparar una serie de artículos por los que se otorgue a
los miembros de las delegaciones en órganos y conferencias los mismos privilegios que a los miembros de las
misiones especiales. No obstante, ello significaría concederles plenamente el estatuto diplomático. Sería prefer-

ible que la Comisión examinara primero la cuestión de
principio y decidiera el enfoque general que ha de darse al
artículo 69, antes de que el Relator emprenda la preparación de esos artículos adicionales. Añade que responderá
más adelante a las demás cuestiones planteadas.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1060.a SESIÓN
Lunes l.° de junio de 1970, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. BartoS, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waídock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
69 (Facilidades, privilegios e inmunidades)
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 69 que figura en el quinto informe
del Relator Especial (A/CN.4/227/Add.2).
2. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, en
respuesta a las preguntas formuladas en la sesión precedente, proporcionará algunas explicaciones suplementarias sobre las dos variantes A y B que ha presentado para
el artículo 69.
3. Si la Comisión decide adoptar la variante A, que da a
las delegaciones en órganos y conferencias los mismos
privilegios que a los representantes permanentes, habrá
que introducir algunas modificaciones para adaptar
dichos privilegios a su caso. Por ejemplo, las exenciones
de carácter fiscal, que presuponen una larga estancia, no
son aplicables a los delegados en períodos de sesiones de
órganos o en conferencias.
4. Si, en cambio, la Comisión adopta la variante B,
habrá que redactar varias disposiciones adicionales para
regular cuestiones tales como la renuncia a la inmunidad,
la duración de los privilegios e inmunidades y la determinación de las personas que, aparte de los representantes,
tengan derecho a tales privilegios e inmunidades; por
ejemplo, los miembros de la familia. El orador estimó
preferible no preparar esas disposiciones provisionales
hasta que la Comisión decida por cuál de las variantes
desea optar.
5. En el párrafo 3 del comentario, el Relator Especial
menciona la Convención de 1928 relativa a los funciona-
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ríos diplomáticos . Otro ejemplo interesante es el Acuerdo
de 17 de agosto de 1951 concertado entre el Gobierno de
Francia y las Naciones Unidas acerca del sexto período
de sesiones de la Asamblea General, que se celebró en
dicho año en París; de conformidad con dicho Acuerdo,
se concedía a los representantes acreditados en el período
de sesiones de París de la Asamblea General los mismos
privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que a
los funcionarios diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Francia.
6. El Sr. CASTREN dice que las disposiciones relativas
a facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones
en órganos y en conferencias deben basarse estrictamente
en la teoría de la necesidad funcional. También se debe
tener presente que, por lo general, las funciones de tales
delegaciones son de duración relativamente corta, incluso
en comparación con las de las misiones especiales,
prescindiendo del hecho de que por su naturaleza difieren
de estas últimas. En consecuencia, dichas delegaciones no
pueden equipararse a las misiones especiales en lo que
respecta a facilidades, privilegios e inmunidades. El
régimen jurídico de esas delegaciones y de sus miembros
difiere también del de las misiones diplomáticas y las
misiones permanentes ante organizaciones internacionales
y de sus miembros. Parece necesario, pues, redactar normas especiales sobre las facilidades, los privilegios y las
inmunidades que se han de conceder a las delegaciones y
a sus miembros, los cuales no necesitan todos los derechos,
libertades y demás ventajas que generalmente se conceden
a los diplomáticos ordinarios y a los representantes permanentes. Más aún, varias de las normas enunciadas en
los artículos 22 a 44 2, que rigen el estatuto jurídico de los
representantes permanentes, son difícilmente aplicables a
las delegaciones y a sus miembros, debido a la brevedad
del período durante el que permanecen en el Estado
huésped.
7. A la luz de estas consideraciones generales, el orador
no puede aceptar ninguna de las dos variantes propuestas
para el artículo 69. La variante A, que es de carácter muy
amplio, le parece ir aún más lejos que la variante B, por
cuanto coloca a las delegaciones de que se trata en pie de
igualdad con las misiones permanentes al aplicarles las
disposiciones relativas a estas últimas «según corresponda», palabras aún más imprecisas que la expresión
«mutatis mutandis» empleada por el Relator Especial en
algunos otros artículos de su proyecto. Cierto es que el
Relator Especial propone otra reserva, al indicar en el
párrafo 7 del comentario que, si la Comisión adopta la
variante A, deberán introducirse algunas modificaciones,
por ejemplo en lo que atañe a los privilegios y exenciones
de carácter fiscal. Pero la laguna más importante de la
variante A es que se limita a mencionar a las delegaciones, sin hablar del estatuto jurídico de sus miembros.

blecer el estatuto jurídico de los representantes en conferencias internacionales. La diferencia principal entre la
propuesta del Relator Especial y la Convención es que el
Relator Especial, en el apartado b, propone que se conceda a los representantes en conferencias y a los delegados
en órganos plena inmunidad de la jurisdicción penal del
Estado huésped, mientras que en la Convención la inmunidad de jurisdicción se limita a las expresiones orales
o escritas y a todos los actos realizados por los representantes en su calidad de tales. El Relator Especial señala en
el comentario que, en general, los tratadistas coinciden
en que los representantes en conferencias internacionales
disfrutan de todos los privilegios diplomáticos, y así lo
dispone también la Convención de 1928 relativa a los
funcionarios diplomáticos. Sin embargo, el orador vacila
en aceptar la propuesta del Relator Especial sobre la
inmunidad ilimitada de jurisdicción penal. A su juicio, la
inmunidad respecto de toda forma de arresto o detención
prevista en el apartado a de la variante B es una garantía
suficiente para proteger a los representantes en el desempeño de sus funciones contra las medidas excesivamente
estrictas que pudiese adoptar el Estado huésped.
9. El Sr. Castren propone que, de mantenerse el apartado b, o bien se inserte en el apartado c la palabra «otro»
entre las palabras «todo» y «procedimiento» o bien se
haga referencia a la jurisdicción civil y administrativa,
puesto que la jurisdicción penal ya ha sido mencionada
en el apartado precedente.
10. Como declara el Relator Especial, en el párrafo 7
del comentario, si la Comisión prefiere la variante B habrá
que incluir disposiciones adicionales sobre, por ejemplo,
la renuncia a la inmunidad, la duración de los privilegios
e inmunidades y las personas que, aparte de los representantes, tengan derecho a tales privilegios e inmunidades.
Quizá haya que agregar una disposición, correspondiente
al artículo 41, acerca de los nacionales del Estado huésped
y de las personas que tengan en él residencia permanente,
otra, correspondiente al artículo 44, relativa a la no
discriminación, y algunas disposiciones sobre el régimen
jurídico de las delegaciones mismas. Pero el orador no
cree que haya ninguna necesidad de reproducir, con
algunas modificaciones, todos los artículos correspondientes de la Convención sobre las misiones especiales 4.
11. Los apartados a y A de la variante B representan una
duplicación parcial, ya que ambos versan sobre el régimen
aplicable al equipaje personal de los representantes. El
apartado i puede inducir a confusión por cuanto parece
conceder unos privilegios, inmunidades y facilidades mal
definidos y superiores a los enunciados en los apartados
anteriores; cabe considerar que las disposiciones de los
apartados ay h son suficientes y que puede suprimirse el
apartado i.
12. El Sr. TAMMES dice que ninguna de las dos
8. La variante B se basa sobre todo en las disposiciones variantes propuestas es muy sencilla. En la variante A, la
pertinentes de la Convención de 1946 sobre los privilegios fórmula «se aplicarán, según corresponda,» no abarca
e inmunidades de las Naciones Unidas 3, las cuales esta- todas las situaciones. Por ejemplo, las disposiciones del
blecen un régimen bastante amplio que también podría artículo 40 (Privilegios e inmunidades de que gozan otras
servir de modelo, con algunas modificaciones, para esta- personas además del representante permanente y de los
miembros del personal diplomático) no son aplicables
1
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CLV, pág. 260.
mutatis
mutandis a las delegaciones en órganos y en con2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 217 a 229.
3
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 17.

4
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114.
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ferencias. Si se opta por la variante B, tendrán que adaptarse infinidad de artículos. Por ejemplo, tendrán que
determinarse expresamente la duración de los privilegios
e inmunidades y la nacionalidad de los representantes. Se
plantea también la cuestión del deber del Estado huésped
de adoptar todas las medidas adecuadas para impedir
cualquier atentado contra la persona, libertad o dignidad
de los representantes, al que se refiere el artículo 30 del
proyecto. Dicho deber ha sido objeto de una comunicación dirigida a la Comisión por el Presidente del Consejo
de Seguridad 5.
13. En realidad, la Comisión tiene ante sí más de dos
opciones. Habida cuenta de la importancia concedida a
la inmunidad de la jurisdicción penal, la variante B debe
ofrecer otras dos variantes : con dicha inmunidad y sin
ella.
14. Se deben tener presentes tres consideraciones al
examinar la elección entre las diversas posibilidades : en
primer lugar la distinción, caso de que la hubiere, entre
categorías de representantes en el seno de una delegación
conforme está propuesto ; en segundo lugar, la diferencia
jurídica, caso de que la hubiere, entre la representación
en órganos y la representación en conferencias ; en tercer
lugar, la autoridad de los principios que informan las
convenciones vigentes de las Naciones Unidas en relación
con las ideas en que se basa el artículo 69.
15. En cuanto al primer punto, al orador le parece que
no se respetaría la práctica actual si se subordinara el
alcance de los privilegios e inmunidades a la posición que
ocupe una persona en su delegación. Los representantes,
suplentes, expertos y asesores suelen trabajar en diferentes
órganos subsidiarios del órgano o de la conferencia de que
se trate; todos ellos hablan en nombre de sus delegaciones,
preparan proyectos y votan. Únicamente es el voto formal
definitivo el que emite el representante o su suplente.
La labor desarrollada por los diversos miembros de una
delegación reviste igual importancia, y es condición del
resultado definitivo que todos los miembros de la delegación se esfuercen celosamente por conseguirlo. Ninguna
utilidad tendría el hacer más satisfactorias las condiciones
para un miembro de la delegación que para otro.
16. En cuanto al segundo punto, el orador considera que
existe una diferencia entre la condición jurídica de un
órgano y la de una conferencia. La presencia de la sede
de un órgano en un país es un hecho establecido que se
rige por un acuerdo con el Estado huésped, mientras que
la celebración de una conferencia depende del consentimiento concreto del Estado huésped, que puede otorgarlo
con ciertas condiciones. Incluso si estuviese vigente la
variante A, el artículo 5 del proyecto 6 siempre permitiría
que el Estado que diese su consentimiento para la celebración de una conferencia se eximiera mediante acuerdo
de cualquier obligación general de conceder determinados
privilegios e inmunidades.
17. En cuanto al tercer punto, el orador estima que la
idea fundamental que informa el Artículo 105 de la
Carta, las convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y los organismos especia5

Véase la 1054.a sesión, párr. 1.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.
6

lizados 7, y el Acuerdo relativo a la Sede 8 no ha sido
alterada en ninguno de los acuerdos posteriores. Por el
contrario, el hecho de que el número de adhesiones y de
ratificaciones de la Convención general continúe aumentando indica que la prudencia con que se enfocaban los
privilegios e inmunidades en los últimos años del decenio
de 1940 dista de resultar anticuada.
18. La sección 14 del artículo IV de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas dice
lo siguiente : «Se concederán privilegios e inmunidades a
los representantes de Miembros no en provecho propio,
sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de
sus funciones en relación con las Naciones Unidas. Por
consiguiente, un Miembro no sólo tiene el derecho sino
la obligación de renunciar a la inmunidad de su representante en cualquier caso en que según su propio criterio la
inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando
pueda ser renunciada sin perjudicar los fines para los
cuales la inmunidad fue otorgada». Difícilmente podría
encuadrarse en este sistema la noción de una inmunidad
absoluta de la jurisdicción penal. Se trata de una materia
en la que las consideraciones prácticas y fácticas son más
importantes que las consideraciones técnicas jurídicas.
Incluso desde el punto de vista jurídico, el considerar que
la condición del representante simboliza la soberanía del
Estado que envía sería, en el caso de los miembros de una
delegación de duración limitada, muy forzado desde el
punto de vista semántico.
19. El orador es partidario de la variante B, pero debe
considerarse de nuevo la inclusión de la inmunidad de la
jurisdicción penal.
20. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la variante A
concedería privilegios e inmunidades excesivamente amplios, ya que la única restricción es la que representan las
palabras «según corresponda». Pero ¿quién decidirá la
procedencia de los privilegios e inmunidades? Si se permite al Estado huésped que decida, aunque sea en consulta
con la organización de que se trate, se concederán a dicho
Estado facultades excesivas para determinar el estatuto
de los representantes.
21. Los privilegios y las inmunidades constituyen siempre una cuestión delicada, y todo el que haya dirigido una
misión, permanente o temporal, convendrá en que conviene regularla en términos claramente definidos. Por esta
razón, prefiere que se enumeren los privilegios y las inmunidades. La enumeración que figura en la variante B
es una versión abreviada de los textos vigentes. Si la
Comisión opta por esa variante, el orador hará de nuevo
uso de la palabra sobre cuestiones de detalle.
22. El Sr. ALBÓNICO dice que la variante B se basa en
las convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, así
como en el párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta.
23. Así como determinados autores propugnan privilegios más amplios, los tribunales nacionales tienden
claramente a lo contrario. Por ejemplo, la Corte Suprema
de Chile, en un fallo de 20 de diciembre de 1969, interpretó
restrictivamente las disposiciones sobre privilegios e in7
8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 263.
Op. cit., vol. 11, pág. 13.
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munidades de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 9 ; se trataba de una infracción cometida
inicialmente en Chile por un agente diplomático acreditado ante dicho país pero continuada en el extranjero
después de su traslado, y la Corte resolvió que los tribunales chilenos eran competentes. El orador podría citar
otras muchas decisiones de tribunales de países de Latinoamérica en las que se han enfocado restrictivamente los
privilegios e inmunidades sobre la base del principio de la
necesidad funcional. La Convención de 1928 relativa a los
funcionarios diplomáticos, citada por el Relator Especial
en el párrafo 3 del comentario, fue preparada en un
momento en el que no se había previsto todavía la gran
expansión de las organizaciones internacionales de carácter universal.
24. Las delegaciones en conferencias y en períodos de
sesiones de órganos tienen dos características perfectamente definidas : su breve duración y su carácter especializado. Habida cuenta de estas características, los miembros
de dichas delegaciones no precisan los mismos privilegios
e inmunidades que los representantes permanentes; únicamente precisan los privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones.
25. Por estas razones, el orador es partidario de la
variante B, siempre que se incluyan disposiciones sobre
materias tales como la renuncia a la inmunidad, la duración de los privilegios e inmunidades y los deberes de los
terceros Estados. Sobre esta base, el Comité de Redacción
podría preparar una serie de artículos que serían transmitidos a los gobiernos a fin de que éstos formulasen
observaciones.
26. El Sr. ROSENNE dice que no hay duda de que el
artículo 69 es el más importante del grupo de artículos
que se examina. Siendo así, se plantea la cuestión de si
no debería constituir una sección distinta, como parece
apuntarse en el párrafo 1 de las observaciones generales
sobre la parte IV (A/CN.4/227/Add.l).
27. No es fácil elegir entre los dos enfoques posibles, y
una de las dificultades estriba en que se debe tener en
cuenta la conveniencia práctica y administrativa además
de las consideraciones teóricas. Al debatir la cuestión en su
totalidad, hay que recordar que las normas que se están
redactando ahora son subsidiarias, en virtud de los
artículos 3, 4 y 5, y que sólo habrá que acudir a ellas
cuando no haya otra norma aplicable. La posición general
del orador, expuesta en 1968 durante el debate general
sobre este tema del programa 10, es que ha llegado el
momento de tratar de elaborar un sistema más coherente
por lo que respecta a la condición jurídica, los privilegios
y las inmunidades de los diversos tipos de representantes
tomando como base las pautas fijadas en los órganos
políticos. A este respecto, el orador señala a la atención
la resolución 2328 (XXII) de la Asamblea General.
Aunque titulada «Cuestión de los privilegios e inmunidades diplomáticos», el correspondiente tema del programa comprendía un punto que trataba de los privilegios
e inmunidades de los representantes de Estados Miembros
en los órganos principales y subsidiarios de las Naciones
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Unidas y en las conferencias convocadas por las Naciones
Unidas. En esa resolución se prevé un grado de uniformidad mayor que el que existe actualmente en la materia.
28. Este punto de vista es corroborado por la declaración
del Asesor Jurídico en la 1016.a sesión de la Sexta Comisión, según la cual el Secretario General, al interpretar los
privilegios e inmunidades diplomáticos, habría de tener
en cuenta las disposiciones de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas en la medida en que,
mutatis mutandis, parecieran pertinentes respecto de los
representantes en órganos y en conferencias de las Naciones Unidas n .
29. Durante el debate de la Sexta Comisión acerca de la
propuesta del Reino Unido de incluir en la Convención
sobre las misiones especiales un artículo sobre las conferencias 12, hubo acuerdo general en que las Convenciones
sobre privilegios e inmunidades, la Convención sobre relaciones diplomáticas, la Convención sobre relaciones consulares y la Convención sobre las misiones especiales
tendrían el mismo valor general en cuanto precedentes.
Estos ejemplos constituyen un claro indicio de la dirección
del pensamiento político en la materia y justificarían la
adopción de la variante A y la definición de una concepción representativo-funcional. Sin embargo, sería preciso
someter todos los artículos de la parte II a un examen
minucioso antes de que fuera posible adoptar la decisión
definitiva.
30. Cualquiera que sea la variante que, desde el punto
de vista de la técnica de redacción, obtenga el apoyo de la
mayoría de la Comisión, está claro que habrá que dejar
al Comité de Redacción la elaboración de los detalles,
tarea que no será fácil.
31. El orador cree que es un error subrayar exclusivamente los privilegios e inmunidades de los representantes
y su comportamiento ; se debería hacer alguna referencia
a los deberes fundamentales del Estado huésped. En el
comentario no hay ninguna referencia a esos deberes que,
sin embargo, constituyen el objeto del artículo 29 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas, del artículo
40 de la Convención sobre relaciones consulares 13, del
artículo 29 de la Convención sobre las misiones especiales
y del artículo 30 del proyecto que se examina. Es sorprendente que no se haga ninguna referencia a ellos en la frase
final del párrafo 7 del comentario.
32. El hecho de que no se haya abordado la cuestión de
los deberes del Estado huésped dará lugar a equívocos,
aún más en vista de la comunicación, de fecha 14 de mayo
de 1970, dirigida al Presidente de la Comisión por el
Presidente del Consejo de Seguridad. La Comisión debe
enviar una respuesta señalando a la atención los trabajos
de la Comisión sobre la materia, así como las disposiciones pertinentes de las convenciones internacionales
basadas en esos trabajos.
33. En segunda lectura, convendría retocar el texto de
los artículo 1 a 49 a fin de que no giren excesivamente en

11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documento A/C.6/385, párr. 4.
12
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
9
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, A/7799, párrs. 175 a 178.
13
vol. I,págs. 10 y 11.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 408.
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torno a las misiones permanentes y puedan ser aplicables
a todos los representantes de Estados a que se refiere el
proyecto. El Comité de Redacción podría estudiar la
posibilidad de adoptar el sistema seguido en la Convención sobre relaciones consulares al examinar el problema
de los funcionarios consulares honorarios.
34. Sea cual fuere la variante que se adopte, serán
necesarias ciertas disposiciones. Por ejemplo, se necesitará
una disposición inspirada en el párrafo 2 del artículo 9
de la Convención sobre las misiones especiales en sustitución del párrafo 4 del artículo 9 del proyecto que se
estudia, o en combinación con el mismo ; dicha disposición
debería ser concebida en términos generales de manera que
abarcase todas las funciones representativas previstas en
el proyecto. También será necesario un artículo correspondiente al artículo 21 (Estatuto del jefe de Estado y de
las personalidades de rango elevado) de la Convención
sobre las misiones especiales. Tal disposición resolvería el
problema del ministro que encabeza una delegación y
advierte que, en teoría, tiene derecho a privilegios e
inmunidades más limitados que los de un consejero o
secretario de la misión permanente o la misión diplomática permanente que es miembro de la misma delegación.
35. Al orador no le inquieta mucho la dificultad de
redactar artículos que recojan la fórmula de la variante A.
No habría que prever todas las posibles violaciones;
después de todo, los representantes no pertenecen a la
categoría de personas que cometen habitualmente infracciones.
36. Por último, hay que ver si las diferencias entre una
reunión celebrada en una ciudad donde esté situada una
sede, como Nueva York o Ginebra, y una reunión celebrada en otro lugar son suficientemente grandes como
para que deban ser reflejadas en el proyecto. Tal vez la
dificultad quede salvada por la idea de que los artículos
constituyen normas supletorias.
37. El Sr. AGO dice que ninguna de las dos variantes es
verdaderamente satisfactoria. La variante A es un ejemplo
típico de petición de principio y debe ser descartada en
todo caso. Algunas de las normas a que hace remisión al
emplear la expresión «según corresponda» son aplicables,
otras no, y otras, finalmente, podrían ser aplicables con
algunos cambios. Esto equivale, pues, a no resolver en
absoluto los problemas que se plantean.
38. La variante B se presta también a muchas objeciones.
En todo caso, es imposible tratar de establecer en un solo
artículo un régimen único aplicable a dos situaciones
distintas : la de los representantes en órganos, nombrados
con carácter permanente, y la de las delegaciones en determinados períodos de sesiones de órganos o en conferencias, que tienen carácter temporal. La situación de los
representantes en órganos de organizaciones internacionales está generalmente prevista en las normas de la
organización, pero no la de los delegados en una conferencia. Es conveniente, por lo tanto, prestar una atención
tanto mayor al régimen aplicable a estos últimos. En todo
caso, el alcance de las facilidades, privilegios e inmunidades que el Relator Especial propone, en la variante B,
que se reconozca a los representantes en órganos es
mucho más limitado que el de las facilidades, privilegios
e inmunidades que el Gobierno suizo, por ejemplo, que
no es uno de los más generosos, concede a los represen-

tantes de los Estados en el Consejo de Administración de
la OIT, el Consejo Ejecutivo de la OMS y otros órganos
similares, especialmente por lo que respecta a la inviolabilidad personal y la inviolabilidad de la residencia, a la
inmunidad de toda jurisdicción y a la exención de impuestos y gravámenes. No parece haber motivo para ello.
Además, no está claro el sentido del apartado i. La
Comisión cometería una equivocación si confiara enteramente al Comité de Redacción la solución todas esas
cuestiones, ya que se trata de problemas de fondo. El
orador comprende que la Comisión desea acelerar sus
trabajos, pero la invita a una mayor reflexión.
39. El Sr. USTOR prefiere la variante A del Relator
Especial porque cree que los representantes en órganos y
en conferencias deben gozar de privilegios e inmunidades
muy análogos, si no idénticos, a los de los miembros de las
misiones permanentes. Su preferencia no se basa en razones puramente técnicas sino en la amplia documentación
existente, con inclusión de las convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y la
Convención sobre las misiones especiales, cuyas disposiciones pueden adaptarse, introduciendo los cambios
necesarios, a las exigencias del artículo 69. En el caso de
los derechos de aduana, por ejemplo, las delegaciones a
que se refiere el artículo 69, por su carácter temporal, no
tendrán lógicamente las mismas necesidades que las
misiones permanentes. No obstante, los principales representantes, es decir, el jefe de la delegación y sus suplentes
deberán tener los mismos derechos básicos que los representantes permanentes, tales como la inviolabilidad personal y la inmunidad de la jurisdicción civil y penal. Como
ha dicho el Sr. Ago, tales son los derechos fundamentales
que Suiza reconoce como Estado huésped.
40. El Sr. RUDA opina que, con el artículo 69, la Comisión entra sin duda alguna en la parte más importante del
proyecto de artículos. El Relator Especial ha presentado
dos variantes para el problema importantísimo de las
facilidades, privilegios e inmunidades, pero el orador se
ve obligado a convenir con el Sr. Ago en que ninguna de
las dos es completamente satisfactoria. En el párrafo 5
del comentario, el Relator Especial ha expuesto su posición, según la cual, en principio, se debe reconocer a esos
representantes los privilegios e inmunidades diplomáticos
que se conceden a los miembros de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a la inmunidad de jurisdicción
penal. El Relator Especial ha aducido dos razones para
fundar su posición : primero, la tendencia del derecho
internacional contemporáneo a ampliar el ámbito de los
privilegios e inmunidades en general y, segundo, el carácter temporal de las misiones en órganos y en conferencias
que las asemeja a las misiones especiales de la diplomacia
bilateral. A juicio del orador, sin embargo, hay ciertas
contradicciones en el razonamiento del Relator Especial ;
el Sr. Ruda puede estar de acuerdo con él hasta cierto
punto pero no puede compartir sus conclusiones y cree
que la variante A no llevaría a la Comisión por un camino
adecuado.
41. La variante B del Relator Especial se basa en las
convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados. En
los apartados a a h no se dice nada de la inmunidad de la
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jurisdicción civil, pero en el apartado i se mencionan «los
demás privilegios, inmunidades y facilidades, no incompatibles con los anteriores, de que disfruten los enviados
diplomáticos...» Ahora bien, en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se dispone
expresamente que el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
receptor, con ciertas excepciones. ¿Cuál es entonces con
arreglo al artículo 69 la situación jurídica de los representantes con respecto a la inmunidad de la jurisdicción civil ?
42. El Sr. NAGENDRA SINGH prefiere la variante B
a la variante A. Las fuentes del artículo 69 son numerosas,
pero las más importantes, y las que deben servir de guía
a la Comisión, son las convenciones sobre los privilegios
e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. Otras fuentes jurídicas del artículo 69 son
las convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares, la Convención sobre las misiones
especiales, el proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes y los textos ya aprobados sobre las misiones
permanentes de observación.
43. En la Convención sobre relaciones diplomáticas, el
carácter representativo es fundamental, mientras que en el
proyecto de artículos sobre las misiones permanentes el
aspecto funcional es el más importante. En el artículo 69,
es necesario distinguir entre el representante con plenos
derechos o jefe de la delegación, y su personal asesor,
administrativo y de servicio. A taifin,la Comisión debería
inspirarse en el artículo 37 de la Convención sobre relaciones diplomáticas. También es de la mayor importancia
determinar claramente cuándo empiezan los privilegios e
inmunidades y cuándo terminan. Asimismo, la inmunidad
de la jurisdicción civil y penal sólo debe concederse
mientras dure la conferencia y no cabe suponer que se
extienda más allá de ese período.
44. Ajuicio del orador, las inmunidades más importantes
que hay que incluir en el artículo 69 son la inviolabilidad
de la persona del representante, de sus documentos, su
residencia y su correspondencia, según lo dispuesto en los
artículos 29 y 30 de la Convención sobre relaciones diplomáticas. Hay duplicación parcial entre las disposiciones
relativas a las inmunidades y facilidades respecto del
equipaje personal enunciadas en los apartados a y h de la
variante B. Sería provechoso insertar una disposición
semejante a la del artículo 35 de la Convención sobre las
misiones especiales.
45. El Sr. YASSEEN dice que la variante A deja en
suspenso la determinación de las facilidades, los privilegios y las inmunidades que han de concederse en cada
caso.
46. En consecuencia, procede adoptar el método de
enumeración empleado en la variante B, como se ha hecho
ya en el caso de las misiones permanentes. Pero la enumeración debe ser exhaustiva, y por consiguiente el apartado i
es inadecuado porque no proporciona ningún medio para
determinar qué facilidades, privilegios e inmunidades son
compatibles o incompatibles con las exigencias del
estatuto de los representantes en órganos y las delegaciones en conferencias.
47. La Comisión, en lugar de preocuparse por cuestiones
de detalle, debería preocuparse del método, porque sólo
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la adopción de un método adecuado permitirá salir del
atolladero. Como saben los miembros de la Comisión, el
orador es partidario de la teoría de la función. Las facilidades, los privilegios y las inmunidades que se concedan
deberán determinarse según las funciones de los representantes en los órganos y de las delegaciones en las conferencias. Se deberá tener en cuenta todas las disposiciones
relativas a las misiones permanentes, mantener las apropiadas e incluso, de ser necesario, tomar en consideración
otras disposiciones. Lo esencial en el presente caso, como
lo fue en el de las misiones permanentes, es ser lo más
completo posible en la enumeración de las facilidades, los
privilegios y las inmunidades que han de concederse a los
representantes en órganos y a las delegaciones en conferencias. También hay que incluir disposiciones sobre el
régimen jurídico de esas facilidades, privilegios e inmunidades.
48. El Relator Especial puede realizar él mismo esta
labor y someter una propuesta a la consideración del
Comité de Redacción. Quizá convenga, a este respecto,
inspirarse en las normas ya aceptadas por los Estados
huéspedes, a fin de que el proyecto refleje verdaderamente
la práctica internacional.
49. El Sr. CASTAÑEDA dice que al comparar las ventajas relativas de las variantes A y B, es necesario tener en
cuenta lo que refleja verdaderamente la práctica de las
organizaciones internacionales. A su juicio, esas organizaciones reconocen básicamente a las delegaciones en órganos y en conferencias los mismos privilegios e inmunidades
que a los miembros de las misiones permanentes, con
algunas excepciones. En la variante A, esas excepciones
quedan incluidas en la expresión «según corresponda»,
pero como el Sr. Ago ha señalado acertadamente, tal
expresión entraña una petición de principio. Como ha
indicado el Relator Especial en el párrafo 5 de su
comentario, las excepciones parecen derivarse del carácter
temporal del cometido de esas delegaciones.
50. Después de pesar el pro y el contra, se inclina a
preferir la variante A, con la reserva de una o dos excepciones, como las relativas a las exenciones de carácter
fiscal mencionadas en el párrafo 7 del comentario. Está
de acuerdo con la opinión de Cahier, citada por el Relator
Especial en el párrafo 4 de su comentario, de que se
debería tender a cierta uniformidad entre el régimen de la
diplomacia ad hoc, el de los delegados en las conferencias
y el de los representantes de Estados en reuniones de
órganos de las organizaciones internacionales.
51. Sir Humphrey WALDOCK teme que si la Comisión
adopta la variante A, la mayoría de los gobiernos reaccionará pensando que ha elegido el camino más fácil y no
ha estudiado el problema verdaderamente a fondo. Tampoco le satisface la variante B, la cual, si bien enumera
algunas exenciones, omite otras y concluye en el apartado i con una disposición final demasiado general que
se presta a todo género de interpretaciones.
52. Parece que existen actualmente dos tendencias contradictorias respecto de los privilegios e inmunidades. El
Relator Especial ha puesto de relieve la tendencia a la
concesión de la plena condición diplomática a los representantes en órganos y en conferencias, pero también es
posible observar una tendencia a una mayor restricción
de los privilegios e inmunidades. A su entender, esta
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5. El orador ha recibido un telegrama del Asesor Jurídico en el que se dice que, en la práctica de las Naciones
Unidas, siempre se ha considerado que las credenciales
para participar en una conferencia eran suficientes para
lafirmadel actafinal,puesto que en las actasfinalesde las
conferencias de las Naciones Unidas no entrañan obligaciones sustantivas. Tales actas finales han revestido invariablemente un carácter puramente formal, y con frecuencia ha figurado en ellas como anexo el texto del
instrumento aprobado en la conferencia. Ni siquiera en el
caso del Acta Final de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 1964, en la que
figuran diversas recomendaciones y principios, se pre1061.a SESIÓN
cisaron credenciales especiales para su firma. El Asesor
Jurídico añade que, en todo caso, el artículo 66 reproduce
Martes 2 de junio de 1970, a las 9.40 horas
mutatis mutandis el pasaje correspondiente del artículo 7
de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
tratados 2, supone que las Naciones Unidas ajustarían su
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- práctica a ese texto.
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramanga- 6. El orador añade que, en algunos casos, el tratado o la
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette convención adoptados en una conferencia no figuran
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Hum- como anexo al acta final, sino que de hecho están incorporados a la misma. Así sucedió con la Convención de
phrey Waldock, Sr. Yasseen.
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
7. El Sr. ROSENNE da las gracias al Secretario Adjunto
y
al Asesor Jurídico por sus instructivas respuestas a las
Expresión de bienvenida al Sr. Alcívar
preguntas formuladas por el Sr. Bartos y por el propio
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Alcívar, que orador durante el debate sobre el artículo 66. Sugiere que,
ha sido elegido miembro de la Comisión para cubrir una independientemente de la decisión que se adopte acerca
de las vacantes causadas por la elección de dos antiguos del artículo 66, la Comisión trate de hallar algún modo de
miembros como magistrados de la Corte Internacional de incluir en 3el comentario los aspectos esenciales de esas
respuestas .
Justicia.
2. El Sr. ALCÍVAR expresa su gratitud a los miembros
ARTÍCULO 69 (Facilidades, privilegios e inmunidades)
por su elección.
(reanudación del debate de la sesión anterior) Y

cuestión sólo puede resolverse mediante un cuidadoso
estudio de la práctica existente ; en particular, la Comisión
podría obtener datos útiles si estudiara la práctica seguida
en Suiza, que posee tanta o más experiencia que cualquier
otro Estado sobre las cuestiones que ahora examina la
Comisión.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

70 (Comportamiento de las delegaciones en
órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales
y terminación de las funciones)*

ARTÍCULO

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del artículo 69, quefiguraen el quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227/Add.2).
ARTÍCULO 66 (Plenos poderes para representar al Estado 9. El Sr. KEARNEY dice que durante el debate se ha
en la celebración de tratados) (reanudación del debate preguntado si existía alguna diferencia entre los delegados
en conferencias y los representantes en órganos de orgade la 1059.a sesión)
nizaciones. Personalmente, el orador ve pocas diferencias,
3. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi- o ninguna : ambas clases de personas representan en un
sión) dice que, durante el debate sobre el artículo 66, se foro internacional al Estado que envía. Tanto en los
preguntó a la Secretaría si siempre se había considerado períodos de sesiones de órganos como en las conferencias
que las credenciales para participar en una conferencia de convocadas por organizaciones internacionales se elalas Naciones Unidas facultaban a los representantes para boran tratados u otros tipos de acuerdo, y su finalidad es
firmar el acta final de la conferencia.
resolver problemas internacionales por vía de acuerdo.
4. En aquel momento el orador respondió que, a su En consecuencia, el cometido que desempeñan los dos
entender, generalmente se había considerado que las tipos de representantes no justifica verdaderamente que se
credenciales eran suficientes para la firma de las actas
2
Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
finales, pero que iba a someter la cuestión al Asesor sobreDocumentos
el derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
Jurídico, ya que sólo se podría dar una respuesta concreta documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
después de estudiar los documentos de todas las conferen- N.° de venta: S.70.V.5).
3
cias de las Naciones Unidas 1.
Véase la reanudación del debate en la 1077.a sesión, párr. 24.
[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

Véase la 1058.a sesión, párrs. 28 y 30.

* El texto de este articulo no fue objeto de ningún debate; véase
infra, párrs. 44 a 54.

1061.a sesión — 2 de junio de 1970

les distribuya en grupos que no gozan de la misma protección ni de los mismos privilegios e inmunidades. Si se
considera que un representante en un órgano de una organización internacional necesita ser protegido de la jurisdicción civil y penal del Estado huésped, es difícil comprender por qué un delegado en una conferencia no va a
necesitar la misma protección. El orador no entra en la
cuestión de si las personas de que se trata deben gozar de
la totalidad de los privilegios e inmunidades diplomáticos ;
simplemente desea poner de relieve que, sean cuales fueren
los privilegios que se concedan, no deberá distinguirse
entre ambas categorías.
10. La situación en lo que atañe a la posible distinción
entre los representantes permanentes en órganos y los
representantes temporales es semejante. Por lo que respecta a los privilegios e inmunidades, es indiferente que
la misma persona u otras distintas asistan a las diversas
reuniones del mismo órgano con determinados intervalos.
La protección y los privilegios necesarios han de ser los
mismos y no existe ninguna razón lógica para establecer
distinciones. Por consiguiente, todos esos representantes
en cuestión deben ser tratados del mismo modo.
11. En cuanto a la opción entre las variantes A y B del
artículo 69, en último extremo parece haber relativamente
poca diferencia entre ellas, especialmente si se tiene en
cuenta que el Relator Especial se propone ampliar la
variante A dando más detalles.
12. Se ha preguntado cuál es el margen que dejan la
expresión «según corresponda» de la variante A y las
disposiciones del apartado i de la variante B. La cuestión
está relacionada con el problema de la solución de controversias entre el Estado que envía, el Estado huésped y la
organización acerca de las disposiciones sobre privilegios
e inmunidades. Las normas del artículo 50 relativas a las
consultas son demasiado laxas para que puedan ser
utilizadas con miras a la solución de controversias graves.
Por tanto, en el proyecto se debería incluir una disposición
inspirada en la sección 30 del artículo VIII de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas 4, de conformidad con el cual todas las diferencias
dimanantes de la interpretación o aplicación de esa Convención serán sometidas a la Corte Internacional de
Justicia, a menos que se convenga en otro modo de solución. La sección 30 continúa con las palabras : «Si surge
una diferencia de opinión entre las Naciones Unidas por
una parte, y un Miembro por la otra, se solicitará una
opinión consultiva... La opinión que dé la Corte será
aceptada por las partes como decisiva.» A los efectos del
proyecto que se examina, esa disposición debe ser modificada de manera que haga referencia a cualquier controversia entre una organización autorizada para solicitar
una opinión consultiva de la Corte, o una organización
internacional para la que pudieran adoptarse disposiciones
a fin de solicitar dicha opinión, y uno de sus miembros.
13. La disposición de que se trata existe desde 1946, año
en que fue aprobada por la Asamblea General, y no ha
originado dificultad alguna. Ha contribuido a facilitar la
aplicación de la Convención. Claro está que ciertos
círculos se mostraron reacios a aceptar la obligación de
someter las diferencias a la Corte Internacional de
4

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1, pág. 31.
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Justicia, pero en el caso actual existe un importante
precedente que debería seguirse. De no existir tal mecanismo sería casi imposible resolver los problemas jurídicos sumamente difíciles que podrían surgir si, por
ejemplo, un representante o un delegado no cumpliera
disposiciones como las del párrafo 1 del artículo 45 5 del
proyecto y una de las partes en la controversia invocara las
normas del artículo 60 de la Convención sobre el derecho
de los tratados referentes a la terminación de un tratado
o suspensión de su aplicación como consecuencia de su
violación.
14. El hecho de que en el proyecto actual entren en
juego los derechos e intereses de tres partes —el Estado
que envía, el Estado huésped y la organización— hace
sumamente conveniente incluir una disposición análoga
a la de la sección 30 de la Convención de 1946 sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Tal
disposición disiparía hasta cierto punto la inquietud que
se ha expresado tanto respecto de la variante A como sobre
la variante B.
15. En cuanto al alcance de los privilegios e inmunidades
de que deben disfrutar los representantes, el orador estima
que habría que limitarlos en una medida razonable. Pero
hay que tener presente que la Comisión propone que se
conceda a los observadores prácticamente la plenitud de
los privilegios e inmunidades diplomáticos. Desde el
punto de vista de la coherencia es difícil imaginar que
pueda tratarse a los representantes en órganos o en
conferencias, que son plenipotenciarios, de manera menos
favorable que a los observadores. El carácter temporal
de la delegación no constituye un criterio distintivo satisfactorio, porque la Convención sobre las misiones
especiales otorga a los miembros de esas misiones temporales la plenitud de los privilegios e inmunidades diplomáticos.
16. Otro posible motivo de limitación es el hecho de que
quizás ciertos privilegios carezcan de utilidad práctica
real. Por ejemplo, hay ciertas exenciones fiscales que
difícilmente podrían justificarse en el caso de representantes que asisten a una conferencia de tres o cuatro
semanas de duración. Pedir al Estado huésped que adapte
su estructura impositiva para conceder una exención, por
ejemplo, de los impuestos sobre las ventas a esos representantes temporales sería imponerle una considerable
carga. El problema es particularmente complejo en un
régimen federal, en el que el impuesto sobre las rentas es
percibido por los Estados de una unión federal.
17. Otro sector dudoso sería la obligación del Estado
huésped de proporcionar locales para oficinas, obligación que parece escasamente pertinente en el caso
de las delegaciones que asisten a una conferencia de breve
duración. Posiblemente habría que distinguir entre el
representante en un órgano, que por lo general puede
recurrir a su misión permanente, y el representante en una
conferencia celebrada en un lugar distinto de aquel en que
está situada la sede de un órgano de la organización que
la convoca.
18. Por consiguiente, el orador está de acuerdo con los
miembros que han instado a que se examinen los diversos
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. n , pág. 230.
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privilegios e inmunidades que se conceden actualmente a
otros representantes para ver cuáles de ellos son adecuados
para la categoría de representantes a que se refiere la
parte IV del proyecto.
19. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial ha presentado la misma idea en dos formas
diferentes. Con arreglo a la fórmula general utilizada en
la variante A, las personas de que se trata gozan de todos
los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño
de sus funciones, aunque la expresión «según corresponda»
es demasiado vaga. En cambio, la variante B enumera,
con una reserva general, los privilegios e inmunidades que
han de concederse en tal caso, pero la selección efectuada
por el Relator Especial corresponde efectivamente a la
idea de que se trata de los privilegios e inmunidades
necesarios para el desempeño de las funciones. Si se
compara la variante B con la lista de facilidades, privilegios e inmunidades de la sección 2 de la parte II se
advierte, salvo error, que de los veintiún puntos que
figuran en la sección 2 sólo siete se han incorporado en
la variante B. Evidentemente, las disposiciones relativas
a cuestiones tales como el alojamiento de la misión
permanente (artículo 23), la solución de litigios en materia
civil (artículo 34), la exención de la legislación de seguridad
social (artículo 35) y la exención de impuestos y gravámenes (artículo 36) no se aplican normalmente a las
personas de que trata el artículo 69.

e inmunidades de las diversas clases de personas miembros
de delegaciones, esto es, delegados, personal diplomático,
personal técnico y administrativo, personal de servicio y
miembros de la familia. La tarea de redactar artículos es
de la incumbencia del Relator Especial, que está dispuesto
a llevarla a cabo. Luego, la Comisión debería discutir esos
artículos. Sin embargo, como queda poco tiempo, el
orador propone que el Comité de Redacción prepare un
texto más o menos definitivo de los artículos que el
Relator Especial podría preparar, en la inteligencia de
que se dedicarán artículos distintos a las delegaciones en
conferencias y a las delegaciones en órganos. La Comisión tomará una decisión respecto del texto del Comité
de Redacción. De lo contrario, cabría la posibilidad de
que no completase su examen del proyecto en el curso
del período de sesiones, aun cuando éste es su principal
cometido.

24. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que en general
se conviene en que los representantes en órganos de
organizaciones y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales deben disfrutar de algunos
privilegios e inmunidades. La principal dificultad estriba
en la naturaleza de esos privilegios e inmunidades.
25. El Sr. Ushakov ha sugerido que se coloque a los
representantes de que se trata en pie de igualdad con los
miembros de la misiones especiales, y ha señalado la par20. Claro está que el Comité de Redacción podría entrar ticular pertinencia de los artículos 13, 14 y 17 de la
en más detalles elaborando un cuadro comparativo que Convención sobre las misiones especiales. Otros miembros
mostrase la situación respectiva de los representantes han aceptado la idea del Relator Especial, según la cual
permanentes, los observadores, las misiones especiales y debe concederse a esos representantes los privilegios que
las misiones permanentes ante organizaciones interna- se otorgan a las misiones permanentes. Sea cual fuere el
cionales. En todo caso, el apartado i de la variante B criterio que se siga, la Comisión debe dar instrucciones
contiene una cláusula de salvaguardia que cubre los casos concretas al Comité de Redacción.
no previstos en los demás párrafos. Si se presentara alguna 26. La idea de utilizar las Convenciones de 1946 y 1947
dificultad, el procedimiento establecido en el artículo 50 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
debería permitir hallar una solución.
y del os organismos especializados como base para el esta21. Además, los privilegios e inmunidades concedidos a blecimiento délos privilegios e inmunidades de los represenlos funcionarios y expertos con arreglo a la Convención tantes de que se está tratando ha obtenido el apoyo general.
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas También se ha señalado la reciente tendencia a aumentar
son prácticamente los mismos que se indican en la los privilegios e inmunidades de los representantes, en
variante B. Por tanto, el orador es partidario de esa vez de restringirlos. El orador opina que se les deberían
variante, aunque habría que pedir al Comité de Redacción conceder los mismos privilegios e inmunidades que se otorque la completara seleccionando entre los posibles privi- gan en las Naciones Unidas a las misiones permanentes.
legios e inmunidades todos los necesarios para que los 27. Por lo que respecta a la variante A, se ha sugerido
interesados puedan desempeñar sus funciones.
que se establezca una lista de excepciones; esta idea estaría
22. El Sr. USHAKOV deplora que el debate suscitado en consonancia con el párrafo 7 del comentario. En
por la presentación de las dos variantes relativas a los cuanto a la variante B, el Sr. Yasseen ha hecho la útil
privilegios e inmunidades concedidos a los miembros de sugestión de que se enumeren con mayor detalle los
las delegaciones en conferencias y en órganos se mantenga privilegios e inmunidades.
en un plano tan general. Parece necesario en todo caso, 28. El orador no es partidario de que se preparen discomo lo ha sido anteriormente, reservar distinto trata- tintas series de artículos para cada categoría de represenmiento a situaciones distintas y, por consiguiente, dedicar tantes, como se ha sugerido. Lo mejor es adoptar la
una serie de artículos a cada una de ellas. Sólo tras haber fórmula de la variante B, pero dando instrucciones al
recibido los comentarios de los gobiernos podrá la Relator Especial y al Comité de Redacción para que
Comisión decidir en segunda lectura si se deben combinar amplíen la lista que contiene. Se debería evitar la repelos artículos o si debe haber remisiones de unos a otros. tición de la misma disposición en los apartados a y h, y se
23. El debate sobre el artículo 69 también ha puesto debería suprimir por completo el apartado i. Los privide manifiesto que debe haber artículos distintos, en primer legios e inmunidades concedidos a los representantes de
lugar sobre los privilegios e inmunidades de las delega- que se trata no deberían ser menores que aquellos de que
ciones como tales, y en segundo lugar sobre los privilegios disfrutan los representantes permanentes.

1061.a sesión — 2 de junio de 1970

29. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión no
debe adoptar una decisión a partir de una teoría. No hay
duda de que la teoría de la representación es cómoda para
justificar la ampliación al máximo de los privilegios e
inmunidades de quienes realmente poseen un carácter
representativo permanente, o sea, los miembros de
misiones diplomáticas permanentes. Pero la teoría de la
representación se basa en una idea algo superada de
cortesía y de respeto debidos al soberano. En el presente
caso conduciría a soluciones excesivamente liberales,
cuando es preciso atenerse a los privilegios e inmunidades
necesarios para el desempeño de las funciones.
30. Las dos variantes se basan en la idea de función. En
su redacción actual la variante A indica más claramente
que la variante B que las necesidades de la función son las
mismas para los delegados en órganos y en conferencias
que para las delegaciones permanentes ante organizaciones internacionales. La principal objeción que puede
hacerse a la variante A es que la expresión «según
corresponda» deja la cuestión a la discreción de los países
interesados. En consecuencia, es preferible la variante B,
siempre que se complete, y a este respecto los Sres. Castren, Nagendra Singh y Ramangasoavina han hecho
algunas indicaciones. No puede mantenerse el apartado i,
y es precisamente este apartado que hay que sustituir por
detalles complementarios.
31. Hay una tercera solución, que consistiría en combinar las dos variantes teniendo en cuenta el hecho de que
las personas consideradas pertenecen a dos categorías de
naturaleza distinta. Por una parte hay los delegados en
órganos que tienen un carácter más o menos permanente
y, por otra, los delegados en conferencias, que pueden
ser equiparados a los delegados en períodos de sesiones de
órganos. Así pues, el artículo 69 podría redactarse así :
«Se concederán facilidades, privilegios e inmunidades
a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y a las delegaciones en conferencias convocadas por organizaciones internacionales en la medida
necesaria para el desempeño de sus funciones.
»Las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales disfrutarán, entre otros, ...
»Las delegaciones en períodos de sesiones de órganos
de organizaciones internacionales y las delegaciones en
conferencias convocadas por organizaciones internacionales disfrutarán, entre otros, ...»
32. Las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales podrían ser más o menos equiparadas a las
misiones permanentes. En cambio, para las delegaciones
en períodos de sesiones de órganos y en conferencias,
debido a su carácter temporal, es más apropiado el paralelismo con las misiones especiales.
33. La Comisión no debe hacer a todos embajadores y
conceder privilegios e inmunidades excesivos. Hay que
tener en cuenta las posibilidades de los gobiernos
interesados. También convendría estudiar el ejemplo de
Suiza.
34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
dificultad principal con que se tropieza en el artículo 69
es que ha sido presentado en forma de dos variantes.
Como han señalado varios miembros, su intención al
presentar el artículo de esa forma ha sido indicar un
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método para abordar la cuestión más bien que una concepción determinada. El propio orador ha indicado en el
párrafo 7 del comentario que se necesitarán disposiciones
adicionales, ya en forma de una referencia a los privilegios
e inmunidades de las misiones especiales o de las misiones
permanentes, ya en forma de una lista detallada.
35. Sir Humphrey Waldock ha destacado la necesidad
de estudiar más detenidamente la práctica real respecto
de los privilegios e inmunidades. Quizá donde dicha
práctica se recoge más abundantemente sea en la Convención General sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, que ha servido de prototipo para varias
convenciones regionales, como las déla Liga de los Estados
Arabes y de la Organización de la Unidad Africana. Sin
embargo, la Convención General fue aprobada tan poco
tiempo después de haberse firmado la Carta de las
Naciones Unidas que inevitablemente contiene varias
incongruencias y ambigüedades en cuanto al alcance
exacto de los privilegios e inmunidades concedidos.
Posteriormente, se ha tendido a conceder todos los privilegios e inmunidades diplomáticos, a reserva únicamente
de adaptaciones a las misiones temporales. Se encuentran
ejemplos de esta tendencia en el acuerdo concertado entre
las Naciones Unidas y el Gobierno de Francia acerca de
la convocación del sexto período de sesiones de la Asamblea General en París en 1951 y en el acuerdo entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de Tailandia sobre la
sede de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente, firmado en Ginebra el 26 de mayo de 1954. En el
artículo VI de este último instrumento se dispone que
«Los representantes de los gobiernos participantes en la
labor de la CEPALO, o en cualquier conferencia que
pueda ser convocada por las Naciones Unidas,... gozarán
en el territorio de Tailandia, mientras desempeñen sus
funciones,... de los mismos privilegios e inmunidades
que ... los miembros de misiones diplomáticas de rango
análogo»6. El Relator Especial preparará un documento
de trabajo en que se examine de modo más completo la
práctica actual.
36. El orador está de acuerdo con el Sr. Ago en que en
el caso de misiones en conferencias que no son de carácter
temporal, como la Conferencia de Ginebra sobre el
desarme, y en el caso del Consejo de Administración de
la OIT y del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, procede
también conceder las exenciones de carácter fiscal que
presuponen una larga estancia.
37. Muchos miembros han señalado que la expresión
«según corresponda» de la variante A parece dar un poder
discrecional al Estado huésped, pero no ha sido tal la
intención del Relator Especial. Lo que ha querido decir
es que en principio deben aplicarse las normas que rigen
las misiones permanentes, a reserva únicamente de las
modificaciones que haga necesarias el carácter temporal
de la misión.
38. Se ha sugerido que se conceda a los representantes los
privilegios y las inmunidades necesarias para el desempeño de sus funciones, pero esto plantea el problema de
la oposición entre la teoría de la función y la teoría de la
representación. Es significativo que, mientras que el
Artículo 7 del Pacto de la Sociedad de las Naciones se
6

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 260, págs. 44 y 46.
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refería a privilegios e inmunidades diplomáticos, los
redactores de la Carta de las Naciones Unidas se han
referido en el párrafo 2) del Artículo 102 a «los privilegios
e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones», por no estar seguros de que el
término «diplomáticos» fuera apropiado.
39. La Comisión debe tener presente que en el artículo 69
se formula una norma supletoria que no prevalecerá ante
ninguna norma convencional y con la que se procura
introducir cierta uniformidad, basada tanto en la teoría
de la representación como en la teoría de la función.
El sistema debe ser en líneas generales igual al que rige
los privilegios e inmunidades diplomáticos, pero la analogía es mayor con las misiones especiales en la diplomacia bilateral.
40. En cuanto a la redacción, se está ahora más o menos
de acuerdo en general en que la variante B debe tomarse
como base para preparar una lista exhaustiva de privilegios e inmunidades concretos, y en que debe complementarse tal variante con otro artículo acerca de la renuncia
a la inmunidad y de otras cuestiones análogas.
41. La mayoría de los miembros de la Comisión parecen
ser partidarios de que se amplíen los privilegios e inmunidades en vez de seguir el método restrictivo adoptado
en 1946, cuando no se solicitaron las opiniones de los
gobiernos y, por el poco tiempo disponible, no fue posible
recurrir al minucioso procedimiento seguido ahora por
la Comisión.
42. El Sr. YASSEEN desea dejar sentado, para evitar
toda confusión, que en principio se ha guiado por la
teoría de la necesidad de la función cuando se ha tratado
de determinar el alcance de las facilidades, los privilegios
y las inmunidades que se han de conceder a ciertas categorías de personas, y que con esto no se refiere en modo
alguno a las cuestiones relacionadas con el ejercicio de la
función, sino a la función en su conjunto. Se trata, a su
juicio, de la teoría que justifica la concesión de las facilidades, los privilegios y las inmunidades necesarios para
el desempeño apropiado de las funciones. En el presente
caso, ha considerado el carácter representativo de un
agente como parte de su función. El orador concibe la
teoría de la función dentro de esos límites, y no dentro de
los estrechos límites del ejercicio efectivo de la función.
43. El Sr. USHAKOV señala que ha dicho que la
Convención sobre las misiones especiales sólo podía
tomarse como modelo en el caso de los delegados en
conferencias, pero no en el caso de los delegados en
órganos, puesto que la Comisión no ha definido aún lo que
hay que entender por estos últimos términos. De momento,
el proyecto de artículos sólo es aplicable a los delegados
en ciertos órganos, y parece prácticamente imposible
redactar artículos que abarquen la representación en
todos los órganos.
44. El PRESIDENTE propone que la Comisión
considere que el artículo 70 plantea problemas análogos
a los del artículo 69 y que remita ambos artículos al
Comité de Redacción basándose en el mismo criterio.
45. El Sr. BARTOS ha entendido que la Comisión
no transferiría al Comité de Redacción, que no tiene
ningún poder de decisión, la función de zanjar las
cuestiones de fondo. La elección entre las dos variantes

que se proponen para el artículo 69 no es una simple
cuestión de forma, por lo que conviene que la Comisión
indique al Comité de Redacción en qué variante ha de
basarse.
46. El PRESIDENTE dice que la mayoría de los miembros de la Comisión son partidarios de la variante B y
desean que el Comité de Redacción la examine y la
mejore.
47 El Sr. USHAKOV dice que la Comisión suele
remitir artículos al Comité de Redacción sin adoptar una
decisión en cuanto al fondo, dejando que el Comité
revise el texto habida cuenta de todas las observaciones
formuladas. No hay motivo para adoptar un procedimiento distinto para el artículo 69.
48. El PRESIDENTE cree que el Sr. Bartos tiene razón.
La Comisión debe indicar claramente al Comité cuál es la
variante que prefiere.
49. El Sr. USHAKOV no ve en qué se basará la Comisión para elegir entre las dos variantes, pues en muchos
casos no hay elección posible. Lo mejor será remitir todo
el artículo 69 al Comité de Redacción y dejarle plena
libertad para revisar el texto.
50. El PRESIDENTE propone que la Comisión, aunque
se reserve una completa libertad de acción, remita los
artículos 69 y 70 al Comité de Redacción, pidiéndole
que prepare un texto que en general se inspire en la
variante B.
51. El Sr. AGO no tiene nada que objetar a la propuesta
del Presidente en lo que concierne al artículo 69, pero
estima que ese procedimiento sería algo precipitado en el
caso del artículo 70, que todavía no ha sido objeto de
ningún cambio de impresiones y que está más próximo de
la variante A que de la variante B.
52. El PRESIDENTE dice que las consultas que celebró
en privado con miembros de la Comisión le habían dado
la impresión de que el procedimiento que ha propuesto
sería aceptable, pero está dispuesto a que se examine el
artículo 70 si el Sr. Ago lo considera necesario.
53. El Sr. AGO está dispuesto a aceptar la propuesta
del Presidente, siempre que se deje perfectamente sentado
que el Comité de Redacción está facultado para aplicar
al artículo 70 los mismos criterios que al artículo 69.
54. El PRESIDENTE dice que se remitirán los artículos 69 y 70 al Comité de Redacción en esa inteligencia.
Así queda acordado 7.
55. El Sr. ROSENNE espera que el Comité de Redacción
especifique también más en detalle los deberes del Estado
huésped.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

III.—Misiones permanentes de observación ante
organizaciones internacionales (reanudación del debate
de la 1052a; sesión)

PARTE

ARTÍCULO 0
7

(Terminología)8 Y

Véase la reanudación del debate en la 1077.a sesión, párr. 50.
Véase el debate anterior en las sesiones 1043.a, pairs. 32 a 46,
y 1044.a, párrs. 1 a 23.
8
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examinen conjuntamente. Puesto que los apartados ay b
del artículo 0 dependen del artículo 51, quizá fuera preferible examinar primero el artículo 51.
56. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de los artículos 0 y 51 62. El Sr. BARTOS está de acuerdo con ei Sr. Rosenne;
sería más lógico que la Comisión adoptase primero
preparado por dicho Comité.
provisionalmente el artículo 0, pues de lo contrario no
57. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de podrá adoptar los artículos subsiguientes. Por su parte,
Redacción), dice que el Comité de Redacción propone el orador aprueba este artículo.
los textos siguientes :
63. El PRESIDENTE propone que los miembros de la
Artículo 0
Comisión manifiesten si están de acuerdo con los apartaTerminología
dos a y b del artículo 0.
A los efectos de los presentes artículos :
64. El Sr. ROSENNE observa que la Comisión suele
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una designar como «artículo 0» a un artículo que precede al
misión de carácter representativo y permanente enviada ante una artículo 1 ; pero en el caso actual se trata, en realidad, de
organización internacional por un Estado no miembro de dicha una adición al artículo 1. Sería más sencillo designar a
organización;
ese artículo 0 como «artículo 1/Add.l» y al artículo 0 de
b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encar- la parte IV como «artículo l/Add.2».
gada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
65. La última cláusula del apartado a debería modipermanente de observación.
ficarse para que dijese : «...por un Estado no miembro de
Artículo 51
dicha Organización», con «O» mayúscula.
Establecimiento de misiones permanentes de observación
66. Con respecto al apartado 6, el orador abriga ciertas
Los Estados no miembros podrán establecer de conformidad con
dudas acerca de la conveniencia de introducir la idea de
las reglas o práctica de la Organización misiones permanentes de
observación para la realización de las funciones enunciadas en el «actuar como jefe de la misión permanente de observación», que podría confundirse con la expresión «obserartículo 52.
vador permanente suplente». Propone que ese texto se
58. El Relator Especial ha presentado una versión modifique como sigue : «Por "observador permanente"
revisada del artículo 0 en la que, además de los apartados a se entenderá la persona nombrada por el Estado que envía
y b,figuranvarias definiciones. En vista de ello, el orador como jefe de la misión permanente de observación.»
sugiere que el examen del artículo 0 se aplace hasta que 67. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión no suele
se disponga de todas las definiciones.
aprobar artículos sobre terminología hasta no haber
59. En cuanto al artículo 51, el debate giró principal- examinado todo el proyecto. Por tanto, sólo podrá
mente en torno del problema de la reciprocidad del consen- aprobar el artículo 0 provisionalmente y tendrá que volver
timiento y en la necesidad de determinar si el estableci- a examinarlo ulteriormente. De todos modos, el artículo
miento de una misión permanente de observación ante no está completo, ya que el Relator Especial y el Comité
una organización internacional está debidamente auto- de Redacción piensan añadirle todos los términos necerizado. Se sugirió que se hiciera referencia expresamente sarios para la comprensión de la parte del proyecto a
a la necesidad de un acuerdo entre la organización y el que se refiere.
Estado que envía; si no, se podría emplear algún término
tal como «arreglos». El Comité de Redacción ha exami- 68. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
nado las diversas posibilidades y ha llegado a la conclusión el artículo 0 con carácter provisional.
de que el requisito necesario se podía expresar mediante
Así queda acordado n .
la frase «de conformidad con las reglas o práctica de la 69. El Sr. ROSENNE dice que, en el texto inglés del
Organización». Esa fórmula difiere de la del artículo 3 10, artículo 51, el término «establish» debería figurar inmepero, a juicio del Comité de Redacción, comprende el diatamente antes de las palabras «permanent observer
caso en que la organización, mediante un acuerdo espe- missions». No está convencido de que las palabras «de
cífico con el Estado que envía, autorice el establecimiento conformidad con las reglas o práctica de la Organización»
de una misión permanente de observación, puesto que puedan interpretarse en la forma indicada por el Presidente
en tal caso esa autorización formará parte en realidad de del Comité de Redacción. Convendría emplear una
la práctica de la organización.
fórmula más firme que no sea meramente una repetición
60. El Sr. ROSENNE se pregunta si, habida cuenta de de la del artículo 3.
la estrecha vinculación que existe entre el apartado a del 70. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Roartículo 0 y el artículo 51, es realmente acertado aplazar senne. La frase «de conformidad con las reglas o prácel examen de dicho apartado. Será difícil examinar los tica de la Organización» es innecesaria, pero, como se
demás artículos mientras no se haya delimitado su esfera, trata de una fórmula de transacción, no pedirá que se
por así decirlo.
suprima.
61. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- 71. El Sr. USTOR prefiere el texto original del artículo 51
ción) no tiene nada que objetar a que los dos artículos se presentado por ei Relator Especial. Sin embargo, está
9
Véase el debate anterior en la 1044.a sesión, párrs. 24 a 51, y en dispuesto a aceptar el nuevo texto en la inteligencia de que
las sesiones 1045.a y 1047.a
las «reglas o práctica de la Organización» deben estar en
51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación 9.

ARTÍCULO

10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.

11

Véase la reanudación del debate en la 1065.a sesión.
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consonancia con el principio de la igualdad soberana
de los Estados, así como con el principio de la universalidad, que es de capital importancia por lo que se
refiere a las organizaciones internacionales de carácter
mundial.
72. El Sr. BARTOS es partidario del artículo 51 en su
forma actual. Podría aceptar el cambio de redacción del
texto inglés sugerido por el Sr. Rosenne, pero no la
supresión de la frase «de conformidad con las reglas o
práctica de la Organización», que plantea una cuestión
de fondo y no tiene nada que ver con la universalidad de
la organización ni con la soberanía de los Estados. Debe
quedar claramente entendido que ningún Estado puede
imponer una misión permanente de observación a una
organización internacional ni a los Estados miembros
de ella.
73. El Sr. CASTREN no está plenamente satisfecho del
texto del artículo 51, pero está dispuesto a aceptarlo como
transacción. La referencia a las reglas de la organización
es una duplicación de lo que se dice en el artículo 3,
aunque el artículo 51 es más claro porque menciona
expresamente la práctica, que en el artículo 3 solamente
aparece mencionada en el comentario. También estima
que, como ha dado a entender el Sr. Kearney al presentar
el artículo 51, ningún Estado tiene derecho a exigir que
se le acepte como observador en ausencia de reglas o
práctica pertinentes de la organización, y confía que en el
comentario se mencione esta interpretación.
74. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) está dispuesto a aceptar la sugerencia del Sr. Rosenne
relativa a la redacción del texto inglés del artículo 51.
75. El PRESIDENTE dice que dos miembros de la
Comisión han expresado reservas sobre el artículo 51,
pero no desean insistir en ellas. Propone que la Comisión
apruebe el artículo 51, con las modificaciones propuestas
al texto inglés por el Sr. Rosenne.
Queda aprobado el artículo 51, en suforma enmendada12-

52 (Funciones de una misión permanente de
observación) 13

ARTÍCULO

76. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité propone el siguiente texto para
el artículo 52 :
Artículo 52
Funciones de una misión permanente de observación
Las fundones de una misión permanente de observación consisten
principalmente en mantener el enlace y fomentar la cooperación
entre el Estado que envía y la Organización, enterarse de las actividades y de la evolución de los acontecimientos en la Organización
e informar sobre ello al Gobierno del Estado que envía, negociar
cuando sea necesario con la Organización y representar al Estado
que envía ante la Organización.

77. En el artículo se han introducido algunos cambios
con respecto al texto original del Relator Especial, a fin
de salvar las diversas objeciones formuladas en el curso
del debate. El principal problema fue si el artículo debía
contener o no una enumeración de las funciones más
12
Véase la continuación del debate en la 1082.a sesión, párrs. 91
a 96.
13 Véase el debate anterior en las sesiones 1048.a y 1049.a.

importantes de una misión permanente de observación o
limitarse a mencionar una función principal y hacer luego
remisión a las funciones enumeradas en el artículo 7.
El Comité de Redacción ha optado por una solución
ecléctica; ha enumerado ciertas funciones por orden de
importancia, pero sin decir que una función es más
importante que otra. También ha suprimido la expresión
«mutatis mutandis». Ha agregado las palabras «cuando sea
necesario», a fin de indicar que el entablar negociaciones
no es una de las funciones principales de las misiones
permanentes de observación. Por último, ha mencionado
la función de representar al Estado que envía empleando
en el texto inglés las palabras «at the Organization», en
vez de «to the Organization», porque tales misiones no
suelen estar representadas en ningún órgano sino dentro
del contexto de la propia organización.
78. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, propone que la expresión «cuando sea necesario» figure después de las palabras «con la Organización».
79. El Sr. EUSTATHIADES propone que se mejore el
texto francés sustituyendo la frase «à s'informer dans
V Organisation des activités et de l'évolution des événements»
por «à s'informer des activités et de l'évolution des événements au sein de l'Organisation».
80. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) señala que la frase criticada por el Sr. Eustathiades
reproduce, palabra por palabra, el párrafo d del artículo 7.
Si la Comisión decide cambiarla, tendrá que explicar por
qué en el texto francés del artículo 52 no se reproducen los
términos del artículo 7, mientras que el texto inglés es el
mismo en ambos artículos.
81. El Sr. USHAKOV dice que el texto inglés del artículo 52 es una traducción del texto francés, en el cual
se basó el Comité de Redacción. Tal vez proceda sustituir
las palabras «cuando sea necesario» por «si es necesario».
82. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
palabras «cuando sea necesario» reflejan la diferencia
entre la representación de los Estados miembros y la de
los Estados no miembros.
83. El Sr. ROSENNE dice que, si se mantiene el artículo 14, la introducción del concepto de negociación en
el artículo 52 requerirá la introducción de una disposición
correspondiente aplicable a los observadores permanentes.
84. Después de un breve debate en el que intervienen
Sir Humphrey WALDOCK, el PRESIDENTE, el
Sr. ALCÍVAR y el Sr. KEARNEY, se decide colocar las
palabras «cuando sea necesario» después del término
«Organización».
Queda aprobado el artículo 52 en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.
1062.a SESIÓN
Miércoles 3 de junio de 1970, a las 10.25 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
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Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.
Expresión de bienvenida al Sr. Thiam
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Thiam, que
ha sido elegido miembro de la Comisión para cubrir una
de las vacantes causadas por la elección de dos antiguos
miembros como magistrados de la Corte Internacional de
Justicia.
2. El Sr. THIAM expresa su gratitud a los miembros por
su elección.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; .i/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto de los artículos 52 bis a 57 bis preparado por el
Comité de Redacción.
52 bis (Acreditación [nombramiento] ante dos
o más organizaciones internacionales o destino a dos
o más misiones permanentes de observación) 1
4. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 52 bis :
ARTÍCULO

Artículo 52 bis
Acreditación [nombramiento] ante dos o más organizaciones
internacionales o destino a dos o más misiones permanentes de
observación
1. El Estado que envía podrá acreditar [nombrar] a la misma
persona como observador permanente ante dos o más organizaciones internacionales o destinar a un observador permanente como
miembro de otra de sus misiones de observación.
2. El Estado que envia podrá acreditar [nombrar] a un miembro
del personal de una misión permanente de observación ante una
organización internacional como observador permanente ante otras
organizaciones internacionales o destinarle como miembro de otra
de sus misiones permanentes de observación.
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otra organización internacional de la que no sea miembro.
En el artículo 52 bis, el Comité de Redacción sólo ha
previsto la primera situación, pues la segunda le ha parecido bastante improbable. En consecuencia, la única
cuestión que la Comisión ha de decidir es si se ha de
emplear la palabra «acreditar» o la palabra «nombrar».
6. El Sr. ROSENNE manifiesta que no acaba de satisfacerle la forma en que se han resuelto las cuestiones
mencionadas en la nota del Relator Especial. La cuestión
de los nombramientos diplomáticos puede omitirse por
ahora e incluirse en el artículo 9 2 en el momento oportuno, pero la segunda situación, lejos de ser inhabitual, es
muy común en Ginebra. Por tanto, sugiere que el párrafo 1
diga así : «El Estado que envía podrá acreditar [o nombrar] a la misma persona como representante permanente
u observador permanente ante dos o más organizaciones
internacionales o ante otra organización internacional o
destinar a un observador permanente como miembro de
una de sus misiones permanentes o de otra de sus misiones
permanentes de observación.»
7. El orador prefiere la palabra «nombrar» a la palabra
«acreditar», pero no insistirá sobre este punto.
8. El Sr. USHAKOV prefiere la palabra «acreditar»,
que concuerda con el término utilizado en el artículo 8 3.
Debe indicarse en el comentario que la Comisión examinará en segunda lectura la posibilidad de asegurarse
de que ese y otros términos sean empleados de un modo
uniforme en todo el proyecto de artículos. En cuanto al
fondo, el artículo 52 bis es el equivalente del artículo 8.
9. El Sr. SETTE CÁMARA prefiere la palabra
«nombrar», pues estima que la acreditación es un procedimiento que no está terminado hasta que la persona de
que se trate haya entregado sus credenciales.
10. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el artículo 52 bis, a reserva de que se suprima la palabra
«nombrar», y que pida al Relator Especial que explique
la distinción en el comentario.
Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 52 bis.

53 (Nombramiento de los miembros de la
misión permanente de observación) 4
11. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción presenta el
artículo 53 en la forma propuesta por el Relator Especial.
ARTÍCULO

Queda aprobado el artículo 53.

54 (Nacionalidad de los miembros de la misión
permanente de observación) 4
12. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 54, acompañado de una nota :
ARTÍCULO

5. En su nota sobre el destino ante dos o más organizaciones internacionales o a funciones no relacionadas
con las misiones permanentes (A/CN.4/227), el Relator
Especial se ha referido a dos situaciones. La primera es la
Articulo 54
que existe cuando la misma persona está acreditada como Nacionalidad de los miembros
de la misión permanente de observación
observador permanente ante dos o más organizaciones
El observador permanente y los miembros del personal diplointernacionales, y la segunda, a la que se refiere el párrafo 3
de la nota, es la que se da en el caso de que un Estado mático de la misión permanente de observación habrán de tener, en
2
acredite a la misma misión como misión permanente ante
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Ineternacional, 1968,
vol.
II, pág. 196.
una organización internacional de la que dicho Estado
3
sea miembro y como misión observadora permanente ante
Ibid., pág. 195.
1

Véase el debate anterior en la 1049.a sesión, párrs. 50 a 67.

4
Véase el debate anterior sobre los artículos 53 y 54 en la
1050.a sesión, párrs. 1 a 13.
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principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado, que podrá
ser retirado en cualquier momento.
Nota
En relación con la sugerencia hecha por el Relator Especial en el
párrafo 3 de su «Nota sobre el destino ante dos o más organizaciones
internacionales o a funciones no relacionadas con las misiones
permanentes» (A/CN.4/227), el Comité decidió agregar una referencia a las misiones permanentes de observación en el artículo 9,
que trata de la acreditación, destino o nombramiento de un miembro
de una misión permanente a otras funciones.

13. El Sr. USHAKOV dice que, si la Comisión no
piensa por el momento redactar para las misiones permanentes de observación un artículo idéntico al artículo 9,
debe explicarse en el comentario al artículo 52 bis que la
omisión obedece, como se infiere de la nota, a que la
Comisión ha decidido incluir en el artículo 9, en segunda
lectura, una cláusula relativa a las misiones permanentes
de observación.
14. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) declara que el Relator Especial tomará en consideración dicha nota en su comentario.
Quedan aprobados el artículo 54 y la nota que lo
acompaña.
ARTÍCULO

nente) 5

54 bis (Credenciales del observador perma-

15. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité propone el siguiente texto del
artículo 54 bis:
Articulo 54 bis
Credenciales del observador permanente
1. Las credenciales del observador permanente serán expedidas
por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de
relaciones exteriores o por otro ministro competente, si la práctica
seguida en la Organización lo permite, y serán comunicadas al
órgano competente de la Organización.
2. Un Estado no miembro podrá especificar, en las credenciales
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, que su observador permanente le representa como
observador en uno o varios órganos de la Organización cuando tal
representación está permitida.

16. El artículo 54 bis emana de la nota del Relator
Especial sobre la cuestión de las credenciales de los
observadores permanentes (A/CN.4/227). El principal
tema de discusión en el Comité de Redacción fue el
alcance de las formalidades requeridas para establecer
la bona fides del observador permanente y se llegó a un
acuerdo general de que éste ha de poder presentar las
credenciales fundamentalmente en la misma forma que
los representantes permanentes. El Comité estima que
en el comentario debe haber alguna referencia a los
motivos que le indujeron a adoptar esta conclusión, ya
que en algunas organizaciones se aceptan credenciales
en forma simplificada.
17. El artículo 54 bis no contiene disposiciones semejantes a las del párrafo 2 del artículo 13 6, porque en la
5

Véase el debate anterior en la 1050.a sesión, párrs. 14 a 45.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 199.
6

práctica internacional no existe una norma general en el
sentido de que los Estados no miembros puedan ser
representados por observadores permanentes en reuniones de órganos de organizaciones internacionales.
18. El Sr. ROSENNE dice que, a su juicio, el artículo
54 bis es innecesario y que la cuestión sobre la que versa
puede tratarse en el comentario. Hay que proceder con
gran cautela antes de adoptar una disposición como la
que figura en el párrafo 2, aun en primera lectura, puesto
que hay casos en que los Estados no miembros pueden
participar en la labor de órganos de organizaciones internacionales con pleno derecho de voto; por ejemplo, los
Estados que sin ser Miembros de las Naciones Unidas,
son partes en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia pueden participar en la Asamblea General de las
Naciones Unidas al efecto de elegir los magistrados. Por
consiguiente, hay que redactar nuevamente o suprimir
el párrafo 2.
19. El Sr. USHAKOV opina que sería mejor sustituir
en el texto francés la palabra «permise», que figura al
final del párrafo 2, por la palabra «admise», utilizada en
el párrafo 1. En el texto inglés habría que emplear la
palabra «allowed» en ambos párrafos.
20. El Sr. REUTER dice que sería más correcto referirse
en el texto francés del párrafo 2 a un observador «auprès
d'un ou de plusieurs organes» en vez de a un observador
«dans un ou plusieurs organes». Al comienzo del párrafo
habría que sustituir el verbo «préciser» por «spécifier»,
que corresponde más exactamente al texto inglés.
21. El Sr. EUSTATHIADES dice que el párrafo 2
podría parecer superfluo, porque la situación en él prevista
puede regirse por el párrafo 1 ; las credenciales expedidas
de conformidad con el párrafo 1 pueden especificar que
la representación está limitada a un órgano determinado.
22. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 54 bis ha sido
redactado a base de su propuesta. El párrafo 2 se refiere
al hecho de que, además de los observadores cuya
representación en un órgano esté oficialmente permitida,
también los observadores de Estados no miembros
pueden ser autorizados a representar a éstos en un
órgano. Pero un observador permanente, al igual que un
representante permanente, no representa automáticamente en un órgano al Estado que envía, a menos que
esté específicamente facultado para ello. Por tanto,
el artículo 54 bis se limita a reiterar lo dispuesto en el
artículo 13. El Estado que envía podrá siempre designar
a un observador que no sea el observador permanente,
para que lo represente en determinado órgano, pero es
necesario enunciar claramente que un observador permanente podrá representar a un Estado no miembro
como observador en uno o varios órganos cuando tal
representación esté permitida.
23. Por lo que respecta a la sugerencia del Sr. Reuter de
que la palabra «préciser» se sustituya por «spécifier»,
señala que en el artículo 13 se emplea la palabra
«préciser».
24. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) advierte que el Sr. Rosenne considera que el párrafo 2
no es suficiente para abarcar todos los casos, mientos que
el Sr. Eustathiades estima que no constituye un complemento suficiente para justificar su inclusión. El Comité
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de Redacción examinó el caso de un observador cuya especial. El observador permanente sólo actúa como
condición jurídica pase a ser la de representante, pero enlace y en tal carácter informa, pero no adopta tratados,
decidió restringir el párrafo 2 a la situación de un obser- y menos los firma. Además, los artículos 2 y 7 de la
vador propiamente dicho. En definitiva, las ocasiones en Convención de Viena 8 prevén tal caso, por lo demás de
que un observador pase a ser representante de su Estado muy difícil ocurrencia.
en el órgano de una organización internacional son muy 31. El Sr. ROSENNE dice que, puesto que abriga
limitadas y, cuando existan, se regirán por normas espe- reservas respecto del artículo 14, tendrá que reservar
ciales o por el estatuto de la organización. Es posible que el su actitud con respecto al artículo 54 ter, aunque esta
párrafo no sea verdaderamente necesario, pero en su disposición debe seguir figurando en el presente proyecto
opinión aclara algunos puntos.
mientras se mantenga el artículo 14. No sabe si en realidad
25. El PRESIDENTE propone que la Comisión es poco habitual que las misiones permanentes de obserapruebe el artículo 54 bis, a reserva de que se modifique vación celebren tratados y espera que la Secretaría
el texto francés, en el que se sustituirán las palabras aclarará a la Comisión este punto.
«dans un ou plusieurs» por las palabras «auprès d'un ou de32. El Sr. USTOR dice que el artículo 54 ter debe
plusieurs». La Comisión examinará en segunda lectura la mantenerse porque la Comisión ha aprobado ya el
cuestión de sustituir en el texto francés de los artículos artículo 14 relativo a las misiones permanentes y sería
54 bis y 14 la palabra «préciser» por la palabra «spécifier».imposible no hacer ninguna referencia a la misma
situación en el caso de las misiones permanentes de
Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 54 bis.
observación. Conviene con el Sr. Kearney en que habitualARTÍCULO 54 ter (Plenos poderes para representar al mente la adopción se efectúa mediante la rúbrica, como
Estado en la celebración de tratados)
se indica en el párrafo b del artículo 10 de la Convención
26. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de sobre el derecho de los tratados.
Redacción) dice que el Comité propone el siguiente 33. El Sr. BARTOS dice que le sorprende que algunos
texto del artículo 54 ter:
miembros de la Comisión, que habían reprochado al
Relator Especial que se limitara a insertar referencias a
[Artículo 54 ter
los
artículos correspondientes relativos a las misiones
Plenos poderes para representar al Estado en
permanentes en casos en que las normas eran análogas,
la celebración de tratados
aleguen que hay duplicación cuando se reproducen las
1. A los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su normas. A su juicio, una remisión hubiera sido suficiente,
Estado y la organización internacional ante la que esté acreditado, pero ya que se ha considerado conveniente volver a
se considerará que un observador permanente, en virtud de sus
enunciar la disposición de que se trata, no opone ninguna
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su
objeción y apoyará el artículo 54 ter.
Estado.
2. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo 34. Sir Humphrey WALDOCK conviene en que, puesto
o ad referendum) entre su Estado y la organización internacional que la Comisión ha aprobado el artículo 14, debe aprobar
ante la que esté acreditado, no se considerará que un observador igualmente el artículo 54 ter. Si se hace referencia a la
permanente, en virtud de sus funciones, represente a su Estado, a Convención sobre el derecho de los tratados, la verdadera
menos que se deduzca de las circunstancias que la intención de las analogía existe más bien en relación con el apartado b
Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.]
del párrafo 2 del artículo 7 de esa Convención, que se
27. Se ha incluido este artículo porque el artículo 52 refiere a los jefes de misión diplomática; el apartado c del
menciona entre las funciones de una misión permanente párrafo 2 trata solamente de los plenos poderes de los
de observación la de «negociar cuando sea necesario con representantes para la adopción del texto de un tratado
la Organización»; la Comisión podría examinar si hay en una conferencia internacional, organización u órgano.
que incluir una disposición en el sentido del párrafo 1 En cuanto al artículo 9 de dicha Convención, reladel artículo 14 7. El artículo 54 ter figura entre corchetes tivo a la adopción del texto, está redactado en términos
porque en realidad es muy poco probable que las misiones sumamente generales; no se establecen en él requisitos
permanentes de observación hayan de celebrar alguna vez de procedimiento y nada de lo dispuesto en el artículo
tratados entre el Estado que envía y la organización.
impide que la adopción pueda tener lugar en cualquier
28. El Sr. SETTE CÁMARA pregunta por qué se hace forma que se convenga.
una distinción entre la adopción del texto y la firma de un 35. El orador considera que, si la Comisión desea
tratado.
regular en la parte III la materia a que se refiere el
29. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de artículo 54 ter, el artículo es correcto.
Redacción) dice que la práctica general es adoptar el 36. No es probable que la aprobación del artículo 54 ter
texto de tratados bilaterales mediante la rúbrica, pero prejuzgue los trabajos futuros de la Comisión sobre los
ésta no tiene los mismos efectos que la firma.
tratados de las organizaciones internacionales, ya que
30. El Sr. ALBÓNICO dice que le asaltan dudas sobre aborda la cuestión desde el punto de vista del Estado que
la conveniencia de mantener el artículo 54 ter, porque la trata con la organización y no desde el punto de vista de
situación que en él se contempla, si bien es posible respecto la propia organización.
del representante permanente, y ello explica el artículo 14,
8
es muy improbable respecto del observador, ya que en tal
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
caso el Estado no miembro designa un plenipotenciario sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
7

Ibid., pág. 200.

documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).

110

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

37. El Sr. REUTER dice que, por todas las razones que
se han expuesto, es partidario de que se mantenga el
artículo 54 ter, si se conserva el artículo 14. Aunque
no desea adelanterse a los datos que va a facilitar la
Secretaría, está totalmente seguro de que gran número de
tratados son negociados y por tanto adoptados entre
misiones permanentes y organizaciones internacionales,
especialmente en el vasto ámbito de la asistencia técnica.
Por consiguiente, el artículo 54 ter sería sumamente valioso, puesto que los observadores permanentes constituyen una institución útil para aquellos Estados que, por
uno u otro motivo, no son miembros de las Naciones
Unidas.
38. El PRESIDENTE dice que parece existir acuerdo
general en que se mantenga el artículo 54 ter.
39. El Sr. USTOR manifiesta su satisfacción por el
hecho de que el artículo 54 ter esté en consonancia con la
Convención sobre el derecho de los tratados. Aunque el
texto de un tratado puede ser adoptado verbalmente,
en la práctica de la diplomacia bilateral hay generalmente
un acuerdo escrito.
40. El Sr. RUDA sugiere que en el párrafo 2 se supriman
las palabras «en virtud de sus funciones».
41. El PRESIDENTE dice que el Relator Especial
tomará nota de esa sugerencia.

se propone incluir una disposición de esa índole en la
parte II.
45. Este párrafo se basa en la práctica actual. En Nueva
York, muchos observadores permanentes ante las
Naciones Unidas figuran también en la lista del personal
diplomático acreditado en Washington; otros miembros
de misiones permanentes de observación proceden a
menudo del personal del consulado del Estado que
envía en Nueva York. En Ginebra la práctica es análoga.

46. El único problema es si el párrafo 2 debe seguir en
el artículo 55 o pasar a otro lugar del proyecto.
47. Cuando llegue el momento de la segunda lectura del
artículo 55, la Comisión deberá estudiar si en la parte III
se debe incluir una disposición semejante a la del
párrafo 2 del artículo 8 n , con objeto de que el Estado que
envía pueda acreditar a un miembro del personal de una
misión permanente como observador permanente ante
otras organizaciones internacionales.
48. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la expresión
«consular post» del texto inglés parece ser poco satisfacotria para hacer referencia a lo que se denomina
corrientemente oficina o misión consular.
49. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que se
modifique el párrafo 2 para evitar que las palabras
«además de» den la impresión de que los privilegios e
Queda aprobado el artículo 54 ter.
inmunidades se duplican, cuando en realidad se acumulan
ARTÍCULO 55 (Composición de la misión permanente de simplemente. Debería sustituirse la segunda parte de la
frase, después de las palabras «misión permanente de
observación) 9
observación» por la frase «los privilegios e inmunidades
42. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de de que disfrutan en calidad de tales serán compatibles con
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el los privilegios e inmunidades concedidos por los presentes
siguiente texto del artículo 55 :
artículos».
Artículo 55
Composición de la misión permanente de observación
1. Además del observador permanente, una misión permanente
de observación podrá comprender miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de
servicio.
2. Cuando miembros de una misión diplomática permanente, de
una oficina consular o de una misión permanente en el Estado
huésped sean incluidos en una misión permanente de observación,
conservarán sus privilegios e inmunidades como miembros de la
misión diplomática, de la oficina consular o de la misión permanente,
además de los privilegios e inmunidades concedidos por los presentes
artículos.

43. En el párrafo 1 se reproduce sin cambios el texto
propuesto por el Relator Especial para el artículo 55, que
a su vez se basa en el artículo 15 10.
44 El párrafo 2 ha sido añadido por el Comité de
Redacción. Su finalidad es dejar sentado que, cuando un
funcionario diplomático o consular pasa a ser miembro
de una misión permanente de observación, no pierde por
ello ninguno de los privilegios e inmunidades de que disfrutaba anteriormente. En el artículo correspondiente
sobre las misiones permanentes no existe una disposición
semejante, y en el comentario se indicará que la Comisión

50. El Sr. EUSTATHIADES piensa también que las
palabras «además de» son improcedentes, porque pueden
implicar una apreciación del alcance de los privilegios e
inmunidades de las personas a que se refiere el párrafo 2,
cuando lo que se quiere indicar es que dos series de privilegios e inmunidades existirán simultáneamente. A su
juicio, se podría suprimir la parte final del párrafo, a
partir de las palabras «además de» si la Comisión decide,
contrariamente a su práctica habitual, no reproducir los
términos exactos de la disposición en que se inspira el
artículo 55, es decir, el artículo 9 de la Convención sobre
las misiones especiales 12.
51. El Sr. USHAKOV propone que en el texto francés
del párrafo 2 se diga «ils conservent» en vez de «ils
gardent», como en el artículo 9 de la Convención sobre
las misiones especiales. Debería añadirse el término
«permanente» después de las palabras «misión diplomática» la segunda vez que se utiliza esa expresión, ya
empleada en la primera línea y en el artículo 9 de la
Convención sobre las misiones especiales.
52. El Sr. YASSEEN dice que se debería seguir la
redacción del artículo 9 de la Convención sobre las
misiones especiales. Las palabras «además de» son
aceptables, puesto que una persona no debe verse privada

9
Véase el debate anterior sobre los artículos 55, 56 y 57 en la
11
1050.a sesión, párrs. 46 a 55.
Ibid., pág. 195.
10
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.
vol. II, pág. 201.
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de los privilegios e inmunidades de que disfruta con otro
título por ser miembro de una misión de observación.
53. El Sr. BARTOS dice que el texto del artículo 55 es
perfectamente satisfactorio. Los privilegios e inmunidades
que se conceden a los miembros de las misiones diplomáticas permanentes, de las oficinas consulares, de las
misiones permanentes y de las misiones permanentes de
observación no son los mismos, y es justo que una persona
que desempeña más de una función goce de los privilegios
e inmunidades inherentes a cada una de sus funciones.
54. El Sr. REUTER dice que el precedente de la Convención sobre las misiones especiales no es motivo suficiente
para conservar el texto en su forma actual. La cuestión
no es tan sencilla, puesto que ciertos privilegios e inmunidades son inherentes a la persona, por lo que pueden ser
disfrutados simultáneamente, en tanto que otros son
inherentes a la función, por lo que se excluyen entre sí.
Por tanto, sería más exacta redactar la frase en forma
negativa y decir que, cuando los miembros de una misión
diplomática permanente, de una oficina consular o de una
misión permanente sean incluidos en una misión permanente de observación, no perderán por ello los privilegios
e inmunidades de que disfruten en calidad de tales.
55. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con
el Sr. Yasseen y el Sr. Reuter. Es cierto que en el artículo 55 se reproduce el texto del artículo 9 de la Convención sobre las misiones especiales, pero, como ese
texto puede incluir a personas de rango elevado, es natural
que les conceda privilegios e inmunidades que no se
otorgan normalmente al personal diplomático ordinario.
Esa situación no se da en el caso de las misiones permanentes de observación.
56. El Sr. BARTOS no está de acuerdo. Por ejemplo, el
Conde Bernadotte era a la vez un observador y un
mediador.
57. El Sr. THIAM también cree que se debe encontrar
alguna fórmula que exprese exactamente la idea de la
Comisión. Propone que se sustituyan las palabras
«además de» por «sin perjuicio de».
58. El Sr. ROSENNE está totalmente de acuerdo con
el Sr. Yasseen, el Sr. Reuter y el Sr. Ramangasoavina.
A su juicio, el párrafo 2 es difícil de comprender en el
contexto actual. No existe ninguna analogía con las
misiones especiales; las misiones de observación tienen
carácter permanente. Sin embargo, una disposición de
esa índole podría ser de utilidad en el caso de los delegados en conferencias.
59. El artículo 55 no es el lugar adecuado para las disposiciones del párrafo 2, que nada tienen que ver con la
composición de la misión de observación y que deberían
ser incluidas en la sección relativa a los privilegios y las
inmunidades.
60. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) explica que la expresión «consular post» del
texto inglés ha sido tomada de la Convención sobre
relaciones consulares13. La expresión «misión diplomática», sin el calificativo de «permanente», ha sido tomada de la Convención sobre relaciones diplomáticas 14.
13
14

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.
Op.cit., vol. 500, pág. 162.
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61. La idea de sustituir las palabras «además de» por
«sin perjuicio de» le complace.
62. El párrafo 2 ha sido colocado en el artículo 55 simplemente porque la cuestión se planteó durante el debate
sobre ese artículo. No carece de fundamento la propuesta
del Sr. Rosenne de que tal disposición pase a la sección
referente a privilegios e inmunidades.
63. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que en el texto
francés se armonice el párrafo 1 con la segunda frase del
párrafo 1 del artículo 9 de la Convención sobre las
misiones especiales, que es más correcta en francés y se
acerca más al texto inglés.
64. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, sugiere que en el párrafo 2 se sustituya la
palabra «conservarán» por «no perderán», y que se
supriman al final del párrafo las palabras «además de los
privilegios e inmunidades concedidos por los presentes
artículos».
65. Hablando como Presidente, dice que, de no haber
objeciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
el párrafo 1 del artículo 55 y remitir nuevamente el
párrafo 2 al Comité de Redacción para que vuelva a
examinarlo habida cuenta del debate.
Así queda acordado 15 .

56 (Número de miembros de la misión permanente de observación)16
66. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 56 :

ARTÍCULO

Artículo 56
Numero de miembros de la misión permanente de observación
El número de miembros de la misión permanente de observación
no excederá de los límites de lo que sea razonable y normal teniendo
en cuenta las funciones de la Organización, las necesidades de la
misión de que se trate y las circunstancias y condiciones en el
Estado huésped.

67. El texto es casi idéntico al que ha propuesto el
Relator Especial, que a su vez se basa en el artículo 16 11.
68. Durante el debate de la Comisión, la referencia a
«las funciones de la Organización» suscitó alguna preocupación, pero el Comité ha llegado a la conclusión de
que esas funciones tienen cierta importancia para determinar el número de miembros adecuado de una misión
permanente de observación.
Queda aprobado el artículo 56.
ARTÍCULO

57 (Notificaciones)18

69. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redación) dice que el Comité de Redacción no ha introducido
ninguna modificación en el texto propuesto por el Relator
Especial, que se basa en el artículo 17 19.
15

Véase la reanudación del debate en la 1065.a sesión, párr. 5.
Véase la nota 9 supra.
17
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 202.
18
Véase la nota 9 supra.
19
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 203 y 204.
16
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70. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la expresión «observador permanente ad intérim». La Secretaría quizá
«Estado huésped» que figura en el párrafo 3, dice que en podría obtener alguna información sobre la práctica actual
el artículo 10 de la Convención sobre relaciones diplo- en la Sede de las Naciones Unidas.
máticas, en el artículo 24 de la Convención sobre rela- 78. El Sr. BARTOS tampoco cree que se utilice la
ciones consulares y en el artículo 11 de la Convención expresión «encargado de negocios ad intérim» en el caso
sobre las misiones especiales se utilizaron términos más de los observadores permanentes.
concretos : esas disposiciones se refieren primero al
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor 79. Propone que al final del artículo se suprima la
y luego al ministerio o al órgano que se hubiere convenido. frase «en caso de que éste no pueda hacerlo», a fin de
evitar que, como ya ha ocurrido al producirse un cambio
71. Su observación también se aplica al artículo 17, de régimen o de gobierno, algunos observadores permasobre las misiones permanentes. Como no es posible nentes declarados persona non grata por su propio
modificar ahora tanto el artículo 17 como el 57, conven- gobierno se nieguen a renunciar a sus funciones y a
dría tomar nota de esta cuestión con vistas a la segunda notificar el nombre de su sucesor.
lectura.
80. El Sr. USHAKOV no ve ningún motivo para
72. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) explica que, al suprimir esas palabras. El Estado que envía siempre
redactar el artículo 17 en el 20.° período de sesiones, la puede notificar que ya no considera representante suyo
Comisión no siguió el ejemplo de los instrumentos que a determinada persona y que ha puesto término a sus
rigen las relaciones entre los Estados a causa de la funciones, pero la situación de que trata el artículo 57 bis
disparidad existente entre ambas situaciones. A diferencia es diferente, y de todos modos se hace referencia a ella en
de las misiones diplomáticas de la diplomacia bilateral, otras convenciones.
las misiones permanentes no siempre están situadas en la
capital del país. El Relator Especial hará otras obser- 81. El Sr. CASTREN recuerda a la Comisión que,
cuando se examinó el artículo 18 se decidió tras un largo
vaciones al respecto en la segunda lectura.
debate adoptar la expresión «encargado de negocios
73. El Sr. BARTOJ5 dice que sería preferible no modi- ad intérim» 21. Es la expresión que utiliza la Secretaría de
ficar el texto ahora, sino pedir al Relator Especial que las Naciones Unidas, como se indica en el párrafo 3
tenga en cuenta las observaciones del Sr. Rosenne y del comentario al artículo 18.
mencione en el comentario que algunos miembros de la
82. El Sr. EUSTATHIADES estima que no es seguro
Comisión hicieron una sugerencia en tal sentido.
que el nombramiento de un observador ad interim sea
Queda aprobado el artículo 57.
una obligación. Quizá sea preferible, por tanto, decir que
un observador ad interim «podrá» actuar como jefe de la
ARTÍCULO 57 bis (Encargado de negocios ad interim)
misión si el puesto queda vacante. En ciertos casos puede
74. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de tratarse de una suspensión temporal de las funciones de la
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el misión de observación, suspensión querida por el Estado
que envía; de ahí que el nombramiento de un observador
siguiente texto del artículo 57 bis :
ad interim no deba constituir una obligación.
Artículo 57 bis
83. El PRESIDENTE dice que la Secretaría averiguará
Encargado de negocios ad interim
cuál es la práctica en la Sede de las Naciones Unidas.
Si queda vacante el puesto de observador permanente o si el 84. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
observador permanente no puede desempeñar sus funciones, un
práctica una misión permanente de observación suele
encargado de negocios ad interim actuará como jefe de la misión
permanente de observación. El nombre del encargado de negocios estar compuesta por varios miembros. Por ello es lógico
ad interim será notificado a la Organización por el observador que si está ausente el jefe de la misión le sustituya uno de
permanente o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por el Estado los demás miembros y es importante que el Secretario
General sepa a quién debe dirigirse en caso de urgencia.
que envía.
75. El artículo 57 bis constituye una adición al proyecto 85. La situación es distinta en las pequeñas organizade artículos propuesto por el Relator y se inspira en el ciones internacionales de carácter técnico en que las
artículo 18 (Encargado de negocios ad interim) relativo misiones permanentes de observación pueden muy bien
estar constituidas por una sola persona. Se debe tener
a las misiones permanentes 20.
presente ese caso.
76. En el Comité de Redacción se expresaron algunas
dudas acerca de si cabía emplear la expresión «encargado 86. El Sr. YASSEEN dice que el nombramiento de un
de negocios ad intérim» en relación con las misiones encargado de negocios ad interim es facultativo y no
permanentes de observación. No obstante, el Comité llegó obligatorio. No hay ninguna norma de derecho intera la conclusión de que era razonable utilizar tal expresión nacional en virtud de la cual una misión permanente deba
porque los observadores ejercen funciones de represen- ser continua. Sería preferible encontrar alguna redacción
neutra en el sentido de que el Estado que envía puede
tación, aunque sean limitadas.
designar un encargado de negocios ad interim y de que el
77. El Sr. RUDA no tiene ninguna observación de fondo nombramiento es notificado por el observador permanente
que hacer sobre el artículo 57 bis, pero no está seguro de o por el Estado que envía.
que en este caso se use la expresión «encargado de nego21
cios ad intérim». Cree que suele usarse la expresión
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
20

Ibid., pág. 205.

vol. aI, 968.a sesión, párrs. 63 a 82, 969.a sesión, párrs. 1 a 53, y
985. sesión, párrs. 47 a 54.
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87. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita
nuevamente el artículo 57 bis al Comité de Redacción para
que éste vuelva a examinarlo habida cuenta del debate,
teniendo especialmente presente la propuesta del Sr. Bartos
de que se supriman las palabras «en caso de que éste no
pueda hacerlo» y la propuesta del Sr. Yasseen de que se
formule el contenido de la primera frase de manera que
se indique que se trata de una facultad y no de una
obligación.
Así queda acordado 22.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.
22

Véase la reanudación del debate en la 1065.a sesión, párr. 12.

1063.a SESIÓN
Jueves 4 de junio de 1970, a las 10.5 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos 58 y 59 propuesto por el Comité de
Redacción.
58 (Oficinas de las misiones permanentes de
observación)1

ARTÍCULO

2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 58 :
Artículo 58
Oficinas de las misiones permanentes de observación
1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del
Estado huésped, establecer oficinas de la misión permanente de
observación en localidades distintas de aquella en que radique la
sede o una oficina de la Organización.
2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de la misión
permanente de observación en el territorio de un Estado distinto al
Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.
1

Véase el debate anterior sobre los artículos 58 y 59 en la 1050.a
sesión, párrs. 58 a 63.
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3. El texto se basa en el artículo 20 2, que es el artículo
correspondiente de la parte II. En segunda lectura, la
Comisión examinará si procede o no sustituir en el texto
inglés la palabra «localities» por el término «locality».
Queda aprobado el artículo 58.
ARTÍCULO

59 (Uso [de la bandera y] del escudo) 3

4. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 59 :
Artículo 59
Uso [de la bandera y] del escudo
1. La misión permanente de observación tendrá derecho a colocar
en sus locales [la bandera y] el escudo del Estado que envía.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

5. El texto difiere en dos aspectos de el del artículo 21 4,
que es el artículo correspondiente de la parte II. En primer
lugar, las palabras «de la bandera y» se han colocado entre
corchetes, tanto en el título como en el texto del párrafo 1,
a fin de señalarlas a la atención de los gobiernos y de
recabar sus observaciones sobre si procede autorizar o no
el despliegue de la bandera en los locales de una misión
permanente de observación. Dadas las diversas funciones
de una misión permanente de observación, quizá se podría
prever alguna restricción de los signos visibles de su
presencia.
6. Por la misma razón, el Comité de Redacción ha
decidido no incluir la disposición quefiguraen la segunda
frase del párrafo 1 del artículo 21, según la cual «el representante permanente tendrá el mismo derecho en cuanto
a su residencia y sus medios de transporte». En la medida
en que ha sido posible comprobarlo, parece que no existe
en Nueva York una costumbre establecida con respecto
al uso de la bandera ni en la residencia ni en los vehículos
de los observadores permanentes.
7. El Sr. USHAKOV dice que, si en el título y en el
párrafo 1 se dejan entre corchetes las palabras «la
bandera y», las misiones permanentes de observación sólo
tendrán derecho a usar el escudo del Estado que envía
en sus locales. El párrafo 2 sería entonces inútil, ya que se
redactó pensando especialmente en el uso de la bandera.
La Comisión debería, ya suprimir los corchetes, conservar
el párrafo 2 y explicar en el comentario que espera
recibir las observaciones de los gobiernos sobre el uso de
la bandera, ya no introducir cambio alguno en el título
ni en el párrafo 1, pero suprimir el párrafo 2.
8. El Sr. BARTOS dice que sabe por propia experiencia
que a menudo es esencial que los locales de una misión
permanente de observación se distingan por la bandera
del Estado que envía, particularmente cuando la misión
desempeña sus funciones en una región agitada o en un
territorio disputado o cuando se trata de una misión
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 206.
3
Véase la nota 1 supra.
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 207.
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neutral que trabaja en una región en que existe gran
tirantez política entre los Estados.
9. Además, el artículo no contiene referencia alguna
al derecho a usar la bandera en los automóviles, aunque
por las mismas razones se debería reconocer ese derecho.
En varias ocasiones en que las misiones de observación
denunciaron ataques contra sus vehículos, el Estado
huésped alegó como excusa que las autoridades interesadas desconocían la identidad de los vehículos y que por
lo tanto no les fue posible protegerlos debidamente.
10. También es menester tener en cuenta que, mientras
que el párrafo 1 confiere un derecho a una misión permanente de observación, el párrafo 2 permite que el Estado
huésped retire en la práctica el ejercicio de ese derecho
mediante una reglamentación apropiada. En algunos
países sólo se autoriza a desplegar las banderas de países
extranjeros el día de su fiesta nacional, es decir, una vez
al año. Por consiguiente conviene imponer alguna limitación a los reglamentos del Estado huésped.
11. En consecuencia sería preferible suprimir los corchetes en el título y en el párrafo 1, o en todo caso decir
en el comentario que algunos miembros de la Comisión
pidieron que se suprimieran. Debería mencionarse en el
comentario que algunos miembros de la Comisión
estimaron que convendría permitir el uso de la bandera y
del escudo en los vehículos oficiales de una misión
permanente de observación. También se debería poner
de relieve que los reglamentos del Estado huésped deben
ser razonables y no ser tan estrictos que anulen el derecho
reconocido en el párrafo 1.
12. El Sr. CASTREN dice que el hecho de que la palabra
«bandera» figure en el título y en el párrafo 1, aunque sea
entre corchetes, es una razón suficiente para mantener el
párrafo 2, pero hay que indicar en el comentario que la
Comisión aplaza su decisión sobre este punto hasta
conocer las observaciones de los gobiernos.
13. El Sr. NAGENDRA SINGH propone que se mantenga el artículo 59 en su forma actual, con las palabras
«de la bandera y» entre corchetes, a fin de subrayar la
necesidad de que los gobiernos formulen observaciones
sobre la inclusión o la supresión de esas palabras.
14. También insta a que se conserve el párrafo 2, en el
que se reproduce la disposición correspondiente del
artículo 21.
15. El Sr. ALBÓNICO también es partidario de que se
conserven los corchetes.
16. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, aun cuando el debate de la Comisión
sobre el párrafo 2 ha versado principalmente sobre el uso
de la bandera, las disposiciones de ese párrafo también
presentan un interés práctico por lo que respecta al uso del
escudo. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, existe
una gran variedad de normas sobre el uso de escudos;
por ejemplo, se requiere que los escudos se fijen sólidamente para que no se desprendan cuando sople un fuerte
viento y lesionen a los transeúntes. Es evidente que, si una
misión permanente de observación usa su escudo, debe
respetar esas reglas.
17. Sir Humphrey WALDOCK apoya al Presidente del
Comité de Redacción en lo que concierne a la cuestión
de hecho. En el Reino Unido existen detalladas leyes sobre

el control del uso de rótulos y escudos en los lugares
públicos, por razones de estética o de otro tipo. Por
consiguiente, el párrafo 2 es perfectamente aplicable a los
escudos y no se alcanza a ver ningún motivo para suprimirlo.
18. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en Nigeria también existen algunos
reglamentos sobre este particular.
19. El Sr. USHAKOV dice que no insistirá en que se vote
sobre su propuesta, pero pide a la Comisión que, si se
suprime la referencia a la bandera en el título y en el
párrafo 1, examine en segunda lectura una nueva redacción del párrafo 2.
20. El Sr. ROSENNE dice que las razones aducidas en
favor del mantenimiento del párrafo 2 parecen irrefutables.
21. A su entender convendría ampliar el comentario, el
cual no debería limitarse a indicar que el artículo 59 se
basa en el artículo 21, sino justificar el texto adoptado
con un resumen de los argumentos aducidos durante el
debate.
22. En la segunda lectura, la Comisión debería estudiar
la posibilidad de sustituir las palabras «los reglamentos y
los usos del Estado huésped», al final del párrafo 2, por
«los reglamentos y los usos en el Estado huésped».
Queda aprobado el artículo 59.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.

1064.a SESIÓN
Viernes 5 de junio de 1970, a las 9.45 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos 60, 60-A a 60-J, 61 y 61-A presentados por el Comité de Redacción.
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60 (Facilidades en general)
2. El Sr. KEARNEY( Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60 :

ARTÍCULO

Artículo 60
Facilidades en general
El Estado huésped dará a la misión permanente de observación las
facilidades que se requieran para el desempeño de sus funciones.
La Organización ayudará a la misión permanente de observación a
obtener estas facilidades y le concederá las que dependan de su
propia competencia.
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6. Desde un punto de vista práctico, la Comisión no
conseguirá otra cosa que ahorrar palabras y papel; el
número de artículos seguirá siendo el mismo, ya que ha
de hacerse remisión a todos los artículos correspondientes
sobre las misiones permanentes de los Estados miembros.
Asimismo, sólo después de una larga y paciente labor el
Comité de Redacción y la Comisión han llegado a la
conclusión de que hay que conceder a las misiones permanentes de observación las mismas facilidades, privilegios
e inmunidades que a las misiones permanentes de los
Estados miembros, pero esto no significa que los Estados
lleguen a la misma conclusión sin ver el texto completo.
Además, la Comisión da por sentado que los Estados no
modificarán los artículos en que se hace remisión a otros
artículos ya adoptados, pero es imposible estar seguro de
que ocurrirá así. Los Estados deciden las normas de
derecho internacional; la Comisión propone y los Estados
disponen. Por consiguiente, el uso de referencias hará
muy difícil, si no imposible, modificar los artículos. Por
otra parte, nada permite suponer que los Estados, como
parece que la Comisión estima, considerarán que las
cuatro partes del proyecto constituyen un todo y deben
dar lugar a una convención única. Si deciden otra cosa,
¿qué ocurrirá con los artículos que contienen únicamente
referencias? Es evidente, por lo tanto, que el uso de este
método constituirá un obstáculo para los Estados cuando
pasen a examinar y aprobar el proyecto de artículos.

3. El orador dice que quizás sea conveniente que exponga
primero el método de trabajo adoptado por el Comité de
Redacción para examinar todo el grupo de artículos 60,
60-A a 60-J, 61 y 61-A. En el Comité, exactamente igual
que en la Comisión, hubo una tajante divergencia de opiniones acerca de si se debía incluir un artículo muy breve
que resolviera el problema mediante una simple remisión
a la sección 2 de la parte II, relativa a las facilidades,
privilegios e inmunidades de las misiones permanentes,
o si se debía incluir una serie completa de artículos sobre
las facilidades, privilegios e inmunidades de las misiones
permanentes de observación. El Comité ha adoptado una
solución intermedia y presenta una serie de artículos en la
que ha tratado de dividir en grupos los artículos de la
sección 2 a fin de hacer remisión a ellos. El Comité ha
tratado, primero, de separar en grupos las personas que 7. Además, es ilógico reproducir íntegramente unos diez
tienen derecho a privilegios e inmunidades, y, segundo, de artículos que son idénticos a los artículos correspondientes
ordenar los artículos mismos según su contenido, a fin de sobre las misiones permanentes de los Estados miembros
que los gobiernos y otros órganos interesados sepan de y limitarse a hacer remisión en el caso de otros artículos.
qué se trata sin necesidad de constantes remisiones. El 8. Por último, el método plantea graves dificultades
Comité ha examinado cada facilidad, inmunidad y desde el punto de vista jurídico. En el artículo 60-A, por
obligación concreta en función del proyecto que le había ejemplo, la remisión a los artículos 23 y 24 confiere a la
presentado el Relator Especial, y ha llegado a la conclusión expresión «misiones permanentes de observación» un
de que, en vista del gran número de artículos que son sentido más amplio que el que se le atribuye en la defiesencialmente idénticos, es posible utilizar el método de la nición del artículo 0. A juicio del Sr. Ushakov, por lo
remisión.
tanto, el método consistente en hacer una simple remisión
4. El artículo 60 difiere ligeramente del artículo 22 2 en a otros artículos es confuso, aunque en principio haya
cuanto que se refiere a las «facilidades» en vez de a «toda acuerdo en que los privilegios, inmunidades y facilidades
clase de facilidades», pues esta última expresión podría son los mismos en ambos casos. El orador dice que cuando
incluir algún tipo de ayuda que las misiones permanentes se proceda a la segunda lectura volverá sobre esta
cuestión.
de observación no necesitan.
5. El Sr. USHAKOV dice que, si bien aprueba el ar- 9. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que en el Comité
tículo 60, no puede aceptar el sistema de remisión utilizado de Redacción ha habido completo acuerdo sobre una
en todo el proyecto de artículos. El Comité de Redacción, cuestión de fondo, a saber, que las misiones permanentes
que tuvo ante sí el texto completo, presentado por el de observación deben gozar de los mismos privilegios e
Relator Especial, de los artículos correspondientes sobre inmunidades que las misiones permanentes. En vista de
las misiones permanentes de los Estados miembros, este acuerdo, el orador hubiera creído que el proyecto
modificado para adaptarlo al caso de las misiones per- original del Relator Especial sobre el artículo 60 sería
manentes de observación, pudo dejar sentado, basándose satisfactorio para todos, ya que expresaba enérgica y
en artículos redactados de modo claro y preciso, que las eficazmente en tres líneas lo que ahora se presenta en
facilidades, privilegios e inmunidades son idénticos en una serie de artículos. No obstante, el orador se considera
ambos casos. El Comité decidió redactar los artículos obligado por la decisión del Comité de Redacción de
sobre las misiones permanentes de observación limitán- adoptar la fórmula de transacción a la que ha llegado.
dose a remitirse a los artículos sobre las misiones perma- Desea rendir homenaje al Relator Especial por la compenentes. El orador desaprueba este método por razones tente labor que ha realizado al preparar su quinto
informe.
prácticas, lógicas y jurídicas.
1
Véase el debate anterior en la 1051.a sesión, párrs. 1 a 44, y la 10. El Sr. RUDA opina que el artículo 60 debe incluir
la expresión «toda clase de facilidades» utilizada en el
1052.a sesión, párrs. 1 a 27.
2
Véase el texto de los artículos 22 a 50 en Anuario de la Comisión artículo 22; las funciones de las misiones permanentes de
observación quizás no sean exactamente idénticas a las
de Derecho Internacional, 1969, vol. II, págs. 217 a 232.
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de las misiones permanentes, pero a su juicio ambos
tipos de misiones deben gozar de toda clase de facilidades.
11. Declara que también hubiera preferido el texto
original del artículo 60 presentado por el Relator Especial.
Reserva su posición sobre los artículos 60, 60-A a 60-J,
61 y 61-A hasta la segunda lectura.
12. El Sr. CASTREN dice que, como miembro del
Comité de Redacción, acepta el texto con ánimo de
transacción, pero conviene con el Sr. Nagendra Singh y
con el Sr. Ruda en que la Comisión lo mismo podría
adoptar el texto propuesto originalmente por el Relator
Especial; no obstante, debería agregar una referencia a
los miembros de las familias de las misiones de observación. En tal caso, el artículo 60 comenzaría de la manera
siguiente : «La misión permanente de observación y sus
miembros, así como los miembros de sus familias», y
terminaría con las palabras «...a la misión permanente y
a sus miembros y a los miembros de sus familias.»
13. El Sr. ROSENNE está dispuesto a aceptar la
fórmula de transacción del Comité de Redacción, pero
espera que en segunda lectura se redacte de nuevo el texto
de forma adecuada.
14. Sir Humphrey WALDOCK dice que, como ha
indicado el Presidente del Comité de Redacción, el presente texto es provisional; su objeto es señalar a los
gobiernos que la Comisión ha examinado detenidamente
el problema y ha llegado a la conclusión de que las facilidades, privilegios e inmunidades concedidos a las misiones
permanentes han de ser aplicables del mismo modo a las
misiones permanentes de observación. Manifiesta la
esperanza de que, llegado el momento, se podrá abreviar
el texto, pero considera que no es conveniente utilizar la
fórmula excesivamente breve y general originalmente
propuesta por el Relator Especial. No tiene preferencia
en cuanto a la inserción de las palabras «toda clase de»
antes de la palabra «facilidades», puesto que en todo caso
esta última está calificada por la referencia a las funciones.
15. El Sr. REUTER dice que, en general, está de
acuerdo con el texto propuesto para los artículos 60,
60-A a 60-J, 61 y 61-A, que considera como una transacción provisional encaminada a suscitar reacciones más
que como una solución definitiva. Sin embargo, debe
quedar claramente entendido que la expresión «en el caso
de las misiones permanentes de observación» puede interpretarse de dos maneras. En primer lugar, cuando sustituye a la expresión «mutatis mutandis», se interpreta en
un sentido general y significa que las disposiciones
enunciadas con respecto a las misiones permanentes de
los Estados miembros en general se aplican de forma
análoga a las misiones de observación en general. El
segundo sentido es más específico y parece establecer una
distinción entre las misiones propiamente dichas, sus
miembros y el Estado que envía. El sentido que ha de
atribuirse a la expresión se desprende claramente del
contexto general de cada artículo. Por el momento esta
solución le satisface, ya que el sentido de las disposiciones
es claro, pero por supuesto constituye un defecto del texto
que el Comité de Redacción no ha podido eliminar totalmente.
16. El Sr. USTOR dice que en la Comisión y en el
Comité de Redacción ha habido acuerdo unánime en

conceder a las misiones permanentes de observación las
mismas facilidades, privilegios e inmunidades, con algunas
excepciones, que a las misiones permanentes. El problema
ha sido cómo expresar la identidad entre ellas. Quizás la
mejor solución hubiera sido repetir todos los artículos
relativos a las misiones permanentes, pero la mayoría de
los miembros del Comité de Redacción estimó que la
Asamblea General no consideraría satisfactoria esta
enumeración. Algunos miembros del Comité se mostraron
inclinados a adoptar el texto original del artículo 60
propuesto por el Relator Especial, ya que era ciertamente
más conciso, pero ese texto plantea algunas dificultades,
especialmente en relación con la inclusión del artículo 29,
que se refiere no sólo a la misión y a sus miembros sino
también a los correos y a la valija diplomática. Por
consiguiente, el Comité de Redacción ha aprobado los
artículos que ahora examina la Comisión en la inteligencia
de que son únicamente provisionales, y de que su objeto
es dar a entender a los gobiernos que la Comisión es
partidaria de conceder las mismas facilidades, privilegios
e inmunidades a las misiones permanentes de observación
y a las misiones permanentes.
17. El PRESIDENTE dice que al parecer hay acuerdo
general en que la Comisión presenta esta serie de artículos
con carácter provisional, únicamente, y en que su objeto
es señalar a los gobiernos que la Comisión ha examinado
detenidamente todos los artículos pertinentes. También es
evidente que la Comisión considera que en el momento
oportuno hay que preparar un texto más breve, semejante
al texto original del Relator Especial.
18. El Sr. USHAKOV dice que a su entender sólo la
redacción es provisional y que la Comisión aprueba
definitivamente el fondo.
19. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe el artículo 60, a reserva de las observaciones
formuladas por los miembros.
Queda aprobado el artículo 60.

60-A (Alojamiento y asistencia)
20. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-A.
ARTÍCULO

Artículo 60-A
Alojamiento y asistencia
Las disposiciones de los artículos 23 y 24 se aplicarán también en
el caso de las misiones permanentes de observación.

Queda aprobado el artículo 60-A.
60-B (Privilegios e inmunidades de la misión
permanente de observación)
21. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-B :
ARTÍCULO

Artículo 60-B
Privilegios e inmunidades de la misión permanente de observación
Las disposiciones de los artículos 25, 26, 27 y 29 y del apartado
a del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán también en el caso de las
misiones permanentes de observación.

Queda aprobado el artículo 60-B.
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ARTÍCULO

60-C (Libertad de circulación)

22. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité del
Redacción) dice que el Comité de Redacción pone el
siguiente texto del artículo 60-C :
[Artículo 60-C
Libertad de circulación
Las disposiciones del artículo 28 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación y de los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.]

23. La Comisión debe decidir si el artículo se presentará
entre corchetes, cuyo objeto es indicar que a juicio de
algunos miembros la libertad de circulación puede ser
diferente en el caso de las misiones permanentes de observación y en el de las misiones permanentes.
24. El PRESIDENTE propone que se supriman los
corchetes y que se pida al Relator Especial que haga la
mención pertinente en el comentario.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 60-C, con esa enmienda.
ARTÍCULO

60-D (Privilegios e inmunidades personales)

25. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-D :
Artículo 60-D
Privilegios e inmunidades personales
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sado con respecto a los artículos correspondientes
aprobados en 1968 y 1969.
Queda aprobado el artículo 60-D.
ARTÍCULO 60-E

(Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él residencia permanente)

28. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el siguiente texto del artículo 60-E :
Artículo 60-E
Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él residencia permanente
Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación y del
personal al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped
o tengan en él residencia permanente.

Queda aprobado el artículo 60-E.
ARTÍCULO 60-F (Renuncia a la inmunidad y solución de

litigios en materia civil)
29. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-F :
Artículo 60-F
Renuncia a la inmunidad y solución de litigios en materia civil
Las disposiciones de los artículos 33 y 34 se aplicarán también
en el caso de las personas que gocen de inmunidad en virtud del
artículo 60-D.

1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y del
apartado b del párrafo 1 y del párrafo 2 del artículo 38 se aplicarán
también en el caso del observador permanente y de los miembros del
Queda aprobado el artículo 60-F.
personal diplomático de la misión permanente de observación.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se aplicarán ARTÍCULO 60-G (Exención de la legislación relativa a la
también en el caso de los miembros de la familia del observador
adquisición de la nacionalidad)
permanente que formen parte de su casa y de los miembros de la
familia de un miembro del personal diplomático de la misión per- 30. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
manente de observación que formen parte de su casa.
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán el siguiente texto del artículo 60-G :
también en el caso de los miembros del personal administrativo y
Artículo 60-G
técnico de la misión permanente de observación, así como de los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.
Exención de la legislación relativa a la adquisición
de la nacionalidad
4. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal de servicio de la
Las disposiciones del artículo 39 se aplicarán también en el caso
misión permanente de observación.
de los miembros de la misión permanente de observación que no sean
5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se aplicarán nacionales del Estado huésped y de los miembros de sus familias que
también en el caso del personal al servicio privado de los miembros formen parte de sus respectivas casas.
de la misión permanente de observación.

26. El Sr. USHAKOV dice que, aunque apoya plenamente el artículo 60-D, quiere reservarse su posición con
respecto a la remisión al párrafo 1 del artículo 40. En el
anterior período de sesiones, la Comisión no advirtió que
en ese párrafo había un error. En efecto, el párrafo hace
remisión a los artículos 30 a 38, pero dos de esos artículos
no se refieren a los privilegios e inmunidades personales,
a saber, el artículo 33, sobre renuncia a la inmunidad,
cuestión que depende del Estado que envía, y el artículo 34,
sobre solución de litigios en materia civil. Estos dos
artículos no deberían haberse mencionado.
27. El Sr. ROSENNE entiende que, al aceptar los
artículos que se examinan, la Comisión lo hace sin
perjuicio de cualesquiera reservas que se hubieren expre-

Queda aprobado el artículo 60-G.

ARTÍCULO

60-H (Duración de los privilegios e inmuni-

dades)
31. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-H :
Artículo 60-H
Duración de los privilegios e inmunidades
Las disposiciones del artículo 42 se aplicarán también en el caso
de toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades en
virtud de la presente sección.

Queda aprobado el artículo 60-H.
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60-1 (Tránsito por el territorio de un tercer

Estado)
32. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-1 :
Artículo 60-1
Tránsito por el territorio de un tercer "Estado
Las disposiciones del artículo 43 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación y de los
miembros de sus familias, así como de los correos, de la correspondencia oficial, de otras comunicaciones oficiales y de las valijas de la
misión permanente de observación.

Queda aprobado el artículo 60-1.
ARTÍCULO

60-J (NO discriminación)

33. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 60-J :
Artículo 60-J
No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de la presente parte, no se
hará discriminación entre los Estados.

presente parte» se añadan las palabras «relativa a las
misiones permanentes de observación».
40. El Sr. EUSTATHIADES dice que indudablemente
sería preferible, ya determinar a qué parte se hace
referencia, ya conservar la frase de que se trata, pero no
insistirá en la cuestión en vista de la explicación dada por
Sir Humphrey Waldock.
Queda aprobado el artículo 60-J.

61 (Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros) 3

ARTÍCULO

41. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 61 :
Artículo 61
Comportamiento de la misión permanente de observación
y de sus miembros
Las disposiciones de los artículos 45 y 46 se aplicarán también en
el caso de las misiones permanentes de observación.

Queda aprobado el artículo 61.
ARTÍCULO

61-A (Terminación de las funciones)

42. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
34. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
Comisión) dice que en el texto francés deben suprimirse siguiente texto del artículo 61-A :
las palabras «qui ont des missions permanentes d'obserArtículo 61-A
vation», que se añadieron por error.
Terminación de las funciones
35. El Sr. ROSENNE considera hasta cierto punto
Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se aplicarán también
aceptable el artículo 60-J, pero cree que se debe aclarar en
el comentario que existe una diferencia entre ese artículo en el caso de las misiones permanentes de observación.
y el artículo 44.
Queda aprobado el artículo 61-A.
36. El Sr. EUSTATHIADES dice que al suprimirse en
el texto francés las palabras «qui ont des missions per- 43. El Sr. USHAKOV propone que, dada la importancia
manentes d'observation» se cambia el sentido del artículo, de los comentarios para la debida comprensión del texto,
cuyo significado es que, una vez establecida la misión la Comisión pida al Relator Especial que prepare comenpermanente de observación, no será objeto de ninguna tarios a todos los artículos aprobados, con inclusión de
discriminación. No obstante, se produce cierta discrimi- aquellos en los que simplemente se hace remisión a
nación en relación con el establecimiento de las misiones artículos precedentes.
permanentes de observación. Quisiera que el Comité de 44. Sir Humphrey WALDOCK apoya decididamente
esa propuesta; conviene que en cada caso se indique que
Redacción diera una explicación al respecto.
la Comisión ha examinado la cuestión y opina que la
37. Sir Humphrey WALDOCK dice que las palabras disposición de que se trate es aplicable a las misiones
suprimidas tenían por objeto aclarar que la norma de la permanentes de observación.
no discriminación se aplica sólo entre los Estados que
tienen misiones permanentes de observación. Sin embargo, 45. El Sr. USTOR dice que en el comentario se debería
esas palabras fueron criticadas en el Comité de Redacción incluir una introducción general en la que se explicase que
basándose en que podrían dar lugar a equívocos en los artículos son de carácter provisional y que la
cuanto a la discriminación con respecto al derecho a Comisión desea que se den a las misiones permanentes de
establecer misiones de observación, por lo que se limitó observación las mismas facilidades, privilegios e inmuniel artículo a las disposiciones de la parte que se examina, dades que a las misiones permanentes.
que se refiere a tales misiones.
46. El Sr. THIAM pregunta si está en lo cierto al suponer
38. El Sr. BARTOS conviene con el Sr. Eustathiades en que la Comisión aprueba el fondo de los artículos pero
que si suprime esa frase no se verá claramente a qué se que el Comité de Redacción va a presentar textos más
aplica la no discriminación. El problema que ha planteado breves y más concisos.
Sir Humphrey Waldock quizás pudiera solucionarse 47. El PRESIDENTE dice que el Relator Especial
añadiendo al final del artículo las palabras «en lo que incluirá en su comentario la introducción general pedida
respecta a las misiones permanentes de observación».
por el Sr. Ustor y explicará que el proyecto de artículos
3
39. El Sr. RAMANGASOAVINA es de la misma
Véase el debate anterior en la 1051.a sesión, párrs. 1 a 44, y la
opinión. Propone que después de las palabras «de la 1052.a sesión, párrs. 1 a 27.
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constituye un texto de transacción que la Comisión espera
abreviar y mejorar ulteriormente.
48. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que tratará
de atender las peticiones de Sir Humphrey Waldock, del
Sr. Ushakov y del Sr. Ustor. Incluirá en la parte III dos
secciones : una de carácter general y otra relativa a las
facilidades, privilegios e inmunidades, precedida de un
comentario general. Todas las opiniones expresadas por
los miembros quedarán reflejadas en los respectivos
comentarios de los artículos.
49. El Sr. THIAM propone que se examine nuevamente
el fondo del proyecto en segunda lectura. En su opinión el
texto de los artículos podría haber sido más breve.
50. Sir Humphrey WALDOCK dice que debe indicarse
claramente que la Comisión aprueba el proyecto de
artículos provisionalmente y que se ha convenido en
primer examen que las facilidades, los privilegios y las
inmunidades sean esencialmente los mismos para ambos
tipos de misiones.
51. Desea expresar su reconocimiento al Relator
Especial por la notable labor que ha realizado sobre un
tema muy difícil.
52. El Sr. BARTOS conviene con el Sr. Ushakov en que
debería incluirse un comentario a cada artículo. Sin
embargo, no cree conveniente que la Comisión informe a
los gobiernos por adelantado de que se propone condensar
el proyecto de artículos en segunda lectura. Puede solicitar
la opinión de los gobiernos a este respecto indicando que
el proyecto presentado es de carácter provisional, aunque
resulta difícil imaginar cuál sería la utilidad de las observaciones de los gobiernos si esto no fuera así.
53. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con
la forma en que el Relator Especial se propone preparar
el proyecto de comentarios. Desea aprovechar esta
oportunidad para felicitar al Relator Especial : el haber
concluido un trabajo de tales proporciones es una hazaña
considerable.
54. El Sr. USHAKOV dice que solamente la redacción
de los artículos es provisional; todos los miembros de la
Comisión están de acuerdo en que las facilidades, los
privilegios y las inmunidades que han de concederse a las
misiones permanentes de observación deben ser los
mismos que los reconocidos a las misiones permanentes
de Estados miembros. Por consiguiente, la decisión sobre
el fondo de esta cuestión es definitiva.
55. El Sr. KEARNEY desea dejar claramente sentado
que no ha habido unanimidad en la Comisión respecto al
principio de que las facilidades, los privilegios y las
inmunidades deben ser los mismos tanto en el caso de las
misiones permanentes de observación como en el de las
misiones permanentes. Personalmente ha señalado varios
artículos en los que a su juicio debiera distinguirse entre
ellas.
56. Hablando en calidad de Presidente del Comité de
Redacción, el Sr. Kearney da las gracias al Relator
Especial por la valiosísima ayuda que ha prestado a dicho
Comité.
57. El Sr. REUTER coincide con las observaciones de
Sir Humphrey Waldock respecto a la necesidad de que
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se coloque definitivamente a las misiones permanentes
de observación en el mismo plano que a las misiones
permanentes de Estados miembros.
58. El orador se suma a las felicitaciones dirigidas al
Relator Especial, a quien desea asegurar su personal
aprecio por el trabajo que ha realizado en condiciones
tan difíciles.
59. El Sr. USTOR desea también rendir homenaje al
Relator Especial por la útilísima labor realizada.
60. El Sr. USHAKOV desea felicitar sinceramente al
Relator Especial.
61. El Sr. ALCÍVAR dice que, como se ha incorporado
recientemente a la Comisión, desea formular una reserva
de carácter general sobre el proyecto de artículos, particularmente respecto al párrafo 1 del artículo 25 y al
artículo 60-C, hasta la segunda lectura. También desea
formular una reserva respecto al empleo del término
«Estado huésped» en el texto español para traducir la
expresión inglesa «host State». Al igual que otros miembros, desea felicitar al Relator Especial por su labor
sobresaliente.
62. El PRESIDENTE dice que también desea asociarse
a los que han rendido homenaje al Relator Especial.
63. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que examinará con atención las observaciones del Sr. Bartos, de
Sir Humphrey Waldock y del Sr. Kearney, las cuales
quedarán reflejadas en el comentario.
DELEGACIONES

TEMPORALES

DE OBSERVACIÓN Y

CONFE-

RENCIAS NO CONVOCADAS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (A/CN.4/L.151)

64. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) señala a la atención de la Comisión el documento de trabajo (A/CN.4/L.
151) que ha presentado sobre las delegaciones temporales
de observación y las conferencias no convocadas por organizaciones internacionales. En el curso del debate se ha
hecho referencia a estos dos temas, y por lo tanto ha
creído conveniente preparar una nota sobre ellos.
65. Por el momento, no pedirá a los miembros de la
Comisión que den a conocer sus observaciones. En
segunda lectura, la Comisión quizás desee completar su
proyecto lo más posible para abarcar todos los aspectos
del derecho diplomático que conciernen a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
66. El Sr. YASSEEN da las gracias al Relator Especial
por el documento que ha presentado a la Comisión.
Admira mucho la labor de síntesis que el Relator Especial
ha realizado tan eficazmente sobre un tema complicado
en el que los precedentes son escasos y espaciados. La
labor realizada por el Relator Especial es tanto más
meritoria cuanto que nadie más hubiera podido llevar a
cabo con tal éxito la tarea que la Comisión le confió, en las
circunstancias particularmente difíciles en que ha tenido
que realizarla.
67. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) desea dar las
gracias a los miembros de la Comisión por sus amables
palabras de aprecio respecto a su trabajo.
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Colaboración con otros organismos

[Tema 6 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ
JURÍDICO INTERAMERICANO

68. El PRESIDENTE invita al observador del Comité
Jurídico Interamericano a dirigirse a la Comisión.
69. El Sr. CAICEDO CASTILLA (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que sus primeras
palabras serán para sumarse al homenaje rendido por la
Comisión a la memoria de Gilberto Amado, ilustre
político, literato, pensador, diplomático y jurisconsulto
latinoamericano.
70. Por lo que hace a la evolución del derecho interamericano en el pasado año, un acontecimiento muy
importante fue la entrada en vigor, como resultado de su
ratificación por dos tercios de los signatarios, del Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) 4, que había sido adoptado
en 1967 por la Conferencia Interamericana de Buenos
Aires 5. Uno de los resultados de ese instrumento ha sido
simplificar el mecanismo jurídico de la OEA, ya que de
los dos órganos jurídicos anteriores, a saber, el Consejo
Interamericano de Jurisconsultos y el Comité Jurídico
Interamericano, la Carta reformada ha retenido únicamente al Comité. El orador señala que no es necesario
que dé otros pormenores de las diversas reformas que se
derivan del Protocolo de Buenos Aires, y que para ello
se remite a su exposición sobre este tema en el 20.° período
de sesiones 6.
71. Es erróneo decir, como lo han hecho algunos comentaristas, que la Organización de los Estados Americanos
(OEA) en lo futuro no se va a ocupar de las cuestiones
políticas y jurídicas y sí exclusivamente de las económicas
yfinancieras.Ciertas normas jurídicas, como las relativas
a la no intervención, siguen siendo el fundamento del
sistema interamericano. Asimismo, hay proyectos de
convenios que todavía siguen en estudio en la OEA, como
el proyecto de convención sobre derechos humanos elaborado a fines de 1969 por una Conferencia ínteramericana especializada, celebrada en San José de Costa
Rica. Además, las mismas cuestiones económicas
requieren para ser resueltas satisfactoriamente una base
jurídica adecuada; esto se aplica en especial a la integración económica en sus repercusiones en ciertas ramas
del derecho, entre ellas el derecho internacional privado.
72. Por lo que hace a las labores del Comité Jurídico
Interamericano en 1969, el orador indica que debe
destacar, en primer lugar, un extenso informe a la primera
Asamblea General de la OEA sobre la obra del Comité en
el pasado y el modo de orientarla en el porvenir 7.
73. El Comité adoptó además dos dictámenes, a saber,
uno sobre las sociedades públicas internacionales y otro
4

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119, pág. 4.
Véase el texto de este protocolo en OEA Documentos Oficiales,
OEA/Ser.A/2 Add., Washington D.C., Unión Panamericana, 1967.
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 92 a 94, 957.a sesión, párrs. 2 a 15.
7
Véase este informe en el documento CIJ-99, OEA Documentos
Oficiales, OEA/Ser.I/VI.l, Washington, D.C., Secretaría General,
1969, págs. 55 y ss.
5

sobre violaciones de los compromisos internacionales de
statu quo.
74. Con respecto a las sociedades públicas internacionales se adoptaron una serie de conclusiones, entre ellas
el requisito de que esas sociedades deben constituirse por
medio de tratados. En estos tratados deben incluirse los
estatutos de la sociedad y una referencia al derecho
nacional o a los principios comunes de derecho que deben
regir las actividades de la sociedad. Estas sociedades deben
gozar de personalidad jurídica extraterritorial y tener
derecho a algunas inmunidades y privilegios, como las
exenciones de impuestos y regímenes especiales en materia
de importación y exportación. También deberá establecerse, en el tratado constitutivo o en los estatutos, la
obligación de la sociedad de someter a un sistema de
solución jurídica todas las diferencias que puedan plantearse.
75. El Comité, asimismo, sugiere a los Estados que
carecen de disposiciones legislativas en ese sentido a que
adopten una reglamentación exigiendo la aprobación del
gobierno respectivo para la fusión de sociedades privadas
con el fin de crear una sociedad privada internacional con
negocios de proyección internacional.
76. El dictamen del Comité sobre violaciones de los
compromisos internacionales de statu quo reviste singular
interés. La cuestión se planteó respecto del artículo
XXXVII (Compromisos) del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que había
sido agregado a ese Acuerdo unos años antes mediante un
protocolo de enmienda cuya parte pertinente dice como
sigue :
«1. Las partes contratantes desarrolladas deberán,
en toda la medida de lo posible —es decir, excepto en el
caso de que lo impidan razones imperiosas que, eventualmente, podrán incluir razones de carácter jurídico—,
cumplir las disposiciones siguientes : ... b) abstenerse
de establecer o de aumentar derechos de aduana u
obstáculos no arancelarios a la importación respecto a
productos cuya exportación ofrece o puede ofrecer un
interés especial para las partes contratantes poco
desarrolladas» 8.
77. La cláusula principal de esa disposición es clara,
pero ha sido hecha ineficaz mediante una cláusula de
salvaguardia en virtud de la cual las partes deberán
cumplir con la citada obligación «en toda la medida de lo
posible—es decir, excepto en el caso de que lo impidan
razones imperiosas». Además, en su primer período de
sesiones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo estableció, en el párrafo 2
(Statu quo) de la parte II de la recomendación A.II. 1, que :
«Los países desarrollados deberán abstenerse de crear
nuevas barreras arancelarias o de otra índole (o de aumentar las barreras existentes) contra las importaciones de
productos primarios que tienen interés especial para los
países en desarrollo» 9.
78. El Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso, en consecuencia, pidió al Comité Jurídico Inter8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 572, pág. 340.
Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta final e informe (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 33.
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americano que examinara la manera de obtener jurídicamente el cumplimiento del statu quo mencionado. El
Comité ha terminado su estudio de la cuestión y ha llegado
a las siguientes conclusiones : primero, que es necesario y
conveniente elaborar nuevas fórmulas jurídicas respecto
del sistema de statu quo; segundo, que la definición de los
compromisos internacionales de statu quo que consagra
el artículo XXXVII del GATT es aceptable; tercero, que
la cláusula de excepción debe eliminarse porque en la
práctica las expresiones «en toda la medida de lo posible»,
«razones imperiosas» y «de carácter jurídico» autorizan a
los países desarrollados a eludir el cumplimiento del
compromiso básico y a proceder a su antojo; cuarto, que
la recomendación A.II.l aprobada por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su
primer período de sesiones debe ser incluida en un protocolo al efecto de asegurar su obligatoriedad contractual;
y quinto, que debe estipularse que el Estado desarrollado
que pretenda modificar los derechos respecto a los productos a los que se refiere el compromiso de statu quo
deberá notificar su proyectada iniciativa a las demás
partes contratantes, especialmente a las interesadas en los
productos respectivos.
79. Esta última conclusión es una propuesta original que
sería de reconocida eficacia para lograr el fin que se
persigue. En noviembre de 1969 los países latinoamericanos la incluyeron en una propuesta que presentaron al
Consejo Interamericano Económico y Social.
80. En su próxima reunión, que tendrá lugar del 16 de
junio al 15 de septiembre de 1970, el Comité analizará
una serie de temas importantes, incluidos los proyectos de
convenciones sobre letras de cambio y cheques de
circulación internacional; el sistema interamericano de
paz, es decir, el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas, también llamado «Pacto de Bogotá», de 1948 10,
que sólo ha sido ratificado por 14 Estados, siendo
preciso procurar la unanimidad; la condición jurídica de
los guerrilleros extranjeros en el territorio de los Estados
miembros ; el régimen de las inversiones extranjeras, tema
difícil porque hay una disparidad de opiniones entre los
miembros del Comité, razón que impidió llegar a un
acuerdo en 1969; la revisión y actualización de diversas
convenciones interamericanas, algunas de las cuales son
anticuadas debido a un cambio de las condiciones, como
las relativas a las patentes y la aviación civil.
81. La Convención sobre tratados, firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928 n , ha quedado anticuada
debido al apoyo regional en favor de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 12, que no
sólo es un instrumento completo, sino que recibió el
apoyo de 16 países latinoamericanos. Existen otras
convenciones que sólo han sido ratificadas por algunos
Estados americanos y que, por tanto, deben ser revisadas.
En suma, el Comité tendrá que analizar la posición
respecto de no menos de 64 instrumentos.
10
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82. El Comité espera que la Comisión de Derecho
Internacional enviará un observador a su reunión de
1970, como ocurrió en 1968, año en que el Comité recibió
la gratísima visita del Sr. Ruda.
83. Nunca ha sido más apremiante la necesidad de
continuar la colaboración entre los organismos internacionales y regionales dedicados a idénticas funciones.
La colaboración entre la Comisión y el Comité contribuirá
a consolidar el imperio del derecho en todo el mundo.
84. El Sr. RUDA, después de dar las gracias al observador del Comité por su valiosa exposición, señala que el
hecho de que, como resultado de la enmienda de la
Carta de la OEA, el Comité sea ahora el único organismo
jurídico interamericano, indudablemente se traducirá en
una gestión más expedita.
85. El observador ha señalado atinadamente que el
Comité Jurídico Interamericano se ocupa más de temas
actuales que de las materias tradicionales del derecho
internacional. Las cuestiones relativas a las sociedades
públicas internacionales y a la violación de los compromisos del statu quo consignados en el GATT son materias
nuevas e importantes.
86. El Sr. Ruda hace votos por que el Comité dé cima
felizmente a sus trabajos de revisión de las 64 convenciones
interamericanas.
87. El Sr. NAGENDRA SINGH señala que las actividades del Comité Jurídico Interamericano son paralelas
a las del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ;
la Comisión debe alentar las actividades de estos organismos regionales y prestarles la asistencia que pudieran
necesitar.
88. El orador hace votos por el éxito del Comité y
advierte con interés el nuevo concepto de las sociedades
internacionales, particularmente valioso para los países
en desarrollo.
89. El Sr. KEARNEY dice que la Comisión debe
congratularse de la asistencia del Comité Jurídico Interamericano. Si ese Comité pudiera encontrar una solución,
por ejemplo, a los problemas jurídicos que plantean las
inversiones extranjeras, sus conclusiones serían de gran
interés para el Relator Especial de la Comisión en materia
de responsabilidad de los Estados.
90. El orador toma nota con interés de la intención de
Comité de revisar las convenciones interamericanas
vigentes y propugna una estrecha cooperación con otros
organismos competentes de las Naciones Unidas. Por
ejemplo, el Comité se ocupa de la cuestión relativa a los
cheques, letras de cambio y efectos negociables en general
y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (UNCITRAL) ha abordado
recientemente el estudio de un tema similar. Es muy
conveniente que las soluciones uniformes adoptadas en
todo el mundo respecto de una misma cuestión estén
basadas en la experiencia regional.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 30, pág. 56.
Véase Conferencias Internacionales Americanas 1889-1936 91. El Sr. ROSENNE, después de dar las gracias al
(Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938), Sr. Caicedo Castilla por su informe, dice que es de pripág. 368.
mordial importancia para el desempeño adecuado de las
12
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas funciones de la Comisión que ésta disponga de inforsobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas, mación autorizada y completa sobre la labor realizada
por aquellas organizaciones intergubernamentales con
N.° de venta: S.70.V.5).
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las cuales ha establecido relaciones oficiales. La cooperación es importante en todas las fases de la codificación y
desarrollo progresivo del derecho internacional, que no
son monopoHo de la Comisión, aunque ésta se encuentre
en posición especial debido a que tiene responsabilidades
de carácter universal. La Comisión debe aprovechar la
experiencia de las diversas regiones, especialmente de las
que se han asociado oficialmente con la Comisión y han
intercambiado observadores con ella.
92. El orador comparte la opinión del Sr. Kearney de que
las organizaciones intergubernamentales regionales podrían prestar asistencia a la Comisión de Derecho Internacional en el desempeño de sus funciones.
93. Aunque lo que principalmente interesa a la Comisión
es el derecho internacional público, al Sr. Rosenne le
complace la información que se ha proporcionado acerca
de la labor del Comité Jurídico Interamericano en lo que
respecta al derecho internacional privado y a cuestiones
tales como las sociedades internacionales, que contienen
elementos tanto de derecho público como privado.
94. Es especialmente importante que la Comisión esté
representada en las reuniones regionales; el Sr. Rosenne
espera que la Comisión designará oficialmente a su
Presidente para representarla en la próxima reunión del
Comité Jurídico Interamericano, y que éste podrá asistir
a ella.
95. Por último, el Sr. Rosenne espera que la experiencia
que adquiera el Comité al revisar las 64 convenciones
interamericanas sea provechosa a la Comisión.
96. El Sr. SETTE CÁMARA expresa su más sincero
agradecimiento al Sr. Caicedo Castilla por el homenaje
que ha rendido al fallecido Gilberto Amado.
97. Es particularmente satisfactorio para el Sr. Sette
Cámara, como ciudadano del Brasil, país huésped del
Comité, escuchar un informe tan completo de las actividades de éste. El Comité es el más antiguo de los
órganos intergubernamentales que se ocupan del estudio
de las normas jurídicas y a lo largo de los años ha acumulado considerable número de éxitos.
98. El Sr. ALBÓNICO, hablando también en nombre
del Sr. Castañeda, manifiesta su reconocimiento al
Sr. Caicedo Castilla por el interesante informe que ha
presentado. Señala que la nueva estructura de la Organización de los Estados Americanos dará a la organización
mayorflexibilidady eficacia.
99. Si alguna sugerencia concreta tuviera que hacer al
Comité Jurídico Interamericano sería la de que elabore
una recomendación dirigida a los Estados americanos
para que aquellos Estados que no hayan ratificado todavía
las convenciones de codificación concertadas como resultado de la labor de la Comisión de Derecho Internacional,
lo hagan en un futuro próximo.
100. El Sr. USHAKOV da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su informe y le
felicita no sólo por la labor del Comité sino también por
su propia contribución personal como Relator sobre un
tema de gran importancia. Los excelentes resultados
alcanzados por el Comité son de gran interés no solamente
para los países latinoamericanos sino también para la
Comisión de Derecho Internacional.

101. El orador tiene la seguridad de que está expresando
los sentimientos de la Comisión al decir que espera que
se afiancen, para beneficio de ambas partes, las estrechas
y fructíferas relaciones que se han establecido entre el
Comité y la Comisión, ya que también contribuyen al
progreso del derecho internacional público.
102. El Sr. BARTOS felicita al Sr. Caicedo Castilla por
su informe, en el que tanto abundan los datos de interés.
Cada año, los miembros de la Comisión tienen la satisfacción de escuchar los informes de los observadores de los
Comités regionales, que releen posteriormente y que
utilizan con gran provecho en su trabajo.
103. Le complace ver que los Comités regionales tienen
en cuenta los informes de la Comisión en la labor que
realizan en pro de la unificación del derecho. Gracias a
la cooperación de los comités, que envían observadores
a la Comisión, la labor de ésta se acerca mucho a la
universalidad. Esta cooperación debe proseguir en la
mayor medida posible.
104. El Sr. ALCÍVAR expresa su gratitud al observador
del Comité Jurídico Interamericano por su valioso
informe y dice que la labor de este órgano regional es de
gran importancia para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales en su región. Es necesario poner
a tono el régimen americano de solución pacífica de
controversias con los sistemas mundiales. Muchos principios de derecho internacional aceptados ahora en general han tenido su origen en América Latina, pero en la
cuestión concreta de los medios de solución pacífica, el
sistema americano está actualmente retrasado en relación
con el sistema mundial.
105. En lo que respecta a la cuestión de las inversiones
extranjeras, sobre las cuales ha habido disparidad de
opiniones en el Comité, el orador expresa la esperanza
de que sea posible armonizar la idea central del derecho
de los pueblos a disponer de sus recursos naturales con
su necesidad de obtener inversiones extranjeras.
106. Por último, es importante que el Comité coordine
su labor con la que desarrolla la Comisión de Derecho
Internacional a nivel mundial.
107. El Sr. RAMANGASOAVINA da las gracias al
observador del Comité Jurídico Interamericano por su
interesantísimo informe. En la 1046.a sesión, en la que la
Comisión rindió homenaje a la memoria del Sr. Amado,
los miembros pusieron de relieve la valiosa contribución
que han aportado el Brasil y toda la América Latina a la
civilización en general y al derecho en particular. El informe del Sr. Caicedo Castilla sobre la labor del Comité
corrobora este hecho. Los juristas latinoamericanos han
contribuido de manera notable, si no a la unificación del
derecho, al menos a la unificación de los conceptos
jurídicos en un mundo dividido, aunque no sea más que
por la distancia. El Comité Jurídico Interamericano está
abriendo el camino para que lo sigan los otros continentes.
108. El Sr. THIAM dice que ha observado con interés la
similitud entre los problemas con que tropiezan los países
latinoamericanos y los países africanos. Los países
africanos están convencidos de la necesidad de cooperar
con los países latinoamericanos en la esfera del derecho
internacional por cuatro razones principales. En primer
lugar, los países de independencia reciente, y más espe-
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cialmente los de Africa, tienen que encontrar en los principios generales del derecho la orientación necesaria para
no apartarse en sus acciones de los principios de la civilicivilización universal. En segundo lugar, tienen que
procurar que las soluciones que encuentren a sus propios
problemas no estén en oposición con los principios
generales del derecho, y desgraciadamente no siempre es
este el caso. En tercer lugar, las relaciones entre los Estados
africanos, así como entre los Estados latinoamericanos,
deben organizarse de manera que fomenten una integración más estrecha en todos los planos. Y en cuarto lugar,
deben establecerse relaciones con los países industrializados dentro del espíritu definido por el Grupo de los 77
en la Conferencia de Nueva Delhi. La similitud de los
problemas de interés inmediato para ambos grupos de
países demuestra cuan fructífera podría ser la cooperación
entre Africa y América Latina.
109. El Sr. EUSTATHIADES, hablando también en
nombre del Sr. Castren, desea asociarse a las felicitaciones y muestras de agradecimiento expresadas al
observador del Comité Jurídico Interamericano, cuyo
interesantísimo informe pone una vez más de relieve la útil
labor de codificación realizada por el Comité y que se
suma a una ya muy larga y muy brillante actividad.
110. El presidente dice que la Comisión y todos sus miembros están muy agradecidos al observador del Comité Jurídico Interamericano por su interesantísimo informe,
gracias al cual la Comisión ha podido seguir el trabajo
reciente de dicho Comité.
111. Como autor de un estudio comparativo de la
Organización de los Estados Americanos y de la Organización de la Unidad Africana, el orador ha tomado nota
con especial interés de la revisión de la estructura de la
OEA. También le ha impresionado mucho el alcance de
la labor de codificación emprendida por el Comité, y la
revisión que se propone hacer de 64 convenios interamericanos.
112. La labor del Comité Jurídico Interamericano,
especialmente sobre temas tales como las sociedades
públicas internacionales y las controversias en materia de
inversiones, es de una importancia que excede a la puramente continental. América Latina puede enorgullecerse
de sus muchos eminentes juristas, cuya competencia el
orador tuvo ocasión de apreciar en la Conferencia sobre
el Derecho de los Tratados, donde las delegaciones latinoamericanas desempeñaron un papel de suma importancia.
La Comisión siempre acogerá con agrado el fructífero
intercambio de ideas resultante de la cooperación entre
los dos órganos.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1065.a SESIÓN
Lunes 8 de junio de 1970, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar,
Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
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Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (reanudación del debate de sesión

anterior)
ARTÍCULO

0 (Terminología)1

1. El PRESIDENTE dice que la Comisión ya aprobó
los apartados a y b del artículo 0 de manera provisional
en la 1061.° sesión. El Comité de Redacción ha terminado
ahora su labor y presenta el texto de los apartados aak.
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto completo para los apartados a a k del
artículo 0 :
Articulo 0
Terminología
A los efectos de la presente parte :
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una
misión de carácter representativo y permanente enviada ante una
organización internacional por un Estado no miembro de dicha
organización;
b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encaigada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
permanente de observación;
c) Por «miembros de la misión permanente de observación» se
entenderá el observador permanente y los miembros del personal de
la misión permanente de observación;
d) Por «miembros del personal de la misión permanente de
observación» se entenderá los miembros del personal diplomático,
del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la
misión permanente de observación;
é) Por «miembros del personal diplomático» se entenderá los
miembros del personal de la misión permanente de observación,
incluidos los expertos y asesores, que posean la calidad de diplomático;
/ ) Por «miembros del personal administrativo y técnico» se
entenderá los miembros del personal de la misión permanente de
observación empleados en el servicio administrativo y técnico de la
misión permanente de observación;
g) Por «miembros del personal de servicio» se entenderá los
miembros del personal de la misión permanente de observación
empleados por ésta para atender a los locales o realizar faenas
análogas;
h) Por «personal al servicio privado» se entenderá las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de
la misión permanente de observación;
1
Véase el debate anterior en la 1043.a sesión, párrs. 32 a 46,1
1044.a sesión, párrs. 1 a 23, y ala 1061.a sesión, párrs. 57 a 68.
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9. El Sr. RAMANGASOAVINA piensa que sería más
exacto, al final de la versión francesa, decir «n'en sont
pas affectés» en vez de «ne sont pas affectés».
10. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) piensa que sería aconsejable que la Comisión
estudiase en qué casos, en el actual proyecto de artículos,
la palabra «permanente» debe insertarse después de las
palabras «misión diplomática». En efecto, dicha palabra
se insertó en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 4 pero no en el artículo 9 del
presente proyecto 5.
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 0 apartado por apartado, comenzando por el 11. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el párrafo 2 del artículo 55 y reserve su
apartado c.
criterio sobre el lugar que ha de ocupar dicho artículo, así
Apartados c, d, e, f, g, h, i, j
como sobre la corrección propuesta por el Sr. RamanQuedan aprobados sin observaciones los apartados c agasoavina,
j.
hasta la segunda lectura.
Apartado k
Así queda acordado.
4. El Sr. ROSENNE dice que se siente algo perplejo ante
las palabras «y cualquier comisión, comité o subgrupo ARTÍCULO 57 bis (Encargado de negocios ad interim) 6
de cualquiera de esos órganos». En vista de la gran
variedad de órganos subsidiarios existentes, muchos de 12. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
los cuales no están integrados por representantes de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
Estados, quizá se debería puntualizar que tales comisiones, el siguiente texto del artículo 57 bis :
comités o subgrupos están integrados por representantes
Artículo 57 bis
de Estados. Habrá que hacer la misma aclaración en
Encargado
de negocios ad interim
segunda lectura con respecto a la disposición correspon2
Si queda vacante el puesto de observador permanente o si el
dientes del artículo 1 .

i) Por «Estado huésped» se entenderá el Estado en cuyo territorio
tenga la Organización su sede, o una oficina ante la cual estén
establecidas misiones permanentes de observación.
j) Por «locales de la misión permanente de observación» se
entenderán los edificios o las partes de los edificios y el terreno contiguo que, sea cual fuere su propietario, se utilicen para las finalidades
de la misión permanente de observación, incluyendo la residencia del
observador permanente;
k) Por «órgano de una organización internacional» se entenderá
todo órgano principal o subsidiario y cualquier comisión, comité o
subgrupo de cualquiera de esos órganos.

Queda aprorado el apartado K.
Queda aprobado el artículo 0.

55 (Composición de la misión permanente
de observación) 3

ARTÍCULO

observador permanente no puede desempeñar sus funciones, un
encargado de negocios ad interim actuará como jefe de la misión
permanente de observación. El nombre del encargado de negocios
ad interim será notificado a la Organización por el observador
permanente o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por el Estado
que envía.

13. El artículo se devolvió al Comité de Redacción con
la petición de que estudiase si podía emplearse otro
término que no fuese «encargado de negocios ad interim»
en relación con las misiones permanentes de observación.
El Comité ha examinado la práctica en esta materia y ha
encontrado que dicho término no ha sido utilizado por
la Sección de Protocolo en la Sede de Nueva York, si bien
ha sido empleado en varias ocasiones en Ginebra. Puesto
2. Cuando miembros de una misión diplomática permanente, de que parece haber un mínimo de práctica en apoyo de
una oficina consular o de una misión permanente en el Estado huésped dicho término, el Comité de Redacción ha decidido
sean incluidos en una misión permanente de observación, sus privi- mantenerlo.
legios e inmunidades como miembros de la misión diplomática, de la
14. El Sr. YASSEEN recuerda que en la 1062.a sesión
oficina consular o de la misión permanente no se verán afectados.
dijo que sería preferible encontrar una redacción neutra
7. El Sr. ROSENNE dice que en realidad ese párrafo que no entrañase una obligación, como ocurre con el
no tiene relación alguna con la composición de la misión texto presentado a la Comisión; dicho texto no refleja el
permanente de observación; sería más pertinente colo- derecho positivo.
carlo en la sección sobre privilegios e inmunidades. Por 15. El Sr. CASTREN dice que el Comité de Redacción,
tanto, espera que el Comité de Redacción sugerirá un después de examinar detenidamente la cuestión, ha decilugar de inserción más adecuado.
dido no modificar el texto que es igual al del artículo 18 7,
8. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- sino simplemente pedir al Relator Especial que indique
ción) dice que el Comité de Redacción ha examinado esta en el comentario que no debe interpretarse demasiado
cuestión y ha llegado a la conclusión de que sería deseable estrictamente, sobre todo puesto que no es posible
cambiar de lugar el artículo 55 y volver a numerarlo en
4
consecuencia.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 163.

5. El PRESIDENTE dice que, en la 1062.a sesión, la
Comisión aprobó el párrafo 1 del artículo 55, pero pidió
al Comité de Redacción que volviera a examinar el
párrafo 2 teniendo en cuenta el debate.
6. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el párrafo 2 :

5

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
II, pág. 196.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol.
6
Véase el debate anterior en la 1062.a sesión, párrs. 74 a 87.
vol. II, pág. 190.
7
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Véase el debate anterior en la 1050.a sesión, párrs. 46 a 55, y la
vol. n , pág. 205.
1062.a sesión, párrs. 42 a 65.
2
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ninguna sanción. En todo caso no puede haber obligación
alguna, ya que la misión podría estar formada tan sólo
por el observador permanente.
16. El Sr. EUSTATHIADES concuerda con quienes
piensan que a la organización le interesa saber, en ausencia
del observador permanente, con quién debe ponerse en
contacto para las comunicaciones, correspondencia, etc.,
pero no considera posible enunciar una obligación en el
texto de un artículo y restringirla en el comentario. Por
consiguiente, la Comisión debe pronunciarse sobre esta
cuestión.
17. Cuando la misión esté formada sólo por un observador permanente, el procedimiento propuesto por el
Comité de Redacción podría adoptarse únicamente
cuando el observador permanente no pudiese actuar;
pero cabe que, al mantener vacante el puesto, el Estado
quiera dar a entender que por el momento no desea tener
un observador permanente. Por tanto, el texto debe
redactarse en forma tal que el nombramiento de un encargado de negocios ad interim sea facultativo y no
obligatorio.
18. El Sr. YASSEEN dice que no ha quedado convencido por las explicaciones del Sr. Castren. No es un
argumento válido el hecho de que ya exista un texto
aprobado, pues ese texto no refleja la situación real y
por tanto debe ser revisado. El establecimiento de una
misión permanente no es una obligación y el Estado que
envía, por consiguiente, también ha de estar facultado
para designar o no un jefe ad interim de la misión.
19. No puede aceptar una solución consistente en interpretar el artículo en el comentario de manera incompatible con la interpretación que se desprende de los
términos del propio artículo. Así pues, la redacción del
artículo 57 bis debe modificarse tanto en el texto francés
como en el texto inglés.
20. El Sr. ROSENNE está totalmente de acuerdo con
el Sr. Yasseen en que no existe ninguna analogía entre
el artículo 57 bis y el artículo 18, ni desde el punto de
vista del Estado que envía ni desde el punto de vista de
la organización. Para evitar que el artículo 57 bis quede
redactado en la forma categórica de una obligación, propone que se sustituya la palabra «actuará» de la primera
frase por las palabras «podrá actuar».
21. El Sr. AGO cree también que el nombramiento de
un encargado de negocios ad interim debe ser una facultad
y no una obligación.
22. Además, el observador permanente no puede ser
mencionado alternativamente con el Estado que envía,
como se hace en la segunda frase, pues el observador
permanente actúa siempre en nombre del Estado que
envía.
23. Sugiere refundir todo el artículo en una sola frase
redactada como sigue : «Si queda vacante el puesto de
observador permanente, o si el observador permanente
no puede desempeñar sus funciones, el Estado que envía
podrá notificar a la organización el nombre de un encargado de negocios ad interim que actuará como jefe de la
misión permanente de observación.»
24. Sir Humphrey WALDOCK comparte las opiniones
del Sr. Yasseen y del Sr. Rosenne. Puede también aceptar
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la sugerencia del Sr. Ago de que, si es posible, se abrevie
el texto.
25. El Sr. USTOR dice que si el artículo va a ser modificado como se ha sugerido, teme que la Comisión
pueda tener dificultades con el artículo 18. Ambos artículos deben ser examinados juntamente.
26. El Sr. BARTOS apoya la sugerencia del Sr. Ago,
que refleja la opinión ya manifestada por el orador
acerca de la facultad que el Estado que envía debe poseer
siempre para nombrar directamente a sus representantes
y retirarlos sin recurrir a ningún intermediario.
27. El Sr. AGO dice que, a fin de tener en cuenta las
observaciones del Sr. Ustor, tal vez podría indicarse en el
comentario al nuevo texto del artículo, redactado con
arreglo a su propuesta, que la Comisión se da cuenta de
que probablemente será necesario revisar el texto del
artículo correspondiente sobre las misiones permanentes
de los Estados miembros.
28. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) se asocia a la propuesta del Sr. Rosenne de
que se sustituya la palabra «actuará» por las palabras
«podrá actuar», en la primera frase. La segunda frase
debería terminar en la palabra «Organización».
29. El Sr. USHAKOV no ve motivo para modificar la
redacción del artículo 57 bis ya que varias convenciones,
entre ellas las convenciones de Viena sobre relaciones
diplomáticas y sobre relaciones consulares y la Convención sobre las misiones especiales, contienen una disposición análoga que hasta ahora no ha originado dificultades.
30. El Sr. RAMANGASOAVINA se declara favorable
al mantenimiento del texto propuesto por el Comité de
Redacción, porque si la idea de una obligación se elimina
en la primera frase, subsistirá todavía en la segunda. Sin
embargo, el artículo no puede ser interpretado en el
sentido de imponer una obligación, ya que si el establecimiento de una misión permanente de observación es una
facultad conforme a la disposición básica, que es el
artículo 51, no puede hacerse obligatorio el nombramiento
de un encargado de negocios ad interim.
31. El Sr. THIAM cree también que sería difícil imponer
al Estado que envía la obligación de nombrar un encargado de negocios ad interim. Sería erróneo tratar de
asimilar las misiones permanentes de observación a las
misiones permanentes de Estados miembros e imponer a
los Estados no miembros las mismas obligaciones que a
los Estados miembros. En consecuencia, bastaría con
emplear las palabras «podrá actuar» o «podrá ser nombrado para actuar».
32. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Ushakov ha señalado acertadamente que el artículo 19 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 8 entraña una
obligación, pero el caso de las misiones permanentes de
observación es totalmente distinto y debería darse alguna
explicación en el comentario.
33. En cuanto al artículo 18, el orador mantiene un
criterio amplio; podría ser objeto de nuevo examen pero
sería ir demasiado lejos decir que probablemente habrá
de ser revisado. El nombramiento de un encargado de
8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 166 y 167.
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negocios ad interim es una facultad y no una obligación,
pero cuando se ejercita esa facultad y se hace el nombramiento, es obligatorio notificarlo a la organización.
34. El Sr. CASTREN sigue pensando que existe una
analogía muy estrecha entre el artículo 57 bis y el
artículo 18, y que si la Comisión modifica aquél, debe
modificar también éste. Como el Sr. Rosenne, no cree que
pueda invocarse el artículo 51 en el sentido de que establece una obligación en el artículo 57 bis, ya que los dos
artículos se refieren a situaciones distintas.
35. Estima que la sugerencia del Sr. Ago es válida en lo
que concierne al fondo, pero el orador sigue renuente a
modificar el texto del artículo por, ser el que se ha venido
empleando hasta ahora en las convenciones, e incluso en
algunas de ellas se hace referencia, no sólo al Estado que
envía, sino también a los órganos o autoridades que
pueden actuar en su nombre.
36. El Sr. AGO dice que no existe ninguna relación entre
los artículos 57 bis y 18 y los llamados artículos «correspondientes» de las convenciones de Viena sobre relaciones
diplomáticas y sobre relaciones consulares. Cuando se
establecen relaciones diplomáticas, es indispensable que
alguna persona esté encargada de actuar en nombre del
Estado, y la ausencia de un jefe de misión o de un encargado de negocios equivale de hecho a una interrupción
de las relaciones diplomáticas. Así pues, es lógico que, en
el caso presente, sea preceptivo el nombramiento de un
encargado de negocios ad interim.
37. Por otra parte, el establecimiento de misiones permanentes ante una organización no constituye una
obligación y muchos Estados miembros no hacen uso de
esa facultad. Por consiguiente, no es indispensable que
haya un representante permanente ni, por tanto, un
encargado de negocios ad interim. Esto es aún menos
indispensable en el caso de las misiones permanentes de
observación enviadas por los Estados no miembros, los
cuales, si su interés por las actividades de la organización
disminuye, quizás deseen que sus misiones permanentes
de observación estén privadas de jefe titular durante
algún tiempo, sin por ello suprimir enteramente la misión.
38. Es evidente que no hay ninguna relación a este respecto entre las relaciones diplomáticas y las misiones
permanentes, cualquiera que sea su naturaleza. Por tanto,
es necesario poner de relieve la índole facultativa del
nombramiento de un encargado de negocios ad interim,
y señalar en el comentario que la Comisión tal vez
examine la posibilidad de revisar el artículo 18.
39. Contrariamente a lo que ha dicho el Sr. Castren, el
texto de la segunda frase no es siempre el mismo. Por
ejemplo, es diferente en el artículo 19 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. Tampoco cabe
asimilar un observador permanente a las autoridades
competentes para nombrarlo o retirarlo.
40. El Sr. USHAKOV dice que, trátese de misiones
diplomáticas, misiones permanentes de Estados miembros
o misiones permanentes de observación, la situación es la
misma si el jefe de la misión se encuentra ausente o si su
puesto queda vacante sin que nadie le sustituya. Si se
modificara el texto del artículo 57 bis existiría el riesgo de
un conflicto con el texto de convenciones que ya están en
vigor.

41. El Sr. EUSTATHIADES señala que fue el primero
en plantear esta cuestión en la 1062.a sesión. Ni la práctica
ni la lógica indican que el nombramiento de un encargado de negocios ad interim sea una obligación. Los
Estados que desean establecer misiones permanentes de
observación manifiestan con ello su interés por una organización, pero es fácilmente concebible que deseen reducir
su interés y, por tanto, hay que concederles esa facultad.
42. A diferencia de esta concepción, que es de lege lata,
puede existir otra de tendencia netamente universalista,
como la idea del Secretario General de que, en interés de la
universalidad y del prestigio de la organización, es conveniente que se establezca el mayor número posible de
misiones permanentes de observación plenamente activas.
Por consiguiente, si la Comisión desea incitar a las misiones permanentes de observación ante una organización
a que mantengen un interés ininterrumpido, bien podría
elaborar un texto de legeferenda e indicar a los Estados no
miembros que se espera que mantegan su interés, una vez
manifestado. La Comisión debe decidir si esta es verdaderamente la actitud que quiere adoptar.
43. Ei Sr. RUDA dice que el artículo 15 de la Convención
sobre relaciones consulares emplea una fórmula distinta
de la que se contiene en el artículo 19 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas. El párrafo 1 del artículo 15
de la Convención sobre relaciones consulares dispone que :
«Si quedase vacante el puesto de jefe de la oficina consular,
o si el jefe no pudiese ejercer sus funciones, podrá actuar
provisionalmente, en calidad de tal, un jefe interino» 9.
Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dice lo
siguiente : «Si queda vacante el puesto de jefe de misión
o si el jefe de misión no puede desempeñar sus funciones,
un encargado de negocios ad interim actuará provisionalmente como jefe de la misión.» Sin embargo, este último
artículo tiene también un importante párrafo 2 en el que
se dice : «Caso de no estar presente ningún miembro del
personal diplomático de la misión en el Estado receptor,
un miembro del personal administrativo y técnico podrá,
con el consentimiento del Estado receptor, ser designado
por el Estado acreditante para hacerse cargo de los asuntos
administrativos corrientes de la misión.» El artículo 18
del proyecto que examina actualmente la Comisión ha
sido tomado del párrafo 1 del artículo 19 de la Convención
sobre relaciones diplomáticas, pero parece que se ha hecho
caso omiso del problema planteado en el párrafo 2.
44. Sir Humphrey WALDOCK dice que, en el caso de
una misión de observación, es imposible hacer del nombramiento de un encargado de negocios ad interim una
obligación para el Estado que envía, al que difícilmente
puede considerársele obligado a mantener un representante ante la organización ; eso sólo puede ser una facultad.
Lo que quizá sea necesario examinar es la situación del
Estado huésped, que en su opinión tiene derecho a pedir
que haya algún miembro de la misión permanente de
observación al que pueda identificarse como la persona
a quién incumbe la gestión de sus asuntos.
45. El PRESIDENTE propone que el artículo 57 bis se
devuelva al Comité de Redacción para nuevo examen.
Así queda acordado.
9

Op. cit., vol. 596, pág. 398.
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Organización de los trabajos
46. El PRESIDENTE da la bienvenida al Asesor
Jurídico, representante del Secretario General. La
Comisión aprovechará su presencia para examinar a partir
de la próxima sesión los temas 7 (Examen de materias
susceptibles de codificación) y 8 (Organización de los
trabajos futuros) del programa. Para ayudar a la Comisión, la Secretaría ha preparado un documento de
trabajo titulado «Examen del programa de trabajo de la
Comisión y de las materias cuya inclusión en el programa
se ha recomendado o sugerido» (A/CN.4/230).
47. Al mismo tiempo, la Comisión examinará la cuestión
de la eventual prórroga de su próximo período de sesiones
o la celebración de un período de sesiones extraordinario
en el invierno, a fin de terminar su labor sobre el tema de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Los trabajos sobre este tema concreto
figuran en primer lugar del orden de prioridades de la
Comisión, pues la Asamblea General espera que estarán
terminados en 1971.
48. En lo que concierne a lo que resta del actual período
de sesiones, la Comisión abordará el punto a del tema 3
(Sucesión de Estados y de gobiernos : sucesión en
materia de tratados) después de haber examinado los
temas 7 y 8. Seguidamente se ocupará de los artículos
sobre relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales preparados por el Comité de Redacción.
Después se estudiará la cuestión de la responsabilidad de
los Estados (tema 4). La Comisión ha decidido ya
dedicar tres días, a partir del 29 de junio, al punto b del
tema 3 (Sucesión de Estados y de gobiernos : sucesión en
lo que respecta a materias distintas de los tratados).
49. El Sr. AGO considera con alguna inquietud el
optimismo que se percibe en el programa propuesto.
El tema principal del actual período de sesiones parecía
fácil al principio. Parecía que en parte no se trataba más
que de un apéndice a la labor de codificación ya realizada.
Pero se ha comprobado que las normas relativas a las
misiones diplomáticas permanentes no podían ser objeto
de una aplicación pura y simple a las misiones permanentes ante organizaciones internacionales. Se ha comprobado después que las misiones permanentes no
agotaban el contexto de las relaciones de representación
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
que las misiones permanentes de observación de los
Estados no miembros no debían equipararse necesariamente a las misiones permanentes de los Estados miembros, que el régimen jurídico no era necesariamente el
mismo para los representantes nombrados con carácter
permanente ante un órgano y para los delegados nombrados para un período de sesiones de un órgano o para
una conferencia. Como consecuencia de ello, el tiempo
inicialmente previsto para el examen de este tema ha
resultado insuficiente.
50. Los demás temas del programa son de gran importancia y requieren detenido examen. Hay que dedicarles
varias semanas en el curso de varios períodos de sesiones.
Es indudable que su examen durante cuatro o cinco
sesiones sería útil, pero si se procede de esta forma en cada
período de sesiones el debate no pasará nunca de las
etapas preliminares y no se abordará el fondo de la
cuestión.
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51. En consecuencia, si la Comisión quiere planificar de
modo eficiente su actividad para el resto del actual
período de sesiones, el próximo período de sesiones e
incluso el próximo período de cinco años de sus miembros,
será preciso ante todo completar el examen del proyecto
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales. Seguidamente, cada uno de los demás
temas constituiría una etapa que habría de terminar antes
de pasar a la siguiente. Por consiguiente, el Sr. Ago
estaría dispuesto incluso a aceptar que se aplazara para
más adelante el estudio de la responsabilidad de los
Estados, a pesar de su deseo de que se avance en el
examen de ese tema, antes que la Comisión se retrase en
sus trabajos sobre el proyecto del Sr. El-Erian.
52. Por otra parte, si la Comisión quiere realizar algo
útil antes de la terminación del mandato de sus actuales
miembros, tendrá que disponer de más tiempo, ya previendo la celebración de un período extraordinario de
sesiones en primavera, y no en invierno, puesto que deberá
esperar a que se hayan recibido las observaciones de los
gobiernos sobre el proyecto del Sr. El-Erian, ya prorrogando el período ordinario de sesiones. En todo caso,
hay que prever un número de semanas suficiente para
terminar el proyecto sobre las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales antes de emprender
un estudio minucioso de la sucesión de Estados y la
responsabilidad de los Estados.
53. El Sr. BARTOS dice que todos los temas que
examina la Comisión entrañan siempre más trabajo que
el previsto al principio. La discusión siempre pone de
relieve muchos problemas que habían pasado inadvertidos ; ésa es, precisamente, la justificación de las deliberaciones de la Comisión.
54. La Comisión debería reanudar su examen de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales tras haber estudiado las observaciones de los
gobiernos, las opiniones de los tratadistas y las opiniones
de las organizaciones internacionales. El Asesor Jurídico
ha invitado a las organizaciones internacionales a
expresar su opinión, y es indudable que sus respuestas
pondrán de manifiesto nuevas dificultades.
55. La Comisión debe abordar el estudio de los temas
de la sucesión de Estados y de la responsabilidad de los
Estados formulando, a partir del examen de las diferencias que existen actualmente en la práctica, los principios sobre los que debe basarse su labor, porque en
muchos aspectos no hay en derecho internacional normas establecidas y generalmente reconocidas. Además,
muchas normas consideradas como establecidas deben ser
revisadas, especialmente en materia de responsabilidad
de los Estados. Por ejemplo, el nuevo sistema de sanciones
instituido por la Carta de materia de reflexión. Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración
sobre la descolonización 10 han modificado el fundamento
jurídico de los normas que rigen la sucesión de Estados.
56. Claro está que la Comisión ha discutido estos problemas y los relatores especiales le han sometido el fruto
de sus conocimientos y de sus esfuerzos, pero nunca ha
tenido tiempo de utilizar eficazmente ese material. A este
respecto, el orador coincide enteramente con el Sr. Ago.
10
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Todavía hace falta mucho tiempo para formular los principios que hoy deberían seguirse, ya que no hay criterios
coincidentes, ni en los círculos políticos o jurídicos ni en
la práctica.
57. Por consiguiente, es preciso prorrogar el actual
período de sesiones o celebrar un período extraordinario
de sesiones. El orador sabe por experiencia el tiempo que
se pierde cuando hay que reanudar el examen de un tema
tras un cambio de composición de la Comisión. Por
tanto, espera que el Asesor Jurídico ayudará a la
Comisión a salir de la situación crítica en que se encuentra
en lo que respecta al empleo de su tiempo, que es muy
limitado y debe ser aumentado.
58. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el programa
de trabajo propuesto por el Presidente para el actual
período de sesiones, y especialmente con la idea de que
la Comisión concluya su examen del proyecto del Sr. ElErian y examine los temas respecto de los cuales han
preparado informes el Sr. Bedjaoui, Sir Humphrey
Waldock y el Sr. Ago. La cuestión de los trabajos futuros
debería examinarse en una sesión privada.
59. El Sr. ROSENNE reserva su actitud en lo que
respecta al próximo período de sesiones y también al
programa de trabajo a más largo plazo.
60. Apoya la propuesta del Sr. Ushakov de que la
Comisión examine en sesión privada su programa para
1971.
61. Estima que el programa del Presidente para el resto
del actual período de sesiones es algo ambicioso. Tres
relatores especiales han presentado informes con proyectos de artículos sobre temas que ya han sido objeto de
algún examen en la Comisión. El orador sostiene que es
preciso escoger uno de esos temas y comenzar a examinar
el proyecto de artículos en la forma acostumbrada. La
experiencia ha demostrado que los dos o tres primeros
artículos de cada tema son particularmente importantes,
porque las decisiones que se toman sobre ellos dan el
tono para el proyecto en general.
62. El Presidente podría celebrar consultas con los
relatores especiales y escoger un informe cuyo examen
podría abordar la Comisión a fin de adelantar el estudio
del tema. Si la Comisión pudiera realizar algún progreso
en el estudio de uno de esos temas reforzaría su posición
para el caso en que hubiere de pedir a la Sexta Comisión
que se celebre un período de sesiones de invierno.
63. Sir Humphrey WALDOCK está en principio de
acuerdo con el Sr. Ago y también en gran parte con el
Sr. Rosenne. La experiencia ha demostrado que no es
probable que la Comisión adelante mucho abordando el
examen de los temas de modo fragmentario. La Comisión
tiene que dedicar varios días al examen de un tema antes
de empezar a conocerlo verdaderamente a fondo. Considera que, en general, la Comisión debe tratar de tomarse
el tiempo necesario para un examen ininterrumpido de
cualquiera de los principales informes que se le hayan
sometido.
64. En cuanto al tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, el orador pregunta
al Presidente del Comité de Redacción si bastarían unos
cuatro días para dar cima a la labor sobre ese tema.

65. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que todavía es demasiado pronto para
responder a esa pregunta. El Comité de Redacción
examina actualmente la cuestión de las diferentes definiciones de los representantes en órganos y en conferencias. Aún tiene que recibir del Relator Especial el
proyecto de la sección sobre los privilegios e inmunidades
de esos representantes. No es improbable que, cuando el
Comité de Redacción haya terminado su labor sobre esa
sección, la propia Comisión desee discutirla detenidamente.
66. El Sr. NAGENDRA SINGH conviene en la necesidad de que la Comisión concentre su atención en un
tema determinado, método de trabajo que es más sistemático y da mejores resultados. Sin embargo, como hay
intervalos en que el Comité de Redacción se ocupa del
tema prioritario y la Comisión aguarda los resultados de
la labor del Comité de Redacción, conviene tener un
segundo tema prioritario al que poder recurrir. La
situación actual es la siguiente : el tema de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
(tema 2) tiene la más alta prioridad; cuando hay una
interrupción en la labor sobre ese tema, la Comisión
debería abordar el segundo tema de su lista de prioridades,
esto es, la sucesión de Estados y de gobiernos en materia
de tratados (punto a del tema 3). Sólo cuando la Comisión
haya terminado su labor sobre el tema 2 pasará el punto a
del tema 3 al primer lugar de la lista de prioridades;
entonces sería adecuado tomar un tercer tema para llenar
los huecos de la labor sobre el punto a del tema 3.
67. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) da las
gracias al Presidente por sus amables palabras de bienvenida y dice que para él es un honor y a la vez un placer
asistir a las sesiones de la Comisión.
68. Espera que, durante su estancia en Ginebra, la
Comisión podrá examinar su futuro programa de trabajo
y estudiar las materias susceptibles de codificación. En
1949 ya se realizó un examen de esas materias n , que era
suficiente entonces, pero ahora es necesario preparar una
lista de temas en la que se tengan en cuenta las necesidades
de la presente época.
69. El documento de trabajo preparado por la Secretaría y titulado «Examen del programa de trabajo de la
Comisión y de las materias cuya inclusión en el programa
se ha recomendado o sugerido» (A/CN.4/230) sólo es un
estudio preparatorio. El orador está impaciente por saber
que otra labor preparatoria, a juicio de la Comisión,
puede realizar la Secretaría.
70. La Comisión, al examinar el programa de trabajo,
debería considerar a los miembros que vayan a ser elegidos
como si constituyesen un nuevo órgano aunque es probable
que muchos de los miembros actuales sean reelegidos.
71. La Comisión podría celebrar ahora un debate
preliminar sobre su futuro programa de trabajo, de
forma que en su próximo período de sesiones, en 1971,
pueda establecer la lista definitiva de temas para su inclusión en dicho programa.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
11
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
págs. 279 a 281 ; véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), págs. 2 a 4.
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la completa seguridad de dar cima a su labor sobre el
proyecto de artículos del Sr. El-Erian y también tendrá
Martes 9 de junio de 1970, a las 10.55 horas
tiempo de realizar considerables progresos en el examen
de los informes de Sir Humphrey Waldock y el Sr. Ago.
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
La Mesa espera que el Sr. El-Erian podrá presentar para
comienzo del próximo período de sesiones un informe
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, el
en el que se tengan en cuenta todas las observaciones de
Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, los
gobiernos, a fin de que pueda servir de base a la
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, segunda
lectura. Propone asimismo que se aborde primero
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, el informe
del Sr. Ago, a principios del período de
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, sesiones, y que
se dediquen a su examen aproximadaSr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
mente cuatro semanas; a continuación se pasará a
examinar el informe de Sir Humphrey Waldock durante
un período semejante y, seguidamente, la Comisión podrá
dedicarse exclusivamente al informe definitivo del Sr. ElOrganización de los trabajos futuros
Erian hasta concluir la segunda lectura de su proyecto.
(A/CN.4/230)
5. La Mesa tomó seriamente en consideración la posibilidad de abordar en primer lugar el informe del Sr. El[Tema 8 del programa]
Erian al principio del próximo período de sesiones, pero
1. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión ha temido que se produzca algún retraso, ya por parte de
y todos los Relatores Especiales, salvo el Sr. El-Erian, los gobiernos en el envío de sus observaciones o, a causa de
se han reunido esta mañana a las 9.30 horas y, tras un la necesidad de tener en cuenta esas observaciones, en la
intercambio de impresiones muy completo, han llegado preparación del informe definitivo. Asimismo la Secrea la conclusión de que el programa más aceptable es el taría necesitará tiempo para efectuar las traducciones
que en sus líneas generales expuso en el curso de la sesión pertinentes. Por consiguiente, sería preferible empezar
anterior. Este programa es el siguiente : la Comisión por los informes del Sr. Ago y Sir Humphrey Waldock.
examinará del 10 al 16 de junio los informes segundo y
tercero de Sir Humphrey Waldock sobre la sucesión en 6. Este es un esbozo aproximativo del programa que la
materia de tratados (A/CN.4/214 y 224); después, Mesa recomienda a la Comisión y el Presidente hace votos
dedicará aproximadamente cinco días del, 17 al 23 de por que pueda ser aceptado por la generalidad de los
junio, a la aprobación de los textos presentados por el miembros.
Comité de Redacción para los artículos del proyecto del 7. Para terminar, el Presidente quiere hacer una obserSr. El-Erian y pasará a examinar a continuación el vación acerca de la cuestión mencionada el día anterior
segundo informe del Sr. Ago sobre la responsabilidad por el Asesor Jurídico, es decir, la selección de los temas
de los Estados (A/CN.4/233) durante cinco días, del que han de estudiarse en el futuro. La Mesa de la Comi24 al 26 de junio y el 2 y el 3 de julio; el informe del sión llegó a la conclusión de que sería preferible pedir a
Sr. Bedjaoui sobre la suceción de Estados en lo que la Secretaría que prepare un documento básico para uso
respecta a materias distintas de los tratados (A/CN.4/226) de la Comisión, teniendo en cuenta las observaciones
será examinado durante tres días, como se había decidido generales que eventualmente hagan los miembros.
en un principio, del 29 de junio al 1.° de julio, lo que El Asesor Jurídico dio seguridades a la Comisión de que
dejará una semana, del 6 al 10 de julio, para la aprobación la Secretaría, teniendo en cuenta las recomendaciones de
la Asamblea General y en consulta con el mayor número
del informe de la Comisión.
posible de miembros de la Comisión, podría preparar ese
2. El debate sobre los informes de Sir Humphrey documento con antelación suficiente para su examen en el
Waldock y el Sr. Ago no tiene por objeto aprobar los próximo período de sesiones de la Comisión.
artículos que hayan de ser enviados al Comité de Redacción, sino que su objeto es examinar de una manera 8. El Sr. CASTAÑEDA dice que, en vista de la imporgeneral los artículos consignados en dichos informes a tancia que la Asamblea General atribuye al tema para
fin de que los Relatores Especiales puedan conocer las el cual se ha designado al Sr. Bedjaoui como Relator
opiniones de los miembros de la Comisión respecto de la Especial, el hecho de que la Comisión no examine su
informe en el próximo período de sesiones quizá podría
orientación general que han adoptado.
ser interpretado como una muestra de falta de interés por
3. La Mesa de la Comisión, en consulta con los Rela- su trabajo.
tores Especiales, ha decidido también que la solución más
práctica del problema del tiempo suplementario sería 9. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Castañeda.
prorrogar de tres a cuatro semanas el período de sesiones 10. El PRESIDENTE dice que el programa recomende 1971 de la Comisión. No se ha considerado viable dado por la Mesa de la Comisión tiene solamente carácter
celebrar un período de sesiones de invierno o de prima- provisional; al comienzo del próximo período de sesiones
vera, como se había sugerido; la recomendación que quizá sea posible introducir algunas modificaciones y
tiene mayores probabilidades de ser aceptada por la examinar también el informe del Sr. Bedjaoui.
Asamblea General y la Sexta Comisión es la que no 11. El Sr. YASSEEN ruega al Presidente que insista
entrañe gastos de viaje suplementarios.
ante la Asamblea General sobre el hecho de que las cuatro
4. Además, si el período ordinario de sesiones se semanas suplementarias que pide la Comisión para su
prorroga tres o cuatro semanas, la Comisión podrá tener próximo período de sesiones no constituyen un favor,
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sino un sacrificio que aceptan los miembros de la
Comisión, aunque reclamados por otras obligaciones,
debido a la importancia de la tarea de la Comisión, de la
que son profundamente conscientes.
12. El Sr. RUDA señala que, en su informe sobre la labor
realizada en su 21.° período de sesiones, la Comisión
«confirmó su intención de poner al día en 1970 ó 1971
su programa de trabajo a largo plazo, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y las
actuales necesidades de la comunidad internacional y
descartando las materias de la lista de 1949 que ya no se
prestaban a estudio». También «pidió al Secretario
General que presentara un documento de trabajo preparatorio a fin de facilitar esta tarea» x.
13. La Secretaría ha presentado ese documento de
trabajo con la signatura A/CN.4/230, y el representante
del Secretario General ha prometido preparar un nuevo
documento de trabajo para el próximo período de sesiones
de la Comisión. Por tanto, el orador advierte con cierta
preocupación que en el programa de trabajo propuesto
por la Mesa de la Comisión no se prevé ni un solo día para
el examen del programa a largo plazo de los trabajos
futuros de la Comisión. Durante el próximo período de
sesiones, deberían dedicarse al menos cuatro o cinco
días a esa cuestión, a fin de facilitar la tarea de la nueva
Comisión cuyo mandato comenzará en 1972.
14. El PRESIDENTE dice que el Sr. Ruda ha planteado
una cuestión de considerable importancia y que en el
próximo período de sesiones se examinarán los dos documentos de trabajo de la Secretaría, juntamente con una
lista de temas prioritarios recomendada por la Asamblea
General.
15. El Sr. RUDA dice que el Presidente ha indicado que
las cuatro semanas suplementarias del próximo período
de sesiones serán dedicadas al informe del Sr. El-Erian.
Sin embargo, cree que se necesitará al menos una semana
para estudiar el programa de los trabajos futuros de la
Comisión.
16. El PRESIDENTE dice que la Comisión adoptará
una decisión definitiva sobre este asunto a principios del
próximo período de sesiones, inmediatamente después de
la elección de la Mesa.
17. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) propone que, en lo futuro, cuando la Comisión adopte un
nuevo tema para la codificación y nombre un Relator
Especial para que se encargue de él, deberá pedir al mismo
tiempo a la Secretaría que prepare, en consulta con el
Relator Especial, la recopilación de antecedentes necesaria. Al preparar esta documentación, la Secretaría se
limitará a describir la situación del derecho internacional
en ese momento y se abstendrá de expresar por su cuenta
opinión alguna.
18. Sugiere también que la Comisión, a título de aportación al vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas, incluya en su informe su firme decisión de terminar en su próximo período de sesiones los trabajos
relativos al informe del Sr. El-Erian.
19. El Sr. AGO es enteramente partidario de que la
Secretaría prepare documentos que puedan servir de

ayuda a los Relatores Especiales en su labor. Estos documentos, que exponen la situación de una cuestión en la
doctrina y en la jurisprudencia, constituyen siempre una
base de trabajo muy útil, aunque a veces no puedan ser
completos. Para determinadas materias examinadas por
extenso en la doctrina, una buena bibliografía puede
prestar importantes servicios, sobre todo si comprende
obras editadas en países y en idiomas que para los
Relatores Especiales no sean fácilmente accesibles.
20. La aportación de la Comisión a la celebración del
vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas
adoptará principalmente la forma de las cuatro semanas
de trabajo suplementarias previstas para terminar la
preparación del proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales y para abordar el examen a fondo de las otras
cuestiones importantes que figuran en el programa, es
decir, la responsabilidad de los Estados y la sucesión de
Estados.
21. Sir Humphrey WALDOCK apoya sin reservas la
propuesta del Asesor Jurídico de que la Comisión pida a
la Secretaría que prepare la documentación de referencia
necesaria cuando adopte un nuevo tema. Está plenamente
de acuerdo en que la documentación debe ser completamente objetiva y no debe contener ninguna expresión de
opinión, ya que ello sólo puede colocar al Relator Especial
en una situación embarazosa si decide adoptar la opinión
contraria. Como ha sugerido el Sr. Ago, el material debe
comprender una bibliografía y un resumen de la práctica,
en particular de la práctica de las Naciones Unidas.
22. La Asamblea General, en el párrafo 5 de la parte
dispositiva de la resolución 2501 (XXIV), recomendó a
la Comisión de Derecho Internacional «que estudie, en
consulta con las principales organizaciones internacionales, según lo considere adecuado con arreglo a su
práctica, la cuestión de los tratados concertados entre los
Estados y las organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales, como cuestión de
importancia». Teniendo en cuenta esa recomendación,
opina que lo menos que puede hacer la Comisión en este
período de sesiones es pedir a la Secretaría que reúna la
información necesaria de las diversas organizaciones
internacionales. La Comisión debe examinar también la
designación de un Relator Especial adecuado para el
tema.
23. En el curso de sus trabajos como Relator Especial
para el derecho de los tratados, le impresionó el enorme
valor de la práctica de las Naciones Unidas como depositario. Esta práctica es difícil de determinar sin la colaboración de la Secretaría, pues figura en parte en cartas
circulares de las Naciones Unidas a los Estados y no
únicamente en publicaciones oficiales. No obstante, como
hay otros depositarios además de las Naciones Unidas y
como la uniformidad es sumamente conveniente, espera
que la Secretaría se dedicará a revisar periódicamente su
documentación y ponerla al día.
24. El Sr. ROSENNE acoge con satisfacción la propuesta general formulada por el Asesor Jurídico, que está
en consonancia con las medidas adoptadas ocasionalmente
en el pasado. Los documentos preparados por la Secre1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, taría han resultado de suma utilidad; de hecho, muchos
de ellos siguen siendo útiles bastante después de que la
vol. II, pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 91.
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Comisión haya concluido su labor sobre un tema deter- cida y espera que, si se dispone de tiempo, no se excluya la
minado y la haya incorporado a una convención. Al posibilidad de un breve debate sobre dicho tema. Da por
preparar esa documentación, la Secretaría debe colaborar sentado que el tema figurará también en el programa del
estrechamente con el Relator Especial interesado, salvo período de sesiones de 1971.
cuando la propia Comisión pida un documento sobre un 31. El PRESIDENTE declara que el tema de la cláusula
tema bien definido.
de la nación más favorecida figurará en el programa del
25. Por lo que respecta a la cuestión de los tratados próximo período de sesiones ; si hubiera alguna posibilidad
concertados entre los Estados y las organizaciones inter- de abordarlo antes de que termine el actual período de
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio- sesiones, la Comisión lo hará sin duda.
nales, la resolución 2501 (XXIV) de la Asamblea General 32. El Sr. CASTAÑEDA apoya la sugerencia del Asesor
no contiene nada, a su juicio, que exija una acción Jurídico en cuanto a la celebración del vigésimo quinto
inmediata de la Comisión. La Asamblea General se ha aniversario de las Naciones Unidas, así como las sugelimitado a calificar el tema de «cuestión de importancia», rencias hechas al respecto por diversos miembros, en
sin ninguna sugerencia de prioridad. Sin embargo, consti- especial el Sr. Rosenne. Quizá la aportación más adecuada
tuye un buen ejemplo de la necesidad de que la Secretaría a dicha celebración sería revisar la situación actual del
colabore estrechamente con el Relator Especial, el cual derecho internacional como propuso el Sr. Ago y escoger
sin duda deseará que la Secretaría tenga en cuenta sus nuevos temas de estudio para ir llenando las lagunas que
opiniones sobre el tema al presentar la documentación.
existen en el derecho. Por desgracia, la Secretaría no
26. Conviene con Sir Humphrey Waldock en la urgente podrá presentar a la Comisión la versión definitiva del
necesidad de que la Secretaría ponga al día su «Summary estudio de los temas hasta su próximo período de
of the Practice of the Secretary-General as Depositary ofsesiones.
Multilateral Agreements» 2 y publique el resumen revi- 33. El Sr. RUDA dice que uno de los problemas más
sado en forma que no sea la de documento mimeografiado. importantes es el del programa a largo plazo de la
27. Por lo que respecta a la información suministrada Comisión sobre su labor futura. Debe planificarse con
por la Secretaría a los Relatores Especiales, estima que tiempo y tenerse en cuenta especialmente los cambios
la Comisión misma debiera finalmente tener acceso a ocurridos en el campo del derecho internacional. La
todos esos datos, aunque esté totalmente justificado que Comisión debiera dedicar al menos una semana de su
próximo período de sesiones a preparar de un modo
se suministren primero al Relator Especial.
28. Se ha planteado la cuestión de la celebración del conciso el programa a largo plazo. El Asesor Jurídico ha
vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas. formulado algunas ideas muy valiosas que merecen el
En el párrafo 18 de la parte dispositiva de su resolución agradecimiento de todos.
2499 A (XXIV), la Asamblea General «Insta a los 34. La Oficina de Información Pública de las Naciones
órganos adecuados de las Naciones Unidas a completar Unidas publicó en 1967 un folleto titulado «La Comisión
lo antes posible el examen de convenciones importantes de Derecho Internacional y su obra» 3, en el contexto del
que todavía no han sido concluidas». En consecuencia, el Programa de asistencia de las Naciones Unidas para
orador propone que la Comisión considere conjuntamente fomentar la enseñanza, el estudio, la difusión y una
tres cuestiones : primero, la necesidad insoslayable de comprensión más amplia del derecho internacional,
completar su labor sobre el tema prioritario de las rela- programa establecido en virtud de la resolución 2099 (XX)
ciones entre los Estados y las organizaciones interna- de la Asamblea General. Pero desde 1967, los proyectos
cionales; segundo, su ofrecimiento de prorrogar cuatro de la Comisión sobre el derecho de los tratados y las
semanas su próximo período de sesiones para poder misiones especiales, que figuraban en dicho fascículo,
cumplir el ruego urgente de la Asamblea General de han quedado superados por la Convención de Viena
terminar los importantes trabajos pendientes; y tercero, de 1969 sobre el derecho de los tratados y por la Convensu programa de trabajo a largo plazo, que podría ser su ción sobre las misiones especiales adoptada por la resoaportación a los próximos veinticinco años de las lución 2530 (XXIV) de la Asamblea General. Por
Naciones Unidas, como la lista de temas de 1949 fue su consiguiente, conviene ponerlo al día y volverlo a editar.
aportación a los veinticinco primeros años de la Organi- El orador propone que en la nueva edición se introduzca
zación.
otra mejora, a saber, que se amplíe la bibliografía sobre
la
Comisión de Derecho Internacional de forma que se
29. El Sr. USTOR también acoge con aprobación la
incluyan otras publicaciones además de las oficiales. Existe
propuesta del Asesor Jurídico.
por lo menos un precedente de ello : el volumen de la
30. Por lo que respecta al tema de la cláusula de la Legislative Series de las Naciones Unidas titulado «Laws
nación más favorecida, para el que ha sido nombrado and Practices concerning the Conclusion of Treaties»4
Relator Especial, puede afirmar que la Secretaría ha enumera en su bibliografía no solo las publicaciones
reunido ya una documentación abundante de las organiza- oficiales sino también las obras pertinentes de los trataciones internacionales interesadas, documentación que distas de derecho internacional.
ha aprovechado para la preparación de su informe.
Dentro de poco pedirá a la Secretaría que efectúe algunos 35. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la celebración del
trabajos suplementarios. En el programa provisional de vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, dice
trabajo para el actual período de sesiones, no se ha hecho que sería adecuado que la Comisión, además de completar
3
referencia al tema de la cláusula de la nación más favorePublicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 67.V.4.
2

ST/LEG/7.

4
ST/LEG/SER.B/3 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 1952.V.4).
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su labor sobre el tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, abordara también
ei tema de los tratados concertados entre los Estados y las
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, como pidieron la Conferencia
de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Sexta
Comisión. De esa manera, la Comisión pasaría del examen
de aspectos internos de las Naciones Unidas a la esfera del
derecho sustantivo. Su labor sobre este nuevo tema tiene
forzosamente que producir gran efecto sobre el derecho
de las organizaciones internacionales, y especialmente de
las Naciones Unidas.
36. El orador estima que la Comisión debería ahora
nombrar un Relator Especial para ese nuevo tema, el
cual trabajaría en estrecha relación con la Secretaría en
la elaboración de todos los documentos necesarios.
37. El Sr. AGO felicita al Asesor Jurídico por haber
suscitado un debate del que han surgido algunas ideas
muy prometedoras. El establecimiento de un nuevo
programa para los próximos veinticinco años es una tarea
de suma importancia, pero será más difícil de realizar que
en 1949, porque entonces se empezaba desde cero.
Ahora importa mostrar cómo ha cambiado la situación
y en qué aspectos difiere la tarea de codificación de lo que
entonces era. Es preciso indicar qué partes del derecho
internacional se han estudiado y cuáles son las lagunas
que todavía subsisten. Desde este punto de vista, no hay
que limitarse a los temas considerados de actualidad;
es necesario codificar los temas principales del derecho
internacional que aún no han sido abordados.
38. El Sr. CASTREN observa que se han formulado
varias interesantes propuestas en el mismo sentido. Es
una excelente idea preparar un programa que abarque un
largo período, como es el de veinticinco años, pero aún
queda mucho por hacer en el contexto del programa
establecido en 1949, como puede verse echando una
mirada al programa de trabajo de la Comisión
(A/CN.4/230). Todavía hay que dar cima al estudio de
cinco temas, incluidos los dos importantísimos de la
responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados.
Para completar el estudio de estos temas quizá se necesiten entre cinco y diez años, es decir, que la tarea es
suficiente para los dos próximos mandatos de los
miembros de la Comisión.
39. No obstante, será útil revisar la antigua lista de
temas. El estudio de algunos de ellos quizás parezca hoy
más urgente que en 1949, por ejemplo la cuestión de los
actos unilaterales, cuyo examen propuso el Sr. Tammes
(A/CN.4/230, párr. 137), el derecho del espacio y la
utilización de los ríos internacionales. Algunos miembros
de la Sexta Comisión estimaron que el estudio de este
último tema era prematuro (A/CN.4/230, párr. 124), pero
hoy parece más urgente e importante que nunca. En 1966,
en el Congreso de la International Law Association
celebrado en Helsinki, se adoptaron una serie de normas,
principalmente sobre la polución. El Gobierno finlandés
propuso que se incluyera el tema en el programa de la
próxima Asamblea General; aunque no es menester
concederle alta prioridad, el Gobierno finlandés vería
seguramente con agrado que su propuesta hallara una
acogida favorable tanto en la Sexta Comisión como en la
Comisión de Derecho Internacional.

40. El Sr. EUSTATHIADES dice que en el documento
que la Secretaría va a preparar para ayudar a establecer el
programa de los próximos años deberían omitirse varios
temas mencionados en el documento preparado para el
actual período de sesiones (A/CN.4/230). Es preciso
abordar el problema con nuevos criterios y hacer muestra
de imaginación suficiente para prever las necesidades que
surgirán durante los próximos veinticinco años.
41. Indudablemente, la Comisión necesitará toda una
semana en su próximo período de sesiones para la
preparación en tal programa. Quizás convenga incluso
hallar una fórmula que permita a los miembros de la
Comisión dar a conocer a la Secretaría, durante el período
de elaboración del documento que se presentará en el
próximo período de sesiones, sus sugerencias y argumentos en favor de la admisión de determinados temas
y el abandono de algunos otros. No hay duda de que esto
contribuiría a abreviar los debates del año próximo.
42. En todo caso, la idea de abordar la cuestión de los
tratados entre los Estados y las organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales es muy
acertada, puesto que la Comisión ya ha abierto parcialmente el camino con su labor sobre el derecho de los
tratados y sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales.
43. El Sr. ALBÓNICO desea dar las gracias al Asesor
Jurídico por su sugerencia y a la Secretaría por toda la
valiosa asistencia que ha prestado a los Relatores Especiales y a la Comisión en general. Apoya las diversas
sugerencias que se han formulado en lo que respecta al
programa de los trabajos futuros de la Comisión.
44. La mejor manera en que la Comisión podría contribuir a la celebración del vigésimo quinto aniversario de
las Naciones Unidas sería adoptar medidas para desempeñar sus deberes aún más eficazmente, y en vista de este
fin el orador ha de hacer dos sugerencias : una de carácter
interno, la otra relacionada con la futura labor de la
Comisión.
45. Su primera sugerencia es que la Comisión debería, en
alguna etapa de sus trabajos, examinar la posibilidad de
adoptar un reglamento interno de sus debates. La experiencia ha demostrado que es absolutamente fundamental
disponer de normas, por ejemplo, sobre la clausura de
los debates. El Sr. Albónico tiene la seguridad de que tal
reglamento interno aumentaría en grado considerable la
eficacia de la labor de la Comisión.
46. En segundo lugar, por lo que respecta al futuro
programa de trabajo, sugiere que se incluya un nuevo tema
que apasiona a los tratadistas y es motivo de preocupación
para los gobiernos ; se trata de la desviación por la fuerza
de los aviones en vuelo. Hay ya un instrumento internacional sobre el tema, la Convención de Tokio de 1963
sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a
bordo de las aeronaves 5, pero no ha resultado eficaz.
El problema de la desviación de los aviones en vuelo hace
ya algún tiempo que es objeto de preocupación en
América; este mismo problema se plantea ahora en
Europa. La Comisión debe examinar la cuestión, ya que
está causando graves trastornos tanto en la vida interna
5
Véase The American Journal of International Law, 1964, vol. 58,
pág. 566.
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de los países como en la comunidad internacional. Sólo
se puede poner remedio a esta situación mediante la
adopción de una convención de carácter universal y,
por tanto, la Comisión debe incluir ese tema en su programa de trabajo a largo plazo.
47. El Sr. CASTAÑEDA dice que convendría que la
Comisión dedicase una sesión entera a discutir a fondo
las interesantes cuestiones que se han planteado durante
el presente debate.
48. El Sr. TABIBI apoya esta sugerencia. También apoya
la sugerencia del Sr. Ruda de que se ponga al día y se
vuelva a editar el folleto titulado «La Comisión de Derecho
Internacional y su obra». Este folleto debería comprender,
no sólo la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, sino también las importantes resoluciones y
declaraciones adoptadas por la Conferencia sobre el
Derecho de los Tratados.
49. La idea de indicar las esferas del derecho internacional que la Comisión ha codificado y las lagunas que
aún subsisten debería ser examinada por un comité
restringido integrado por miembros de la Comisión.
50. En lo que concierne a la celebración del vigésimo
quinto aniversario de las Naciones Unidas, el orador
estima que la Comisión debería tener en cuenta las
opiniones de todos los miembros de las Naciones Unidas,
así como las de los organismos regionales que se han
interesado especialmente por determinados temas, como
el de los ríos internacionales.
51. El PRESIDENTE advierte que la sugerencia de que
se ponga al día y se vuelva a editar el folleto titulado
«La Comisión de Derecho Internacional y su obra» ha
recogido la aprobación general. También ha tenido
aceptación general la sugerencia del Asesor Jurídico y se
ha convenido en que la Secretaría debe preparar un
documento sobre los temas que se han de incluir en el
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión.
52. La Comisión reanudará el debate sobre la organización de los trabajos futuros en su 1069.a sesión.
53. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice que
la cuestión de la reedición del « Summary of the Practice
of the Secretary-General as Depositary of Multilateral
Agreements» de la Secretaría y la de la reimpresión del
folleto «La Comisión de Derecho Internacional y su obra»
entrañan consecuenciasfinancieras.La Comisión debería,
por tanto, ahora que ha tomado una decisión sobre estas
cuestiones, dedicarles un pasaje apropiado en su informe.
54. Con respecto al documento que ha de preparar la
Secretaría sobre el futuro programa de trabajo, los
miembros recibirán individualmente comunicaciones de la
Secretaría invitándoles a dar a conocer sus opiniones.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

1067.a SESIÓN
Miércoles 10 de junio de 1970, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar,
Sr. Barios, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades,
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Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados y de Gobiernos
en materia de tratados
(A/CN.4/149 y Add.l, H/CN.4150, 151, 157,200 y Add.l y 2,210,
214, y Add.l y 2, 224 y Add.l, 225 y 232; ST/LEG/7,
ST/LEG/SER.B/14)

[Tema 3 a del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema de la sucesión de Estados y de gobiernos en materia
de tratados (tema 3 a del programa).
2. El debate que seguirá a la presentación por el Relator
Especial de sus informes segundo (A/CN.4/214 y Add.l
y 2) y tercero (A/CN.4/224 y Add.l) no será un debate
de los que usualmente conducen a la remisión del proyecto de artículos al Comité de Redacción. Su objeto será
sencillamente dar a conocer al Relator Especial la reacción de los miembros de la Comisión ante los artículos
consignados en sus dos informes y los problemas que esos
artículos originan. Espera que el Relator Especial, en su
intervención inicial, centre su atención en los principios
esenciales y en los métodos de enfoque respecto de los
cuales desearía conocer las opiniones de los miembros de
la Comisión. En la fase actual, no hay por qué discutir
cuestiones de detalle o de redacción.
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la Comisión sólo dispone de poco tiempo para
examinar un tema muy vasto.
4. El Relator Especial ha preparado hasta ahora tres
informes sobre la sucesión en materia de tratados. El
primero (A/CN.4/202) era de carácter preliminar y la
Comisión lo examinó de manera también preliminar. Al
redactar sus ulteriores informes, el orador tuvo en cuenta
las cuestiones planteadas durante aquel debate 1.
5. Sus informes segundo (A/CN.4/214 y Add.l y 2) y
tercero (A/CN.4/224 y Add.l), que ahora presenta, deben
considerarse como un solo informe que sólo adentra a
la Comisión en el tema hasta determinado punto. Abarcan
ciertas cuestiones de fundamental importancia y se ocupan
de una manera bastante completa de los tratados multilaterales. En su cuarto informe, que presentará a la
Comisión en su próximo período de sesiones, el Relator
Especial tiene el propósito de ocuparse de los tratados
bilaterales, de algunas categorías particulares de tratados
y de algunas formas particulares de sucesión.
6. La Comisión también tiene ante sí varios documentos
útiles preparados por la Secretaría. Aparte de los mencionados en su segundo informe (A/CN.4/214, párr. 12),
Sir Humphrey Waldock señala a la atención de la Comi
sión los estudios más recientes, como el relativo a la
práctica de la UIT (A/CN.4/225).
7. También considera muy útil el «Summary of the
Practice of the Secretary-General as Depositary of
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 146 a 165.
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Multilateral Agreements* (ST/LEG/7) de la Secretaría. con la dificultad de que no existía una formulación
Sin embargo, al utilizar este documento advirtió que era autorizada del derecho general de los tratados. Por
necesario obtener mayores aclaraciones sobre las diversas ejemplo, la cuestión de las normas sobre reservas distaba
rúbricas para lograr hacerse perfecto cargo de su alcance de hallarse resuelta y, como se planteará también en el
en materia de sucesión y recabó directamente de la contexto de la sucesión en materia de reservas a los
Secretaría una útil información suplementaria.
tratados, es verdaderamente esencial basarse en las
aceptadas en la Convención de Viena sobre el
8. Hasta ahora no se han obtenido muchos datos sobre normas
derecho
de
los tratados.
los tratados bilaterales, pero el orador espera que se
dispondrá de ellos en mayor abundancia antes de que 12. Desde su adopción en 1969, la Convención de Viena
presente propuestas sobre dichos tratados. La conocida proporciona un sistema general de referencia en esta
obra de O'Connell2 y el volumen publicado por la materia; por consiguiente, en su actual proyecto, el
Asociación de Derecho Internacional 3 contienen bastantes Relator Especial da por supuesto que el derecho general
datos sobre la sucesión respecto de los tratados bilate- de los tratados es el consignado en la Convención de
rales. También existen algunos datos sobre la práctica Viena. Sir Humphrey Waldock reconoce que algunos
seguida en materia de sucesión respecto de los tratados miembros, por razones de orden general, quizá prefieran
bilaterales en la publicación de la Secretaría titulada que las disposiciones del presente proyecto no se formulen
«Materials on succession of States» (ST/LEG/SER.B/14). haciendo remisión a las de otra Convención. Pero en
La Secretaría efectúa actualmente estudios sobre la algunos casos, a los efectos de la redacción, ha considerado
práctica relativa a los tratados bilaterales ; ya se ha dado útil remitirse a los artículos de la Convención de Viena
cima a un estudio sobre los tratados de extradición y se cuando es necesario hacer referencia al derecho de los
preparan algunos otros acerca de cuestiones tales como tratados existente. Señala que la Comisión puede examinar
los acuerdos sobre los servicios de transporte.
en una fase ulterior ese empleo del procedimiento de
remisión como técnica de redacción.
9. Se advertirá que en los informes presentados por el
orador no hay profusión de referencias a la literatura 13. El Relator Especial dio por sentado que, por el
jurídica. Claro está que se ha inspirado en los grandes momento, su esfera de trabajo se limitaría a los tratados
tratadistas del pasado, pero estimó que en lo que entre Estados. Claro está que el problema de la sucesión
atañe a la sucesión en materia de tratados tenía el deber puede surgir con respecto a los tratados concertados
de remitirse principalmente a la práctica de los Estados, entre Estados y organizaciones internacionales. Por ejemy particularmente a la moderna. Cuanto más se estudia el plo, ha sucedido con frecuencia que un país, en vísperas
tema, más claramente se advierte que los tratadistas de su independencia, recibiera asistencia del Banco Interpartieron de ciertas hipótesis doctrinales no siempre nacional de Reconstrucción y Fomento, de suerte que el
corroboradas por la práctica; por esta razón, el orador problema de la sucesión se plantea con respecto a los
ha basado su trabajo esencialmente en la práctica de los acuerdos celebrados en esta materia con el Banco. Sin
Estados y en la muy pertinente práctica de los depositarios embargo, a los efectos del presente trabajo, conviene
en sus relaciones con los Estados.
atenerse a la sucesión respecto de los acuerdos entre Estados y dejar la sucesión respecto de otros tipos de acuerdo
10. Tomó como base de su proyecto la tesis de que, en para una etapa ulterior de la codification, una vez se haya
el contexto del tema examinado, la sucesión es un pro- determinado el derecho general de la sucesión en materia
blema particular dentro del marco del derecho general de tratados.
de los tratados. Este enfoque se funda en un detenido
examen de la práctica de los Estados, que no depara 14. También hay que dar por supuesto que las normas
pruebas convincentes de que haya una doctrina general enunciadas en este contexto, sean cuales fueren, estarán
de la sucesión que pueda servir de base para resolver los supeditadas a las normas pertinentes en vigor en las
diversos problemas de sucesión en materia de tratados. organizaciones internacionales. Esta presunción se apliLo que sucede es que hay casos de sucesión en forma de cará a los casos especiales, como la práctica de la sucesión
cambios de soberanía, y el problema que se presenta es el respecto de los convenios internacionales del trabajo,
de determinar las repercusiones de la superveniencia de derivada de la práctica de la OIT relativa a la admisión
esa sucesión de Estados con respecto a los tratados exis- de miembros en la Organización. Los textos correspontentes que afectan al territorio. La hipótesis en cada caso dientes a esos dos puntos se prepararán en el momento
es que, en la fecha de la sucesión, existe un tratado, regido oportuno.
por el derecho general de los tratados, que en ese momento
obliga al Estado predecesor con respecto a su territorio o 15. Pasando a considerar el plan general de su proyecto,
respecto del cual el Estado predecesor había manifestado Sir Humphrey Waldock dice que éste comenzará con una
de alguna manera su consentimiento en nombre del parte I que contendrá disposiciones generales. Estas disposiciones incluirán la reserva relativa a las normas de las
territorio.
organizaciones internacionales y la norma que delimitará
11. El derecho general de los tratados aparece así como el alcance del proyecto. El debate ulterior quizá ponga
parte integrante de los cimientos del derecho relativo a la de manifiesto la necesidad de agregar otras disposiciones
sucesión en materia de tratados. En el pasado se tropezaba generales. Por ejemplo, el orador no se ha formado aún
una opinión definitiva respecto de la eventual inclusión
2
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and Interde una disposición general relativa a los criterios de la
national Law, Cambridge, 1967.
3
International Law Association, The Effect of Independence on transmisibilidad de los tratados. Tiene la impresión de
que, una vez enunciadas satisfactoriamente las normas
Treaties, Londres, 1965.
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referentes a las circunstancias y condiciones en que un
tratado puede seguir siendo aplicado por un Estado
sucesor, las normas que rigen la transmisiblidad se
desprenderán naturalmente sin que sea necesaria una
disposición distinta sobre el particular.
16. La parte II del proyecto se titula «Nuevos Estados».
El orador ha optado por esta expresión un tanto artificial para hacer ver que los artículos incluidos en esa parte
del informe no se refieren a casos especiales de sucesión,
como los de Estados federales, uniones de Estados y
Estados protegidos. Estima preferible que la Comisión
empiece por llegar a un acuerdo sobre una norma de
fondo aplicable a la separación de un territorio, incluida
una colonia, de un Estado en su forma más pura. Una
vez establecida esta norma básica se podrían examinar
todos los demás factores que eventualmente introduzcan
formas particulares de sucesión. Quizá se advierta que no
existe ninguna diferencia sustancial entre algunos de esos
casos especiales y el caso de los nuevos Estados.
17. Los artículos de la parte II de su tercer informe se
refieren todos ellos a los tratados multilaterales. En su
cuarto informe, que presentará a la Comisión en su
próximo período de sesiones, incluirá una sección sobre
los tratados bilaterales, que englobará el problema de
los tratados reales o dispositivos y la cuestión de las
fronteras.
18. También incluirá una parte III relativa a formas
especiales de sucesión. Una sección tratará de los Estados
federales y las uniones federales; otras versarán sobre
los Estados protegidos, los territorios bajo administración
fiduciaria y los territorios bajo mandato. Al mismo tiempo,
examinará la cuestión de si hay que tratar separadamente
el caso de las colonias ; a este respecto, señala la declaración recientemente formulada por el Comité Especial de
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de que el territorio de una colonia tiene una condición
jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado
que lo administra 4.
19. En el mismo informe, el Relator Especial tiene el
propósito de examinar algunos problemas especiales.
Uno será el de los tratados celebrados con muy poca
anterioridad a la independencia y otro el de los tratados
de larga duración que establecen derechos territoriales
especiales o un régimen especial. Sobre la base de ese
examen, decidirá si va a proponer o no disposiciones
especiales sobre esos problemas.
20. La sucesión en los tratados bilaterales constituye
una parte muy importante del tema que se examina y, a
efectos de codificación, adolece de un inconveniente con
respecto a la sucesión en los tratados multilaterales. La
falta de un depositario supone que la práctica es menos
formalista y másflexible,de modo que mucho depende de
la interpretación de las actitudes de los Estados interesados. Por otra parte, la institución del depositario impone una cierta disciplina y la práctica de los depositarios
proporciona útiles indicaciones para identificar las normas
que rigen la sucesión respecto de los tratados multila4
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 18, pág. 69.
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terales. Distinta es la situación en lo que concierne a los
tratados bilaterales, porque es más difícil reducir a normas
tajantes el derecho a ellos aplicable.
21. A menos que un nuevo examen de la práctica, basado
en los datos suplementarios que suministre la Secretaría,
modifique su opinión actual, el Relator Especial tiene
previsto basar las normas relativas a los tratados bilaterales en el consentimiento mutuo; en otras palabras,
considerará que se trata de una cuestión de novación y de
asentimiento expreso o tácito a la continuación de la
vigencia del tratado.
22. El concepto de sucesión que se desprende del trabajo
realizado hasta ahora se caracteriza en primer lugar por
el hecho de la sustitución de un Estado por otro en la
soberanía de un territorio o en la competencia para
celebrar tratados, y en segundo lugar por una distinción
entre el hecho de una sucesión y la transmisión de derechos y obligaciones convencionales al acontecer ese
hecho. La transmisión de derechos y obligaciones es una
cuestión distinta del hecho de la sucesión de Estados y
debe ser resuelta con arreglo a la práctica.
23. Otro elemento del concepto es que una manifestación
del consentimiento en obligarse, o una firma, que emane
del Estado predecesor y afecte a un territorio, establece
un cierto nexo jurídico entre ese territorio y el tratado.
Este nexo jurídico, al producirse una sucesión, lleva
consigo determinadas consecuencias jurídicas. Una de
ellas es que, con ciertas excepciones, en el caso de los
tratados multilaterales ese nexo jurídico establece para el
Estado sucesor un derecho consuetudinario a notificar su
aceptación del tratado y considerarse parte en él. Sin
embargo, la práctica no confirma la opinión de que exista
obligación alguna en la materia, con ciertas excepciones,
tales como los tratados dispositivos.
24. Muchos autores sostienen que el derecho consuetudinario reconoce ciertas categorías de transmisión
automática de obligaciones a los Estados sucesores. Sin
embargo, el Relator Especial está convencido de que la
regla general es que no hay obligación alguna. Esa conclusión se desprende claramente de la práctica referente
a los tratados multilaterales.
25. En cuanto a los tratados bilaterales, el nexo jurídico
entraña, tanto para el Estado sucesor como para el tercer
Estado interesado, la facultad de decidir que continúe la
aplicación bilateral del tratado entre ambos Estados por
consentimiento mutuo. El nexo jurídico crea un proceso
jurídicamente reconocido que conduce a la novación del
tratado entre el Estado sucesor y el tercer Estado. La
regla general en la materia es la del consentimiento
mutuo.
26. Sin duda podría aducirse que lo mismo ocurre en
el caso de los tratados multilaterales; en otras palabras,
que el nuevo Estado puede lograr que continúe aplicándose un tratado multilateral mediante notificación al
depositario, el cual a su vez lo notifica a las demás partes,
y sólo si no se formulan objeciones, la notificación establecerá la sucesión. Esta concepción se basaría en la idea
de que no hay sucesión en un tratado multilateral sin el
consentimiento de las demás partes. El Relator Especial
cree que esa concepción no responde a la realidad, es
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excesivamente conservadora y nada progresiva. Nada
demuestra en la práctica de los Estados y de los depositarios que se requiera el consentimiento de las demás
partes en el tratado multilateral. El derecho de un Estado
sucesor a notificar su sucesión y a que se le considere, de
derecho, parte en el tratado no ha sido nunca puesto en
duda por las demás partes.

32. Sería sumamente útil que los miembros le dieran,
en el debate que seguirá a la presentación, alguna idea
sobre si consideran que el contenido general de su informe
constituye una base sólida para proseguir el estudio del
tema. Como ha señalado el Presidente, de nada serviría
en la fase actual entrar en problemas de redacción.
33. Desearía saber, en particular, si los miembros
27. La conclusión del Relator Especial difiere de aquella consideran bien orientadas las siguientes disposiciones
a la que llegó la Asociación de Derecho Internacional en fundamentales del proyecto : primero, la definición del
el curso de su detenido estudio de «la sucesión de los concepto de sucesión en el apartado a del párrafo 1 del
nuevos Estados en materia de tratados y algunas otras artículo 1 (Términos empleados) (A/CN.4/214); segundo,
obligaciones de sus predecesores», al que se refirió en su el modo en que se abordan los acuerdos de transmisión en
segundo informe (A/CN.4/214, párrs. 13 a 18). En su el artículo 3 (Acuerdos para la transmisión de obligaproyecto, el Relator Especial ha mantenido que no existe ciones o derechos convencionales con motivo de una
una presunción legal de continuidad. La continuidad es sucesión) (A/CN.4/214/Add.l); tercero, el modo en que
una política conveniente en las relaciones convencionales se examinan las declaraciones unilaterales en el artículo 4
y, como política progresiva, debería ser alentada, pero la (Declaración unilateral de un Estado sucesor) (A/CN.4/
práctica no corrobora la existencia en derecho de una 214/ Add.2); cuarto, la norma general, sujeta a posibles
obligación de continuidad o de una presunción legal de excepciones, de que ningún nuevo Estado quedará
continuidad, y el principio de la libre determinación se obligado a suceder, enunciada en el artículo 6 (Norma
general sobre las obligaciones de un nuevo Estado
opone a tal presunción.
respecto de los tratados de su predecesor) (A/CN.4/224) ;
28. Es cierto que en un artículo de su proyecto, el quinto, el derecho establecido en el artículo 7 (Derecho de
artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2) titulado «Declaración un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los
unilateral de un Estado sucesor», hay un elemento de tratados multilaterales) que, ha de subrayarse, se refiere
continuidad. Esa declaración unilateral tiene por objeto únicamente a los tratados multilaterales ; y sexto, la norma
obtener la aplicación provisional del tratado a fin de dar del artículo 8 (Tratados multilaterales aún no vigentes),
tiempo para la reflexión. En esa medida y en ese contexto, que también se refiere únicamente a los tratados multilael artículo 4 propuesto tiene en cuenta la conveniencia de terales.
la continuidad.
34. El Sr. YASSEEN pregunta si, para que el debate
29. El Relator Especial tiene la impresión de que hablar pueda tener lugar de conformidad con los deseos manifesde «continuidad» es una petición de principio. Los tados por el Relator Especial, la Secretaría podría estaautores que hablan de la continuidad como de una blecer la lista de los puntos que hay que tomar especialobligación no hacen una distinción suficiente entre los mente en consideración.
derechos y las obligaciones del Estado sucesor. Existe una
enorme diferencia entre estar sujeto a la obligación de 35. El Sr. CASTREN desea.saber si el Relator Especial
suceder en un tratado y tener un cierto derecho a, notificar se ha abstenido deliberadamente de mencionar el artícula sucesión respecto de él o a proceder a la novación por lo 5 entre aquellos que, por su importancia, merecen a
su juicio ser objeto de debate.
consentimiento mutuo.
36. Pregunta también si los oradores deberán referirse
30. Si la Comisión hace suyo su enfoque de la sucesión
en la misma intervención a cuestiones generales y a cada
en materia de tratados, esto no significará necesariamente
uno de los artículos o si la Comisión celebrará un breve
que deba adoptarse el mismo criterio para el tema de la
debate general antes de pasar al examen de éstos. No es
sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
partidario del primer procedimiento que podría crear
tratados. Por supuesto, si se partiera de una teoría general
confusiones.
de la sucesión, se tendería a tratar las dos situaciones de la
misma manera. Pero, si se enfoca el problema desde el 37. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
punto de vista de la práctica, está claro que existe una responde que, a su entender, el artículo 5 (Tratados que
diferencia real entre la sucesión en materia de tratados y disponen la participación de nuevos Estados) no es de
la sucesión en otras materias, como el dominio público. carácter fundamental, puesto que su aplicación depende
de la intención de las partes. Por ello sugiere que de
31. En el caso de la sucesión en materia de tratados, momento se prescinda de este artículo.
existe un instrumento que concierne a un tercer Estado y
que constituye el objeto mismo de la sucesión. Por lo que 38. En cuanto al procedimiento que ha de seguirse en
respecta a cuestiones como la deuda pública y los derechos estos debates, estima que sería casi imposible examinar el
adquiridos, en cambio, es posible que haya un tercer proyecto artículo por artículo. Por otra parte, los
Estado interesado en la medida en que haya repercusiones miembros conocen su aversión por los debates generales,
sobre sus nacionales, pero en ese caso es indirecto el que suelen ser improductivos para el Relator Especial.
interés de esa tercera parte. Personalmente, el Relator Propone por tanto que el debate verse sobre cuestiones
Especial mantiene un criterio flexible acerca de la sucesión concretas sobre las cuales exista acuerdo o discrepancia
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, pero entre los miembros con respecto a los artículos fundacree que sería erróneo abordar todo el tema de la sucesión mentales que ha mencionado.
de Estados partiendo del supuesto de que exista un con- 39. El PRESIDENTE propone que, en consulta con el
cepto fundamental que sea la clave de todo el problema. Relator Especial, la Secretaría prepare un documento
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oficioso en el que se indiquen esas cuestiones fundamen- atribuir a la sustitución de soberanía el carácter de
tales, que la Comisión podrá luego examinar una por criterio principal de la definición, puesto que tal es el
punto de partida, mientras que la excepción es la sustiuna.
tución en la competencia para celebrar tratados que se
Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las
efectúa independientemente de la sustitución de soberanía.
12.5 horas.
Por consiguiente, para prever todos los casos de sucesión
40. El PRESIDENTE dice que los cinco puntos princi- y cumplir los propósitos del presente proyecto, es preciso
pales sobre los que se invita a la Comisión a que formule conservar este punto de partida, en la inteligencia de que
observaciones son los siguientes : primero, el empleo del la definición podrá completarse o abreviarse ulteriormente
término «sucesión» (artículo 1); segundo, acuerdos de en función del contenido definitivo de todo el proyecto.
transmisión (artículo 3); tercero, declaraciones unilaterales (artículo 4); cuarto, la norma general según la cual 46. El artículo 3 constituye una nueva prueba de que el
el Estado sucesor no está obligado a asumir las obliga- método propuesto por el Relator Especial es excelente;
ciones convencionales de su predecesor (artículo 6); y en efecto, en lo que concierne a los acuerdos de transquinto, el derecho a notificar la sucesión respecto de los misión había que abordar desde un principio lo esencial
del problema, es decir, la situación con respecto a terceros
tratados multilaterales en general (artículos 7 y 8).
Estados.
41. El Sr. EUSTATHIADES dice que el Relator
Especial ha elegido el mejor método posible de presentar 47. El orador aprueba el método de trabajo del Relator
el tema. La Comisión deberá tener presentes las indi- Especial, que no se basa en concepciones a priori y deja
caciones que el Relator Especial ha facilitado en su bri- el campo libre para enunciar ulteriormente las ideas
llante intervención relativas a la continuación de sus generales y los principios que se desprendan del debate y
trabajos, principalmente sobre los tratados bilaterales y los del examen de las disposiciones concretas, pero que sería
tratados relativos a la independencia, con objeto de prematuro considerar ahora.
evitar que el debate se entable prematuramente. Por lo 48. El Sr. CASTREN felicita al Relator Especial por los
tanto, el orador, aunque aprueba el principio del artículo 2, doce excelentes artículos presentados a la Comisión en
no insistirá en las excepciones que será necesario introducir sus informes segundo y tercero sobre la sucesión en
en el caso de tratados relativos al territorio cedido.
materia de tratados, junto con sus detallados y persua42. El Relator Especial ha realizado una excelente labor sivos comentarios.
preparatoria y el método sistemático que propone es el 49. Los dos informes comienzan con una clara y útil
único procedimiento que permitirá a la Comisión deter- introducción que demuestra que el Relator Especial, muy
minar si, y en tal caso cuando, podrá enunciar principios acertadamente, ha prestado especial atención a los rede orientación. La mejor prueba de la excelencia del cientes estudios de la Asociación de Derecho Internacional
método propuesto es el lugar en que figura el artículo 6, sobre los mismos problemas, aunque mantiene una
que enuncia el incontrovertible principio de la no conti- actitud independiente. El orador comparte en gran medida
nuidad. Se podría haber cedido a la tentación de situar ese las opiniones expuestas por el Relator Especial en los
principio al comienzo del proyecto, pero realmente es más párrafos 19, 20 y 21 de su segundo informe respecto de la
apropiado colocarlo en el lugar que ocupa, al menos por descolonización y de la situación de los nuevos Estados.
el momento. A la inversa, el Relator Especial ha obrado 50. En cuanto a la cuestión planteada al final del
con acierto al abstenerse de enunciar el principio contrario, párrafo 23, esto es, si debería mantenerse como norma
el de la continuidad, que, por conveniente que sea como orientadora el tradicional principio de la libre detersolución progresiva, no podría considerarse que establece minación, en otras palabras, si el Estado sucesor tiene
una presunción en el sentido de que el Estado sucesor absoluta libertad para considerarse no obligado por los
quede obligado por los tratados de su predecesor.
tratados celebrados por el Estado predecesor o si ha de
43. El método propuesto por el Relator Especial ofrece admitirse una presunción en favor de la transmisión de
la ventaja de atenerse estrictamente a la práctica inter- estos tratados, como propone la Asociación de Derecho
nacional, incluida la más reciente, de modo que la Internacional, el orador opina que todo depende de la
Comisión puede tener ante sí toda la gama de soluciones naturaleza del tratado y de las demás circunstancias del
posibles; por otra parte, ofrece la ventaja de abordar caso, pero que la presunción sería en favor de la absoluta
diferentes hipótesis para elaborar disposiciones concretas. libertad del Estado sucesor, lo cual parece concordar con
44. En lo que concierne a los nuevos Estados, frente a la práctica de varios Estados y con la que se ha seguido
una práctica poco uniforme, el Relator Especial ha logrado después de la segunda guerra mundial en la época de la
poner de relieve aquellas soluciones de la práctica que descolonización.
abren de par en par a esos Estados las puertas del derecho 51. La parte más interesante de la introducción al tercer
internacional convencional. El orador aprueba los prin- informe es el párrafo 5, en que el Relator Especial desacipios en que se inspiran los artículos 7 y 8, aunque quizá rrolla la idea de que la codificación del tema que se
sea necesario introducir ulteriormente algunos cambios. estudia debe orientarse teniendo especialmente en cuenta
45. A primera vista, la definición de «sucesión» que se la codificación del derecho general de los tratados y que
da en el artículo 1 podría suscitar algunas dudas, ya que se el actual proyecto debe ser de naturaleza tal que pueda
extiende a la competencia para celebrar tratados respecto leerse juntamente con la Convención de Viena sobre el
de un territorio, pero es evidente que esa disposición tiene derecho de los tratados.
por objeto abarcar casos distintos de los de sustitución de 52. Seguramente, el Relator Especial ha tenido buenas
soberanía. Es evidente también que no se puede dejar de razones para basar principalmente su proyecto de ar-

138

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

tículos en la práctica de los Estados, como ha indicado en igualmente, aun cuando sus consecuencias no sean siempre
su tercer informe, y el orador no duda de que el Relator coincidentes. Atenerse a la experiencia, a los hechos,
Especial ha estudiado también detenidamente la doctrina, evitar fórmulas prematuras o excesivamente generales,
así como las obras de ciertos autores, como se desprende tales son las caracterísiticas de la primera. La segunda es
de las citas que hace en su informe.
la voz de la lógica. El orador tiene el propósito de
limitar
sus observaciones a esta preocupación por la
53. El orador opina, como el Relator Especial, que por
el momento se debería limitar el tema a los tratados entre lógica, porque en general está de acuerdo con el punto de
Estados y dejar aparte la cuestión de las organizaciones vista del Relator Especial sobre las cinco cuestiones someinternacionales. También comparte la opinión de que la tidas a la Comisión, así como con la manera general en
sucesión en materia de tratados es un problema especial que define su método y el tema.
y que, consiguientemente, debería evitarse las analogías 58. El Relator Especial aborda el objeto de su estudio
derivadas, por ejemplo, de la sucesión respecto de bienes en el contexto general del derecho de los tratados y hace
públicos. El plan de trabajo que el Relator Especial ha especial referencia a las disposiciones de la Convención
propuesto a la Comisión ha sido cuidadosamente medi- de Viena. Sin embargo, hay motivos para preguntarse si
tado y su programa abarca mucho más de lo que podría no habría que examinar más detalladamente algunas de
pensarse.
las fórmulas de dicha Convención, claro está que sin
54. Por lo que respecta al artículo 1, el Relator Especial llegar al punto de modificarlas.
ha hecho varias mejoras en el texto propuesto en su 59. La idea central de la obra del Relator Especial, en
primer informe 5, probablemente de resultas del debate el plano de la lógica, es que los tratados no producen
de la Comisión a ese respecto en 1968. Por ejemplo, ha efectos con respecto a terceros. Partiendo de esta premisa,
suprimido el párrafo 1 de su antiguo texto, que se refería lo lógico es que si el Estado sucesor es un nuevo Estado,
a términos definidos en el artículo 2 del proyecto de pasa a ser un tercero ; por consiguiente, son aplicables las
artículos sobre el derecho de los tratados, ha suprimido disposiciones de la Convención de Viena y todo dimana
las referencias a los gobiernos y ha modificado en conse- de ello.
cuencia el título del informe.
60. Sin embargo, teniendo presente su otra fuente de
55. En la actual etapa de codificación bastaría tratar inspiración, al Relator Especial evoca las fórmulas que
únicamente de la sucesión de Estados. Los términos sugirió a la Comisión cuando ésta estudiaba el derecho de
«Estado sucesor» y «Estado predecesor» son sencillos y los tratados para limitar esa falta de efectos de los traestán adecuadamente definidos en los apartados b y c del tados con respecto a terceros : situaciones objetivas,
nuevo artículo 1. La definición del término «sucesión», derechos efectivos, fórmulas que la Comisión había
en el apartado a, ha sido ampliada y aclarada ; ahora se rechazado prontamente. Pero quizá esas fórmulas
dice que denota la sustitución de un Estado por otro contenían un elemento de verdad, y es probable que por
en la soberanía de un territorio y en la competencia para eso mismo el Relator Especial está planteando nuevamente
celebrar tratados respecto de un territorio. Por las los mismos problemas al señalar las dificultades que enrazones expuestas en los párrafos 2 y 3 del comentario al traña la sucesión en materia de fronteras y de tratados
artículo 1, el orador, lo mismo que el Relator Especial, dispositivos.
estima preferible, al menos por el momento, no emplear 61. Teniendo esto en cuenta, quizá el artículo 2 sea
la palabra «sucesión» en un sentido más amplio y hablar, menos sencillo de lo que parece. Un tratado que modipor analogía con el derecho interno, de un transmisión fique las fronteras entre dos Estados no es indefectibleal Estado sucesor, por aplicación del derecho inter- mente oponible a terceros. El Relator Especial sugiere
nacional, de derechos u obligaciones que emanan de los algunas explicaciones que indudablemente son útiles en
tratados celebrados por el Estado predecesor.
la práctica, pero no resuelven las dificultades desde el
56. El orador ve con agrado que, en su tercer informe, punto de vista de los principios. O bien, si se admite que
el Relator Especial ha agregado tres definiciones al tales tratados son oponibles a terceros, esto significa que
artículo 1, y aprueba su texto. El Relator Especial ha se entra ya en una esfera secundaria, que en Viena fue
adoptado acertadamente el criterio de que la expresión pasada por alto, en la que los tratados producen deter«nuevo Estado», definida en el apartado e, debería ser minados efectos con respecto a terceros.
suficientemente amplia para incluir todos los casos de 62. Sobre todo, cuando se aborde la cuestión de los
secesión de una parte del territorio de un Estado existente, tratados y las organizaciones internacionales, muchos
y no sólo los casos de acceso de una colonia a la indepen- se negarán a admitir que una organización internacional
dencia. Coincidiendo con el Relator Especial, el orador que no puede participar en un tratado tal como el que la
estima que los términos actualmente incluidos en el crea sea un tercero con respecto a ese tipo de tratado.
artículo 1 bastan por el momento y que la Comisión Esto pone claramente en tela de juicio uno de los prinpodrá agregar otros al ir adelantando en su labor.
cipios de la Convención de Viena, aunque no se trate de
57. El Sr. REUTER dice que cuantos han seguido la rechazarlo, sino sólo de profundizarlo.
labor del Relator Especial sobre el derecho de los tratados
conocen bien las cualidades que le distinguen. Al enfocar 63. Además, al abordar la cuestión de los tratados
el problema de la sucesión de Estados parece haber tenido multilaterales, el Relator Especial con toda lógica hace
dos fuentes de inspiración por las cuales se ha orientado remisión al concepto un tanto vago de tratados multilaterales abiertos, previstos en la Convención de Viena.
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, Pero el derecho del Estado sucesor a adherirse a esos
tratados puede no guardar ninguna relación con el
vol. II, pág. 87.
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pretendido derecho de sucesión. El Estado sucesor pasa
a ser parte en un tratado multilateral abierto porque es
un tratado abierto. Según esta interpretación, no es
seguro que el artículo 8, por ejemplo, sea indispensable.
64. También es comprensible que el Relator Especial
se haya mostrado mucho más reservado con respecto
a los tratados bilaterales, pues en el caso de los tratados
multilaterales abiertos es claro que el problema de la
sucesión de Estados puede ser eludido recurriendo a los
principios generales del derecho de los tratados.
65. Naturalmente, sería posible aceptar una idea menos
lógica y decir, no precisamente que es innecesaria una
notificación de aceptación, sino tal vez que, contrariamente al derecho común, cuando el Estado sucesor notifica su consentimiento a suceder en un tratado multilateral abierto, la notificación surte el efecto de hacer que
la aceptación sea retroactiva a partir de la fecha efectiva
de la independencia. Si se eliminan de ese modo todas las
objeciones concernientes al problema de la irretroactividad, se introduce desde luego un elemento nuevo
relacionado más concretamente con la situación del Estado
sucesor. Se trata de cuestiones muy difíciles, a las que el
orador no se considera, por ahora, en condiciones de dar
una respuesta.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1068.a SESIÓN
Jueves 11 de junio de 1970, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Taslim O. Elias
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar,
Sr. Barios, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette, Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos
[Tema 6 del programa]
DECLARACIÓN DE UN MAGISTRADO DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

1. El PRESIDENTE dice que es un placer para él dar
la bienvenida al Sr. André Gros, antiguo miembro de la
Comisión, quien desde 1964 es magistrado de la Corte
Internacional de Justicia. Invita al Sr. Gros a dirigir la
palabra a la Comisión.
2. El Sr. GROS, hablando como magistrado de la Corte
Internacional de Justicia, dice que el principio de los
contactos entre la Corte y la Comisión de Derecho
International, aceptado unánimemente hace tres años
por la Corte, sólo es útil si esos contactos se refieren a
problemas jurídicos de interés común para los magistrados
de la Corte y los miembros de la Comisión. Teniendo esto
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presente, desea hacer ante la Comisión algunas observaciones sobre la situación de la justicia internacional en
el momento en que se hacen preparativos para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas, el vigésimo quinto aniversario de la Corte internacional de Justicia y el quincuagésimo aniversario de la
creación de la primera corte permanente de justicia internacional. Parece especialmente oportuno examinar las
realidades de la vida internacional en estos años conmemorativos. Por supuesto, como los otros magistrados
que han visitado ya la Comisión, expondrá sus opiniones
personales.
3. El Instituto de Derecho Internacional aprobó por
unanimidad en su reunión de 1959, sobre la base de un
informe presentado por el Sr. Jenks, una resolución
sobre la jurisdicción obligatoria de los tribunales internacionales de justicia y de arbitraje en la que se señalaba
que la evolución de la jurisdicción obligatoria iba « muy
a la zaga de las necesidades de una administración
satisfactoria de la justicia internacional», se afirmaba
que «el recurso ante la Corte Internacional de Justicia
o ante otra corte internacional o tribunal arbitral nunca
puede ser considerado como un acto poco amistoso»
sino que «constituye un modo normal de solución de
controversias jurídicas», y se ponía de relieve «la importancia de la confianza como factor para una aceptación
más amplia de la jurisdicción internacional» 1.
4. El orador desea referirse especialmente a este último
aspecto, pues los miembros de la Comisión de Derecho
Internacional son personas informadas que tienen que
desempeñar una inmensa función en sus países respectivos
y en sus actividades internacionales para el desarrollo
del derecho internacional, y la sustancia del derecho y
la jurisdicción son dos aspectos indisociables de un todo
único.
5. El orador se pregunta si los esfuerzos del mundo
jurídico internacional no resultan parcialmente estériles,
por lo que respecta al problema de la justicia internacional, debido a que desde la resolución de 1959 no se ha
realizado ningún verdadero estudio colectivo de las
causas profundas del malestar señalado por el Instituto
en lo que concierne a la aceptación de la jurisdicción
internacional. Duda que los difíciles problemas que se
plantean puedan resolverse mejor con el discreto silencio
mediante el cual algunos juristas desean ocultar el grave
retraso que preocupa al Instituto. Mucho mejor sería
investigar las causas e indagar si la falta de confianza
se manifiesta respecto de los tribunales actuales y su
procedimiento o respecto de la situación actual del
derecho y de su capacidad para adaptarse a las necesidades futuras.
6. Está persuadido de que no es cierta la primera hipótesis. Hay que reconocer que, a falta de un gobierno
internacional, la solución judicial seguirá siendo uno
de los medios posibles de resolver pacíficamente las
controversias, pero no el único, y que el verdadero motivo
de la falta de confianza en los tribunales internacionales,
ya sean permanentes o temporales, es la desorganización
de la sociedad internacional. Así lo demuestra el hecho
de que, cuando un grupo de Estados verdaderamente
1

Traducción de la Secretaría. Véase Annuaire de l'Institut de droit
international, 1959, vol. II, pág. 358 (texto francés).
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se organiza e instituye una jurisdicción obligatoria, como
ha hecho por ejemplo la Comunidad Económica Europea,
no se plantea ningún problema de confianza en el juez,
porque la confianza es anterior a la creación del tribunal.
En cambio, cuando la confianza entre los miembros de
una organización no es suficiente, nunca se crea una
jurisdicción obligatoria, ni permanente ni temporal,
porque no existe un vínculo orgánico suficiente entre los
Estados interesados, aun cuando pertenezcan a la misma
región y apliquen el mismo sistema jurídico. En la memoria de todos está el recuerdo de controversias recientes
entre Estados pertenecientes al mismo sistema jurídico
y al mismo grupo regional que no fueron sometidas al
arbitraje ni siquiera a un procedimiento de conciliación.
7. En cuanto a la segunda hipótesis, el Sr. Gros aduce
que el número de juristas progresistas, es decir, partidarios
de la evolución del derecho en función de las necesidades
futuras y de dar una visión moderna del derecho actual,
es considerable. Los que impugnan la jurisdicción de la
Corte o de los tribunales arbitrales basándose en la manera
en que estos jueces aplican el derecho internacional sólo
justificarán verdaderamente su actitud si tratan de lograr
y organizar una justicia aceptable según su propia concepción del derecho y administrada por juristas formados
con arreglo a sus opiniones. En otro caso lo que impugnan
no es la jurisdicción obligatoria, sino la idea misma de la
aplicación del derecho y, por tanto, la existencia misma
de éste.
8. La causa del lento progreso de la justicia internacional
por consiguiente, no radica en la composición de los
tribunales, puesto que ex hypothesis no faltan los buenos
jueces —el Estatuto de la Corte autoriza la constitución
de Salas especiales— , ni en la situación del derecho,
puesto que tanto los Estados cuyo sistema jurídico se basa
en principios conservadores como los que creen en la
necesidad de otros criterios poseen sus jueces. La causa
es la relativa desorganización de la sociedad internacional,
de la que el atraso de la justicia es sólo el efecto. Esto
incita a cierto optimismo, porque es posible hacer el
inventario de las causas sociológicas profundas de tal
desorganización. Ello significa que hay que aceptar como
premisa básica, tanto de los trabajos de la Comisión de
Derecho Internacional como de las funciones de los
magistrados de la Corte, que el problema de la sustancia
del derecho y el problema de su aplicación no pueden ser
resueltos aisladamente y que nada se logrará enunciando
normas abstractas que no respondan a las realidades de
la vida internacional y de la comunidad de los Estados.
9. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Gros en
nombre de la Comisión por su interesantísima declaración.
Sucesión de Estados y de gobiernos en materia de tratados
(A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l)

[Tema 3 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los informes segundo y tercero del Relator
Especial sobre la sucesión en materia de tratados (A/CN.4/
214 y Add. 1 y 2 y A/CN.4/224 y Add. 1).

11. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por
sus informes y por la declaración que formuló en la sesión
anterior. El orador comparte la mayoría de las ideas
del Relator Especial y, en conjunto, aprueba los artículos
que ha presentado; no obstante, desea hacer algunas
observaciones de carácter general.
12. En primer término, opina que el Relator Especial
debe atenerse al derecho de los tratados, como se ha
propuesto hacer, pero en algunos casos debe ir más lejos.
En materia de sucesión, no basta, como en el derecho
de los tratados, con trazar simplemente una distinción
entre los tratados bilaterales y los tratados multilaterales
sin tener en cuenta su contenido.
13. Los tratados bilaterales suelen obligar a los Estados
contratantes como tales, pero también pueden obligar
a un Estado respecto de sólo parte de su territorio, por
ejemplo una zona desmilitarizada o una región por la que
pase un río internacional sometido a un régimen convencional. En materia de sucesión, hay que tener presente la
diferencia entre esos dos tipos de tratados bilaterales.
En cuanto a los tratados multilaterales, algunos son
universales y «abiertos» y otros no. Esta diferencia debe
también reflejarse claramente en el proyecto de artículos.
14. Tampoco estima el orador que en materia de
sucesión sea posible atenerse rigurosamente al concepto
general de tratado, pues la sucesión se presenta de
manera distinta según se trate de la transmisión de parte
del territorio, de la creación de nuevos Estados como
resultado de la descolonización, de la creación de un
Estado por unión o fusión o de la división de un Estado
en dos o más Estados. El Relator Especial sólo se ha
referido hasta ahora a la sucesión en caso de descolonización. El orador está de acuerdo, pero cree que se deben
regular también los demás casos.
15. En cuanto a los artículos en sí, es preciso modificar
la definición de «sucesión» consignada en el apartado a
del artículo 1 (A/CN.4/214); si bien es cierto, como
indica el Relator Especial en el párrafo 2 de su comentario,
que la sucesión designa el hecho de la sustitución de un
Estado por otro en la soberanía, el orador estima que de
ese hecho dimana la sucesión propiamente dicha, que
consiste en la transmisión de los derechos y de las obligaciones de un Estado a otro cuando se produce una simple
sustitución de soberanía, la creación de un nuevo Estado
o la cesión de parte del territorio de un Estado a otro.
16. Aunque la idea enunciada en el apartado b del
artículo 2 es correcta, es preciso ampliarla para dar cabida
a las excepciones, es decir los casos especiales en que
continúan aplicándose los tratados celebrados por el
Estado precedesor; por ejemplo, los tratados relativos a
los bienes inmuebles de propiedad pública, que no dejan
de surtir efectos cuando la parte del territorio donde están
situados pasa a depender de la soberanía de otro
Estado.
17. En el artículo 3 (A/CN.4/214/Add.l) también
conviene precisar los casos particulares en que las disposiciones del artículo no son aplicables.
18. Sería mejor que el artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2)
figurase en la parte del proyecto relativa a la sucesión
en caso de descolonización y, aunque aprueba la idea
expresada en el artículo, el orador estima que se deben
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regular los otros casos de sucesión, como la transmisión
de parte del territorio, por ejemplo.
19. Por último, habrá que determinar si los artículos 7
a 12 (A/CN.4/224 y Add. 1) se aplican a los tratados
multilaterales generales o a los restringidos; respecto de estos últimos también deberán preverse los casos especiales.
20. El Sr. TAMMES encomia el tercer informe (A/CN.4/
224 y Add.l) y agrega que, a su juicio, el Relator Especial
aborda la cuestión más importante en el párrafo 23 de la
introducción al segundo informe (A/CN.4/214), en el
que señala que «La Comisión deberá decidir si corresponde mantener este principio [es decir, el de la «tabla
rasa»] del derecho tradicional como norma orientadora,
o seguir a la Asociación de Derecho Internacional y
admitir una determinada presunción a favor de la transmisión de los tratados del Estado soberano predecesor al
nuevo Estado.» Esa presunción de la Asociación de Derecho Internacional fue expresada en la primera de las
ocho resoluciones que aprobó en su 53.a conferencia,
celebrada en Buenos Aires en septiembre de 1968 (A/
CN.4/214 sección I, párr. 15).
21. En su tercer informe el Relator Especial optó por
rechazar tan amplia presunción y basó la concepción
fundamental de su proyecto de artículos en la necesidad
del consentimiento expreso del Estado sucesor en obligarse por los tratados celebrados por su predecesor. La
única presunción que mantuvo es la del apartado c del
párrafo 2 del artículo 4, relativo a la declaración unilateral
de un Estado sucesor en perjuicio de un tercer Estado
(A/CN.4/214/Add.2).
22. A juicio de la Asociación de Derecho Internacional,
el problema consiste esencialmente en elegir entre los
principios de continuidad y de consentimiento. Si se
quiere asegurar la continuidad, el incidente de la sucesión
no debe afectar al consentimiento de las partes originales
en el tratado; en otras palabras, a menos que el Estado
predecesor haya incluido alguna disposición expresa
sobre la novación del consentimiento, éste debe presumirse.
23. El Relator Especial parece sin embargo haber
seguido un criterio totalmente diferente en el artículo 6
(A/CN.4/224), que se aproxima más a las normas rigurosas de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, a la práctica de los nuevos Estados mismos y a
la idea general de voluntad libre, libremente formada,
sin ninguna presión con respecto al tiempo. El orador
acepta plenamente el principio de «tabla rasa» implícito
en ese artículo. Sin embargo, en el párrafo 6 del comentario se deja de lado toda interpretación categórica de
ese principio y se dice que «un nuevo Estado puede empezar con tabla rasa respecto de toda obligación de
continuar ligado por los tratados de su predecesor sin
que de ello se siga necesariamente que el nuevo Estado
no tiene ningún derecho a ser considerado parte en
ellos».
24. En cuanto al artículo 8 y a los artículos siguientes,
parece que se haya debilitado el nexo jurídico que el
Relator Especial mencionó como una condición a la
que está subordinado el derecho de un Estado sucesor a
manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado
multilateral, ya que se reconoce ese derecho siempre que
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el Estado precedesor haya dado su consentimiento, incluso
aunque el tratado no estuviese en vigor en la fecha en que
se produjo la sucesión.
25. Sin embargo, puesto que en el derecho moderno
sobre sucesión de Estados tienden a desaparecer todas
las analogías con el derecho privado de sucesión, el orador
se pregunta si es relamente necesario ese nexo jurídico
formal y si han de tenerse en cuenta las decisiones del
antiguo soberano. Parece poco conveniente subordinar
el ejercicio de los derechos del Estado sucesor a una
declaración de voluntad fundada en razones que pueden
perder toda actualidad al producirse un cambio de soberanía. Puede objetarse que la práctica reciente confirma
el requisito de un nexo territorial, pero esa práctica,
cuyo punto de partida es el principio de la «tabla rasa»,
acusa los efectos del temor de que un gran número de
casos de cambio de soberanía pongan en peligro ese sector
de la legislación internacional. Por consiguiente, la interpretación tan poco tradicional del Relator Especial del
principio de la «tabla rasa» parece dirigida a la futura
amplicación de la legislación internacional.
26. El Sr. TABIBI agradece al Relator Especial que al
preparar sus informes segundo y tercero haya tenido en
cuenta las opiniones de los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional y de la Sexta Comisión. Conviene con él en que el tema de la sucesión de Estados
en materia de tratados constituye uno de los
aspectos más complejos del derecho internacional, porque
es difícil establecer regímenes aplicables a todas las
situaciones.
27. También conviene en que hay una notable diferencia
entre la sucesión en materia de tratados bilaterales y la
sucesión en materia de tratados multilaterales. Los primeros se celebran con diversos fines que persiguen las
partes, mientras que los segundos se celebran sobre una
base universal y están sujetos a cierta disciplina uniforme.
Por consiguiente, hay que procurar que los principios de
la sucesión sean aplicables a las diversas situaciones que
pueden presentarse en los tratados bilaterales.
28. El Relator Especial ha manifestado que en sus dos
últimos informesse basó en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, pero el orador estima que hay que
actuar con prudencia al adoptar ese enfoque, ya que la
sucesión de Estados es esencialmente una rama del
derecho internacional diferente del derecho de los
tratados. Este último rige entre determinadas partes
conocidas, mientras que en la sucesión de Estados
intervienen partes que no existían en el momento en que
se celebraron los tratados.
29. Si se reconoce que el Estado sucesor tiene un derecho
fundamental a aceptar o rechazar los derechos y obligaciones del Estado predecesor, también hay que enunciar
el principio de que si el Estado sucesor acepta voluntariamente los derechos y privilegios que confiere un tratado,
debe aceptar asimismo las obligaciones que de él emanan.
No obstante, a juzgar por la práctica de los Estados,
tanto antes como después de la segunda guerra mundial,
es evidente que muchos Estados están dispuestos a aceptar
los derechos y privilegios pero no las obligadiones, y
es difícil encontrar una fórmula que se aplique a ambas
situaciones en virtud de las mismas normas.
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30. En cuanto a los tratados de fronteras, el orador
mantiene las mismas opiniones que expuso en la 965.a
sesión, en 1968 2. Esta es una materia muy difícil y compleja, como se reconoció en la Sexta Comisión, y las
diferencias que actualmente existen en todo el mundo
entre grandes y pequeñas potencias obligan a abordar
la cuestión con muchísima prudencia.
31. Por lo que respecta al artículo 1, el orador, en 1968,
puso en tela de juicio que la versión original 3 abarcara
los casos de doble sucesión, como el de la India y el
Paquistán, por ejemplo, o el de Malí y el Senegal.
32. En cuanto al artículo 2, el Sr. Tabibi teme que si no
se aclara su objeto fundamental, se pueda entender que
incluye los tratados de fronteras. Al orador le agradaría conocer la opinión del Relator Especial sobre este
particular.
33. El Sr. KEARNEY rinde homenaje a la gran pericia
de que ha dado muestras el Relator Especial en su serie
de informes.
34. En cuanto al artículo 1, relativo a los términos
empleados, está de acuerdo con las tesis fundamentales de
las definiciones pero tropieza con algunos problemas en lo
que concierne a la definición de «sucesión». Está redactada
en forma de alternativa entre la «soberanía de un territorio» y la «competencia para celebrar tratados respecto
de un territorio». Esa redacción origina dificultades, dada
la gran medida en que se superponen las dos expresiones
citadas. No es nada fácil diferenciar las razones que han
dado origen a las dos expresiones.
35. El orador estima que en el comentario al artículo 1
hay algunas indicaciones en el sentido de que el propósito
ha sido utilizar la primera expresión para referirse a
situaciones en que la soberanía aparece como uno de los
aspectos, como en el artículo 2, por contraposición a la
serie de problemas que entrañan los relativamente pocos
casos en que no entra enjuego la cuestión de la soberanía.
Entiende que el Relator Especial reserva la segunda categoría de casos para ocuparse de ellos más adelante.
36. En el artículo 2, el orador observa que la norma
del apartado b de que los tratados celebrados por el
Estado predecesor «dejan de ser aplicables a dicho territorio a partir de la misma fecha» se enuncia como condición imperativa. Estima que no es posible ser tan categórico. Piensa en los casos en que el Estado predecesor y el
Estado sucesor han concluido un acuerdo relativo a un
período de transición respecto del territorio en el que
se regulan de modo explícito o implícito cuestiones tales
como los derechos de tránsito aéreo hasta que sea posible
elaborar acuerdos permanentes.
37. Se debería examinar si conviene dejar cierto margen
de tolerancia en los casos que el orador ha mencionado.
Probablemente surgirá el mismo tipo de problema en lo
que respecta a otras 'disposiciones del proyecto.
38. El Sr. RAMANGASOAVINA destaca que la labor
del Relator Especial sobre la sucesión de Estados tiene
la misma solidez y la misma lógica de que dio muestras
en su labor sobre el derecho de los tratados.

39. El Relator Especial no ha optado expresamente
por ninguno de los criterios extremos, esto es, la teoría
de la continuidad automática y el principio voluntarista
de la libre determinación. Por el contrario, ha logrado
presentar artículos a la vez lógicos y prudentes que tienen
probabilidades de obtener el apoyo de los partidarios
de todas las teorías.
40. Su posición está tanto más justificada cuanto que al
no haber una práctica uniforme es imposible basar todas
las soluciones en un principio único. Los Estados mismos
no siempre actúan de manera racional. Algunos Estados
jóvenes cuyo derecho se basa en un sistema jurídico
empírico actúan de una manera que se puede calificar de
lógica y hacen desde el primer momento una declaración
general de sucesión, limitada no obstante en cuanto al
tiempo y al objeto. Otros Estados, cuyo derecho se basa
en un sistema jurídico racional, adoptan la solución
empírica de decidir en cada caso según las circunstancias
y tras un estudio exhaustivo.
41. En todo caso, el Relator Especial ha procedido
acertadamente al remitirse al derecho de los tratados,
aun cuando la Convención de Viena no esté aún en vigor,
porque esa Convención es el común denominador de la
práctica actual, una especie de derecho internacional
consuetudinario.
42. La definición de sucesión de Estados que presenta
el Relator Especial en el artículo 1 es sumamente hábil,
ya que es compatible con todas las concepciones teóricas.
43. En cambio el artículo 2, aunque parece bastante
inocuo, deja de lado algunos casos que quizá sean marginales pero a los cuales no puede aplicarse el principio
enunciado en el artículo. Un ejemplo es el Concordato
de 1801, que nunca ha dejado de aplicarse a AlsaciaLorena pese a las vicisitudes históricas por que ha pasado
ese territorio. Además, los ejemplos que se dan al final
del párrafo 4 del comentario al artículo 2 son casos de
debellatio, de abolición de la soberanía de un Estado
y de las leyes en vigor en ese Estado tras su conquista
por otro Estado, más bien que de transmisión de una
parte de territorio.
44. En conjunto, sin embargo, el orador aprueba los
artículos propuestos por el Relator Especial, a reserva
de algunos puntos de detalle que planteará en el momento
oportuno.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1069.a SESIÓN
Viernes 12 de junio de 1970, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
vol. I, págs. 148 a 150, párrs. 61 a 70.
Yasseen.
3

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1065* sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
REDACCIÓN (reanudación del debate de la 1065.a

sesión)
ARTÍCULO

57 bis (Encargado de negocios ad interim) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 57 bis aprobado por el Comité de
Redacción en tercera lectura.
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 57 bis:
Artículo 57 bis
Encargado de negocios ad interim
Si queda vacante el puesto de observador permanente o si el
observador permanente no puede desempeñar sus funciones, un
encargado de negocios ad interim podrá actuar como jefe de la
misión permanente de observación. El nombre del encargado de
negocios ad interim será notificado a la Organización por el observador permanente o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por el
ministro de relaciones exteriores o por otro ministro competente,
si la práctica seguida en la Organización lo permite.

3. Se han introducido dos cambios en el texto que la
Comisión examinó en su 1065.a sesión. El primero tiene
por objeto dar carácter facultativo a la norma que figura
en la primera frase, sustituyendo «actuará» por «podrá
actuar», para atender a las observaciones de varios miembros de la Comisión. La disposición que figura en la
segunda frase conserva, sin embargo, su carácter obligatorio. Si el Estado que envía nombra un encargado de
negocios ad interim, está obligado a notificar su nombre.
4. El segundo cambio ha consistido en sustituir las
últimas palabras de la segunda frase, «por el Estado que
envía», por las palabras «por el ministro de relaciones
exteriores o por otro ministro competente, si la práctica
seguida en la Organización lo permite». De este modo,
la disposición ha sido puesta en consonancia con la
correspondiente disposición relativa a las misiones permanentes y se ha aclarado el método de notificación.
5. El Sr. YASSEEN agradece al Comité de Redacción
que haya tenido en cuenta la observación por él formulada 2 . En lo que a la redacción se refiere, se pregunta si
no sería mejor, pese a los precedentes, decir «por otra
autoridad competente» en vez de «por otro ministro
competente».
6. El Sr. USHAKOV señala que en el Comité de Redacción aceptó el presente texto, pero que prefiere la formulación anterior de la primera frase. En todo caso, debe
entenderse que la nueva redacción no afecta a las disposiciones del artículo 19 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 3 .
1
2
3

Véase el debate anterior en la 1065.a sesión, párrs. 12 a 45.
Véase la 1062.a sesión, párr. 86.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 166 y 167.
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7. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) señala, en respuesta a la sugerencia del Sr. Yasseen,
que las palabras «ministro competente» son las empleadas
en el correspondiente artículo 12 de la parte II. Se ha
utilizado la misma fórmula por afán de coherencia.
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 576¿s,, en lainteligenciade que se examinarán en segunda
lectura las observaciones formuladas en el presente
debate.
Asi queda acordado.
PARTE IV. — Delegaciones de los Estados

en órganos y en conferencias
9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto de los artículos 00, 61-B y 62 presentado por el
Comité de Redacción.
ARTÍCULO

00 (Terminología) 4

10. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Relacción propone el siguiente
texto del artículo 00.
Artículo 00
Terminología
A los efectos de la presente parte :
a) por «órgano» se entenderá un órgano principal o subsidiario
de una organización internacional y cualquier comisión, comité o
subgrupo de aquél, en que los Estados sean miembros ;
b) por «conferencia» se entenderá una conferencia de Estados
convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios,
distinta de la reunión de un órgano;
c) por «delegación en un órgano» se entenderá la delegación
designada por un Estado miembro del órgano para representarlo en
éste;
d) por «delegación en una conferencia» se entenderá la delegación
enviada por un Estado participante para representarlo en la
conferencia;
é) por «representante» se entenderá cualquier persona designada
por un Estado para representarlo en un órgano o en una conferencia;
/ ) por «miembros de la delegación» se entenderá los representantes
y los miembros del personal de la delegación en un órgano o en una
conferencia, según el caso;
g) por «miembros del personal de la delegación» se entenderá los
miembros del personal diplomático, del personal administrativo y
técnico y del personal de servicio de la delegación en un órgano o en
una conferencia, según el caso;
h) por «miembros del personal diplomático» se entenderá los
miembros de la delegación, incluidos los expertos y asesores, a
quienes el Estado que envía haya concedido la condición de diplomáticos para los fines de la delegación;
i) por «miembros del personal administrativo y técnico» se
entenderá los miembros del personal de la delegación en un órgano
o en una conferencia, según el caso, empleados en el servicio administrativo y técnico de la delegación;
j) por «miembros del personal de servicio» se entenderá los miembros del personal de la delegación en un órgano o en una conferencia,
según el caso, empleados por ésta para atender a los locales o realizar
faenas análogas;
4

Véase el debate anterior en la 1052.a sesión, párrs. 29 a 47;
la 1053.a sesión, párrs. 5 a 46, y la 1054.a sesión, párrs. 3 a 47.
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k) por «personal al servicio privado» se entenderá las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la
delegación en un órgano o en una conferencia, según el caso;
/) por «Estado huésped» se entenderá al Estado en cuyo territorio
se celebre la reunión de un órgano o una conferencia.»

11. En el Comité de Redacción hubo grandes discusiones sobre las definiciones que figuran en el artículo 00,
las cuales hay que subrayar que deben aplicarse exclusivamente a la parte IV.
12. Las principales dificultades surgieron en relación
con la definición de «órgano» y «conferencia» y la distinción entre las personas que asisten a las reuniones de un
órgano y las personas que asisten a una conferencia.
Se plantearon también ciertas dificultades en relación
con la definición del término «representante».
13. La definición de «órgano» que se da en el apartado a
es idéntica en cuanto al fondo a la que figura en el apartado m del artículo 1. El Comité de Redacción consideró
apropiado introducir las palabras «en que los Estados
sean miembros» a fin de excluir, por razones de conveniencia, los órganos de los cuales forman parte expertos
que actúan a título personal. Ha parecido preferible, por
el momento, adoptar una disposición que trate los aspectos principales de la cuestión, en otras palabras, relativa
exclusivamente a los órganos cuyos miembros son Estados. Tal vez en una etapa ulterior, la Comisión desee
ocuparse de otros órganos.
14. El orador propone que la Comisión examine los
diversos apartados uno por uno.
Apartado A
15. El Sr. ROSENNE critica el empleo de las cifras
«00» para designar el artículo. En general, se utiliza la
designación «artículo 0» para un artículo que ha de ser
colocado antes del artículo 1 de un proyecto. En este
caso, el artículo que de un modo poco feliz ha sido numerado «00» constituye en realidad una adición al artículo 1
sobre terminología.
16. En lo que concierne al apartado a, la palabra
«thereof» de la versión inglesa es ambigua y, además,
no está en consonancia con el texto francés, que corresponde al del apartado m del artículo 1 ; debe encontrarse
una redacción más adecuada. Una posible solución sería
simplemente adoptar la formula empleada en el texto
inglés del apartado m del artículo 1.
17. Las palabras finales, «en que los Estados sean
miembros», tampoco son enteramente claras. Quizás
fuera mejor sustituir las por «integrado por representantes
de Estados».
18. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
propone que por el momento la Comisión limite esta
disposición a aquellos órganos cuyos miembros son
Estados. Quizá se trate más tarde de redactar un artículo
que abarque órganos integrados por representantes que
no representen a Estados, como el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo.
19. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción), en contestación al Sr. Rosenne, dice que el
artículo 00 ha de ser colocado antes del primer artículo
de la parte IV, la parte a la que exclusivamente se aplican

las definiciones del artículo 00. No se trata en absoluto
de incorporar sus disposiciones en el artículo 1, que se
aplica a todo el proyecto.
20. La palabra «thereof» ha sido utilizada como un medio
conveniente para referirse a todos los órganos antes
mencionados. Se consideró que las palabras «of any of
those bodies», empleadas en el apartado m del artículo 1,
suscitarían problemas de interpretación.
21. Las palabras finales, «en que los Estados sean
miembros», tienen por objeto abarcar los casos poco
usuales en que determinados miembros de un órgano
integrado por Estados no representan a ningún Estado.
22. Sir Humphrey WALDOCK dice que, por su parte,
estaría dispuesto a aceptar el empleo de la palabra
«thereof» como razonablemente clara. Sin embargo,
aceptaría igualmente una fórmula, más próxima al texto
francés, en que se sustituyera la palabra «thereof» por
las palabras «of any such organ».
23. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) considera aceptable esta modificación.
24. El PRESIDENTE dice que, sino hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el parra
fo a con la modificación del texto inglés sugerida por
Sir Humphrey Waldock.
Así queda acordado.
Apartado b
25. El Sr. THIAM dice que la definición de «conferencia» es técnicamente correcta, pero no se ajusta enteramente a los hechos. En algunas organizaciones regionales africanas, una conferencia no es algo ocasional,
sino un órgano de una institución, como en el caso de la
Organización de la Unidad Africana y en la Organización
Común Africana y Malgache; en estas organizaciones,
las reuniones de jefes de Estado, que son reuniones periódicas, son llamadas conferencias. Cuando los Estados
miembros de dichas organizaciones sean invitados a
formular observaciones sobre el proyecto de artículos,
quizá objeten al hecho de que en cierto modo se les pida
que modifiquen los términos de las cartas de esas organizaciones.
26. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) señala que la definición de «conferencia»
excluye específicamente «la reunión de un órgano».
27. Además, el término «organización internacional»,
si se considera en el contexto del párrafo 1 del artículo 2,
designa únicamente una organización de carácter universal, de suerte que, a los efectos de los presentes artículos,
quedan excluidas las organizaciones regionales.
28. El artículo 3 es también pertinente: si una norma
de una organización dispone que uno de sus órganos
se denomina «conferencia», entonces es aplicable el
artículo 3.
Queda aprobado el apartado b.
29. El Sr. ROSENNE desea que se haga constar su
reserva respecto de los apartados a y b que no considera
necesarios, si bien no se opondrá a su aprobación por el
momento.
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Apartado c
30. El Sr. ROSENNE estima que hay algunas discrepancias entre los términos empleados en los apartados
c, d y e. En el primero y en el último se hace referencia a
una delegación o a una persona «designada» por un Estado, mientras que en el apartado d se habla de una delegación «enviada» por un Estado.
31. El Sr. USHAKOV indica que, a juicio del Comité
de Redacción, se entiende por «delegación en un órgano»
la delegación propiamente dicha, incluso la compuesta
de una sola persona, siempre que haya representación.
La palabra «representante» se refiere a quien, a título de
tal, forma parte de una delegación.
32. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el apartado c,
en la inteligencia de que se examinarán en segunda lectura
las cuestiones planteadas en el debate.
Así queda acordado.
Apartado d
33. El Sr. ROSENNE estima que la expresión «Estado
participante» es ambigua, pues un Estado puede participar
en una conferencia a título de observador. Pregunta si
se quiere designar a un Estado miembro de un órgano o
participante en una conferencia con cualquier carácter
o sólo en calidad de participante con derecho de voto.
34. Propone que se elimine la palabra «participante»
y se deje sólo la palabra «Estado».
35. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) señala que se ha utilizado la expresión «Estado
participante» con la significación que se le da en el artículo 9 de la Convención de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados 5.
36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el apartado d,
en la inteligencia de que se examinarán en segunda lectura
las cuestiones planteadas en el debate.
Así queda acordado.
Apartado e
Queda aprobado el apartado e.
Apartado f
Queda aprobado el apartado f.
Apartado g
Queda aprobado el apartado g.
Apartado h
37. El Sr. ROSENNE desaprueba las palabras finales
«para los fines de la delegación». Propone que se sustituyan por las palabras «para los fines de la reunión».
38. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) explica que se han utilizado las palabras
«para los fines de la delegación» con objeto de poner de
relieve que no será necesario que el Estado que envía
conceda títulos tales como «embajador» o «ministro»
a los diversos miembros de la delegación; bastará que
5

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,

documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
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ese Estado indique que se ha concedido a esas personas
la condición de diplomáticos para los fines de la delegación.
39. El Sr. RUDA, apoyado por el Sr. ALBÓNICO y el
Sr. CASTAÑEDA, propone que los miembros de habla
española de la Comisión revisen la versión española.
40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el apartado h,
en la inteligencia de que se procederá a la revisión de la
versión española.
Así queda acordado.
Apartado i
41. El Sr. CASTAÑEDA estima que, a pesar del empleo
de una terminología bien establecida, la disposición del
apartado i es tautológica. Es muy poco elegante decir
que por miembros del personal administrativo y técnico
se entenderá los miembros del personal de la delegación
«empleados en el servicio administrativo y técnico de
la delegación». Sería mucho más acertado definir a los
miembros del personal administrativo y técnico por
eliminación, es decir, indicando que son los miembros
de la delegación que no forman parte del personal diplomático ni del personal de servicio.
Queda aprobado el apartado i.
Apartado j
Queda aprobado el apartado j .
Apartado k
42. El Sr. THIAM opina que la expresión «personal al
servicio privado» es poco acertada, aunque quizá sea
una expresión admitida.
43. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) recuerda que se ha utilizado esa expresión en el
apartado k del artículo 1 de la Convención sobre las
misiones especiales, con objeto de evitar el empleo de la
palabra «criado».
Queda aprobado el apartado k.
Apartado 1
44. El Sr. ALCÍVAR opina que la expresión «Estado
huésped» que consta en la versión española es poco clara
y que el significado literal de esas palabras es «Estado
visitante» y no «Estado en cuyo territorio se celebre la
reunión de un órgano o una conferencia».
45. El Sr. RAMANGASOAVINA indica que en la
versión francesa las palabras «la réunion d'un organe ou
une conférence» son ambiguas porque la palabra «réunion»
parece aplicarse a los dos sustantivos que la siguen.
46. El Sr. ROSENNE dice que esa observación es también válida para el texto inglés, en el que las palabras
«or a conference» resultan ambiguas. Propone que se
sustituyan por las palabras «or the conference».
47. El PRESIDENTE propone una transposición de los
términos de forma que este pasaje diga lo siguiente:
«una conferencia o la reunión de un órgano».
Así queda acordado.
Queda aprobado el apartado 1, en su forma enmendada.
Queda aprobado el artículo 00 en su totalidad, con las
modificaciones introducidas.
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61-B (Excepciones a las disposiciones de la
presente parte)

ARTÍCULO

48. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente:
Artículo 61-B
Excepciones a las disposiciones de la presente parte
En los acuerdos internacionales entre Estados y organizaciones
internacionales referentes a la celebración de una conferencia o en el
reglamento que adopte una conferencia podrán establecerse excepciones a las disposiciones de la presente parte.

49. Este artículo tiene el carácter de una cláusula de
salvaguardia que es necesaria porque los artículos 3, 4 y 5
no abarcan todos los aspectos de la cuestión. En el artículo 5 no se hace referencia a los acuerdos futuros relativos
a conferencias y en el artículo 4 no se menciona el reglamento que pudiera adoptarse en una conferencia.
50. El Sr. TAMMES agradece al Comité de Redacción
que haya tenido presentes sus observaciones 6 al adoptar
la segunda parte del artículo 61-B. Tal vez sería demasiado
arriesgado hablar de la soberanía de una conferencia
pero es necesario salvaguardar la autonomía de la conferencia misma en la adopción de decisiones.
51. El Sr. CASTAÑEDA objeta a la redacción del
artículo, pues aunque su propósito es similar al del artículo 4, la formulación es diferente. En el artículo 4 se pone
de relieve el carácter subsidiario de las disposiciones del
proyecto; del artículo 61-B parece desprenderse que las
disposiciones de la parte IV constituyen la norma general,
respecto de la cual podrán «establecerse excepciones»
en el reglamento que adopte una conferencia.
52. El Sr. USHAKOV propone que en la versión francesa se sustituya la palabra «règlement» por la palabra
«règles», que es una traducción más precisa del término
inglés «rules».
53. El Sr. ROSENNE dice que, por su parte, hubiera
propuesto suprimir pura y simplemente el artículo 61-B,
pues enuncia algo evidente que dimana de los artículos 3,
4 y 5 de la parte I.
54. En cuanto a la redacción, comparte plenamente las
dudas expresadas por otros oradores. En el artículo
parece admitirse la posibilidad de que en el reglamento
adoptado por una conferencia se establezcan excepciones
a otros acuerdos. En realidad, en el reglamento de una
conferencia podrán establecerse excepciones al proyecto
de artículos únicamente en lo que concierne a la composición de una delegación, pero no respecto de materias
tales como los privilegios e inmunidades.
55. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el artículo 61-B es necesario para
una mayor claridad, porque si se suprimiese se aplicarían
las disposiciones del derecho internacional general. En
especial, se plantearía la cuestión de si las disposiciones
del artículo 41 de la Convención sobre el Derecho de los
Tratados regirían los acuerdos ulteriores entre el Estado
huésped y la organización.
6

Véase la 1053.a sesión, párrs. 32 a 35.

56. En cuanto a las demás cuestiones que se han planteado, el orador explica que el Comité de Redacción ha
tratado de condensar en el artículo 61-B el sentido de
las disposiciones enunciadas en los artículos 3, 4 y 5.
57. El Sr. CASTREN opina que el artículo es necesario
porque los artículos 3, 4 y 5 tratan de cuestiones algo
distintas que estarían fuera de lugar en el artículo 61-B.
Sin embargo no hay inconveniente en que los términos
del artículo se ajusten a las fórmulas ya adoptadas.
58. En cuanto a la palabra «règlement», en el texto
francés, el Sr. Ushakov quizá tiene razón en considerarla
excesivamente vaga. El propósito probablemente ha sido
referirse al «règlement intérieur».
59. El Sr. YASSEEN opina que la primera parte del
artículo no es necesaria, pues la idea que contiene ha
sido ya expresada anteriormente.
60. En cambio, quizá sea útil mencionar el reglamento
de una conferencia, que no se puede calificar de acuerdo
internacional sin tergiversar el significado de este término.
Se plantea entonces el problema de la relación entre las
acuerdos internationales y el reglamento de una conferencia. Es conveniente aclarar este último punto.
61. El PRESIDENTE propone que el artículo 61-B se
remita nuevamente al Comité de Redacción.
62. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción
debería tomar nota de que no es enteramente correcto
emplear la expresión «establecerse excepciones» en ese
contexto. El propósito es referirse a normas que pueden
ser distintas ; es una cuestión de incompatibilidad, no de
excepciones.
63. Además, en el informe de la Comisión se deberá
tratar de la relación entre los artículos 61-B y los artículos 3, 4 y 5.
64. El Sr. REUTER estima que la palabra «règlement»,
que figura en el texto francés, sólo puede referirse al
règlement intérieur de una conferencia.
65. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el artículo
es necesario. Por lo que se refiere a la redacción, prefiere
los términos empleados en el artículo 4.
66. El Sr. EUSTATHIADES coincide con el Sr. Ramangasoavina, sobre todo teniendo en cuenta que la fórmula
propuesta en el artículo 61-B parece un estímulo para que
se establezcan excepciones a las disposiciones del proyecto
de artículos.
67. Por lo que respecta a la palabra «règlement» del texto
francés, se trata naturalmente del règlement intérieur de
la conferencia. Sin embargo, las palabras «el reglamento
que adopte una conferencia» pueden interpretarse en un
sentido más amplio. En consecuencia, el texto debe ser
más preciso.
68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir de nuevo el
artículo 61-B al Comité de Redacción a fin de que éste
vuelva a examinarlo a la luz del debate.
Así queda acordado 7.
7

Véase la reanudación del debate en la 1073.a sesión.
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ARTÍCULO

62 (Composición de la delegación) 8

69. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 62:
Artículo 62
Composición de la delegación
Una delegación en un órgano o en una conferencia estará constituida por un solo representante o por varios representantes del Estado
que envía, entre los cuales éste podrá designar un jefe. Podrá
comprender además prsonal diplomático, personal administrativo
y técnico y personal de servicio.

70. Las disposiciones de este artículo constituyen una
repetición de las del artículo 15, así como de otros artículos
precedentes sobre la composición de una delegación.
71. El Sr. ROSENNE apoyado, por el Sr. RUDA,
propone que se sustituyan las palabras «estará constituida» por las palabras «podrá estar constituida», a
fin de armonizar el texto con el del artículo 15.
72. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que resulta difícil imaginar una delegación sin un representante del Estado que envía.
73. El Sr. ROSENNE dice que esta cuestión debe dejarse
a la decisión del Estado que envía, el cual quizá desee
enviar una delegación que esté constituida solamente
por un secretario.
74. El Sr. USHAKOV señala que la formula «estará
constituida» es la empleada en la Convención sobre las
misiones especiales.
75. El Sr. ROSENNE dice que la situación es en este
caso distinta a la de las misiones especiales, las cuales
desempeñan sus funciones por acuerdo entre los dos
Estados interesados.
76. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba la redacción
del artículo. Las palabras «estará constituida por un solo
representante o por varios representantes» expresan
claramente la idea de opción.
77. El Sr. CASTAÑEDA dice que la primera frase del
artículo carece de contenido jurídico. La única norma
jurídica de este artículo es la que figura en la segunda
frase.
78. Propone que el artículo se remita nuevamente al
Comité de Redacción con la sugerencia de que el contenido de la primera frase, en la cual meramente se expresa
el hecho de que una delegación está constituida por uno
o más representantes, se traslade al artículo 00 (Terminología); la segunda frase, adecuadamente modificada,
constituiría el artículo 62.
79. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que no tendría objeto remitir de nuevo el
artículo al Comité de Relacción sin adoptar una decisión
respecto de la propuesta del Sr. Rosenne.
80. El PRESIDENTE dice que la única solución parece
ser poner el asunto a votación. En consecuencia, invita
a los miembros a expresar sus preferencias respecto a
estas dos variantes: «estará constituida» o «podrá estar
constituida».
8
Véase el debate anterior en la 1052.a sesión, párrs. 29 a 47, la
1053.a sesión, párrs. 5 a 46, y la 1054.a sesión, párrs. 3 a 47.
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Hay 8 votos en favor de las palabras «estará constituida»,
5 en favor de las palabras «podrá estar constituida» y
4 abstenciones.
81. El Sr. ROSENNE dice que desde el punto de vista
técnico su sugerencia ha tomado la forma de una enmienda a la propuesta del Comité de Redacción. En vista de
la forma en que esta cuestión ha sido sometida a votación,
entiende que el Presidente únicamente deseaba conocer
oficiosamente el sentir de los presentes.
Queda aprobado el artículo 62.
Organización de los trabajos futuros
[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1066.a sesión)
DESIGNACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE TRATADOS
CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

82. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión
propone que se constituya una subcomisión, compuesta
de diez miembros, para estudiar la cuestión de los tratados
celebrados entre los Estados y las organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Los diez miembros serían los siguientes: el
Sr. Reuter, que actuaría de Presidente, y los Sres. Alcívar,
Sette Cámara, Castren, Ramangasoavina, Rosenne,
Tabibi, Thiam, Tsuruoka y Ustor. La subcomisión
convocaría a sus propias sesiones y seguiría en sus trabajos el procedimiento habitual, conforme al precedente
establecido en 1963 con respecto al tema de la responsabilidad de los Estados. Confía en que la subcomisión
podrá presentar un breve informe en 1971.
83. El Sr. YASSEEN aprueba sin reservas el procedimiento de trabajo y la designación del Presidente de la
subcomisión. Por lo que respecta a sus miembros, propone
que se incluya también a Sir Humphrey Waldock y al
Sr. El-Erian quienes, en su calidad de Relatores Especiales
de la Comisión para el derecho de los tratados y para las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales respectivamente, podrían aportar una valiosa
colaboración a la obra de la subcomisión.
84. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Sr.
Yasseen.
Así queda acordado.
85. El PRESIDENTE dice que queda entendido que no
hay urgencia respecto del informe de la subcomisión;
la Comisión lo examinará cuando haya sido preparado.
El Sr. Kearney ocupa la Presidencia.
Colaboración con otros organismos
[Tema 6 del programa]
86. El PRESIDENTE dice que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha enviado a la Secretaría
varios ejemplares del informe sobre su novena reunión,
celebrada en Nueva Delhi en diciembre de 1967. Los
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miembros que deseen leer el informe pueden pedir una
copia a la Secretaría.

que dio a la Secretaría un nuevo mandato para preparar
otro proyecto sobre el mismo tema. Teniendo en cuenta
e interés de la Comisión por el tema de la responsabilidad
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO de los Estados y la propuesta formulada por el Gobierno
DE COOPERACIÓN JURÍDICA
de Finlandia sobre la misma cuestión con miras al próximo
período de sesiones de la Asamblea General de las Nacio87. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong, nes Unidas, el orador mantendrá la Comisión al corriente
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, de la evolución de los acontecimientos en esta esfera.
y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
92. Ya en 1969, en la lista de temas que había de ser
88. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo examinados por la Comisión9 figuraba uno titulado
de Cooperación Jurídica) agradece a la Comisión que «Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de su
le haya dado la ocasión de dirigirle la palabra y desea propiedad». Por ello, tal vez interese a a Comisión saber
asociarse al homenaje tributado a la memoria del fallecido que está casi terminado un proyecto europeo de convenSr. Gilberto Amado, que fue un representante tan distin- ción sobre inmunidad de los Estados. Dicho proyecto se
guido de la tradición jurídica latinoamericana.
basa en el sistema de la llamada lista negativa, en la cual
89. En primer lugar, quiere subrayar el creciente interés se enumeran los casos en que no se reconoce la inmunidad
que el Comité Europeo de Cooperación Jurídica siente de jurisdicción y contiene disposiciones relativas a la
por los trabajos de la Comisión. Ocasionalmente, el obligación del Estado demandado de cumplir la sentencia
Comité organiza reuniones especiales para examinar dictada contra él.
aspectos de los trabajos de la Comisión, que es de esperar 93. Después de destacar que se ha producido un desaestimulen el interés de los Estados que participan en los rrollo general del recurso al mecanismo de protección
trabajos del Comité y contribuyan a facilitar la firma y de los derechos humanos instituido por las disposiciones
la ratificación de los tratados basados en proyectos prepa- de la Convención Europea de Derechos Humanos, el
rados por la Comisión.
Sr. Golsong rinde especial homenaje al profesor Eusta90. El Comité sigue con especial interés el debate de la thiades, uno de los autores del texto de la Convención,
Comisión sobre el informe del Sr. El-Erian acerca de las y a Sir Humphrey Waldock, Vicepresidente de la Corte
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter- Europea de Derechos Humanos, por su aportación a ese
nacionales. Sin embargo, el criterio que los gobiernos de desarrollo. Sin embargo, parece probable que el funciolos Estados miembros del Consejo de Europa han adop- namiento de la Convención Europea y la aplicación
tado sobre algunos de los problemas examinados en dicho futura de los pactos internacionales de derechos humanos
informe es muy diferente del adoptado por la Comisión; de las Naciones Unidas den lugar a ciertos problemas
el estudio del Consejo de Europa aborda el problema de referentes a la coexistencia de esos dos sistemas distintos.
los privilegios e inmunidades de las organizaciones El objetivo más importante es llegar a una identidad de
internacionales desde un punto de vista estrictamente definición de los derechos previstos por esos dos instrufuncional. Ese estudio, que acompaña la resolución (69) mentos distintos, en el sentido de que la Convención
29 del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa Europea debe ser puesta en consonancia con las normas
a los privilegios e inmunidades de las organizaciones de los pactos universales.
internacionales, ha sido ya transmitido a las Naciones 94. En el campo del derecho internacional público se
Unidas y a la Comisión; entre sus observaciones finales han realizado nuevos progresos en diversos sectores.
figura la declaración siguiente: «Conviene recordar que El Comité de Ministros aprobó las resoluciones (69)
la concesión de privilegios e inmunidades a una organi- 27 y (69) 28 sobre la interpretación uniforme de los tratazación internacional no agota la cuestión de las relaciones dos europeos; también se aprobaron resoluciones sobre
entre los Estados y las organizaciones internacionales, la publicación de un repertorio de la práctica de los
ya que dichos privilegios e inmunidades están supeditados Estados en materia de derecho internacional público.
a los deberes generales que incumben tanto a los Estados Además, se prestó apoyo a un proyecto de la Universidad
como a las organizaciones internacionales.»
de Cambridge concerniente a la preparación de una
91. Por lo que respecta a los trabajos recientes relativos compilación unificada de tratados internacionales.
al derecho internacional que presentan un interés especial 95. En materia de derecho civil y mercantil, el Comité
para la Comisión, la Asamblea Consultiva del Consejo ha establecido estrechas relaciones de trabajo con la
de Europa, preocupada por las proporciones alarmantes Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Merque ha alcanzado la contaminación de las aguas, especial- cantil Internacional y se han terminado, o se encuentran
mente en el Rin, recomendó recientemente, como parte en su etapa final, diversos instrumentos en esa esfera.
de su constante campaña en favor de la protección de la En particular, una Convención relativa a la oposición
naturaleza, que se preparase un tratado internacional al pago de títulos al portador de circulación internacional
sobre la contaminación de las aguas dulces internacionales. ha quedado abierta a la firma de los Estados miembros
La resolución 555 de la Asamblea Consultiva comprendía del Consejo de Europa, con ocasión de la Sexta Confeen anexo un proyecto de tal tratado. El proyecto, entre rencia de los Ministros de Justicia europeos celebrada
otras cosas, incorporaba el principio de la responsabilidad en La Haya el 28 de mayo de 1970. Además, una confeinternacional casi ilimitada de los Estados por los casos rencia diplomática se reunirá en Estrasburgo en marzo
de contaminación originados en su territorio; este prin9
Yearbook of the International Law Commission, 1949,
cipio, que confiere tan largo alcance a la responsabilidad pág. Véase
281 ; Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
por actos lícitos, fue rechazado por el Comité de Ministros período de sesiones, Suplemento N° 10 (A/925), pág. 3.
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de 1971 para preparar una versión universal de la Convención europea sobre la clasificación internacional de
patentes.
96. Durante el año pasado se hicieron también progresos en la esfera del derecho penal internacional y,
el 28 de mayo de 1970, en La Haya, dos convenciones
quedaron abiertas a la firma de los Estados miembros del
Consejo de Europa: la Convención europea sobre la
validez internacional de las decisiones judiciales en materia penal y la Convención europea sobre la repatriación
de menores. Está prevista la adopción de otros instrumentos, sobre la solución de conflictos de jurisdicción en
materia penal y sobre la transmisión de causas penales.
97. Varias otras cuestiones se encuentran en estudio con
miras a su inclusión en el programa jurídico del Consejo
de Europa, entre las que figura el problema del secuestro
de aviones.
98. Otra cuestión que se examinará en el futuro es la
solución judicial de las controversias internacionales.
Cualesquiera que sean las soluciones parciales que se
adopten en el plano regional, el desarrollo de la jurisdicción universal es indispensable para el mantenimiento
de la paz; por consiguiente, el orador manifiesta la esperanza de que la Comisión examine a su debido tiempo
las medidas que pudieran adoptarse para reforzar el
papel de la Corte Internacional de Justicia. Sean cuales
fueren los progresos realizados en la codificación del
derecho internacional, la aplicación de los instrumentos
internacionales no estará asegurada eficazmente hasta
que haya empezado a funcionar un sistema para la solución judicial de las controversias relativas a la interpretación y aplicación de dichos instrumentos.
99. El Sr. Golsong hace votos por que la Comisión
siga colaborando estrechamente con la organización
a la que pertenece, principalmente por lo que respecta al
intercambio completo de información, y espera que, si
es posible, envíe un observador a la reunión del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica que tendrá lugar en el
mes de noviembre, en la que se ha previsto dar fin a un
proyecto de convención sobre la inmunidad de los Estados.
100. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su interesantísimo informe.
101. El Sr. YASSEEN dice que la colaboración con
organismos del mundo entero que se ocupan de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional
constituye una de las iniciativas más felices de la Comisión
puesto que la mantiene en contacto con las realidades de
la vida internacional y de este modo le permite realizar
de forma más perfecta sus difíciles y complejas tareas.
El orador asistió en calidad de representante de la Comisión de Derecho Internacional a una reunión del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica, y puede afirmar que el
Comité presta siempre el mayor interés a las intervenciones de los representantes de la Comisión. Desea dar
las gracias al Sr. Golsong por la acogida que le fue dispensada y felicitarle por los infatigables esfuerzos realizados por el Comité al servicio de la codificación y del
desarrollo progresivo del derecho internacional.
102. El Sr. AGO dice que los informes e intervenciones
del observador del Comité Europeo de Cooperación
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Jurídica revisten siempre gran interés. La Comisión tiene
un alto concepto de la obra del Comité y encuentra motivo
especial de satisfacción en la valiosa colaboración del
Comité en los temas de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales y de la responsabilidad de los Estados.
103. Entre las cuestiones mencionadas por el Sr. Golsong, la protección de la naturaleza y del patrimonio
arqueológico son particularmente importantes.
104. En otra esfera, el hecho de que Italia, en los dos
primeros volúmenes de su práctica en materia de derecho
internacional público, que abarcan el período de 1861
a 1886, haya podido utilizar el plan establecido por el
Consejo de Europa para unificar la publicación de este
género de repertorios de la práctica de los Estados, es
una prueba de la utilidad de ciertos trabajos del Comité.
La unificación de los criterios seguidos para la publicación
de tales repertorios facilitará considerablemente su consulta por los estudiosos del derecho internacional de
todos los países. El Sr. Ago da las gracias y felicita al
Comité Europeo de Cooperación Jurídica y manifiesta
la esperanza de que los lazos entre el Comité y la Comisión
se harán cada vez más estrechos.
105. El Sr. RAMANGASOAVINA celebra la estrecha
colaboración existente entre la Comisión de Derecho
Internacional y el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. Entre los trabajos del Comité figuran varios
temas que revisten interés, no solamente para los Estados
europeos, sino también para todos los Estados en general
y los jóvenes Estados en particular, especialmente en
relación con las diferencias de concepción y aplicación
del derecho. La interpretación divergente de un mismo
concepto, como por ejemplo, el abuso de confianza,
puede constituir un asunto de gravedad en las relaciones
entre los Estados y, a ese respecto, el Comité puede
desempeñar una función sumamente importante dando
mayor publicidad a sus trabajos sobre la armonización
de los varios grupos de conceptos jurídicos fundamentales.
El Comité puede ayudar también a los jóvenes Estados
concediendo becas y estimulando el trabajo sobre temas
que son de su competencia.
106. A fin de vencer la desconfianza de los jóvenes
Estados respecto de los tribunales internacionales, a la
cual se refirió en la sesión anterior el Sr. André Gros,
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, el
Comité Europeo podría quizá colaborar más estrechamente con el Comité Jurídico Interamericano y el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
107. El Sr. ROSENNE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por sus excelente informes, escrito y verbal, que proporcionan a la
Comisión amplio tema de reflexión en relación con su
programa de trabajo actual y futuro.
108. Elogia especialmente la obra del Comité en lo que
respecta a la coordinación de la presentación de repertorios de la práctica de los Estados, que son sumamente
valiosos y se han revelado útiles, incluso fuera de Europa.
Elogia igualmente el apoyo que ha dado el Comité a la
compilación unificada de tratados que se prepara actualmente en la Universidad de Cambridge, pero destaca el
hecho de que Europa no es la única parte del mundo en
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que se han celebrado tratados, incluso remontándose
hasta 1648.
109. La Comisión, que es el único órgano con atribuciones universales en el campo del derecho internacional,
debe estar siempre representada personalmente en las
reuniones de órganos intergubernamentales con los que
mantiene relaciones. Por consiguiente, manifiesta la
esperanza de que el Presidente de la Comisión pueda
asistir a la próxima reunión del Comité o enviar a ella
un representante.
110. El PRESIDENTE confía también en que la Comisión pueda estar representada en la próxima reunión del
Comité.
111. El Sr. THIAM dice que ha escuchado con vivo
interés la declaración del representante del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica. Se complace en señalar
que organizaciones regionales de los diversos continentes
se ocupan de los mismos temas.
112. Como el Sr. Ramangasoavina, espera que el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica examine la cuestión
de las divergencias de interpretación de las normas
jurídicas y que se establezca alguna forma de colaboración en esta materia entre la secretaría del Consejo de
Europa y la secretaría de la Organización de la Unidad
Africana. Aunque la evolución de los conceptos heredados
del colonialismo es lógica y normal en ciertos ámbitos,
por ejemplo el derecho de familia, resulta difícil aceptarla
cuando las divergencias de interpretación se refieren a
principios jurídicos fundamentales, especialmente los
derechos humanos, que en los países en desarrollo continúan a menudo dependiendo de la libre apreciación de
los gobiernos.
113. El Sr. USHAKOV da cordialmente las gracias al
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica
por su declaración; la Comisión entera aprecia muchio
siempre los trabajos del Comité. Deplora haberse visto,
por razones de salud, en la imposibilidad de representar
a la Comisión en la última reunión del Comité y espera
que a la próxima pueda asistir un representante de la
Comisión.
114. El Sr. ALBÓNICO da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su informe
y rinde homenaje a la espléndida obra de dicho Comité,
especialmente por lo que respecta a los privilegios e
inmunidades de las organizaciones internacionales.
Advierte complacido que siguen existiendo estrechos
lazos jurídicos entre Europa y América Latina.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

Sucesión de Estados y de Gobiernos
en materia de tratados
(A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l)

[Tema 3 a del programa]
(reanudación del debate de la 1068.a sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen de los informes segundo y tercero del Relator
Especial sobre la sucesión en materia de tratados (A/
CN.4/214 y Add.l y 2, y A/CN.4/224 y Add.l).
2. El Sr. AGO elogia sin reservas los informes; de una
manera general, el Relator Especial se halla bien encaminado y es preciso alentarle a continuar por esa vía.
3. En lo que concierne a las consideraciones que el Relator Especial ha expuesto a guisa de introducción a su
segundo informe, el Sr. Ago señala que los trabajos de la
Asociación de Derecho Internacional, si bien son útiles,
dan la impresión de una complejidad excesiva y de una
falta de claridad desalentadora.
4. En cuanto a la relación entre la descolonización y la
sucesión de Estados, sin querer menospreciar la enorme
importancia política de la descolonización, el Sr. Ago
subraya que este fenómeno no es un aspecto particular
del problema de la sucesión de Estados; es una de las
causas del nacimiento de nuevos Estados, pero el problema
de la sucesión dimana de ese nacimiento, haya el Estado
tenido su origen en la descolonización o en otro fenómeno.
El orador no excluye a priori que la creación de nuevos
Estados por vía de descolonización pueda acarrear consecuencias especiales, incluso en materia de sucesión,
pero los principios generales son los mismos, sea cual
fuere el origen del nuevo Estado. La Comisión debe
enunciar esos principios; después podrá ocuparse de
determinar si hay casos en que sea preciso hacer excepciones.

5. Personalmente apenas ve niguna diferencia, por lo
que respecta a las cuestiones de sucesión, entre la formación de nuevos Estados como resultado de la descolonización y su formación como resultado de otras circunstancias, tales como por ejemplo las que presidieron la
creación de Estados como Polonia o Checoslovaquia o
aun de los antiguos dominios británicos, como el Canadá
o Australia.
6. La Comisión no debe dejarse obcecar por problemas
de actualidad inmediata, sino recordar que trabaja para
el futuro y, por tanto, no ha de limitarse a los casos de
formación de Estados por desmembración, sino que también debe tener en cuenta la aparición de nuevos Estados
por
asociación o fusión, cosa que bien puede ocurrir
1070.a SESIÓN
dentro de pocos años en el mismo continente donde es
mayor el número de Estados nacidos de la descolonizaLunes 15 de junio de 1970, a las 15.15 horas
ción. El criterio dominante debe ser el de la formulación
de normas aplicables a todos los casos.
Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.Bartos, 7. La Comisión debe también enunciar normas aplicaSr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Raman- bles a los casos en que la sucesión no es el resultado de la
gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette la formación de una nueva entidad, sino del traspaso de
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, un territorio de una entidad a otra. Probablemente las
normas generales serán las mismas, pero acaso habrá
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
que enunciar normas particulares distintas.
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8. Con respecto a los artículos propuestos por el Relator
Especial, el Sr. Ago desea formular los comentarios siguientes. Respecto del artículo 1 no está seguro de que
sea posible conservar la parte de la definición que describe
la «sucesión» como «la sustitución de un Estado por
otro... en la competencia para celebrar tratados respecto
de un territorio», pues duda que sea posible concebir que
un Estado siga existiendo como sujeto de derecho internacional pero ya no posea la competencia para celebrar
tratados. Al mismo tiempo, se pregunta si no hay casos
en los que subsiste la capacidad jurídica para celebrar
tratados, pero ha desaparecido la capacidad material
de aplicarlos : por ejemplo, en algunos casos de ocupación,
aun en tiempo de paz. Sería prematuro responder desde
ahora a esta cuestión, pero convendría reflexionar sobre
ella.
9. El Sr. Ago aprueba el artículo 2 sin reservas, pero
espera que el Relator Especial explique más adelante en
qué casos pueden hacerse excepciones ai principio general
enunciado, especialmente con respecto al apartado b.
A decir verdad, hay excepciones, como lo muestra la
existencia de las zonas francas de la Alta Saboya y el
distrito de Gex y los casos en que esos tratados versan
sobre situaciones territoriales, como un derecho de paso
u otra situación de este tipo.
10. Por lo que concierne a los demás artículos propuestos
por el Relator Especial, el Sr. Ago los aprueba en general,
tanto en cuanto a la forma como al fondo, con una
reserva respecto del artículo 6.
11. El Sr. RUDA limitará sus observaciones a las normas básicas que figuran en los informes del Relator
Especial, es decir, las normas de los artículos 6 y 7.
12. Respecto de la expresión «Nuevos Estados», que
encabeza la parte II (A/CN.4/224) en la que se encuentran
los artículos 6 y 7, el Sr. Ruda señala que puede aceptarla
dentro de la acepción dada en el apartado e del artículo 1,
en el entendimiento de que en el proyecto habrá luego una
parte dedicada a unión de Estados, federación de Estados,
terminación de un protectorado y emancipación de territorios enfideicomisoy de que la definición será ampliada
posteriormente para incluir también estas situaciones.
13. Comentará a la vez los artículos 6 y 7, que enuncian
dos normas, a saber, primero, que un nuevo Estado no
tiene obligación de considerarse parte en los tratados
concertados por su predecesor y que estaban en vigor
en su territorio en la fecha de la sucesión, y segundo,
que el nuevo Estado tiene derecho a considerarse parte
en los tratados multilaterales. En otras palabras, no hay
traspaso de obligaciones respecto de los acuerdos bilaterales ni tampoco del derecho a ser parte. En los tratados
multilaterales, en cambio, el nuevo Estado tiene derecho
a notificar su sucesión.
14. El enfoque adoptado por el Relator Especial es
mucho más realista que el de la Asociación de Derecho
Internacional (A/CN.4/214, sección I, D) y se conforma
a la práctica de los Estados y al derecho general de los
tratados. Parece además preferible que un nuevo Estado
tenga la oportunidad de elegir los instrumentos que son
aplicables a su vida internacional y las obligaciones que
asume. En modo alguno tiene que haber una presunción
en contra del nuevo Estado por el hecho de que se haya
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omitido la notificación dentro de un plazo razonable,
como lo sugiere la Asociación de Derecho Internacional.
15. También está de acuerdo con el Relator Especial
en rechazar la idea de que los nuevos Estados deben
considerarse automáticamente ligados por los instrumentos multilaterales «de carácter legislativo». El elemento
contractual sigue siendo el fundamento de las obligaciones
emanadas de un tratado. En consecuencia, no se pueden
imponer al Estado obligaciones convencionales que éste
no haya aceptado.
16. Cree que el mismo argumento debe asimismo aplicarse a los llamados tratados multilaterales «generales»,
respecto de los cuales las reservas enunciadas por el
orador cuando la Comisión se ocupó del tema en relación
con el derecho de los tratados se vieron reforzadas por
las deliberaciones en la Conferencia de Viena sobre el
derecho de los tratados. Atinadamente, los tratados internacionales generales no han sido mencionados en el
texto del artículo 7. El derecho del nuevo Estado a notificar la sucesión se aplica a todos los tratados multilaterales, sean o no «generales», con las excepciones mencionadas en el mismo artículo 7. Por ello, acaso sea de
lamentar que en el comentario se haya incluido una referencia a los tratados multilaterales generales que agrega
un elemento de confusión.
17. Respecto del fundamento del derecho de notificación
por el nuevo Estado, independientemente del consentimiento de las otras partes, el Relator Especial ha adoptado
el mismo enfoque que la Asociación de Derecho Internacional. El derecho del nuevo Estado a ser parte en un
tratado es independiente de la facultad de participación
conforme a las cláusulas finales del tratado. El nexo
jurídico establecido entre el tratado y el territorio es
suficiente y, en consecuencia, es innecesario que la notificación de la sucesión sea aceptada por los otros Estados
interesados.
18. Por las razones expuestas, el Sr. Ruda está de
acuerdo con la norma general que figura en los artículos 6 y 7; más adelante formulará comentarios respecto
de los demás artículos. Señala su particular interés en los
tratados que constituyen excepciones a la norma del
artículo 6, es decir, la categoría de tratados dispositivos
que se examinará más adelante.
19. El Sr. Ruda añade que la excepción le lleva a hacer
un comentario respecto de la definición de «sucesión»
en el artículo 1. El Relator Especial ha definido la sucesión, en el comentario, como «el hecho de la sustitución
de un Estado por otro»; los casos de transferencias de
derechos y obligaciones, como resultado de esa sucesión,
se enuncian por separado, como excepciones a la regla
general de la no transmisibilidad. Parece curioso que la
«sucesión», en el sentido que se usa en el derecho interno,
es decir, transmisión de derechos y obligaciones, sea
una excepción a la «sucesión» tal como se entiende en
derecho internacional.
20. El Sr. SETTE CÁMARA dice que las definiciones
del artículo 1 representan una mejora considerable respecto de las que contiene el primer informe del Relator
Especial1. Se ha prescindido del difícil concepto de la
1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, pág. 87.

1968,
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sucesión de gobiernos y el transpaso de soberanía ha
llegado a ser la noción básica para la definición de la
sucesión.
21. Los términos amplios yflexiblescon que se ha dado
ahora la definición de «sucesión» presentan la ventaja
de abarcar las diversas circunstancias en que la sucesión
tiene lugar, evitando al propio tiempo concentrarse
únicamente en los casos resultantes de la descolonización.
La aprobación de una definición empírica que se refiere
exclusivamente el hecho de la sustitución de un Estado
por otro se mantiene alejada de la concepción tradicional
de la sucesión considerada como el traspaso real de derechos y obligaciones del predecesor al sucesor, concepto
tradicional que contiene todos los elementos de duda y
controversia que la Comisión está llamada a resolver.
22. El Relator Especial ha estado acertado al situar
resueltamente la sucesión en el contexto del derecho
general de los tratados, excluyendo así toda analogía
anticuada con problemas de sucesión en el derecho interno. El derecho interno de sucesión sólo versa sobre la
transmisión de una persona a otra de derechos y obligaciones, independientemente de la voluntad de las personas
de que se trate y por la fuerza de la ley solamente. Al
optar por una orientación dimanante de las normas del
derecho general de los tratados, el Relator Especial ha
descartado ideas antiguas relativas a la continuación
automática de la fuerza obligatoria de los tratados como
un efecto directo de la sucesión.
23. Una vez admitido que la sucesión de Estados en
materia de tratados forma parte del derecho de los
tratados, los derechos y obligaciones no pueden derivarse
de ninguna otra fuente que no sea la voluntad de los
Estados contratantes. Sin la declaración unilateral de que
se ocupa el artículo 4 del proyecto, los tratados firmados
por el Estado predecesor con terceros Estados no conservan su fuerza obligatoria, ya que pasan a ser res inter
alios acta para el Estado sucesor. El orador apoya sin
reservas el criterio del Relator Especial. La descolonización ha dado la independencia a unas 55 naciones y
sería inconcebible imponerles el traspaso automático de
derechos y obligaciones basándose en la analogía de la
sucesión en el derecho interno. Ningún país aceptará
someterse a obligaciones contraídas por otro país, ni
accederá a entrar en una vida independiente con sus
manos ligadas por obligaciones extranjeras.
24. La práctica de los Estados y de los depositarios
apoya claramente el principio de la tabula rasa. Al
propio tiempo, no debe estimularse a los nuevos Estados
a hacer tabla rasa de todas sus obligaciones concernientes
a la cooperación internacional. En consecuencia, debe
hacerse lo posible por evitar un texto que pueda desalentar de una vez para siempre la conclusión de acuerdos
de transmisión. Debe encontrarse una fórmula que exhorte a los Estados sucesores a no descartar sus obligaciones
dimanantes de los llamados tratados normativos.
25. Respecto de la cuestión de los tratados sobre delimitación de fronteras y los tratados dispositivos, no puede
estar de acuerdo con el Sr. Tabibi. Si tales tratados estuvieran sometidos pura y simplemente al principio de la
tabla rasa, se crearía una situación territorial caótica.
Sin embargo, el Relator Especial ha indicado que esta
importante cuestión será tratada en el momento oportuno.

26. En relación con el artículo 3, la práctica de los
Estados y de los depositarios apoya la conclusión de que
no puede considerarse que un acuerdo de transmisión
cree por sí mismo un nexo legal entre el Estado sucesor y
terceros Estados. Un acuerdo de transmisión es poco
más que una declaración solemne de intención acerca del
futuro mantenimiento en vigor de tratados preexistentes
concertados por el Estado predecesor. Difícilmente puede
sostenerse que exista una presunción jurídica de continuidad. Debe observarse que la Secretaría de las Naciones
Unidas, en su práctica reciente, se ha limitado a invitar
a los nuevos Estados, después de haberse concertado
acuerdos de transmisión, a pasar a ser partes en protocolos
modificativos de convenciones internacionales firmadas
por sus predecesores.
27. La norma negativa del párrafo 1 del artículo 3
se ajusta al derecho general de los tratados, conforme al
cual las obligaciones y los derechos que emanan de un
tratado no pueden existir sin el consentimiento directo
de las partes interesadas.
28. La teoría de la novación por consentimiento tácito
refleja una influencia residual de conceptos derivados
del derecho interno de sucesión. Pero si se aceptara esa
teoría, difícilmente se podría averiguar la voluntad de las
partes, ya que las etapas necesarias del proceso de conclusión de tratados, como la autorización parlamentaria
para la ratificación y la ratificación misma, no tienen
cabida en el intercambio frecuentemente precipitado de
las declaraciones mediante las cuales se efectúan los acuerdos de transmisión. No sería razonable reconocer la
validez de la herencia automática de toda la masa de
obligaciones y derechos de un tratado cuando el derecho
de los tratados establece normas muy rígidas para averiguar la expresión del consentimiento del Estado en llegar
a ser parte en un tratado.
29. Aunque los acuerdos de transmisión sean meras
declaraciones de intención, siguen siendo importantes,
pues sirven para colmar la laguna que en otro caso habría
de producirse en el momento de la independencia si
quedaran automáticamente suprimidos todos los vínculos
establecidos por tratado. La complejidad de la vida
internacional moderna y el tupido tejido de obligaciones
y derechos interestatales hacen sumamente difícil reconstituir la red de tratados normalmente obligatorios dentro
de la cual han de vivir todos los nuevos Estados. En
consecuencia, los acuerdos de transmisión son útiles,
por cuanto ofrecen a los nuevos Estados un medio cómodo
y eficaz de concertar los tratados indispensables para su
vida cotidiana.
30. Algunos autores mantienen que un acuerdo de
transmisión es necesario para indemnizar al Estado
predecesor con respecto a las obligaciones emanadas
del tratado a partir de la fecha de independencia del
nuevo Estado. Este argumento no es convincente, ya
que el derecho general de los tratados eximiría al Estado
predecesor de toda obligación relativa al territorio del
nuevo Estado a partir de la fecha en que dicho Estado
hubiera surgido en la vida internacional.
31. Los dos párrafos del artículo 3 han sido redactados
cuidadosamente para incluir sólo aspectos claros e indiscutibles de los acuerdos de transmisión, como, por ejemplo, el hecho de que no crean ningún nexo jurídico entre
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el Estado sucesor y un tercero y el de que las obligaciones
y los derechos concernientes a terceros Estados se rigen
por las disposiciones de los presentes artículos. El orador
apoya el fondo del artículo 3 pero sugiere que se redacte
de un modo que no se pongan trabas insuperables a la
conclusión de acuerdos de transmisión. Aunque de un
alcance limitado, dichos acuerdos constituyen una buena
prueba de las intenciones de los nuevos Estados y facilitan
el reconocimiento de éstos. El orador tratará más adelante
de los otros artículos del proyecto.
32. El Sr. ALBÓNICO dice que le parece procedente
tratar el problema de la sucesión en general tal como lo
plantea el Relator Especial y no sólo desde el punto de
vista de la descolonización.
33. Las ocho resoluciones aprobadas en Buenos Aires
por la Asociación de Derecho Internacional parten de un
supuesto contrario ai del Relator Especial y no conforme
con la práctica de los Estados ni a veces con la doctrina
de los tratadistas. Es posible que las propuestas que
figuran en estas resoluciones sean oportunas, como dice
el Relator Especial (A/CN.4/214, sección I, párr. 22),
como exposición de una política, pero no como una norma
jurídica que pueda ser aceptada por la Comisión de Derecho Internacional y por los Estados.
34. Respecto de las dos posibilidades señaladas por el
Relator Especial en el último párrafo de la introducción
de su segundo informe, cree que la decisión depende de
la naturaleza intrínseca de cada tratado y de los fines
que persiga.
35. Apoya las conclusiones del Relator Especial basadas
en las normas del derecho general de los tratados. Estas
conclusiones están también en consonancia con el proyecto de declaración adoptado en Ginebra, en su período
de sesiones de 1970, por el Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados 2, sobre
todo con la parte relativa al principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos; el
Comité Especial reconoció que las colonias eran entidades
distintas a las metrópolis, lo que no tuvo en cuenta la
Asociación de Derecho Internacional.
36. Por lo que respecta a los artículos, apoya la definición de «sucesión» que figura en el apartado a del artícuol 1 ; entiende que el uso del término se refiere al hecho de
la sustitución de un Estado por otro y no a la transmisión
del contenido del tratado. El concepto de sucesión es
específico y no general y se emplea tanto por comodidad
como para no confundirlo con el concepto de sucesión
en el derecho interno.
37. La definición de «nuevo Estado» del apartado e
del artículo 1 está en consonancia con el plan de trabajo
adoptado.
38. Acepta la decisión del Relator Especial de no definir
el término «tratado» y de eliminar toda referencia a la
sucesión de gobiernos. Aprueba también la introducción
del concepto de soberanía, que no figuraba en el primer
informe del Relator Especial.
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39. Señala que el proyecto no se refiere por ahora a los
tratados bilaterales sino sólo a los multilaterales y entre
éstos sólo a los celebrados entre Estados.
40. Aunque el Relator Especial no ha pedido que se
formulen comentarios sobre el artículo 2, desea indicar
que está plenamente de acuerdo con su contenido, que
no hace sino consagrar el principio de los límites movedizos del ámbito de los tratados, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo.
41. Por lo que respecta al artículo 3, considera que los
acuerdos para la transmisión de obligaciones son válidos
y sólo crean obligaciones jurídicas entre predecesor y
sucesor; para los terceros Estados constituyen res inter
alios acta. El Estado predecesor queda libre de responsabilidades en virtud del principio quefiguraen el artículo 2 ;
el Estado sucesor sólo asume los derechos y obligaciones
que se deriven del derecho internacional general. El
acuerdo de transmisión no es más que un traspaso de
responsabilidades y sólo expresa la voluntad del sucesor
de mantener los tratados del predecesor aplicables al
territorio. El registro del acuerdo de transmisión no tiene
efectos automáticos y al hacerlo sólo se cumple con el
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
42. Acepta el principio que figura en el párrafo 2 del
artículo 4 y las excepciones del párrafo 3; abriga ciertas
dudas, sin embargo, sobre la excepción del apartado d
del párrafo 3, ya que no se precisa cómo se calificará la
conducta de los Estados.
43. Los efectos de una declaración unilateral son limitados y sólo conciernen a la parte que la hace. La situación
que se plantea es distinta de la prevista en el artículo 25
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3 en que el tratado aún no ha entrado en vigor ; en
este caso el tratado está en vigor pero sólo entre el Estado
predecesor y un tercer Estado.
44. El Relator Especial no ha pedido que se formulen
comentarios sobre el artículo 5. Quiere señalar, sin embargo, que el párrafo 1 de dicho artículo da una solución
semejante al artículo 36 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados y el párrafo 2 una solución
similar a la prevista en el artículo 35 de la misma Convención.
45. El artículo 6 enuncia una norma general. Se ha
establecido una diferencia muy clara entre la obligación
de suceder prevista en dicho artículo y el derecho a ser
parte en un tratado previsto en los artículos 7 y 8.
46. Toma nota de la adopción por parte del Relator
Especial de la doctrina de la tabla rasa, que es la única
aceptable. Ha sido aplicada en algunos tratados bilaterales tanto por el Afganistán como por la Argentina e
Israel y también se aplica en los tratados multilaterales,
incluso en los de carácter normativo.
47. Por lo que respecta al artículo 7, sobre el derecho
de un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de
los tratados multilaterales, acepta el principio que enuncia
solamente para los tratados multilaterales de carácter
general. Dichos tratados deben haber estado interna-

3
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre
el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
2
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 18, párr. 83.
N.° de venta: S.70.V.5).
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cionalmente en vigor el día de la independencia en el
territorio de que se trate. Si no hubiere referencias en el
tratado a alguna parte del territorio del Estado, habría
que aplicar el artículo 29 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Para tener derecho a
notificar debe existir un nexo jurídico entre el territorio
y el Estado en la fecha de la independencia. Por la sucesión, el Estado sucesor adquiere el derecho a notificar
su voluntad y a obligarse como parte independiente en
el tratado.
48. Por lo que hace al artículo 8, sobre los tratados
multilaterales aún no vigentes, el sucesor puede ratificar
el tratado que sólo fue firmado por el predecesor. Con
arreglo al artículo 18 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados la firma de un tratado crea
ciertas obligaciones. Acepta el orador la propuesta que
figura en el párrafo 2, de que un nuevo Estado que manifieste su consentimiento con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 8 deberá ser considerado como
parte a los efectos de la aplicación de las disposiciones
sobre el número de partes necesarias para su entrada en
vigor.
49. En la formulación del Relator Especial, el artículo 8
difiere de las soluciones adoptadas por la Asociación
de Derechos Internacional que él no considera aceptables.
El enfoque de la Asociación es incompatible con la declaración adoptada por el Comité Especial de los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados y concretamente con el enunciado del principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos, en
virtud del cual el territorio de una colonia tiene una
condición jurídica distinta y separada de la del territorio
del Estado que lo administra.
50. Con las salvedades expuestas, acepta y apoya los
seis artículos respecto de los cuales se ha pedido a los
miembros de la Comisión que formulen observaciones.
51. El Sr. USTOR después, de felicitar al Relator
Especial por su brillante informe, dice que, a su juicio,
la Comisión debe basar sus trabajos en el artículo 73
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice: «Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación
a un tratado pueda surgir como consecuencia de una
sucesión de Estados...» La Comisión tiene ahora que
resolver las cuestiones que con relación a un tratado puedan surgir como consecuencia de una sucesión de Estados,
pero debe imitar la prudente actitud adoptada en la
Convención de Viena y hacer todas las reservas necesarias
acerca de fronteras, hostilidades, ocupación militar y
cuestiones semejantes.
52. La Comisión debe mostrarse muy precisa sobre lo
que entiende por sucesión de Estados y lo que este término
significa en el artículo 73 de la Convención de Viena.
El artículo 1 del proyecto de artículos del Relator Especial
y el comentario correspondiente parece que dan una
respuesta sobre este particular. El Relator Especial ha
hecho bien en partir del supuesto de que es necesario
considerar la sucesión de Estados como un hecho o como
varios hechos; el orador está plenamente de acuerdo con
esta interpretación y estima que incluso sería conveniente
indicar explícitamente en el artículo 1 que la sucesión

es un hecho y quizás ampliar la definición siguiendo la
que se da en el Dictionnaire de la terminologie du droit

international, citada en el párrafo 1 del comentario.
53. Por lo que respecta a los artículos 3 y 4, relativos
a los acuerdos de transmisión y a las declaraciones unilaterales, señala que los comentarios a dichos artículos se
refieren exclusivamente a los casos de «nuevos Estados»,
en el sentido que se da a ese término en el informe
(A/CN.4/224, sección II). Se pregunta, por tanto, si no
habría que trasladar esos artículos a la parte del proyecto
que trata de los nuevos Estados. Por otra parte, si el
Relator Especial estima que es posible concebir tales
acuerdos y declaraciones en otras situaciones, también
habría que explicar esto en el comentario. Pero, en general,
la idea expuesta por el Relator Especial en el artículo 3
parece estar en consonancia con la norma pacta teniis
y es por tanto aceptable.
54. El artículo 4, relativo a la declaración unilateral de
un Estado sucesor, dispone en el apartado c del párrafo 2
que los terceros Estados tienen cierto derecho a oponerse
a la participación provisional de un Estado sucesor en los
tratados. Este derecho a hacer oposición parece dudoso
en el caso de tratados multilaterales, en que según el
artículo 7 el tercer Estado no tiene derecho a oponerse
si el Estado sucesor se considera obligado, no provisionalmente, sino definitivamente. El orador apoya la disposición del artículo 7 relativa al derecho de un nuevo
Estado a notificar su sucesión respecto de los tratados
multilaterales. En este último caso, un tercer Estado no
tiene derecho a oponerse a la participación de un nuevo
Estado, que puede pasar a ser parte en el tratado independientemente de las demás partes. A este respecto, el
Relator Especial ha deducido una conclusión correcta,
que el orador estima que debería ser enunciada claramente
en el propio artículo 7.
55. En relación con este punto, el Sr. Ustor se aventuraría a ir más lejos que el Relator Especial. A su juicio,
cuando nace un nuevo Estado, tiene un derecho inherente
a llegar a ser parte en cualquier tratado multilateral
general, aunque su predecesor no haya sido parte en él,
ya que no se trata propiamente de un caso de sucesión
en materia de tratados. Por desgracia, la Conferencia de
Viena se negó a aceptar la idea de que los tratados multilaterales generales deben estar abiertos a todos los Estados, y esta idea tampoco se acepta en la práctica de las
Naciones Unidas.
56. Entiende que el artículo 8 ha de leerse junto con el
artículo 7, que contiene algunas excepciones en los apartados a.byc que también deberíanfiguraren el artículo 8.
57. Finalmente, considera aceptable en general la norma
del artículo 6 de que el Estado sucesor no está obligado
por los tratados de su predecesor, aunque podría haber
algunas excepciones, como se indica en el párrafo 18
del comentario. Sin embargo, convendría dejar bien
sentado que la norma enunciada en ese artículo se aplica
únicamente a los tratados en su sentido formal y no necesariamente al contenido de ellos. Y convendría asimismo
dejar bien sentado que, como se indica en el párrafo 9
del comentario, las normas del tratado obligarán también
a los nuevos Estados si son normas del derecho consuetunario generalmente aceptado.
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58. El Sr. ROSENNE se suma al homenaje tributado ai
Relator Especial y dice que está de acuerdo con la mayor
parte del contenido de sus informes, que responden a las
necesidades actuales con mayor sentido de las realidades
que las resoluciones aprobadas por la Asociación de
Derecho Internacional.
59. Responderá a las cuestiones del Relator Especial
en el marco de su intervención en la 967.a sesión 4, en el
curso de la cual manifestó su acuerdo con el pasaje
del párrafo 14 del primer informe del Relator Especial
según el cual: «Después de todo, los problemas de sucesión en materia de tratados que se plantean con la aparición de un nuevo Estado son inevitablemente problemas
que interesan a los Estados antiguos en no menor medida
que a los recién creados. La sucesión en relación con un
tratado es una cuestión que por su propia naturaleza
supone relaciones consensúales con otros Estados existentes y, en el caso de algunos tratados multilaterales,
con un número muy elevado de otros Estados. Más aún,
en la actualidad los problemas de sucesión que plantea la
creación de un nuevo Estado afectan de igual forma a
muchos Estados recién creados como a los "antiguos"
Estados. La Comisión no puede dejar de conceder especial
importancia al caso de los "nuevos" Estados, porque es
la forma más común e intrincada en que se plantea el
problema de la sucesión. Pero existe el riesgo de que se
tergiverse la perspectiva de los esfuerzos en pro de la
codificación si se enfoca la sucesión en materia de tratados
con excesivo predominio del punto de vista de los "nuevos" Estados únicamente» 5.
60. El Sr. Rosenne no podía aceptar la opinión que el
Relator Especial y algunos miembros de la Comisión
expresaron en el 20.° período de sesiones, de que «en el
caso de grandes tratados multilaterales una práctica muy
extendida indicaba que podía existir al menos una norma
fundamental: la norma de que un nuevo Estado tiene
derecho, por un procedimiento o por otro, a continuar
aplicando el tratado a su territorio en cuanto parte por
derecho propio, independientemente de las disposiciones
efectivas de las cláusulas finales del tratado en materia
de participación»6. Desgraciadamente, estaba ausente
cuando se aprobó, en la 989.a sesión, ese párrafo del
informe; de otro modo, habría expresado reservas al
respecto. Habría preferido que se retuviese la idea expuesta en el párrafo 14 del primer informe del Relator
Especial.
61. En cuanto a la delimitación general del tema que la
Comisión tiene ahora ante sí, el Sr. Rosenne acepta el
principio enunciado en el párrafo 22 del segundo informe
del Relator Especial, de que «se considera que la cuestión
de la que debe ocuparse la Comisión de Derecho Internacional no es la de si la descolonización puede constituir
una nueva forma especial de sucesión, sino la de cuáles
pueden ser las consecuencias de los principios de la Carta,
incluso el de la "libre determinación", respecto del derecho
moderno de la sucesión en materia de tratados». También
está de acuerdo con lo dicho en el párrafo 4 del tercer
informe del Relator Especial, de que la tarea de codificar
4

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. I, págs. 157 a 159, párrs. 6 a 21.
5
Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.
6
Ibid., pág. 217, párr. 88.

1968,
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el tema «consiste más en determinar las consecuencias
de los casos de sucesión dentro del derecho de los tratados
que en integrar los tratados en un derecho general de la
sucesión de Estados». No obstante, la Comisión debe
disponer de un concepto único para el hecho o los hechos
que suscitan la aplicación de las normas de sucesión,
sea cual fuere su formulación.
62. El Sr. Rosenne acepta los párrafos 8 y 9 del tercer
informe del Relator Especial relativos a la limitación
provisional de la parte II del proyecto a los «nuevos
Estados», según se definen en el apartado e del artículo 1.
63. En lo que concierne a la naturaleza y a la forma del
trabajo, conviene con el Relator Especial en que hay que
dar a su estudio sobre la sucesión en materia de tratados,
considerado como una continuación o un complemento
de la Convención de Viena, la forma de un proyecto de
artículos sobre el modelo de una convención, sin prejuzgar
la forma que se le pueda dar en definitiva (A/CN.4/214,
párr. 7). A su juicio, el proyecto de artículos debe mantenerse en consonancia con la estructura general que caracteriza a la Convención de Viena, teniendo presentes cuatro
puntos. Primero, no debe menoscabarse la función
determinante de la autonomía de las partes. Segundo,
debe tenerse en cuenta que la Comisión, como ha manifestado en varias ocasiones, y después de ella la Conferencia de Viena, no parece dispuesta a establecer ninguna
distinción de fondo entre los tratados bilaterales y los
multilaterales. Tercero, también hay que tener en cuenta
que tanto la Comisión como la Conferencia de Viena
se han negado a aceptar cualquier clasificación de los
tratados como base de codificación; por tanto, no debe
hacerse ninguna distinción entre tratado ley y tratado
contrato. Al presentar jsu informe, el Relator Especial
dio a entender que podría verse obligado a abandonar
estos tres primeros puntos, pero el Sr. Rosenne cree
firmemente que deben tenerse en cuenta. Cuarto, debe
reconocerse claramente, como decidió la propia Comisión
hace muchos años, que la codificación se refiere al instrumento en que se incorpora una obligación y no a la obligación en sí.
64. Debe prestarse mucha atención a no redactar los
artículos o sus comentarios de modo que los depositarios
tengan facultades y competencias más amplias en caso
de sucesión que las que se les conceden normalmente
en virtud de los artículos 76 y 77 de la Convención de
Viena, en el sentido de que puedan adoptar decisiones que
obliguen a los Estados independientemente de las cláusulas del tratado o de la voluntad de los Estados contratantes. Sobre este particular, el orador no comparte la opinión
del Relator Especial, porque a su juicio, ni el memorando
de 1962 7 ni la serie de estudios preparados por la Secretaría 8 pueden servir de base, como principio general,
a una concepción más amplia de las funciones de depositario. Lo más que se puede decir es que, ante situaciones
nuevas, el Secretario General y los otros depositarios
han proporcionado soluciones posibles que han sido
consolidadas por aplicación del principio del consentimiento tácito. A este respecto, las diversas circulares
7

Op. cit., 1962, vol. II, págs. 123 a 151.
Documentos A/CN.4/149 y 151 (1962), A/CN.4/157 (1963),
A/CN.4/200 (1968) y A/CN.4/210 (1969), publicados en el vol. II del
Anuario del año respectivo.
8
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enviades par la Secretaría son algo más que simples notificaciones y equivalen a una forma de consulta que ha
sido reconocida como tal por sus destinatarios, quienes,
si desean formular objeciones, pueden hacerlo. No
obstante, debe tenerse presente que la práctica de los
depositarios es mayor de lo que puede parecer a primera
vista: en algunos casos, por ejemplo, puede ser necesario
consultar el Diario de las Naciones Unidas o los comunicados de prensa, y determinar la fecha en que los tratados
han sido registrados ex officio por el Secretario General.
65. Por lo que respecta a la introducción del proyecto
de artículos, las dificultades con que tropieza el Sr. Rosenne en lo que concierne a su disposición se deben a la
incertidumbre general acerca de la suerte reservada a los
artículos del primer informe. A su juicio, la Comisión
debe tomar como modelo la Convención de Viena y
empezar indicando expresamente los tratados y los Estados a que deberá aplicarse el proyecto de artículos y las
excepciones que deban hacerse. A estos efectos, se podría
combinar una idea semejante a la que enuncia el artículo 1
de la Convención de Viena con los artículos 2 y 3 del
primer informe del Relator Especial, con las modificaciones pertinentes.
66. Con respecto al artículo 1, tal como figura en los
informes segundo y tercero del Relator Especial, el orador
se pregunta si los apartados b, c y f son realmente necesarios. El apartado a, en cambio, tiene por objeto determinar en términos normativos el hecho concreto de la
sucesión de Estados. No obstante, los dos sustantivos
abstractos «soberanía» y «competencia» no facilitan la
comprensión del texto, y la palabra «competencia»,
en particular, puede tener un sentido distinto del que se
le da en el artículo 46 de la Convención de Viena. En el
texto francés del segundo informe se utiliza el término
«capacité», lo cual, si se trata de un error conceptual de
traducción, pone de relieve la dificultad. El Sr. Rosenne
estima que sería mejor explicar en el comentario cómo
la Comisión entiende el concepto de sucesión.
67. En el artículo 3, el Sr. Rosenne comprueba con
satisfacción que el título se refiere a «acuerdos» para la
transmisión de obligaciones convencionales y no a «tratados». Sin embargo, duda que el artículo sea realmente
necesario, pues parece indicar que esos acuerdos han de
ser considerados esencialmente como declaraciones de intención, y si realmente se trata de la interpretación de
tales declaraciones, el artículo es superfluo. Ese tipo de
acuerdo plantea un problema de responsabilidad recíproca
de los dos Estados por el cumplimiento de los tratados
a que se refiere, no solamente en las relaciones entre las
partes en el acuerdo de transmisión, sino también en las
relaciones entre éstas y las otras partes en los tratados.
A este respecto, la expresión «terceros Estados», examinada a la luz de las disposiciones pertinentes d ela
Convención de Viena, ha de considerarse con algún reparo
y podría incluso inducir a error. Con todo, está de acuerdo
en general con lo que el Relator Especial ha dicho en el
comentario al artículo 3.
68. Advierte que el artículo 4 puede aplicarse a dos tipos
de declaraciones unilaterales: unas están redactadas en
términos generales, mientras que las otras mencionan
tratados determinados. Las del primer tipo constituyen
también declaraciones de intención, pero, una vez acep-

tadas por las otras partes en los tratados, activa o pasivamente, acarrean la aplicación provisional del tratado,
mientras que las del segundo tipo entrañan la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado determinado. También a este respecto el
problema importante es el de la responsabilidad por el
cumplimiento del tratado respecto de las demás partes
en el mismo.
69. Con respecto al artículo 6, recuerda que en 1968
declaró que el concepto de sucesión era inadmisible si
suponía algún proceso automático independiente del
consentimiento de las partes9. Por tanto, acepta la
propuesta.
70. En lo que atañe al artículo 7, no cree que en principio
pueda hacerse caso omiso de las disposiciones expresas del
tratado relativas al derecho de participación y, a ese respecto, no hay diferencia alguna de principio entre los tratados
bilaterales y los multilaterales en cuanto se refiere al
derecho sustantivo, aunque evidentemente haya diferencias con respecto al procedimiento. Sin embargo, el
memorando de la Secretaría, de 1962, no indica aparentemente el alcance del papel que desempeñan las cláusulas
de participación, ni en qué medida el depositario acepta
notificaciones de participación por vía de sucesión
enviadas por Estados que no hubieran tenido derecho a
adherirse en virtud de las cláusulas de participación,
aunque se trata de una cuestión esencial. Si el Estado
interesado tuviere derecho a adherirse, no es realmente
necesario que el depositario consulte a las demás partes ;
por esta razón, el Sr. Rosenne abriga dudas acerca de los
párrafos 2 a 4 del comentario. Estima que los estudios
más recientes de la Secretaría quizá pongan mejor de
relieve este aspecto, como se desprende de los pasajes
citados en el estudio de 1968 10 relativos a los derechos
de carácter privado en materia de propiedad industrial
e intelectual en Israel. El orador llega a la conclusión
de que los términos de la cláusula de participación normalmente deben regir de modo perentorio el derecho a participar, pero que es posible prescindir por consentimiento
tácito de sus disposiciones de procedimiento. Esto estaría
en consonancia con el artículo 11 de la Convención de
Viena. Considera también que el párrafo 139 del memorando de la Secretaría n , mencionado en el párrafo 8
del comentario, se refiere a un caso excepcional.
71. El orador opina que se necesita más información
sobre la práctica seguida en los casos marginales en que
el nuevo Estado aparentemente no tiene derecho a participar en virtud de la cláusula de participación. La mayoría
de los precedentes mencionados en la serie de documentos
sometidos a la Comisión se refiere a casos en que la duplicación es considerable. En tales casos, la diferencia entre
sucesión y adhesión se refiere fundamentalmente al momento a partir del cual la participación es efectiva, es
decir, en un caso la fecha de independencia del Estado
sucesor y en el otro la fecha en que el instrumento de
adhesión entra en vigor.
9

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. I, pág. 157, párr. 8.
10
Op. cit., 1968, vol. II, pág. 14, párr. 34 y ss., y pág. 63, párr. 277
y ss.
11
Op. cit., 1962, vol. II, pág. 142.
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4. El carácter de los informes del Relator Especial
garantiza que será aprobado por la gran mayoría de los
Estados y se convertirá en tratado internacional. Si el
término «progresista» no fuera objeto de un uso tan abusivo, el Sr. Castañeda calificaría el informe de progresista.
Entre dos interpretaciones posibles acerca de cuestiones
verdaderamente esenciales, el Relator ha interpretado
la práctica de los Estados en forma que responde a los
intereses de la comunidad internacional. Así pues, el
proyecto puede calificarse de «progresista», a diferencia
del criterio reaccionario adoptado por la Asociación de
Derecho Internacional con respecto a las obligaciones de
los nuevos Estados independientes.
5. La opinión que sostuvo durante mucho tiempo el
Secretario General de las Naciones Unidas, acerca del
efecto exagerado que podría tener un acuerdo de transmisión, tampoco puede considerarse como «progresista».
Así pues, no faltaban otras vías que el Relator Especial
Se levanta la sesión a las 18 horas.
pudo haber tomado y que, por fortuna, no adoptó.
6. Conviene en que la descolonización no debe tratarse
separadamente como una categoría específica de sucesión.
Pero tiene que disentir de la opinión del Sr. Ago de que
tratándose de sucesión las normas fundamentales resul1071.a SESIÓN
tarán iguales, tanto si tienen su origen en la descolonización como en otras causas. Las conclusiones del Relator
Martes 16 de junio de 1970, a las 10.10 horas
Especial revelan precisamente lo contrario.
7. Los artículos de la parte II, por su misma naturaleza,
Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
sólo son aplicables a los nuevos Estados. Aún más: el
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- Relator Especial ha propuesto una figura jurídica nueva,
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ra- la del nuevo Estado, es decir, el Estado que surge de la
mangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, descolonización. En su comentario al artículo 1 (disposiSr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, ciones adicionales), el Relator Especial describe al
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. «nuevo Estado» como «un Estado que ha surgido de una
Yasseen.
sucesión en la que se ha emancipado un territorio que
previamente formaba parte de un Estado existente»,
y luego pasa a explicar que su definición incluye «los
casos de secesión de una parte del territorio metropolitano
Sucesión de Estados y de Gobiernos
de un Estado existente y la secesión o emancipación de
en materia de tratados
una colonia» (A/CN.4/224). En cambio excluye expresa(A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l)
mente del concepto de «nuevo Estado» los casos de unión
de Estados, la federación con un Estado existente e incluso
[Tema 3 a del programa]
la terminación de ciertas situaciones coloniales como los
fideicomisos y los protectorados.
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 8. Es más: en el comentario al artículo 6, el Relator
el examen de los informes segundo y tercero del Relator Especial cita en apoyo del principio de la «tabla rasa»
Especial sobre la sucesión en materia de tratados (A/ un pasaje de McNair que se refiere a «los Estados de
reciente creación que no nacen de una desmembración
CN.4/214 y Add.l y 2 y A/CN.4/224 y Add. 1).
política, y de los que no puede afirmarse con justicia que
2. El Sr. CASTAÑEDA dice que a pesar de existir una representan continuidad política con ningún predecesor» \
gran riqueza de precedentes y opiniones doctrinales Es evidente pues, que los «nuevos Estados» son exclusisobre la sucesión respecto de los tratados, unos y otras vamente antiguas colonias que han pasado a ser Estados
distan mucho de ser uniformes, y toda la materia ofrece independientes.
un aspecto un tanto anárquico. Hizo falta un gran esfuerzo
de sistematización y un gran poder de síntesis, por parte 9. En lo que respecta al empleo de términos, el Sr. Casdel Relator Especial, para lograr inferir los dos o tres tañeda considera apropiado que el Relator Especial haya
principios esenciales en esta materia y estructurar alre- distinguido entre el hecho mismo de la sustitución de un
dedor de ellos una docena, hasta ahora, de normas jurí- Estado por otro y el traspaso o la transmisión de los
derechos y obligaciones de un Estado a otro. El Reladicas.
tor Especial ha hecho muy bien en aclarar, en el texto
3. El orador está de acuerdo con la concepción general del artículo 1, que el término «sucesión» se refiere al
del Relator Especial y además con la formulación de los hecho mismo de la sustitución, para evitar así el peligro
artículos, de modo que se limitará a comentarlos, sin
1
criticarlos.
McNair, The Law of Treaties (1961), pág. 601.

72. El orador tiene algunas reservas en lo que atañe
al artículo 2, puesto que el apartado b quizá no sea suficiente para exonerar al Estado predecesor de toda responsabilidad ulterior respecto de la aplicación del tratado.
Es importante mantener el proyecto de artículos dentro
del marco del derecho de los tratados propiamente dicho,
sin dejarse deslizar imperceptiblemente hacia otros campos del derecho internacional.
73. Por último, con respecto al párrafo 6 del comentario
al artículo 7, el orador no está de acuerdo con la opinión
del Relator Especial de que la forma en que la Asociación
de Derechos Internacional formula el criterio parece
ser más exacta que la empleada en la carta del Secretario
General, puesto que la expresión «internacionalmente
en vigor» se refiere a la validez del tratado en las relaciones
entre las partes. A su juicio, el Secretario General aborda
la cuestión de modo más pragmático.
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de confusión que representa el empleo corriente del
término sucesión en derecho interno con el significado
de la transmisión ipso jure de derechos y obligaciones al
ocurrir cierto hecho, situación que no se presenta en
derecho internacional.
10. El orador entiende muy bien las razones que tuvo
el Relator Especial para no formular la definición de la
sucesión únicamente en términos de cambio de soberanía,
ya que en casos tales como la emancipación de un protectorado o de un territorio en fideicomiso no hay propiamente sustitución de soberanía, puesto que el predecesor
no ejercía la soberanía, pero sí hay un cambio de la
competencia jurídica para celebrar tratados respecto del
territorio. Al propio tiempo, poca simpatía le inspiraría
un criterio cuyo efecto fuera dar a entender que los protectorados y losfideicomisosson instituciones de legitimidad
permanente. Los pocos casos que quedan de protectorados y mandatos pueden considerarse, a lo sumo, como
temporalmente legítimos.
11. Está de acuerdo con la norma del artículo 2 (A/CN.4/
214) acerca del cambio de soberanía; las disposiciones de
este artículo están en consonancia con el principio de la
«movilidad del ámbito del tratado».
12. Las observaciones del Sr. Ago sobre los actos de
guerra y ocupación en relación con la sucesión 2 son
exactas. A este respecto, es importante recordar la regla
del no reconocimiento de las conquistas territoriales por
la fuerza. Sin embargo, el problema excede del marco de
la sucesión en materia de tratados, e incluso de la entera
cuestión del derecho de los tratados. La mejor solución
es la propuesta por el propio Relator Especial, en el
párrafo 4 de su comentario al artículo 1, consistente en
la formulación de «un artículo de carácter general que
excluyese totalmente del proyecto la cuestión de la ocupación militar, así como se han excluido del proyecto de
convención sobre el derecho de los tratados casos especiales como el de la "agresión,, y la "ruptura de las
hostilidades,,.»
13. En el artículo 3 se enuncia la importante norma de
que un acuerdo de transmisión no obliga por sí mismo
al Estado sucesor con respecto a terceros Estados. El
Relator Especial ha rechazado justificadamente la idea
de la Asociación de Derecho Internacional de establecer
la presunción de que un nuevo Estado está ligado por los
tratados previamente en vigor respecto de su territorio,
a menos que notifique su intención contraria en un plazo
razonable. No es justificado que la carga de la notificación
recaiga en el Estado sucesor. Debido a la natural desorganización inicial de todo Estado que haya adquirido
recientemente la independencia, es difícil para el ministro
de relaciones exteriores obtener las opiniones de los otros
ministros acerca de la conveniencia de mantener algunos
tratados en vigor. Las inevitables demoras resultantes de
tan comprensible desorganización no deberían dar lugar
a la injusticia de imponer al nuevo Estado una obligación
que, de haber estudiado bien la cuestión, no hubiera
deseado asumir.

regla está más en conformidad con el principio general
de la tabula rasa, y está también más a tono con la realidad
y más en consonancia con el principio de la libre determinación. En un documento de trabajo presentado a la
Subcomisión para la sucesión de Estados y de Gobiernos 3, de 1963, el Sr. Bartos señaló el dudoso valor jurídico de los acuerdos de transmisión, que algunas veces
representan parte del precio que han de pagar los nuevos
Estados a la antigua metrópoli, para obtener su independencia. No obstante, en el proyecto actual no es necesario
un artículo específico sobre la validez de los acuerdos
de transmisión, porque la situación queda salvada con la
aplicación de las normas de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
15. La norma según la cual un acuerdo de transmisión
no puede por sí mismo transmitir al Estado sucesor los
derechos y obligaciones resultantes de un tratado celebrado por el Estado predecesor se basa en el principio
pacta tertiis. Por lo que respecta a terceros Estados, el
acuerdo de transmisión tiene el carácter de res inter alios
acta. Además existe, un principio general de derecho,
reconocido en casi todas las legislaciones nacionales, en
el sentido de que la transmisión de obligaciones no puede
efectuarse sin el consentimiento del beneficiario.
16. Es cierto que en muchas legislaciones nacionales se
admite la operación inversa, es decir, la transmisión o
cesión de un crédito o, más generalmente, de un derecho
sin el consentimiento del deudor, por ejemplo en el caso
de instrumentos negociables. Pero las situaciones de este
tipo tienen por objeto facilitar las transacciones mercantiles, de suerte que la posibilidad en determinados casos
de ceder un crédito sin el consentimiento del deudor
debe ser considerada como un fenómeno peculiar del
derecho interno. Esta situación no tiene equivalente en el
derecho internacional. No es lo mismo para un Estado
estar obligado frente a una gran potencia o frente a un
pequeño país. Es inconcebible que se ceda una obligación
sin el consentimiento de la parte deudora. Es justo el
requisito de que el Estado sucesor exprese claramente su
propósito de seguir considerándose obligado por los
tratados celebrados por el Estado predecesor.
17. El Sr. Castañeda apoya la tesis del Relator Especial
según la cual los acuerdos de transmisión deben considerarse meramente como una manifestación de intención.
También apoya su interpretación del significado y consecuencias de la práctica internacional en esta materia, así
como las razones por las que no está de acuerdo con la
antigua práctica del Secretario General de considerar
que los acuerdos de transmisión pueden tener el efecto
de convertir al Estado sucesor en parte en tratados multilaterales firmados por el Estado predecesor.
18. No obstante, coincide con el Sr. Sette Cámara respecto a la utilidad de los acuerdos de transmisión como una
prueba de las intenciones de los Estados sucesores y a
la necesidad de no poner trabas a la futura conclusión de
tales acuerdos 4. Al propio tiempo, sería un error pasar
por alto los riesgos señalados por el Sr. Bartos en su
14. El Relator Especial ha adoptado con sumo acierto documento de trabajo de 1963, que derivan de las cirel principio opuesto : el Estado sucesor debe dar a conocer
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
su intención de permanecer obligado por el tratado. Esta vol. Véase
II, págs. 339 a 344.
2
4
Véase la sesión anterior, párrs. 29 a 31.
Véase la sesión anterior, párr. 8.
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cunstancias históricas en que fueronfirmadoslos acuerdos
de transmisión.
19. En cuanto a la definición de «nuevo Estado» en el
apartado e del artículo 1 (A/CN.4/224), sugiere que los
términos, un tanto inadecuados, «Se entiende por "nuevo
Estado., la sucesión en que un territorio que previamente
formaba parte de un Estado existente se ha convertido
en un Estado independiente» se sustituyen por términos
análogos a los empleados en el párrafo 2 del comentario,
en que se define al nuevo Estado como «un Estado que ha
surgido de una sucesión en la que se ha emancipado un
territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente».
20. Las reglas esenciales figuran en los artículos 6 y 7
(A/CN.4/224). En virtud del artículo 6, el Estado sucesor
no queda obligado por los tratados del Estado predecesor,
y tampoco está obligado a convertirse en parte en dichos
tratados. El artículo expresa así la norma de la «tabla
rasa» con la cual está de acuerdo, así como también con
la interpretación del Relator Especial de la práctica de
los Estados y de las razones para no considerar a los
tratados multilaterales de carácter legislativo como una
excepción a esa norma.
21. En relación con las opiniones expresadas por el
Sr. Jenks 5, toma nota de la distinción muy sutil hecha
por el Relator Especial en el párrafo 9 de su comentario
al artículo 6, entre «el derecho contenido» en un tratado
multilateral «en la medida en que refleje las normas
consuetudinarias», que obliga al Estado sucesor como
derecho consuetudinario generalmente aceptado, y la
errónea sugerencia de que «por el hecho de que un tratado
multilateral incorpore una costumbre, un nuevo Estado
debe considerarse contractualmente obligado por el
tratado en cuanto tratado».
22. También encuentra aceptable que la única excepción
al principio de la tabula rasa sea la constituida por los
tratados llamados «dispositivos» o «territoriales» que
fijan límites o crean cargas o servidumbres, aunque la
opinión de los juristas no es muy favorable a la supervivencia del concepto de las servidumbres en derecho
internacional. En todo caso, se trata de excepciones y
como tales es preciso interpretarlas con un criterio
restrictivo. No cabe justificar la ampliación del alcance de
las excepciones basándose en una interpretación.
23. En consecuencia, como señala el Relator Especia*
en el párrafo 17 de su comentario al artículo 6, no existe
ningún fundamento para considerar como tratados de
carácter dispositivo o territorial a instrumentos tales
como los acuerdos aduaneros o de tránsito. Estos acuerdos se refieren naturalmente a un territorio en el sentido
en que cualquier instrumento internacional se aplica a
un territorio determinado, pero sería abusivo calificarlos
de tratados «territoriales».
24. El artículo 7 enuncia una norma fundamental que
permite al Estado sucesor pasar a ser parte, si lo desea,
en los tratados multilaterales celebrados por el Estado
predecesor, mediante una notificación de su propósito
en tal sentido. El excelente estudio de la práctica de los
Estados realizado por el Relator Especial es un argumento
6
Véase el documento A/CN.4/224, párr. 8 del comentario al
artículo 6.
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muy convincente en favor de la tesis de que el principio
enunciado en el artículo 7 ha pasado a constituir una
norma de derecho internacional consuetudinario. Es
sorprendente que otros autores, con la excepción de
Zemanek, no hayan llegado a la misma conclusión. Tal
vez se deba al hecho de que la práctica pertinente de
los Estados es muy reciente, de suerte que puede decirse
que acaba de establecerse la norma de derecho consuetudinario.
25. Es importante advertir que, al establecer el derecho
del Estado sucesor de pasar a ser parte en tratados multilaterales, la voluntad de los terceros Estados partes en
dichos tratados no desempeña ningún papel. La práctica
del Secretario General, mencionada en el párrafo 2
del comentario al artículo 7 corrobora este hecho. Cada
vez que un antiguo territorio dependiente de una parte
en tratados multilaterales de los que es depositario adquiere la calidad de Estado independiente, el Secretario
General le dirige una carta invitándole a confirmar si se
considera obligado por los tratados de referencia. El
Secretario General no consulta a las demás partes antes
de escribir ni recaba la opinión de dichas partes o espera
a conocer sus reacciones cuando les notifica una respuesta
afirmativa recibida de un nuevo Estado. El Secretario
General parte del supuesto de que el Estado sucesor puede
considerarse obligado por tales tratados multilaterales,
por derecho propio. Por consiguiente, no se trata de
novación.
26. En consecuencia surge la cuestión de determinar el
fundamento jurídico de la norma enunciada en el artículo 7. No se funda en el derecho de los tratados, ya que,
como ha señalado el Sr. Rosenne, ese derecho se halla
firmemente anclado en el principio de la autonomía
de la voluntad de las partes, y en el caso que se examina
la voluntad de los terceros Estados partes en un tratado
multilateral no cuenta en modo alguno. Existen, por
supuesto, consideraciones de justicia y equidad en favor
de la norma propuesta, la cual redunda además en interés de la continuidad de las relaciones contractuales. En
todo caso, la práctica de los Estados es uniforme en esta
materia.
27. El propio Relator Especial ha expuesto el concepto
de un nexo jurídico entre el tratado multilateral y el
territorio del nuevo Estado. El orador no alcanza a comprender como ese nexo puede servir de fundamento jurídico a la norma del artículo 7. Desde luego, todo tratado
se aplica a un territorio determinado pero, salvo por lo
que se refiere a los tratados que establecen derechos in
rem, no existe una relación especial entre un tratado y un
territorio.
28. La norma del artículo 7 no puede basarse en el
derecho de los tratados, porque no está en consonancia
con las normas relativas a los efectos de los tratados.
Por consiguiente, el único fundamento que pudiera dársele
sería una norma de derecho consuetudinario derivada
de la práctica de los Estados. Pero esa práctica se ha
desarrollado y tiene su lugar en la esfera del derecho de
sucesión más bien que en la del derecho de los tratados.
29. En todo caso, como el Relator Especial indica en el
párrafo 8 de su comentario al artículo 7, la cuestión de
saber si el derecho enunciado en el artículo 7 dimana de
un principio del derecho de los tratados o de un principio
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de «sucesión» es «principalmente de carácter doctrinal».
Los diferentes criterios para responder a esta cuestión
doctrinal no afectan en modo alguno ni a la naturaleza,
ni al alcance de la regla que ha propuesto el Relator Especial y con la cual el orador está plenamente de acuerdo.
30. Respecto a los términos empleados en el artículo 7,
advierte que la finalidad de sus disposiciones consiste
en reconocer el derecho del Estado sucesor a suceder en
estos tratados multilaterales. En consecuencia, el artículo
debía haberse redactado con miras a enunciar el derecho
mismo; en la forma en que está redactado, sólo dice que
el nuevo Estado «tiene derecho a notificar» que se considera parte en el tratado por derecho propio. Tales
términos tienen el inconveniente de poner principalmente
de relieve la notificación, que es sólo un instrumento para
la existencia del derecho.
31. Está plenamente de acuerdo con las tres excepciones
enunciadas en los apartados a, b y c, aunque desea señalar
una modalidad peculiar de una de esas excepciones, que
aclarará con dos ejemplos.
32. El primero está tomado del Protocolo de Buenos
Aires, que modifica la Carta de la Organización de los
Estados Americanos 6 y que entró en vigor recientemente.
El nuevo artículo 8 enuncia la regla de que no se tomará
decisión alguna sobre la solicitud de admisión en la OEA
presentada por una entidad política cuyo territorio esté
sujeto a litigio con uno o más Estados miembros. Quizá
este caso pueda quedar comprendido en las disposiciones
del apartado b, puesto que se refiere al «instrumento
constitutivo de una organización internacional», es decir,
la Carta de la OEA.
33. El segundo ejemplo está tomado del Tratado de
1967 para la proscripción de las armas nucleares en
la América Latina 7, cuyo artículo 25 excluye la adhesión a ese tratado de un Estado cuyo territorio esté sujeto
a litigio con uno o más Estados latinoamericanos.
34. El Sr. CASTREN indica que ya hizo algunas observaciones generales sobre las definiciones del artículo 1 8
y que ahora desea exponer su criterio acerca de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8. Quizá el año próximo intervendrá en
relación con los artículos 2, 5 y 9 a 12.
35. El principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 3
es correcto y tiene cabida en el proyecto. En realidad,
los acuerdos de transmisión sólo pueden obligar a las
partes en el acuerdo, o sea, al Estado predecesor y al
Estado sucesor. En el párrafo 9 de su comentario a este
artículo, el Relator Especial basa con razón esa solución
en las normas generales de derecho internacional confirmadas por la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados y, en el párrafo 25, señala que la práctica
de los Estados respecto de tales acuerdos es demasiado
diversa para que pueda considerarse que éstos creen por
sí mismos una relación jurídica entre el Estado sucesor
y los Estados ligados al Estado predecesor por tratados
aplicables al territorio al que se refiere el cambio de soberanía.

36. El Relator Especial tiene razón en dedicar un artículo
separado, con disposiciones detalladas, a las declaraciones
unilaterales de los Estados sucesores. Conforme indica
en su comentario al artículo 4, varios Estados que alcanzaron la independencia hicieron tales declaraciones durante el proceso de descolonización que siguió a la segunda
guerra mundial. Esas declaraciones tienen la indudable
ventaja de fomentar la continuidad de las relaciones
convencionales en la comunidad internacional de Estados,
lo que en general redunda en beneficio de todas las partes.
La práctica de los nuevos Estados no ha sido enteramente
uniforme a este respecto, pero se desprenden algunos
principios comunes, por lo que es posible, basándose en
esa práctica, elaborar normas destinadas a servir de guía
a los Estados y a facilitar la interpretación de declaraciones unilaterales, que no siempre son completas o claras. Este es el cometido que se fijó el Relator Especial
al presentar el artículo 4 a la Comisión y parece haberlo
desempeñado muy satisfactoriamente.
37. Evidentemente, el artículo 4 contiene también algunas
normas de lege ferenda, que son necesarias para establecer
un sistema completo y satisfactorio. Las nuevas normas
no son en modo alguno demasiado radicales, sino todo
lo contrario. Su objeto consiste simplemente en hacer
que tales tratados sean aplicados con carácter provisional,
de no haberse expresado ninguna objeción dentro de un
plazo determinado. Una vez examinados los tratados,
el Estado sucesor negociará con los Estados que los
hayan concertado con el Estado predecesor, a fin de
llegar a un acuerdo sobre su destino definitivo.
38. A este respecto, los Estados interesados tienen varias
posibilidades: pueden dar por terminado el tratado o
seguir aplicándolo con o sin modificaciones convenidas.
Por razones prácticas, está justificado el requisito de que
los terceros Estados comuniquen su decisión en un plazo
bastante corto si se oponen incluso a la aplicación
provisional de los tratados. Si hubieran dejado de hacerlo,
por inadvertencia o por cualquier otro motivo, todavía
pueden, en virtud del apartado a del párrafo 3, dar por
terminada la aplicación provisional del tratado mediante
simple notificación al Estado sucesor. Con los demás
casos de cesación de la aplicación provisional previstos
en el párrafo 3, se dispone de una lista completa de casos
suficientemente caracterizados. No hay duda de que el
apartado d puede prestarse a divergencias de interpretación pero con todo es conveniente conservarlo.

39. También aprueba el orador las excepciones a la
norma general de la aplicación provisional que figuran
en los apartados a y b del párrafo 2. En el párrafo |22
de su comentario, el Relator Especial explica que redactó
el apartado a por mera precaución, en espera de las
conclusiones de la Comisión sobre la cuestión de si existen
tratados en los que un Estado recientemente ¡independizado sucede automáticamente. Es interesante que algunos
nuevos Estados hayan explicado en sus declaraciones que
se consideran obligados por ciertos tratados no especificados, en virtud de las normas del derecho internacional
6
Véase OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/2 Add., consuetudinario. En el curso que explicó en la Academia
Washington D.C., Unión Panamericana, 1967.
de Derecho Internacional de La Haya en 1967, el Profesor
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 91 del programa, docu- Jennings, al ocuparse de la sucesión de Estados y los
tratados, expresó el parecer de que hay algunos tratados,
mento A/C. 1/946.
8
y no solamente «tratados-ley», tales como las convenVéase la 1067.a sesión, párrs. 54 a 56.
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ciones multilaterales de carácter humanitario, técnico y
administrativo, que pueden considerarse sujetas a un
régimen de continuidad y obligan a los nuevos Estados
independientemente de su voluntad9. Por lo tanto el
artículo 4 es plenamente aceptable.
40. También debe aprobarse el contenido del artículo 6,
tanto de lege lata como de lege ferenda. Del excelente
comentario se deduce que la mayoría de los autores han
aceptado las principales ideas preconizadas por el Relator
Especial. Tampoco es completamente uniforme la práctica
de los Estados acerca de ese punto, pero al parecer ello
debería interpretarse en el sentido de que un nuevo Estado
no está obligado a aplicar los tratados concertados por
su predecesor ni a pasar a ser parte en tales instrumentos
internacionales.
41. El Relator Especial tiene razón en no establecer
diferencias a tal respecto entre tratados multilaterales y
bilaterales. En el párrafo 9 de su comentario al artículo 6
señala oportunamente que la solución adoptada se aplica
también a los tratados multilaterales de tipo legislativo.
En cambio, el derecho de un nuevo Estado a la sucesión
en tratados multilaterales entraña realmente un problema
distinto, del cual se ocupa el siguiente artículo.
42. Aunque en general está en favor del derecho a la
libre determinación de los nuevos Estados, el orador no
es partidario de las aplicaciones extremas de la teoría
de la tabula rasa. Acepta por tanto las opiniones expresadas por el Relator Especial en los párrafos 4 a 7 del
comentario.
43. Es muy instructiva la descripción que se hace en los
párrafos 10 a 14 de la práctica seguida por los depositarios de ciertas convenciones generales y resultan convincentes las conclusiones que se deducen acerca de la
cuestión de sí un nuevo Estado queda automáticamente
obligado por dichas convenciones.
44. El orador aprueba la reserva inicial del artículo 6,
ya que por ahora es preciso tener en cuenta algunas categorías de tratados designados con diferentes nombres,
a los que se refiere el párrafo 17 del comentario. En los
párrafos 16 y 17 del comentario, el Relator Especial
pone de manifiesto las divergencias que existen tanto en
la doctrina como en la práctica, especialmente en cuanto
a las categorías de tratados a los que se aplica la presunción de sucesión. El texto definitivo del artículo 6 dependerá del examen de esa cuestión.
45. El artículo 7 contiene normas que han sido frecuentemente aplicadas en la práctica reciente de los Estados,
según observa el Relator Especial, particularmente en el
párrafo 2 de su comentario. Parece pues conveniente
reconocer en el proyecto el derecho de un nuevo Estado
a pasar a ser parte, como tal, en un tratado multilateral
general mediante una notificación de continuidad o de
sucesión, aunque la mayoría de los autores no afirmen
expresamente tal derecho. Debe admitirse que el fundamento jurídico de ese derecho puede ser el hecho de que el
Estado predecesor haya creado con sus actos un nexo
jurídico entre el tratado y el territorio, según se indica en
el párrafo 6 del comentario.
46. Las tres condiciones establecidas en los apartados
a.byc del artículo 7 son aceptables e incluso necesarias.
9

Véase Recueil des cours, 1967, vol. II, pág. 444.
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En lo referente al apartado b el Relator Especial, en los
párrafos 10 y 11 del comentario, describe fielmente la
práctica internacional en cuanto a la adquisición de la
calidad de miembro de una organización. También es
cierto que un nuevo Estado podría llegar a ser parte,
tanto por sucesión como por adhesión, en los tratados
multilaterales adoptados en el ámbito de una organización
internacional, en el caso de que estén abiertos a la firma
de algunos o incluso de todos los Estados no miembros,
según se indica en el párrafo 18 del comentario.
47. Se ha dicho que el artículo 8 debe leerse juntamente
con el artículo precedente. El orador no vacila en preferir
a las normas redactadas por la Asociación de Derecho
Internacional la norma mucho más liberal para los
nuevos Estados recomendada por el Relator Especial.
Como se indica en el párrafo 3) del comentario, la norma
del apartado a del párrafo 1 del artículo 8 concuerda
con la práctica incontrovertida del Secretario General
de las Naciones Unidas en su calidad de depositario de
tratados multilaterales. La norma del apartado d tiene
más bien el carácter de lege ferenda, a falta de una práctica
establecida en esta materia. Sin embargo, por las razones
que apunta el Relator Especial en el párrafo 6 del comentario, la Comisión podría aprobar esta norma de desarrollo progresivo del derecho internacional. También es
aceptable la disposición del párrafo 2 del artículo 8,
especialmente por estar corroborada, al menos en cierta
medida, por la práctica del Secretario General.
48. Algunos miembros de la Comisión consideran innecesario el párrafo 1 del artículo 8 pues a su juicio todo
depende del contenido del tratado. Sin embargo, no todos
los tratados están abiertos a lafirmade todos los Estados,
y el hecho de que estén abiertos a la firma del Estado
predecesor no significa necesariamente que el Estado
sucesor tenga el mismo derecho a llegar a ser parte en
ellos. Por esa razón, además de las ya mencionadas,
debe mantenerse el párrafo 1 del artículo 8.
49. El Sr. YASSEEN manifiesta el proposito de limitar
sus observaciones a los puntos sobre los cuales el Relator
Especial ha pedido a la Comisión que exprese sus opiniones 10, pero desea primero manifestar su admiración
por la magistral competencia de que ha hecho muestra
una vez más el Relator Especial al lograr elegir, en una
práctica que no es uniforme, las soluciones que es posible
conciliar con los principios impuestos por los intereses
de la comunidad internacional.
50. La definición de sucesión que figura en el artículo 1
es excelente. No es sólo una definición sino, una auténtica
solución, ya que permite evitar las dificultades ingentes
que se habrían presentado si se hubiera basado la definición en consideraciones tradicionales del derecho privado.
En lugar de partir del concepto de transmisión de obligaciones y derechos, que habría suscitado controversias
sobre la determinación de los casos de sucesión, el Relator
Especial ha tomado simplemente como punto de partida
el hecho neutro de la sustitución de un Estado por otro.
Quedan por determinar y formular las consecuencias de
este hecho. Desde el punto de vista técnico, es una solución sumamente hábil.
10

Véase la 1067.a sesión, párr. 40.
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51. El artículo 3 refleja la práctica internacional más
extendida. Existen indudablemente otras prácticas, pero
la norma enunciada en dicho artículo es favorable a los
nuevos Estados. Sin detenerse en el caso especial de la
descolonización, que ha sido debatido con suficiente amplitud en la sesión anterior, cabe decir, en términos generales, que un acuerdo de transmisión no puede surtir
el efecto de transmitir obligaciones y derechos, en primer
lugar por la razón técnica de que los Estados ligados al
Estado predecesor son terceros Estados con respecto al
Estado sucesor, y en segundo lugar porque un acuerdo
de esta índole, celebrado entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, suele redactarse con premura y abarca
una multitud de tratados, sin entrar en las dificultades
peculiares a cada uno de ellos. De ahí que una solución
contraria a la propuesta en el artículo 3 no haría sino
perjudicar a los nuevos Estados. Dejando a un lado los
detalles y excepciones sobre los que habrá ocasión
de volver, el orador aprueba pues el principio enunciado
en dicho artículo.
52. La declaración unilateral merece que se le dedique
un artículo. Es el método que debe fomentarse, porque
la celebración de un acuerdo de transmisión deja dudas
sobre la libertad del consentimiento del Estado sucesor,
mientras que una declaración unilateral es el acto libre
de un Estado soberano. La disposición según la cual los
tratados continuarán aplicándose provisionalmente no
constituye una verdadera excepción de los principios
generales. La utilidad práctica de la continuidad en las
relaciones internacionales es un argumento en favor de
una presunción de aceptación de dicha disposición,
que además está rodeada de todas las garantías necesarias :
la presunción no es irrefragable.
53. El artículo 6 es el fundamental del proyecto. La
norma en él enunciada, que está confirmada por la práctica, viene exigida por los intereses de los nuevos Estados
y de la comunidad internacional. Un pueblo no puede
permanecer obligado para siempre. En el momento de la
sucesión, el nuevo Estado ha de tener cierta libertad
respecto de las obligaciones contraídas por el Estado
predecesor. Esta norma da expresión concreta a la soberanía del nuevo Estado. Naturalmente, ello no significa
que el nuevo Estado se halle exento de vínculos con el
resto del mundo; pero la norma muestra que se confía
en su criterio. Una vez que el nuevo Estado ha llegado
a ser sujeto de derecho internacional, es él mismo quien
decide qué obligaciones deben continuar surtiendo efecto.
El Sr. Yasseen desea meramente que este artículo ocupe
un lugar más importante en el proyecto.
54. Los artículos 7 y 8 responden al propósito de
facilitar la adhesión a los tratados multilaterales. No se
establece en dichos artículos una distinción en cuanto al
objeto de los tratados, pero se trata claramente de tratados
que afectan a los intereses generales de la comunidad
internacional. No parece posible calificar de tratados
multilaterales a los celebrados sólo entre cuatro o cinco
Estados. Por consiguiente, se puede conservar esta terminología, que tiene un significado muy preciso en el derecho
de los tratados, y atenerse a la práctica de los Estados
para introducir las distinciones necesarias. Los intereses
de la comunidad internacional se ven favorecidos por una

participación cada vez más amplia en las tratados multilaterales.
55. Al presentar a la Comisión el resultado de su labor,
el Relator Especial ha demostrado que, a pesar de las
excepcionales dificultades de la materia, sería posible
celebrar una convención en un futuro próximo.
56. El Sr. ALCÍVAR, después de asociarse a los homenajes rendidos al Relator Especial, dice que en un principio se había sentido inclinado a apoyar la opinión frecuentemente expresada en la Sexta Comisión, según la
cual debe dedicarse un capítulo especial del proyecto a
los problemas de la descolonización; pero estima ahora
que el Relator Especial ha adoptado el criterio adecuado.
Por otra parte, concuerda con el Relator Especial en
que no existen problemas de sucesión en las antiguas
colonias españolas y portuguesas del continente americano; sin embargo, el orador no se atrevería a decir lo
mismo respecto de situaciones de secesión producidas
después de la independencia. Recuerda al efecto la antigua
Confederación Centroamericana que se segregó en cinco
Repúblicas independientes, y la Gran Colombia que se
dividió, primero, en tres Estados y, luego, al comienzo del
siglo actual, se creó la República de Panamá por secesión
del territorio de Colombia.
57. En lo que respecta a la definición que ha dado de la
palabra «sucesión» en el artículo 1, el Relator Especial
ha distinguido acertadamente entre el derecho nacional
y el derecho internacional, puesto que la transmisión
de derechos y obligaciones en virtud del derecho nacional,
especialmente en los países de origen latino, no se rige
por los mismos criterios que la sucesión en el derecho
internacional.
58. Apoya por completo la decisión del Relator Especial
de ocuparse de los casos de sucesión de Estados dentro del
contexto de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, en lugar de intentar acomodar los tratados
en alguna norma general de sucesión de Estados.
59. Está dispuesto a aceptar la definición que da el
Relator Especial del término «nuevos Estados» en el
apartado e del artículo 1, pero conviene con el Sr. Castañeda en que sería conveniente que en dicha definición
se reflejara lo indicado en el párrafo 2 del comentario :
que los nuevos Estados pueden surgir como consecuencia
de una sucesión o de una secesión.
60. Apoya por entero la norma enunciada en el artículo 3
sobre los acuerdos para la transmisión de obligaciones o
derechos convencionales con motivo de una sucesión,
aunque difiere ligeramente del Relator Especial en el
sentido de que no se debe fundamentar dicha norma, de
modo exclusivo, en el derecho consuetudinario, sino
más bien en el derecho internacional general cuyas fuentes
son, además de la costumbre, los tratados, los principios
generales de derecho y las decisiones de los organismos
internacionales.
61. En el artículo 4, relativo a las declaraciones unilaterales, el Relator Especial ha establecido un prudente
equilibrio, que el orador considera enteramente aceptable.
62. El artículo 6 suscita ciertas cuestiones de especial
importancia para los nuevos Estados, tales como los
tratados sobre fronteras, que espera que el Relator
Especial examine con mayor detenimiento en lo futuro.
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Coincide con la observación del Sr. Yasseen relativa a la
ubicación de dicho artículo, al que debe concederse mayor
importancia en cuanto norma de carácter general.
63. Le suscita ciertas reservas el apartado b del párrafo 1
del artículo 8, que permite la sucesión por el hecho de que
el Estado predecesor haya firmado un tratado, aunque
no lo haya ratificado.
64. Por último, apoya el plan general propuesto por el
Relator Especial para el proyecto de artículos; en principio, ese plan es concreto, claro y objetivo, pero se reserva
el derecho a reconsiderar sus opiniones a la luz de
ulteriores debates.
65. El Sr. THIAM da las gracias al Relator Especial
por el valioso informe que ha presentado a la Comisión
y le felicita por haber tratado de conciliar las necesidades
del método científico con las realidades de la vida internacional.
66. Las dificultades respecto de las cuales se invita a la
Comisión a pronunciarse son de tres clases : primero, las
dificultades intrínsecas del concepto mismo de este tema;
segundo, las dificultades de terminología; tercero, las
dificultades concernientes a los principios que han de
enunciarse.
67. Por lo que respecta al primer tipo de dificultades, la
cuestión es determinar si el problema de la sucesión en
materia de tratados es suficientemente homogéneo para
ser objeto de estudio sistemático. La diversidad de las
situaciones concretas exige una variedad de soluciones,
pero, en la medida en que el Relator Especial ha definido
la sucesión como una transmisión de soberanía, facultades
y competencia, este concepto puede analizarse y conducir
a soluciones muy semejantes.
68. Sin embargo, en el caso de los nuevos Estados, cabe
preguntar si la sucesión derivada de la descolonización
es de carácter suficientemente específico para ser tratada
separadamente o si ha de estudiarse en el marco general
de la sucesión en materia de tratados. A juicio del orador,
esta forma de transmisión puede estudiarse dentro del
marco general de la sucesión en materia de tratados siempre que, en cada caso, se subrayen sus aspectos específicos.
Esto es lo que el Relator Especial ha hecho al establecer
la diferencia entre Estados sucesores y nuevos Estados,
al ser posible que un Estado sea un Estado sucesor sin
ser un nuevo Estado. Otra razón para subrayar los aspectos particulares de la descolonización es que, aunque los
acuerdos de transmisión, cuya validez se niegan a reconocer algunos autores progresistas, han constituido en
realidad un medio de resolver amistosamente diversos
problemas de sucesión, y de todos modos, siempre pueden
ser impugnados, lo cierto es que cualquier Estado que
desee alegar su nulidad por vicio de consentimiento ha
de poder hacerlo, de suerte que el proyecto de artículos
debe tratar de todos los aspectos de la cuestión que afecten
a los nuevos Estados, aunque no necesariamente a todos
los Estados sucesores.
69. Por lo que respecta a las dificultades de terminología
el Relator Especial ha preguntado si puede utilizar la
palabra «sucesión» para designar una situación muy
distinta de la que comprende ese término en derecho
interno. A jucio del orador, lo que importa es definir
el término dentro del marco del proyecto de artículos de
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manera que quede bien sentado que sólo es un débil eco
de lo que la sucesión significa en derecho interno.
70. En la definición consignada en el apartado a del
párrafo 1 (A/CN.4/214), quizá la palabra «soberanía»
no sea adecuada; al hacerse la vida internacional cada
vez más compleja, existen en el lenguaje corriente varios
grados de soberanía y es difícil discenir si, mediante la
conjunción «o», el Relator Especial ha querido indicar
una alternativa o utilizar expresiones sinónimas. Si constituye una alternativa, puede interpretarse el artículo en el
sentido de que determinados Estados que ejercen su soberanía sobre un territorio no son competentes para celebrar
tratados con respecto a ese territorio, o viceversa. Por
consiguiente, conviene revisar la redacción del apartado,
a pesar de las explicaciones que el Relator Especial ha
dado en el párrafo 4 del comentario, cuando puntualiza
que ha utilizado el término «soberanía» por razones especiales, a saber, para excluir situaciones tales como una
ocupación militar.
71. En lo que concierne a los principios que han de ser
enunciados, la dificultad está en formular diversos principios con suficiente generalidad para que sean aplicables
a la gran mayoría de los casos. El principio fundamental,
enunciado en el artículo 6 (A/CN.4/224), es acertado y
está en consonancia con el derecho internacional contemporáneo. En la práctica es muy poco frecuente que los
Estados sucesores apliquen íntegramente el principio
de la tabla rasa o el principio de la continuidad; por lo
general, los Estados proceden por etapas, considerando
nulos e írritos los tratados incompatibles con su independencia o sus intereses nacionales y manteniendo aquellos
que fueron concluidos por el Estado predecesor en interés
del Estado sucesor.
72. Por consiguiente, en el artículo 6, de lo que se trata
es de afirmar el principio de la libre determinación,
es decir el principio según el cual no se puede imponer un
tratado a un Estado independiente que no sea parte en
él. El Relator Especial ha obrado con acierto al enunciar
este principio, pero sería conveniente también prever
excepciones y, antes de seguir adelante, examinar la
teoría de las «contingencias locales».
73. En general, el orador aprueba el criterio seguido
por el Relator Especial y especialmente su manera de
abordar los problemas que son objeto de estudio.
Organización de los trabajos futuros
(A/CN.4/L. 154)

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1066.a sesión)
74. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la nota del Secretario General concerniente al presupuesto
de los gastos que implicaría una prolongación de cuatro
semanas de su período de sesiones en 1971 (A/CN.4/
L.154).
75. El Sr. USHAKOV dice que el presupuesto parece
basarse en el supuesto de que las nuevas sesiones coincidirían con las sesiones del Consejo Económico y Social.
Quizá pueda pedirse a la Secretaría que calcule los gastos
de una prolongación que evitara esa coincidencia.
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76. El Sr. ROSENNE dice que la Secretaría habrá de
tener presente la práctica de la Comisión, establecida
desde hace tiempo, relativa a las fechas de sus períodos
de sesiones, ya que son esas fechas que pueden resultar
incompatibles con otras reuniones en caso de una prórroga
de cuatro semanas.
77. El PRESIDENTE dice que el párrafo 2 de la nota
del Secretario General comprende algunos gastos que no
parecen estar plenamente justificados ; la suma de 98.000
dólares, costo de los servicios de conferencias para un
período de cuatro semanas en julio, por ejemplo, es seguramente excesiva, ya que, en todo caso, en julio en período
de sesiones habitualmente coincide durante una semana
o diez días con el Consejo Económico y Social. Propone
que la Comisión aplace el examen de este asunto.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1072.a SESIÓN
Miércoles 17 de junio de 1970, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar,
Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
Yasseen.
Sucesión de Estados y de Gobiernos
en materia de tratados
(A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l)

[Tema 3 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

no está totalmente en consonancia con la Carta; los
Estados poseen esa competencia en virtud de la soberanía
territorial y, en virtud de la Carta, todos los Estados gozan
de igual soberanía sobre su territorio. Es cierto que el
Relator Especial ha explicado en el comentario que ha
utilizado la frase «competencia para celebrar tratados»
porque es susceptible de englobar casos especiales, como
los mandatos, los territorios bajo administración fiduciaria y los protectorados, pero, siendo eso así, debería
abordarse la cuestión en un párrafo o apartado separado
y no en el mismo plano que la soberanía.
5. El apartado c suscita la cuestión de la distinción que
debe hacerse entre un nuevo Estado y un Estado que adquiere la condición de sucesor después de haber formado
parte del territorio de otro Estado, pero niega que es un
nuevo Estado, alegando que antes era un Estado soberano y que simplemente se ha liberado de la ocupación
extranjera. El Sr. Bartos no pone reparos a la redacción
del apartado c, pero pide al Relator Especial que aclare
este punto en su comentario.
6. El artículo 2 plantea el problema de cómo garantizar
la continuidad de la vida internacional sin dejar de tener
en cuenta al mismo tiempo la voluntad del Estado
sucesor por lo que respecta a las obligaciones asumidas
por el Estado predecesor, pues la sucesión en materia
de tratados afecta no solamente a los intereses de los
Estados predecesor y sucesor, sino también a los intereses
de terceros Estados y del orden público internacional.
Como ya señaló el orador en el documento de trabajo que
presentó a la Subcomisión para la sucesión de Estados y
de gobiernos 1, también y en el 19.° período de sesiones de
la Comisión, cuando se dividió el tema entre dos Relatores
Especiales, no siempre se trata de sucesión en materia de
tratados, sino a veces de continuidad de un estatuto
establecido con respecto a un territorio antes de la sucesión y que ha pasado a constituir una norma aparte que
rige, por ejemplo, las necesidades de tránsito, el abastecimiento en agua, la utilización de las vías de navegacián
interior, el acceso a los puertos, etc. A ese respecto, el
tema debería ser delimitado con más precisión entre
ambos Relatores Especiales.
7. Las normas propuestas por el Relator Especial en el
artículo 3 están en consonancia con la práctica seguida
hasta el final de la segunda guerra mundial e incluso con
bastante frecuencia después de 1945. Pero, en el caso de
ciertos Estados nacidos de la descolonización que no se
consideran a sí mismos como nuevos Estados, no es fácil
decidir entre los intereses del Estado que ha renunciado
a su soberanía, del Estado sucesor, de los terceros Estados
partes en los tratados suscritos por el Estado predecesor
y de la comunidad internacional, que exige que sigan
aplicándose ciertos tratados, como los de carácter humanitario o los que se refieren a lafiscalizaciónde los estupefacientes o al derecho del mar. En lo que concierne a esos
tratados, la aceptación de obligaciones convencionales
pasa a ser un deber internacional para el Estado sucesor,
que debe adoptar el principio, al menos con carácter
provisional, de que han de seguir aplicándose las normas
generales del derecho internacional que sean de interés
común.

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los informes segundo y tercero del Relator
Especial sobre la sucesión en materia de tratados (A/CN.4/
214 y Add.l y 2 y A/CN.4/224 y Add.l).
2. El Sr. BARTOS felicita al Relator Especial por el
excelente trabajo que ha realizado en una materia muy
difícil a causa de la diversidad de opiniones y de prácticas
y manifiesta su propósito de poner de relieve algunos puntos para que los tenga en cuenta en la continuación de su
labor.
3. Las definiciones que se dan en los apartados a, b y c
del artículo 1 (A/CN.4/214) son correctas, pero es menester hacer ciertas observaciones. En el apartado a, el
orador preferiría limitar la definición de «sucesión» a la
sustitución de un Estado por otro en la soberanía de un
territorio, y añadir una reserva acerca de la sustitución
general y la sustitución parcial.
4. La segunda parte de la definición, que se refiere a
1
la competencia para celebrar tratados respecto de un
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
territorio, es menos satisfactoria, porque esa competencia vol. II, pág. 339.
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8. Por lo que respecta a la descolonización, se ha planteado la cuestión de si deben preverse normas generales
obligatoriamente aplicables por los Estados sucesores, o
si hay que dejar la materia a la discreción de los Estados.
Sin embargo, como ya señaló el Sr. Thiam, en la práctica
es muy poco frecuente que los Estados sucesores apliquen
íntegramente el principio de la tabla rasa o el principio
de la continuidad 2. En todo caso, la cuestión de la transmisión de las obligaciones no es de mera forma. Está
supeditada a los intereses y necesidades de la comunidad
internacional.
9. En el comentario al artículo 3, hay dos puntos que
suscitan observaciones. El primero es que el Relator Especial ha citado la Orden de 1947, relativa a los casos
particulares de la India y el Paquistán, como ejemplo
de compromiso, contraído por los gobiernos antes de la
independencia, al que se adhirieron los gobiernos nacidos
de ese arreglo y que se convirtió en una especie de tratado
internacional; pero no ha examinado el caso de los Estados que, antes de la independencia, no lograron formar
un gobierno que tuviera capacidad para asumir obligaciones contractuales, ni la cuestión de saber si ha de haber
o no transición entre el logro de la independencia y la
instauración de un gobierno cuya independencia sea
verdaderamente reconocida en el plano internacional.
10. El segundo punto concierne a la actitud, muy
interesante, adoptada por el Relator Especial respecto de
la norma pacta tertiis. Es de deplorar que se haya basado
principalmente en la práctica del Reino Unido y de los
Países Bajos, así como en la práctica de las Naciones
Unidas relacionada con el Reino Unido y los países
del Commonwealth. Se trata efectivamente de una
cuestión que ha motivado muchas controversias nos ólo
entre terceros Estados y Estados sucesores, sino también
entre terceros Estados y Estados predecesores, a los que
se había requerido que velaran por que el Estado sucesor
cumpliera las obligaciones resultantes de antiguos tratados. Por ahora no es probable que esta cuestión pueda
resolverse más que en términos sumamente generales.
Tal vez pudiera darse alguna indicación respecto de las
normas aconsejables, pero no es posible formular normas
válidas para todos los Estados.
11. Es dudoso que en la práctica pueda aplicarse la
norma del artículo 4. Cierto es que existen normas generales en esta materia, pero la práctica de los nuevos
Estados varía considerablemente. Sin embargo, el Relator
Especial ha tenido el acierto de esbozar las tres soluciones
posibles, a saber : que los tratados sigan en vigor, que se
apliquen provisionalmente, o que se den por terminados;
y ha citado muchos ejemplos para ilustrar la evolución,
que se desprende de la práctica de los nuevos Estados,
de las normas internacionales por las cuales se rige la
sucesión en materia de tratados. Por lo tanto, se trata a
la vez de un problema de orden jurídico y de una evolución histórica. Cabe no obstante preguntar si el principio
de la continuidad de los tratados no está en contradicción
con la emancipación de los nuevos Estados, ya que mantiene, frente a los terceros Estados, el régimen en vigor
antes de la independencia.
12. En cuanto a la corrección al apartado/del artículo 1
(A/CN.4/224/Add.l), el Relator Especial ha hecho bien
2
Véase la sesión anterior, párr. 71.
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en establecer una distinción entre la sucesión en general y
la sucesión en el caso de nuevos Estados; pero es preciso
subrayar, una vez más, que la expresión «nuevos Estados»
no siempre será bien acogida por los Estados nacidos de
la descolonización que sostienen que se han liberado ellos
mismos de la dominación extranjera resultante de la
ocupación ilícita de que fueron víctimas. En este caso
se trata de un Estado que revive y no de un Estado
liberado.
13. El artículo 6 es la clave de todo el proyecto. Enuncia
claramente la teoría de la voluntad de los nuevos Estados.
Sin embargo, está de acuerdo con el Relator Especial en
que el derecho de los nuevos Estados a no considerarse
obligados por los tratados concertados por el Estado
predecesor no se aplica sin más a los tratados que contienen normas de jus cogens. En consecuencia, se debe
redactar un apartado distinto que abarque a esos tratados.
14. Comparte la opinión del Relator Especial por lo que
respecta al derecho del nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales, que constituye
la materia del artículo 7, aunque también en este caso
con la salvedad de los tratados que tienen carácter de
jus cogens.
15. También es partidario de que se reconozca a los
nuevos Estados el derecho, enunciado en el artículo 8,
a manifestar su consentimiento en quedar obligado por
un tratado multilateral que no se hallaba en vigor en la
fecha de la sucesión; pero ese derecho debe estar subordinado a las reservas previstas en el artículo 7. Convendría enunciar esas reservas en un párrafo aparte.
16. El Sr. TABIBI está completamente de acuerdo con
el proyecto de artículo 1 propuesto por el Relator Especial, sin el cual ciertamente sería difícil concebir cualquier
modelo de convención sobre la sucesión en materia de
tratados.
17. Sin embargo, tiene ciertas reservas con respecto al
artículo 2 y duda que verdaderamente tenga cabida entre
los artículos preliminares. En su presente forma puede
suscitar graves dificultades, tanto en la Asamblea General
como por parte de los gobiernos, en lo que concierne a
la soberanía y a la integridad territorial de los pequeños
Estados.
18. En general apoya el artículo 3, aunque duda que
todos los acuerdos de transmisión hayan de ser aceptados
tan sólo para salvaguardar el principio de la continuidad,
ya que muchos acuerdos de esa naturaleza se concertaron
solamente por razones políticas, económicas y militares.
En el pasado se han concertado acuerdos de esa índole
sin tener en cuenta el principio de la libre determinación
y sin consultar a los terceros Estados interesados. Por
ejemplo, la Indian Independence (Internacional Arrangements) Order de 1947 incluía un acuerdo de transmisión
que era contrario al texto del tratado británico-afgano
relativo al establecimiento de relaciones de buena vecindad, firmado en Kabul en 1921 3 . Ese Tratado, que a su
vez se basaba en un gran número de guerras injustas
hechas en el siglo XIX, disponía que ambas partes se
consultaran mutuamente respecto de todo traspaso de
territorio en la denominada zona tribal autónoma, que
comprendía aproximadamente unos cuatro millones de
3

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XIV, pág. 74.
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habitantes a lo largo de la frontera noroccidental de la
India, no obstante lo cual el Reino Unido traspasó unilateralmente la totalidad de esta zona al Paquistán.
19. El orador acepta en general el artículo 4, aunque
cree que tiende a dar excesiva importancia a la declaración
unilateral del Estado sucesor y a no tener en cuenta las
necesidades de los terceros Estados. Además, el plazo
de tres meses mencionado en el apartado c del párrafo 2
es demasiado breve para satisfacer las necesidades de los
nuevos Estados asiáticos y africanos; debería ampliarse
a uno o dos años.
20. El artículo 5 enuncia lo que el orador considera
el principio cardinal del proyecto, y lo apoya plenamente.
21. Por último, está dipuesto a apoyar el artículo 6.
El principio de la «tabla rasa» parece estar conforme con
la práctica general, aunque el Sr. Bartos ha hecho la interesante observación de que existen ciertos tratados que
tienen carácter de jus cogens que los nuevos Estados
no deben intentar eludir. Este problema es particularmente
importante para su país, pues dentro de la frontera noroccidental del Paquistán viven ocho millones de afganos
a los que el Afganistán trata que se reconozca el derecho
a la libre determinación. Quizá sea necesario un nuevo
artículo para abarcar tales casos.
22. El PRESIDENTE*, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que abriga
algunas dudas sobre los argumentos jurídicos aducidos
por el Relator Especial en apoyo del artículo 3 (A/CN.4/
214/Add.l). En el párrafo 9 de su comentario a ese
artículo, el Relator Especial señala acertadamente que
los artículos 34 a 36 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 4 son de importancia decisiva en
relación con los efectos jurídicos de los acuerdos de transmisión. Entra luego a examinar los efectos de la Convención, de Viena desde dos puntos de vista generales;
primero, el de los términos empleados efectivamente en
los acuerdos de transmisión y, segundo, el de una cesión
hecha por el Estado predecesor, aunque llega a la conclusión de que ni uno ni otro son suficientes para hacer
intervenir los artículos 34 a 36.
23. Sin embargo, la teoría de la cesión halla algún fundamento en el más reciente estudio de O'Connell sobre esta
cuestión, cuyo capítulo 20 comienza con el siguiente pasaje : «La teoría consensual de la celebración de tratados
que ha venido dominando el derecho internacional moderno se opone a la cesión por una parte a otra parte no
contratante de los derechos y obligaciones dimanantes de
un tratado. Sin embargo, no debe pensarse que un intento
de cesión de tratados haya de resultar siempre infructuoso,
pues el derecho internacional adopta una actitud liberal
respecto de la creación de vincula juris mediante los procesos de consentimiento tácito o de novación. Por consiguiente, si unos tratados que normalmente caducarían
con el cambio de soberanía son cedidos a Estados sucesores, tales tratados podrán ser mantenidos en vigor
por tolerancia de las otras partes contratantes que hubie-

sen recibido notificación» 5. El orador desearía que esta
cita constase en acta para demostrar el apoyo que tiene
la teoría de la cesión, si bien estima que, en lo que a la
Convención de Viena se refiere, esa teoría no pasa de
ser una escapatoria.
24. A juicio del orador, lo que importa es determinar si
del artículo 23 de la Convención de Viena se deriva alguna
obligación para un tercer Estado y, todavía más, si se
deriva algún derecho. Todo gira alrededor del problema
de si las partes en un acuerdo de transmisión tuvieron
intención de otorgar ese derecho a un tercer Estado ; por
tanto, no es cuestión de cesión, sino más bien de intención
de las partes, y a tal respecto el Relator Especial se ha
basado en la intención de las partes, tal como se desprende de los términos empleados por éstas, que es
«reglamentar entre sí sus propios derechos y obligaciones»

y no «regular obligaciones o derechos de terceros Estados
en el sentido de los artículos 35 y 36 de la Convención
de Viena». No obstante, aun cuando muchos acuerdos de
transmisión puedan estar expresados en términos oscuros,
existen algunos que parecen bastante claros, especialmente los concertados por el Gobierno francés.
25. En el párrafo 9 de su comentario, el Relator Especial termina declarando que los acuerdos de transmisión,
según sus propios términos, se ocupan «sólo de la transmisión de las obligaciones y los derechos convencionales
del Estado predecesor al Estado sucesor»; sin embargo,
si esta afirmación es correcta, tales obligacione sy derechos
no existen en el vacío, sino que se refieren necesariamente
a ciertos tratados y, por consiguiente, a aquellos terceros
Estados que fueron partes en los primitivos tratados,
según se indica en los artículos 35 y 36 de la Convención
de Viena. Por tanto, toda la argumentación al oradir a
creer que es necesario profundizar el estudio de las consecuencias jurídicas de los acuerdos de transmisión, para
que la Convención de Viena pueda ser tomada como
punto de partida.
26. En cuanto al artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2), el
párrafo 1 sólo puede ser estudiado en el contexto de los
siguientes artículos del proyecto. El párrafo 2 plantea
algunos problemas, especialmente con respecto a la
excepción prevista en el apartado a, cuando «el tratado
entre en vigor automáticamente entre los Estados interesados en virtud del derecho internacional general,
independientemente de la declaración». El orador supone
que el contenido de ese apartado se desarrollará más en
el curso del ulterior estudio del proyecto de artículos en
su totalidad, ya que parece referirse a tratados dispositivos
y de fronteras, que pueden entrañar complicadas disposiciones de aplicación mediante comisiones de demarcación,
etcétera. También podrían surgir ciertas complicaciones
en relación con el apartado c, especialmente en lo que
atañe a la aplicación de tratados multilaterales, si bien
entiende que ese apartado tiene por objeto surtir efectos
hasta cierto punto semejantes al procedimiento relativo
a las reservas previsto en el apartado c del párrafo 4 del
artículo 20 de la Convención de Viena.

27. En el artículo 6 (A/CN.4/224), el Relator Especial
* Sr. Kearney.
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas ha adoptado una hipótesis de trabajo aceptable, ya que
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
5
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
D.P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and InterN.° de venta: S.70.V.5).
national Law (1967), vol. II, pág. 352.
4
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es preciso evidentemente tomar como punto de partida sugerencias formuladas. Ciertamente, necesita tiempo
una norma categórica. Como es lógico, el alcance real para reflexionar sobre ellas.
de ese artículo quedará determinado por las palabras 32. Por consiguiente, se limitará a exponer sus reacciones
«Con sujeción a las disposiciones de los presentes artícu- respecto de algunos puntos suscitados en el debate. El
los». A tal respecto, el orador no puede menos de referirse primero se refiere a la utilización del término «sucesión».
a la conclusión de O'Connell en el capítulo 8 del volumen Es difícil evitar la utilización de dicha palabra, que figura
que ya ha citado: «No es posible formular una doctrina en el propio título del tema. Puesto que ha de utilizarse,
coherente sobre sucesión de Estados derivándola única- cree que debe definirse de tal modo que se elimine toda
mente de la descripción del comportamiento de los nuevos confusión con el concepto de sucesión en derecho interno.
Estados independientes, pues éstos han actuado de modo 33. Algunos oradores han manifestado cierto pesar por
inconsecuente. No obstante, se ha demostrado que la el hecho de que el término «sucesión» no entrañe la
hipótesis de la caducidad de los tratados sólo sirve para noción de derechos transmisibles, pero está convencido
complicar los problemas diplomáticos y administrativos de que habría lugar a confusión si no se limitara dicho
de los nuevos Estados y de las demás partes en los trata- término al hecho de los cambios de soberanía.
dos , y para introducir graves contradicciones internas 34. Se han formulado varias sugerencias de fondo sobre
en las prácticas de los departamentos ministeriales. En la definición de «sucesión». Algunos miembros han recocambio, con la hipótesis de continuidad se evitan estas nocido las razones que ha tenido el orador para referirse
dificultades y, siempre que deje la posibilidad de que algu- en dicha definición a la competencia para celebrar tratados
nos tratados caduquen por incompatibilidad, se coloca respecto de un territorio, así como a la sustitución de
al Estado sucesor en una posición no más desfavorable un Estado por otro en la soberanía de un territorio.
que con la hipótesis de la caducidad» 6. Confía el orador Es claro que las dos nociones se superponen en gran parte,
en que el Relator Especial tendrá presente esta cita cuando pero ambas parecen necesarias. En su primer informe,
examine las excepciones a la doctrina de la «tabla rasa» la definición de «sucesión» aludía meramente a la sustique serán necesarias.
tución de un Estado por otro en la posesión de la compe7
28. Por último, no tiene nada que objetar al artículo 7, tencia para celebrar tratados . A raíz del debate sobre
aunque quizá fuese conveniente incluir un nuevo apartado dicho informe, decidió insertar la referencia a la sustitupara abarcar los casos de los tratados multilaterales que ción en la soberanía de un territorio para tener en cuenta
pudiesen tener requisitos especiales no comprendidos las opiniones manifestadas por miembros de la Comisión,
aunque a su juicio la frase «competencia para celebrar
actualmente en los apartados a,byc.
tratados» abarcaba toda la cuestión.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice, que con la posible excepción 35. El Sr. Castañeda, apoyado por uno o dos miembros,
del Sr. Rosenne, los miembros han considerado unáni- ha indicado que no es oportuno tomar en cuenta el caso
memente que su enfoque general refleja la práctica moder- de los protectorados, fideicomisos y mandatos, porque
na y proporciona a la Comisión una base de trabajo el derecho internacional se está alejando de estos conceppara proseguir el examen del tema. Hay naturalmente tos. Dichos miembros han sugerido que, mirando hacia
en los artículos que ha presentado hasta la fecha algunos el futuro, convenía concentrarse en los cambios de sobepuntos que quizá requieran modificaciones y perfecciona- ranía stricto sensu. Aun cuando no tiene una opinión
mientos para tener en cuenta las observaciones formuladas definitiva sobre la cuestión, considera que no es posible
en el debate. Al mismo tiempo, interpreta el debate como eludir el examen de esos casos. Prescindiendo de que
indicación de que debe completar el proyecto según la todavía subsisten algunos ejemplos de protectorados, se
plantea la cuestión de la subsiguiente aplicación de los
orientación sugerida en sus informes.
tratados celebrados con anterioridad al protectorado o
30. En la presente fase, ninguno de los miembros sostiene durante su existencia. Respecto de los mandatos y
un criterio fijo, ni tampoco el Relator Especial considera fideicomisos, un examen atento mostrará probablemente
que ha asumido compromiso alguno. Por supuesto, los que difieren en muy pequeña medida de la situación de
miembros pueden reservar su actitud definitiva sobre los los territorios coloniales a los efectos de la sucesión.
diversos artículos, incluidos los que son ahora objeto de Pero, antes de formarse una opinión definitiva, desea
debate, hasta que hayan examinado la totalidad del estudiar más detenidamente las relaciones convencionales
de las territorios sujetos a administración fiduciaria.
proyecto.
En todo caso, su deber es presentar a la Comisión ios
31. En su próximo informe, probablemente no presen- datos pertinentes relativos a los protectorados, fideitará nuevos textos de los artículos 1 a 12 revisados a la comisos y mandatos, para que ésta pueda tomar una deciluz del debate. Le queda todavía mucho trabajo por reali- sión con pleno conocimiento de causa.
zar con la preparación de nuevos artículos sobre las
cuestiones restantes, algunas de las cuales son difíciles 36. El Sr. Ago ha planteado la cuestión de si no deberían
e importantes. Por consiguiente, prescindirá probable- tratarse también los efectos de la ocupación dentro del
mente de los extremos concretados durante el presente contexto de la sucesión de Estados. Por su parte, el Relator
debate y volverá sobre ellos cuando tenga que presentar Especial sugiere que se incluya en el proyecto una reserva
este grupo de artículos, uno por uno, al reanudar la muy general sobre este punto, semejante a las reservas
Comisión su examen del tema. Por tal motivo, estima que que con respecto a determinadas cuestiones se han
no sería de utilidad comentar detalladamente las diversas incluido en la Convención de Viena sobre el derecho de los
Ibid., pág. 140.

7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 87.
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tratados. Esta cuestión pertenece con mayor propiedad
a un estudio de la ocupación en cuanto tal y no al tema
actual.
37. La definición de «nuevo Estado» reviste carácter
provisional, para fines de estudio. Sería conveniente
precisar primero el derecho relativo a los nuevos Estados
en su forma pura, para examinar después otros casos,
como el de las federaciones. La definición puede ser revisada más adelante, a la luz de lo que la Comisión decida
con respecto a esos otros casos.
38. No había pedido que se formularan observaciones
sobre el artículo 2, pero algunos miembros se han referido
a dicho artículo. Si ha incluido ese artículo al comienzo
del proyecto ha sido para facilitar el estudio. El orden
actual de los artículos es muy provisional. Estima que
habrá finalmente varios artículos introductorios que contengan disposiciones generales.
39. Por lo que respecta al artículo 2, difiere fundamentalmente del Sr. Tabibi en cuanto a la cuestión de si el
principio de la «movilidad del ámbito del tratado» es
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y con
el derecho internacional moderno. La Carta enuncia el
principio de la libre determinación, la cual, así como
otros factores, puede dar lugar a las situaciones previstas
en el artículo 2. No sería razonable suponer que no se
va a producir en lo futuro cambio alguno en el mapa
político. Por consiguiente, la materia del artículo 2 tiene
cabida en todo proyecto sobre sucesión de Estados.
40. Muchos miembros han señalado que la reserva general sobre el estudio futuro de los tratados dispositivos
o territoriales se aplica igualmente al artículo 2. El
Relator Especial lo reconoce plenamente y señala que
esta cuestión bien podría ser motivo de especiales dificultades en situaciones regidas por el artículo 2.
41. Le ha causado impresión el hecho de que la mayoría
de los miembros, que representan todas las diversas
concepciones del derecho, hayan planteado la cuestión
relativa a los tratados territoriales. También ha suscitado
la cuestión de los llamados «regímenes objetivos», y
algunos de los ejemplos citados por miembros de la
Comisión durante el presente debate quedan comprendidos en dicha categoría. Cuando la Comisión debatió
el derecho de los tratados, hubo quizás una ligera mayoría
partidaria de la noción de regímenes objetivos, pero la
Comisión decidió no incluir ninguna disposición sobre
ellos en el derecho de los tratados. La Comisión se limitó
a incluir un artículo que subrayaba el posible efecto de
los tratados como elementos de la formación del derecho
internacional consuetudinario. En la Conferencia de
Viena sobre el Derecho de los Tratados no se manifestó
ningún deseo de traer de nuevo a colación la cuestión
de los regímenes objetivos. Sin embargo, esto no quiere
decir que la Comisión deba hacer por completo caso
omiso de esta noción en el presente contexto.
42. A juicio de Sir Humphrey Waldock, la cuestión de
los regímenes objetivos podría presentarse bajo un aspecto algo diferente en el caso de la sucesión de Estados.
Sea lo que fuere, en el caso de las Islas Aland 8, tanto los
autores como el Comité de Juristas de la Sociedad de las
8
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel (1920), Suplemento
especial N.° 3.

Naciones hicieron netamente hincapié en el concepto
de régimen objetivo para explicar la sucesión, que se
admitió en ese caso particular. Es preciso estudiar la
cuestión de novo en el contexto de la sucesión y, en su
próximo informe, el Relator Especial espera presentar
los datos pertinentes. La Comisión podrá entonces examinar si existe un principio especial de continuidad en el
caso de los regímenes objetivos.
43. El Sr. Bartos ha planteado una cuestión pertinente
en lo que concierne a la delimitación de los dos temas de
la sucesión en materia de tratados y de la sucesión en
lo que respecta a materias distintas de los tratados. Es
evidente que alguna duplicación existe entre los dos temas
en cuanto que la cuestión de la sucesión se plantea a la
vez con respecto a un tratado dispositivo como tal y
con respecto a la situación que se deriva del tratado.
Pero el Relator Especial estima que no puede eludir el
examen de la cuestión de los tratados de límites y otros
tratados dispositivos en relación con la sucesión en materia de tratados.
44. Por lo que respecta a los tratados multilaterales, el
Sr. Ustor y otros miembros de la Comisión han manifestado su interés por evitar que la norma del artículo 6,
según la cual no existe obligación de pasar a ser parte,
afecte a la posición de los nuevos Estados en lo que atañe
al contenido de un tratado en los casos en que éste comprende normas de derecho internacional consuetudinario
o incluso normas de jus cogens. Sobre este particular, el
Relator Especial señala que ha distinguido claramente
entre el contenido del tratado y el tratado en sí y que ha
subrayado la necesidad de no confundir la obligación de
ejecutar el tratado como tal con la obligación de atenerse
a las normas jurídicas consignadas en el tratado.
45. Un ejemplo muy sencillo lo constituyen los convenios
humanitarios de Ginebra 9. Estos convenios pueden ser
denunciados en un plazo muy breve, pero dicha denuncia
no afecta a la validez de las normas de derecho internacional consuetudinario en que están basados. Otro ejemplo es el de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio 10, que contiene disposiciones
de dos tipos distintos: unas de derecho humanitario y
otras consensúales que han sido objeto de grandes
controversias. Casos como éstos ilustran la diferencia que
existe entre aceptar el derecho expresado en un tratado
y aceptar el tratado como contrato.
46. La solución por la que el orador se inclina estaría
inspirada en el artículo 43 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, es decir, una reserva
general relativa al «deber de un Estado de cumplir toda
obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido
en virtud del derecho internacional independientemente
de ese tratado».
47. Respecto del derecho del Estado sucesor a notificar
su deseo de considerarse parte en un tratado multilateral
por derecho propio, advierte que la gran mayoría de los
miembros hace suya la idea de que la práctica moderna
en materia de tratados, principalmente la de los deposi9
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75; Comité Internacional de la Cruz Roja y Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
Manual de la Cruz Roja Internacional, décima edición, Ginebra, 1953.
10
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 296.
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tarios, corrobora la opinión de que actualmente existe
un derecho consuetudinario a ser parte en ciertas categorías de tratados multilaterales.
48. El Sr. Reuter ha indicado que el derecho a notificar
la sucesión se limita a los tratados «abiertos» y el
Sr. Rosenne entiende que se limita a los tratados con una
cláusula de participación muy amplia. Sin embargo, la
práctica del Secretario General pone de relieve que el
derecho de sucesión se ha reconocido sin tener en cuenta
las condiciones de las cláusulas de participación; parece
más bien que es el hecho de que antes de la sucesión el
territorio haya estado sometido al régimen del tratado
lo que da lugar al derecho, derecho que es independiente
de las cláusulas finales. La notificación de la sucesión
se presenta, pues, como una institución independiente
con sus consecuencias propias.
49. Cierto es que un tratado multilateral está a menudo
abierto a la adhesión con un carácter muy general.
Aun así, en su mayoría, los tratados no están enteramente
abiertos y la participación está limitada a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, los Estados miembros
de los organismos especializados y los Estados invitados
por la Asamblea General. En la práctica del Secretario
General se ha permitido que un Estado notifique su sucesión antes de llegar a ser miembro de las Naciones
Unidas o de una organización apropiada, o sea antes de
reunir las condiciones necesarias para la adhesión
con arreglo a las cláusulas finales del tratado. Por consiguiente, se atribuye este derecho a los nuevos Estados en
virtud del derecho internacional consuetudinario y no
en virtud de las cláusulas finales.
50. El Sr. Rosenne, quien no parece aceptar la noción
de reglas de sucesión separadas, ha manifestado serias
dudas sobre este particular y ha dado a entender que el
Relator Especial se apartaba de su declaración inicial
de que consideraba la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados como la base de su trabajo sobre el
tema objeto de estudio. Según el Sr. Rosenne, la autonomía de la voluntad de las partes es el principio fundamental de la Convención de Viena, que muestra asimismo
una tendencia general a evitar una clasificación de los
tratados. El Sr. Rosenne ha indicado también que las
propuestas del Relator Especial conferían tácitamente a
los depositarios facultades más amplias que las que se les
conceden en la Convención de Viena.
51. El orador no cree que esos argumentos estén realmente fundados. Nunca ha dicho que la labor actual
consistiría simplemente en insertar los casos de sucesión
en el derecho de los tratados. Ésta consiste en realidad
en determinar los efectos de la sucesión en los tratados
que, naturalmente, se rigen por el derecho de los tratados.
No ha descartado nunca la posibilidad de que en derecho
internacional se reconozca que el hecho de la sucesión
tiene algunas repercusiones en el derecho de los tratados.
52. Por ejemplo, si la Comisión llega a la conclusión
de que los tratados territoriales se transmiten automáticamente en determinadas condiciones a los Estados
sucesores, dicha conclusión constituirá evidentemente
un caso en que la sucesión tiene repercusiones en el derecho de los tratados. De igual modo, si la práctica muestra
que en derecho internacional un nuevo Estado tiene dere-
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cho a notificar su sucesión en ciertas categorías de tratados
multilaterales, esto constituirá también un caso en que la
sucesión tiene repercusiones en el derecho de los tratados.
53. El Relator Especial no cree que, en la práctica que
ha mencionado, el Secretario General se haya excedido
en el uso de sus facultades ni que tal posibilidad se desprenda de dicha práctica tal como el propio Relator
Especial la interpreta. El depositario es sólo un administrador del tratado ; no está facultado para decidir en caso
de litigio; y necesariamente administra el tratado con
arreglo a lo que estima ser el derecho internacional aplicable. Si el depositario estima que la práctica parece
evolucionar en el sentido del reconocimiento de un derecho determinado, actuará en consecuencia. La acción
recíproca de la práctica de los Estados y de los depositarios puede dar lugar así a la aparición de una norma de
derecho internacional consuetudinario ; y, en el caso que
se examina, parece que de la práctica de los Estados y
de los depositarios se ha desprendido de forma harto
inequívoca un derecho consuetudinario. El Relator Especial no ve en esta situación ninguna violación del principio
de la autonomía de la voluntad de las partes, puesto que
los Estados han consentido a la práctica consuetudinaria.
54. Los miembros de la Comisión han aceptado, en
general, la idea de un derecho consuetudinario en esta
materia, pero algunos han puesto el tela de juicio la
necesidad del artículo 8. Naturalmente la Comisión estudiará más adelante y con más detenimiento la cuestión
de si se ha de mantener el artículo 8, pero el Relator
Especial, por su parte, opina que las disposiciones de ese
artículo son útiles en cuanto que favorecen la participación en los tratados multilaterales; estas disposiciones
reflejan también la teoría jurídica aplicada por el Secretario General. El artículo 8 no es, por supuesto, tan importante como el artículo 7, porque versa sobre casos
particulares, pero el orador cree que, en conjunto, merece
ser mantenido. Por otra parte, está de acuerdo con la
observación hecha por el Sr. Ustor de que las tres categorías de tratados exceptuadas de la aplicación de la
norma del artículo 7 deben también ser exceptuadas del
artículo 8; será necesario modificar la redacción en
consecuencia.
55. Con respecto a los artículos 7 y 8, el Sr. Castañeda
ha criticado el concepto de un nexo jurídico entre el
tratado y el territorio y ha propuesto que se haga referencia más bien a la aplicación del tratado respecto del
territorio. Personalmente, Sir Humphrey Waldock cree
que el concepto de aplicación como elemento determinante no es muy satisfactorio y prefiere los términos
empleados en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados; ha propuesto por tanto que se haga
referencia más bien a que el tratado obliga respecto del
territorio.
56. En el caso previsto en el artículo 8, el Estado
predecesor, o bien ha manifestado su consentimiento en
quedar obligado, o bien hafirmadoel tratado con respecto
al territorio. En resumen, con anterioridad a la sucesión,
el Estado predecesor ha adoptado medidas concretas
respecto del tratado en relación con el territorio de que
se trate. Por esto es adecuado autorizar al Estado sucesor
a que notifique su sucesión o, según el caso, a que proceda
a la ratificación.
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57. El Relator Especial considera muy instructivas las
opiniones manifestadas por los miembros de la Comisión,
cuyos comentarios han sido muy útiles. El debate le ha
causado la impresión de que la Comisión ha emprendido
a fondo una labor colectiva de codificación. Existe ahora
en el seno de la Comisión una amplia solidaridad en lo
que concierne a la manera de tratar el tema y existe
también una voluntad colectiva de dar cima felizmente
a esta tarea.
58. El Sr. ROSENNE desea explicar, para evitar todo
posible equívoco, que conviene enteramente con los demás miembros de la Comisión en que los dos informes
presentados por el Relator Especial constituyen una base
sumamente satisfactoria para los trabajos de la Comisión
sobre el tema. Por falta de tiempo, su intervención ha
versado principalmente sobre los aspectos acerca de los
cuales discrepa del Relator Especial; no ha podido
ocuparse de las muchas cuestiones acerca de las cuales
está de acuerdo con él. Reducida a lo esencial, su discrepancia con el Relator Especial se refiere sobre todo a
una cuestión de enfoque doctrinal del contenido del
artículo 7 y a la interpretación exacta que conviene dar a
la práctica de los depositarios en general, y no solamente
del Secretario General.
59. El Sr. AGO agradece vivamente al Relator Especial
sus observaciones, que en general le satisfacen plenamente.
60. Sin embargo, por lo que respecta a la ocupación,
no desea que se le atribuya la idea de que esa situación
constituye un caso de sucesión. Lo que ocurse en casos
de ocupación es que surgen ciertas situaciones, especialmente en materia de tratados territoriales, en que cabría
aplicar por analogía las normas de la sucesión. Por esa
razón, tal vez conviniera examinar esa cuestión, pero
solamente desde ese punto de vista.
61. Lo que quizá convenga volver a examinar es la
mención de la sucesión en los casos de Estados que han
perdido la competencia para celebrar tratados, que figura
por ahora en el artículo 1 del proyecto. Si bien es cierto
que la Comisión puede prescindir totalmente de ciertas
situaciones, desde el punto de vista de la competencia para
celebrar tratados, porque no se quiere seguir admitiendo
que esa competencia sea menoscabada, no hay que descuidar en cambio los casos en que el Estado, aunque
conserva dicha capacidad, ha perdido en realidad la
posibilidad material de ejecutar determinados tratados.
62. Debe considerarse que los tratados de índole territorial comprenden todos los tratados que, de un modo
u otro, afectan a un territorio, y no solamente los tratados
de delimitación de fronteras.
63. Por último, en cuanto a la hipótesis de una norma de
jus cogens que figure en un tratado, no hay que olvidar
que una norma de esta índole, aunque sea enunciada en
un tratado, sigue siendo una norma de derecho internacional general, que tiene validez independientemente del
tratado que la contiene. Por otra parte, no hay que limitar
esta observación exclusivamente a las normas de jus cogens
Las convenciones de codificación del derecho internacional a menudo enuncian normas que ya están en vigor en
tanto que normas consuetudinarias. En consecuencia,
aun cuando sea posible establecer de modo convencional
excepciones a esas normas o, en otras palabras, aunque

no sean normas de jus cogens, la observancia de dichas
normas no es cuestión de sucesión en un tratado, sino
una mera obligación, para cada Estado, de respetar las
normas generales del derecho internacional, sea cual
fuere el modo en que estén expresadas.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1073.* SESIÓN
Viernes 19 de junio de 1970, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar,
Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1069.* sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del tema 2 del programa.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (reanudación del debate de la 1069*

sesión)

ARTÍCULO

61-B (Excepciones a la presente parte) 1

2. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que el artículo 61-B fue remitido de nuevo al Comité de Redacción, que ahora propone
el texto siguiente :
Artículo 61-B
Excepciones a la presente parte
1. Ninguna disposición de la presente parte excluirá la concertación de acuerdos internacionales entre Estados y organizaciones
internacionales que tengan disposiciones diferentes acerca de
conferencias.
2. El reglamento que adopte una conferencia podrá apartarse de
las disposiciones contenidas en los artículos ...
3. El Sr. ROSENNE dice que no es posible adoptar el
artículo 61-B en su redacción actual. El párrafo 1 se
aleja demasiado del artículo 5 2 , sin que haya una razón
clara que justifique este alejamiento ; el párrafo 2 debería
ser enunciado de modo tal que estableciera lo que ha dado en llamarse «la soberanía de la conferencia». En consecuencia, propone que ambos párrafos se vuelvan a
redactar de la manera siguiente :
1

Véase el debate anterior en la 1069.a sesión, párrs. 48 a 68.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.
2
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«1. Ninguna disposición de la presente parte excluirá
la celebración de otros acuerdos internacionales que
contengan disposiciones diferentes acerca de los representantes de Estados en órganos o en conferencias.
»2. Las disposiciones de los artículos... se aplicarán
únicamente en la medida en que el reglamento de una
conferencia no estipule otra cosa al respecto.»
4. Como los dos párrafos se refieren a dos cuestiones
totalmente distintas, deberían constituir artículos separados.
5. En el párrafo 1, el Sr. Rosenne ha utilizado las palabras «otros acuerdos internacionales» sin hacer el distingo
«entre Estados y organizaciones internacionales», porque
bien puede haber otros acuerdos pertinentes. Tampoco
ha limitado el alcance de las disposiciones a las conferencias, sino que ha incluido asimismo a los representantes
en órganos.
6. El texto del párrafo 2 que propone tiene en cuenta
el hecho de que el reglamento de una conferencia podría
ser adoptado después de iniciada ésta. El Sr. Rosenne
supone que, en el espacio dejado en blanco, se quiere
hacer referencia únicamente a los artículos relativos a
la composición y organización de las delegaciones y no
a los que tratan de los privilegios e inmunidades, que
están regidos por el párrafo 1.
7. Cabe preguntarse si el alcance del párrafo 2 ha de
quedar limitado a las conferencias. La dificultad puede
acaso explicarse por el hecho de que esta cuestión, en
cuanto concierne a los representantes en órganos, está
comprendida en realidad en el artículo 3.
8. El orador manifiesta serias dudas acerca de las muy
imperfectas técnicas de redacción utilizadas en la parte IV. Esta parte es hasta cierto punto autónoma y por
lo mismo debe compaginarse con otras partes. Podrían
superarse algunas de las dificultades trasladando las
disposiciones del artículo 00 3 del comienzo de la parte IV
a la parte I como adición al artículo 1.
9. El orador desea, sin embargo, plantear un problema
mucho más grave. Las disposiciones del artículo 61-B y,
en cierto modo, la del artículo 5, ponen gravemente en
tela de juicio el valor de todos los artículos de la parte IV,
igual que los artículos 3, 4 y 5, vistos a la luz de la práctica
existente, suscitan dudas acerca de todos los artículos de
la parte II.
10. Cabe preguntarse, asimismo, si la Comisión puede
someter a los gobiernos y a la Asamblea General los artículos de la parte III, en especial los relativos a los privilegios e inmunidades, en su forma actual. Acaso sería
preferible presentar sólo los artículos indispensables para
la organización de las misiones permanentes de observación y sustituir los demás por una nota explicativa en el
informe. Podría indicarse que, en el próximo período de
sesiones de la Comisión, se tiene el propósito de adaptar
los artículos aprobados en 1969 para que puedan aplicarse
por igual a las misiones permanentes y a las misiones
permanentes de observación, teniendo en cuenta el trato
especial que quizá sea necesario reservar a artículos tales
como el artículo 44.
3

Véase la 1069.a sesión, párr. 10.
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11. Un enfoque similar podría adoptarse respecto de los
artículos de la parte IV que se refieren a las delegaciones
en órganos y en conferencias, pero las dificultades respecto
de esa parte son mucho mayores. La Comisión realmente
necesita tener alguna indicación de las opiniones de los
gobiernos y de la Asamblea General.
12. Probablemente ha llegado el momento de que la
Comisión tenga presente lo dispuesto en el párrafo 3 del
Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, a saber
que «La Asamblea General podrá hacer recomendaciones
con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer
convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas
con el mismo objeto.»
13. El párrafo 2 del Artículo 105 se refiere a los privilegios e inmunidades de los representantes de los Miembros de las Naciones Unidas; la Comisión debería
indagar si la Asamblea General desea que prepare un
proyecto que permitiría a la Asamblea formular una
propuesta en virtud del párrafo 3 de dicco Artículo.
14. Además, la relación que existe realmente entre los
artículos que se examinan y los numerosísimos arreglos
convencionales celebrados por organizaciones internanacionales. Cuando se tenga en cuenta esa situación acaso
se advierta que la labor a la que ahora está dedicada la
Comisión es puramente académica.
15. El Sr. Rosenne dice que si no se aceptan las enmiendas que propone al artículo 61-B, pedirá que sus dos
párrafos sean puestos a votación por separado.
16. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 61-B no es
muy claro. El Comité de Redacción ha adoptado la tesis
de que los artículos 3 y 4 se aplican por igual a las delegaciones en órganos y a las delegaciones en conferencias.
Por ello, tal como está redactado, el artículo 61-B parece
complementario únicamente del artículo 5. Sin embargo,
como esto no se desprende claramente del artículo,
conviene pedir al Relator Especial que explique en el
comentario que los artículos 3 y 4 serán redactados de
manera que se apliquen a todo el proyecto, mientras que
el artículo 5 se refiere sólo a los representantes de los
Estados ante una organización internacional y, por tanto,
debe ser completado con disposiciones relativas a las
delegaciones en órganos y en conferencias.
17. Debería darse una mejor redacción al párrafo 2.
18. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 61-B
plantea una dificultad que podría remediarse en una etapa
posterior de los trabajos de la Comisión. Por tanto,
quiza fuera preferible limitarse a desarrollar en el comentario la idea enunciada en el artículo. Como la
Comisión no conoce aún las opiniones de los gobiernos
respecto de las variantes A y B del artículo 69 4 y como
ha pasado algún tiempo desde 'el debate sobre los artículos 3 a 5, la cuestión es demasiado compleja para ser
resuelta sin un nuevo y prolongado debate.
19. Sir Humphrey WALDOCK considera que, en conjunto, alguna disposición como el artículo 61-B es necesaria dentro de la estructura general del proyecto, pero
con respecto a la redacción, habrá que tomar en consideración algunas de las propuestas formuladas por el
Sr. Rosenne.
4

Véase la 1059.a sesión, párr. 63.
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20. La mayor parte de las otras cuestiones planteadas
por el Sr. Rosenne ya han sido examinadas y el Comité
ha asumido en cierto modo la obligación de presentar
proyectos sobre las misiones permanentes de observación
y las delegaciones en órganos y en conferencias. No
obstante, es difícil apreciar cuál será el aspecto general
de todo el proyecto y por tanto, quizá sería útil que la
Secretaría distribuyera un documento oficioso en el que
figurasen todos los artículos aprobados hasta ahora.
Esto permitiría hacerse una idea de la estructura general
del proyecto.
21. El PRESIDENTE dice que la Secretaría preparará
un documento oficioso, como ha propuesto Sir Humphrey
Waldock.
22. Haciendo uso de la palabra como Presidente del
Comité de Redacción, dice que los artículos que han de
mencionarse en el párrafo 2 serán los referentes a la
composición y estructura de las delegaciones y a las
notificaciones; no figurarán entre ellos los artículos sobre
privilegios e inmunidades.
23. Por lo que respecta a la relación con el artículo 3,
el Sr. Rosenne está en lo cierto al entender que no se han
mencionado los órganos en el párrafo 2 porque las delegaciones en órganos están comprendidas en el texto del
artículo 3.
24. En lo que concierne al problema general planteado
por el Sr. Rosenne, señala que ha sido necesario proseguir
los trabajos en circunstancias harto difíciles debido a la
falta de tiempo y al hecho de que el próximo período de
sesiones será el último en que la Comisión conservará
su composición actual.
25. Sugiere que, con objeto de permitir al Comité de
Redacción que examine las propuestas de redacción que
acaban de formularse, la Comisión aplace su decisión sobre
el artículo 61-B hasta un momento ulterior en la sesión.
26. El Sr. ROSENNE considera esta sugerencia plenamente satisfactoria.
27. Por lo que respecta a los artículos que han de mencionarse en el párrafo 2, estima que la cuestión de las
notificaciones constituye un caso dudoso; las notificaciones pueden afectar a los privilegios e inmunidades y
habitualmente no se trata de ellas en los reglamentos.
La decisión que se adopte en la presente sesión estará
subordinada a que se llene el espacio en blanco del
párrafo 2.
28. La Comisión ha examinado, efectivamente, lo que
se refiere al Artículo 105 de la Carta, pero no ha mencionado el punto al que acaba de hacer referencia en
ninguno de sus informes a la Asamblea General.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aplazar su decisión
sobre el artículo 61-B hasta un momento ulterior en la
sesión.
Así queda acordado.

Z (Privilegios e inmunidades en caso de multiplicidad de funciones)

ARTÍCULO

30. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité
propone el siguiente texto del artículo Z:

Artículo Z
Privilegios e inmunidades en caso de multiplicidad de funciones
Cuando miembros de una misión diplomática permanente, de una
oficina consular, de una misión permanente o de una misión permanente de observación en el Estado huésped sean incluidos en una
delegación en un órgano o en una conferencia, sus privilegios e
inmunidades como miembros de la misión diplomática, de la oficina
consular, de la misión permanente o de la misión permanente de
observación no se verán afectados.

31. La redacción del artículo Z es semejante a la de las
disposiciones correspondientes de otras convenciones.
Su objeto es evitar la pérdida de los privilegios e inmunidades por el hecho de prestar servicios en una delegación
en un órgano o en una conferencia.
32. Todavía no se ha decidido el lugar que ocupará el
artículo Z, pero probablemente se incluirá después de los
artículos sobre privilegios e inmunidades.
33. El Sr. SETTE CÁMARA pone en tela de juicio la
utilidad del artículo Z. Las personas que ya disfruten de
determinados privilegios e inmunidades gozarán de un
estatuto permanente en el Estado huésped. Dicho estatuto
se obtiene mediante un procedimiento oficial y por lo
general el beneficiario posee una tarjeta de identidad como
prueba de su condición. Un miembro de una misión diplomática, de una oficina consular, de una misión permanente
o de una misión permanente de observación continuará
gozando de los privilegios e inmunidades que le corresponden a menos que el Estado que envía notifique al
Estado huésped que se ha puesto fin a sus funciones; su
designación como miembro de una delegación en un
órgano o en una conferencia no afectará en modo alguno
a esa situación.
34. El Sr. ROSENNE considera conveniente mantener
el artículo Z, pero sugiere que se supriman las palabras
«en el Estado huésped». No aparece claramente si esas
palabras se refieren sólo a «una misión permanente de
observación» o a todas las misiones mencionadas.
Además, el orador no está nada seguro de que sea correcto
incluir esas palabras. Una delegación en una reunión
de un órgano o en una conferencia comprende a menudo
personas que ocupan sus cargos en diversos países. Es
posible, por tanto, que algunos miembros de la delegación
se hallen acreditados como diplomáticos ante Estados
que no sean el Estado huésped. En tal caso se plantearía
la cuestión de los privilegios a que tendrían derecho en el
Estado huésped, considerado como tercer Estado a los
efectos de esta aplicación del artículo 40 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 5.
35. El Sr. USTOR dice que, fundamentalmente, el
Sr. Sette Cámara está en lo cierto : el artículo Z no es estrictamente necesario. Sin embargo, como en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares y en la Convención
sobre las misiones especiales se incluyó una disposición
de esta índole, si no se insertara en este proyecto una
disposición semejante podrían suscitarse dificultades de
interpretación.
36. El Sr. ALBÓNICO sugiere que los miembros de
habla española de la Comisión revisen el texto español
del artículo Z.
5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 173 y 174.
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37. El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta esa 52. También apoya la sustitución en el texto francés de
la palabra «modifiés» por la palabra «affectés», pero
sugerencia.
38. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que la cuestión señala que esto entraña algo más que una diferencia de
de redacción planteada por el Sr. Rosenne se resuelva expresión. Decir que los privilegios e inmunidades «no
mediante la inserción de dos comas en el texto inglés, se verán afectados» significa que las personas de que se
una después de las palabras «permanent mission» y la trata no pueden perder los privilegios e inmunidades de
que ya gozan; pero eventualmente pueden gozar de
otra después de «observer mission».
privilegios e inmunidades suplementarios. Al contrario,
39. No es partidario de suprimir las palabras «en el decir que los privilegios e inmunidades «no resultarán
Estado huésped» porque esto podría dar lugar a equívoco. modificados» significa que no puede haber ningún cambio.
Podría interpretarse en el sentido de que una persona
acreditada como diplomático en un tercer Estado tendría 53. El Sr. BARTOS dice que la palabra «oficina»
derecho a privilegios diplomáticos en el Estado huésped debe ir seguida siempre del adjetivo «consular», porque
si fuera incluida en una delegación, en un órgano o en cuando se utiliza aisladamente es ambigua y puede aplicarse a cualquier función.
una conferencia.
40. El Sr. ROSENNE dice que las aclaraciones hechas 54. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
son ciertamente útiles, pero se ve obligado a señalar que entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo Z
con las modificaciones siguientes: primero, la inserción
en la parte II no hay un artículo equivalente.
en el texto inglés de una coma después de las palabras
41. El Sr. EUSTATHIADES propone que se sustituya «permanent mission» y «observer mission»; segundo, la
en el texto francés la palabra «modifiés» por la palabra sustitución de las palabras «de la misión diplomática,
«affectés» a fin de que corresponda a la versión inglesa de la oficina consular, de la misión permanente o de la
y de hacerlo más preciso.
misión permanente de observación» por las palabras
42. El Sr. USHAKOV apoya esta propuesta, porque el «de la misión o la oficina consular respectivas».
verbo «affecter» ha sido ya utilizado en el texto francés
Así queda acordado.
del artículo 55.
43. El Sr. RAMANGASOAVINA también apoya la ARTÍCULO 63 (Principio de representación única)7
propuesta.
55. El PRESIDENTE haciendo uso de la palabra como
44. A su juicio, el artículo Z es necesario. Se opone a la Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité
supresión de las palabras «en el Estado huésped» porque propone el siguiente texto del artículo 63:
los miembros de una misión diplomática permanente o
Artículo 63
de una oficina consular desempeñan sus funciones en el
territorio de un Estado con el consentimiento de dicho
Principio de representación única
Estado y no gozan por tanto de los mismos privilegios e
Una delegación en un órgano o en una conferencia no podrá
inmunidades en otros países.
representar a más de un Estado.
45. El Sr. CASTAÑEDA estima que no hay razón
para repetir al final del artículo la enumeración que figura 56. El Comité de Redacción estima que la norma así
al comienzo. Basta decir simplemente «como miembros expresada refleja la práctica de las organizaciones internacionales, en especial de las Naciones Unidas.
de la misión respectiva».
46. El Sr. USHAKOV dice que la razón de ello es que 57. El Comité examinó la posibilidad de añadir un
el artículo Z se ajusta al artículo 9 de la Convención segundo párrafo que dispusiese que un miembro de una
sobre las misiones especiales 6 y al artículo 55 del proyec- delegación puede representar a otro Estado, pero decidió
que las situaciones consideradas eran demasiado diversas
to, relativo a las misiones permanentes de observación.
y que era preferible, para regularlas, remitirse a las nor47. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como mas de la organización interesada.
miembro de la Comisión, es partidario de un texto más
sencillo, en el sentido propuesto por el Sr. Castañeda. Así, 58. El Sr. ROSENNE no se opone al principio contenido
la forma sería semejante a la del párrafo 2 del artículo 55. en el artículo 63, pero no está nada seguro de que deba
enunciarse como norma categórica. Hay dudas suficientes
48. El Sr. ROSENNE dice, en respuesta a la observación para justificar que la introducción de la norma se realice
del Sr. Ushakov, que se ha de tener en cuenta que el con prudencia, precisamente por los mismos motivos que
artículo 9 de la convención sobre las misiones especiales han impulsado al Comité de Redacción a no proponer
es muy distinto del artículo Z que se está examinando.
un segundo párrafo.
49. Apoya la propuesta del Sr. Castañeda, de que se 59. El PRESIDENTE indica que el principio general
simplifique la redacción.
enunciado en el artículo 63 estará subordinado a los
50. El Sr. CASTREN señala que la enumeración artículos restrictivos situados al comienzo del proyecto;
incluye la oficina consular, a la que no puede aplicarse así pues, no hay motivos para preocuparse, puesto que el
la palabra «misión» si se utiliza sólo al final del artículo. artículo 63 sólo contiene una norma supletoria.
51. El Sr. AGO propone que se diga «como miembros 60. El Sr. EUSTATHIADES puede aceptar que se
de la misión o la oficina respectivas».
agregue una norma como la propuesta, pero es preciso
al menos que su texto sea menos imperativo. Es indudable
6

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115.

7

Véase el debate anterior en las sesiones 1055.a y 1056.a.
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que los casos en que una misma delegación podría
representar a varios Estados pertenecen a instituciones
poco actuales, como las confederaciones de Estados o las
uniones personales. Pero conviene reservar la posibilidad
de excepciones a fin de que, en casos excepcionales, una
delegación pueda representar a más de un Estado si una
razón particular lo exige. Al menos habría que mencionar
esta posibilidad en el comentario.

ARTÍCULO

61. El Sr. RAMANGASOAVINA tiene importantes reservas respecto del artículo, al menos en la forma categórica en que está redactado. La norma enunciada quizá responda a la situación existente en las principales organizaciones internacionales, pero el proyecto habrá de aplicarse
también a las pequeñas organizaciones, con inclusión de
las organizaciones regionales. Por supuesto, esas organizaciones tendrán entera libertad para adoptar las normas
que estimen oportunas, pero sería preferible que el proyecto tomara en cuenta el hecho de que algunos Estados,
por razones de conveniencia o de economía, deciden a
veces hacerse representar por otro Estado.

A reserva de lo dispuesto en los artículos 64 bis y 67, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de su delegación en un
órgano o en una conferencia.

62. Salvo que se dé una explicación satisfactoria en el
comentario al artículo, habrá Estados que opongan cierta
resistencia.
63. El Sr. ALBÓNICO dice que, como se ha hecho con
los demás artículos, el artículo 63 llevará un comentario.
64. En el caso de una federación habrá una representación única; en el de una confederación, cada Estado
miembro conserva su competencia y tiene derecho a una
representación por separado. Las disposiciones del
artículo 63 son indispensables para evitar todo equívoco.
65. El Sr. BARTO§ dice que, en el Comité de Redacción,
ya manifestó sus reservas respecto de la norma contenida
en el artículo 63. Desde la primera Conferencia de Viena 8
se ha descartado el principio de que un delegado o diplomático sólo puede representar a un Estado y, al igual que
los oradores que le han precedido, el Sr. Bartos no cree
que los gobiernos acepten una norma tan categórica
contra la representación de dos o más Estados por la
misma persona.
66. Por tanto, es preciso que en el comentario se den
explicaciones muy claras y prudentes. Sería preciso incluso
hacer aún más e indicar que varios miembros de la Comisión manifestaran reservas respecto del artículo y que la
Comisión pide a los gobiernos que digan si hay que mantener sin cambios el texto propuesto por el Comité de
Redacción o, al contrario, limitar su alcance.
67. El PRESIDENTE dice que el comentario reflejará
fielmente el debate.
68. Será posible apartarse de la norma enunciada en el
artículo 63 si se introduce una disposición adecuada en
el reglamento del órgano o la conferencia.
69. El Presidente dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 63.
Así queda acordado.
8

Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, 1961 ; véase el artículo 6 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 500, pág. 164.

64 (Nombramiento de los miembros de la
delegación) 9

70. El PRESIDENTE haciendo uso de la palabra
como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone el siguiente texto del artículo 64:
Artículo 64
Nombramiento de los miembros de la delegación

71. La referencia al artículo 67 (A/CN.4/227/Add.2) en
la primera línea del texto no es definitiva, puesto que la
Comisión no ha aprobado aún ningún artículo sobre el
número de miembros de la delegación. Por consiguiente,
propone que se suprima el número «67» y se deje el
espacio en blanco.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 64, en su forma enmendada.

64 bis (Nacionalidad de los miembros de la
delegación)

ARTÍCULO

72. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone el siguiente texto del artículo 64 bis:
Artículo 64 bis
Nacionalidad de los miembros de la delegación
Los representantes y los miembros del personal diplomático de una
delegación en un órgano o en una conferencia habrán de tener, en
principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped si dicho Estado formula objeciones, lo que podrá hacer en
cualquier momento.

73. Este artículo es fundamentalmente el mismo que el
artículo 11 10, salvo la última cláusula, que en el artículo
11 dice: «excepto con el consentimiento de dicho Estado,,
que podrá ser retirado en cualquier momento». La
última cláusula del artículo 64 bis elimina el consentimiento previo del Estado puésped y permite al Estado
que envía efectuar el nombramiento; el Estado huésped
puede siempre formular objeciones al recibir la notificación.
74. El Sr. EUSTATHIADES teme que la segunda frase
deje al Estado huésped la facultad de retirar su consentimiento aun cuando la reunión del órgano o la conferencia esté efectivamente en curso, lo que no es el propósito
de la Comisión. El reconocimiento de esa posibilidad haría
insegura la posición del representante y constituiría
una amenaza para la estabilidad de las relaciones y la
marcha de los trabajos del órgano o la conferencia; es
conveniente guardarse de tales sorpresas.
75. El Sr. ALBÓNICO dice que en la segunda frase del
artículo se dispone que los representantes no pueden ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad del
Estado huésped, el cual, en el apartado / del artículo 1,
9

Véase el debate anterior en la 1056.a sesión, párrs. 31 a 45, y la
1057.a sesión, párrs. 3 a 31.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968»
vol. II, pág. 197
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se define como «el Estado en cuyo territorio tenga la
Organización su sede, o una oficina ante la cual estén establecidas misiones permanentes». El orador se pregunta si,
en el caso de una conferencia, es aconsejable permitir
que el Estado huésped se oponga al nombramiento de
uno de sus nacionales, quizá solamente porque las opiniones de éste difieren de las suyas propias.
76. El Sr. ROSENNE no está seguro de que exista
analogía entre las delegaciones mencionadas en el artículo 64 bis y las misiones permanentes ; pero, si la hay, habría
que ceñir más el texto al del artículo 11.
77. A su juicio, el elemento del consentimiento es más
importante que el de falta de objeción y sería exponer la
buena fe a craso abuso si se permitiera que el Estado
huésped formule objeciones a un nombramiento «en
cualquier momento». El Sr. Rosenne teme que si se mantiene la redacción actual del artículo 64 bis, algunos Estados se opongan firmemente y la Secretaría encuentre
dificultades para organizar conferencias fuera de la Sede.
78. El Sr. USHAKOV, aunque como miembro del Comité de Redacción ha contribuido a la redacción de la segunda frase, se pregunta si no sería conveniente atenerse a
la redacción de la segunda frase del artículo sobre las misiones permanentes, es decir, al artículo 11, en el que se exige
el consentimiento previo del Estado huésped. Para el Estado huésped es más difícil oponerse después a que uno de
sus nacionales represente a otro Estado, aparte de que es
más correcto que los Estados se pongan de acuerdo previamente, lo que les permitirá evitar además situaciones
como la mencionada por el Sr. Eustathiades.
79. El Sr. USTOR conviene con el Sr. Ushakov en que la
segunda frase no es muy lógica, ya que cualquier objeción
a determinada persona sólo debería sólo formularse antes
de su nombramiento. Por tanto, propone que se modifique
la última cláusula de la frase, de modo que se ajuste a la
cláusula correspondiente del artículo 11.
80. El Sr. CASTREN, hablando como miembro del
Comité de Redacción, dice que la intención del Comité
fue proponer, para las delegaciones en órganos y en
conferencias, un régimen más liberal que el establecido
para las misiones permanentes. Por ello no se requiere
el consentimiento previo. En todo caso, aun ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento.
81. En la práctica no es muy frecuente que un Estado
nombre a nacionales del Estado huésped para representarle, ni tampoco que éste formule objeciones, pero en caso
de duda nada impide que los Estados interesados lleguen
a un acuerdo para asegurarse de que no se retire el consentimiento del Estado huésped.
82. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que, al parecer,
no hay objeción alguna a la primera frase, pero que algunos miembros preferirían que se adoptara el texto del
artículo 11 para la última cláusula de la segunda frase.
83. También se ha indicado que, habida cuenta de la
brevedad de las conferencias, el trabajo de las delegaciones
se vería excesivamente perturbado si se permitiera que
el Estado huésped retirase su consentimiento después
de haberlo otorgado. Propone, como transacción, el
siguiente texto : «No podrán ser designados entre personas
que tengan la nacionalidad del Estado huésped, excepto
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con el consentimiento de dicho Estado, que sólo podrá
ser retirado si con ello no se perjudica gravemente a la
delegación en el desempeño de sus funciones.»
84. El Sr. USHAKOV dice que si se niega al Estado
huésped la posibilidad de retirar su consentimiento se
menoscaba su soberanía respecto de sus nacionales.
Toda formulación en ese sentido es por tanto inaceptable.
85. El Sr. THIAM comprende perfectamente el punto
de vista del Sr. Ushakov; pero, además de la soberanía
del Estado huésped, hay que tomar en consideración el
derecho del nacional designado a expresarse libremente
sin el temor constante de que el Estado huésped retire
su consentimiento. Una vez que el Estado huésped ha
otorgado su consentimiento, no es normal que pueda
retirarlo, excepto por razones graves y claramente definidas, que deben determinarse.
86. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Thiam ha puesto
el dedo en la llaga. Con su texto de transacción, el
Presidente ha tratado de conciliar los distintos puntos
de vista, pero sería preferible un texto más breve.
87. El Sr. ROSENNE sigue pensando que no existe
verdadera analogía entre el artículo 64 bis y el artículo 11 ;
en realidad, en el comentario deberían mencionarse las
diferencias entre esos artículos.
88. El Sr. USHAKOV, en respuesta a las observaciones
del Sr. Thiam, dice que en el caso de las misiones diplomáticas permanentes, e incluso en el de las misiones especiales, la situación es la misma. En el caso de las misiones
especiales, las disposiciones correspondientes están incluidas ya en una convención u .
89. El Sr. CASTREN coincide con el Sr. Ushakov en
que no sería aconsejable desviarse de los precedentes
establecidos. Además, sería muy difícil definir lo que
hay que entender por «razones graves».
90. El Sr. AGO tampoco ve ninguna razón para abandonar los criterios que siempre se han seguido. Además,
es excepcional que un Estado designe a un nacional del
Estado huésped para representarle, y no es práctica que
deba fomentarse.
91. Es partidario de que se reproduzca literalmente el
texto del artículo 11, que es claro, en tanto que el texto
propuesto por el Comité de Redacción es algo ambiguo.
92. El PRESIDENTE propone que la Comisión someta
a votación la propuesta del Sr. Ago, de que se sustituya
la última cláusula del artículo 64 bis por la última cláusula
del artículo 11, que dice: «excepto con el consentimiento
de dicho Estado, que podrá ser retirado en cualquier
momento».
93. El Sr. ROSENNE dice que hay consenso general
acerca de la conveniencia de utilizar el texto del artículo 11 ; la controversia se refiere únicamente a las palabras
«que podrá ser retirado en cualquier momento».
94. El Sr. ALBÓNICO apoya la propuesta del Sr. Ago.
95. El Sr. EUSTATHIADES dice que, si la Comisión
adopta el criterio del Sr. Rosenne, quizá se podría
exponer en el comentario las.dos ideas formuladas por
el Presidente y el Sr. Thiam, es decir, que el Estado hués11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 115, artículo 10.
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ped sólo puede retirar o negar su consentimiento por ra- ARTÍCULO 61-B (Excepciones a la presente parte) 13
zones graves y a condición de que con ello no se causen
dificultades al Estado que envía. La disposición quedaría 102. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
así atenuada por la indicación de que sólo se aplica en como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone ahora que el artículo 61-B se divida en
casos excepcionales.
dos artículos para los cuales sugiere los siguientes textos :
96. El PRESIDENTE dice que hay consenso de opinión
Artículo 61-B
a favor de adoptar el texto de la última cláusula del
artículo 11 ; pero quizás deban someterse a votación las
Excepciones a la presente parte
palabras «que podrá ser retirado en cualquier momento».
Ninguna disposición de la presente parte excluirá la celebración
97. El Sr. THIAM estima que tal vez no sea necesaria de otros acuerdos internacionales que contengan disposiciones
la votación, ya que los miembros, en general, parecen diferentes acerca de delegaciones en un órgano o en una conferencia.
opinar que el Estado huésped puede retirar su consentiArticulo 61-C
miento. En este caso, hay que indicar claramente en el
Reglamento de la conferencia
comentario que también deben salvaguardarse los intereses del Estado que envía y que el retiro del consentiLas disposiciones contenidas en los artículos ... se aplicarán en la
miento del Estado huésped debe al menos estar sujeto a medida en que el reglamento de una conferencia no estipule otra
un plazo, con el fin de evitar que el Estado que envía cosa al respecto.
no quede privado de su representante, por ejemplo, en el
103. El Sr. USHAKOV está dispuesto o aceptar ese
momento en que se adopte una decisión.
texto.
98. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe el artículo 64 bis a reserva de que se sustituyan 104. El PRESIDENTE propone que se apruebe el
las palabras «si dicho Estado formula objeciones, lo que artículo 61-B y que se apruebe provisionalmente el artícupodrá hacer en cualquier momento» por las palabras lo 61-C hasta que se inserte en el espacio en blanco de la
«excepto con el consentimiento de dicho Estado, que primera línea los números de los artículos a los que ha
podrá ser retirado en cualquier momento». Se pedirá de hacerse referencia.
Así queda acordado.
al Relator Especial que incluya en su comentario un
pasaje en el que se indique que el Estado huésped sólo
Se levanta la sesión a las 13 horas
adoptará esta medida en circunstancias de máxima gravedad y sin desorganizar el trabajo de la delegación.
13 Véase el debate anterior en los párrs. 2 a 29 supra.
Queda aprobado el artículo 64 bis, en su forma enmendada.
ARTÍCULO

65 (Credenciales de los representantes)12

99. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone el siguiente texto del artículo 65:
Artículo 65
Credenciales de los representantes
1. Las credenciales de un representante en un órgano serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el
ministro de relaciones exteriores o por otra autoridad competente
si la práctica seguida en la Organización lo permite, y serán transmitidas a la Organización.
2. Las credenciales de un representante en la delegación en una
conferencia serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del
gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por otra autoridad
competente si está permitido con respecto a la conferencia de que
se trate, y serán transmitidas a la conferencia.

100. El Sr. ROSENNE formula algunas objeciones a
la personificación de la «conferencia» que parece haber
tenido lugar en varios artículos. Sugiere que se apruebe
el artículo 65 y se remita al Relator Especial, pero que la
Comisión siga reflexionando sobre el problema de la
palabra «conferencia».
101. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que el Comité agradecerá
toda sugerencia sobre este problema.
Queda aprobado el artículo 65.
12 Véase el debate anterior en la 1057.a sesión, párrs. 33 a 63,
y las sesiones 1058.a y 1059.a.

1074.a SESIÓN
Lunes 22 de junio de 1970, a las 15.30 horas
Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a abordar el
examen del segundo informe del Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados (A/CN.4/233). Se acaba
de distribuir un cuestionario preparado por el Relator
Especial en relación con su informe, que dice lo siguiente :
I.—Sección I del Título I:
a) ¿La Comisión está de acuerdo en adoptar, para la
definición de la regla básica en materia de responsabilidad,
una fórmula sintética que no prejuzgue el contenido de la
responsabilidad ?
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b) ¿La Comisión está de acuerdo en que la fórmula
adoptada reserve al mismo tiempo la existencia de una
responsabilidad por hechos no ilícitos y la existencia de
una responsabilidad por hechos ajenos?
c) ¿La Comisión está de acuerdo con la terminología
empleada?
IT.—Sección II del Título I:
a) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer la existencia de un elemento subjetivo y de un elemento objetivo
del hecho ilícito internacional?
b) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que el
elemento subjetivo puede estar constituido por una acción
o por una omisión imputable al Estado ?
c) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que la
imputación es una operación jurídica, y que es el derecho
internacional el que imputa al Estado —persona de
derecho internacional— un hecho internacionalmente
ilícito?
d) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que el
elemento objetivo del hecho ilícito internacional está
constituido por el incumplimiento de una obligación
jurídica internacional?
e) ¿Estima la Comisión que no es necesario tomar
especialmente en consideración el concepto de abuso del
derecho ?
f ) ¿La Comisión está de acuerdo por lo que respecta a
la distinción entre la hipótesis de un delito de comportamiento y la de un delito de acontecimiento ?
g) ¿La Comisión está de acuerdo en excluir la necesidad
de un tercer elemento constitutivo del hecho ilícito internacional, a saber : el daño ?
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excluir por ello de esta esfera la responsabilidad de los
sujetos de derecho de naturaleza no estatal, cuyo estudio,
para mayor claridad, se reservó para una fase ulterior.
4. El Relator Especial se ha atenido a esas instrucciones,
pero desea señalar que quizá la Comisión se vea a veces
obligada a tener en cuenta los posibles efectos de la
acción de los sujetos de derecho internacional de naturaleza no estatal, y principalmente de las organizaciones
internacionales, sobre la responsabilidad internacional del
Estado. La Comisión decidió asimismo abordar primero
solamente el examen de la cuestión de la responsabilidad
de los Estados por hechos ilícitos internacionales y dejar
para más adelante el examen de la cuestión de la responsabilidad dimanante de la realización de determinadas
actividades lícitas, es decir, la denominada responsabilidad
por riesgo. Algunos miembros de la Comisión señalaron
que esta segunda forma de responsabilidad entraña obligaciones establecidas por normas primarias de derecho
internacional, mientras que las obligaciones correspondientes a la responsabilidad de los Estados por hechos
ilícitos internacionales derivan precisamente de la violación de obligaciones definidas por las normas primarias.
Por tanto, para evitar toda confusión entre esas dos
esferas, la Comisión decidió ceñirse al examen de la
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales.

5. La Comisión decidió además no ceder a la tentación
de codificar las consecuencias de la violación de las obligaciones dimanantes de una norma primaria al mismo
tiempo que la definición de esas mismas obligaciones
internacionales, principalmente en lo que concierne al
derecho de extranjería, aun reconociendo que quizá
habría que tomar en consideración las normas primarias
al definir el contenido de la responsabilidad y tratar de
diferenciar las distintas categorías de hechos ilícitos según
III.—Sección III del Título I:
la
importancia de las obligaciones violadas para la comua) ¿La Comisión está de acuerdo en cuanto a la capanidad
internacional.
cidad para realizar hechos ilícitos internacionales?
6.
El
estudio de la responsabilidad de los Estados debe
b) ¿La Comisión está de acuerdo sobre la conveniencia
versar
ante
todo sobre el origen o la fuente de la responde mencionar la posibilidad de la existencia de límites a la
sabilidad internacional, es decir el hecho ilícito ; después,
capacidad delictiva internacional de los Estados?
sobre el contenido de la responsabilidad, es decir sobre las
IV.—En general, ¿la Comisión está de acuerdo sobre la consecuencias que el derecho internacional atribuye a un
estructura del plan indicado por el Relator Especial y hecho ilícito internacional en las distintas hipótesis; y,
finalmente, sobre determinados problemas relacionados
sobre el método utilizado?
con la forma de «dar efectividad» a la responsabilidad
2. El Presidente invita al Sr. Ago, Relator Especial, a internacional del Estado.
presentar su informe.
7. El Relator Especial ha fijado precisamente su atención
3. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que la Comi- en el examen de las condiciones subjetivas y objetivas de
sión, en su 21.° período de sesiones, examinó su primer existencia de un hecho internacionalmente ilícito. El
informe sobre la responsabilidad de los Estados \ que segundo informe, que la Comisión tiene ahora ante sí,
tenía por objeto presentar una reseña histórica de los sólo contiene la definición de algunas reglas generales
trabajos realizados hasta entonces en relación con este básicas. Enuncia primeramente la norma fundamental
capítulo del derecho internacional, con miras a obtener el que reconoce en todo hecho ilícito internacional una fuenmayor provecho a los efectos de la codificación que se te de responsabilidad internacional. A continuación figura
inicia y evitar al mismo tiempo incurrir nuevamente en los el examen concreto de los dos elementos que constituyen
errores que en el pasado habían entorpecido las tentativas las condiciones de existencia del hecho ilícito internaciode codificación en esta materia. Al concluir el debate nal : el elemento subjetivo, consistente en un comportasobre el primer informe, la Comisión decidió limitar por miento que puede ser atribuido al Estado en su calidad
el momento su estudio de la responsabilidad internacional de sujeto de derecho internacional; y el elemento objetivo,
a las cuestiones de la responsabilidad de los Estados, sin consistente en el hecho de que el comportamiento impu1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, tado al Estado constituya un incumplimiento de una
obligación jurídica internacional.
vol. I, págs. I l l a 126.
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8. No ha de ser motivo de sorpresa para los miembros
de la Comisión el que, en el informe, la presentación de
un reducido número de artículos, que pueden parecer
lacónicos, vaya precedida de comentarios muy extensos.
Esto se debe a que el tema de la responsabilidad descansa
en principios relativamente pocos en número, pero que
sólo pueden definirse una vez resuelta toda una serie de
problemas respecto de los cuales abundan la práctica, la
jurisprudencia internacional y la doctrina. Por consiguiente, el método escogido por el Relator Especial consiste en exponer primero los problemas y después, una vez
examinados, proponer la fórmula que le parece más
adecuada, teniendo particularmente en cuenta la necesidad
de no prejuzgar en modo alguno las cuestiones que la
Comisión habrá de decidir más adelante.
9. La abundancia de los trabajos dedicados a la responsabilidad internacional, la riqueza de la práctica y de la
jurisprudencia, explican que el informe esté recargado de
notas, en gran número pero indispensables.
10. Por lo que respecta a los problemas que ha examinado en este informe dedicado exclusivamente a las reglas
generales, el Sr. Ago indica que la jurisprudencia, la
práctica y los autores están de acuerdo en reconocer que
todo comportamiento internacionalmente ilícito entraña
una responsabilidad del Estado y que los hechos internacionalmente ilícitos de los Estados dan lugar a nuevas
relaciones jurídicas internacionales. Pero desgraciadamente estos son los únicos puntos de acuerdo. Se manifiestan tres concepciones principales con respecto a las
consecuencias del hecho ilícito y, por tanto, el contenido
de la responsabilidad.
11. Según la primera de estas concepciones, que se puede
considerar como clásica, una relación bilateral de naturaleza obligatoria se instaura entre el Estado autor del
hecho ilícito y el Estado perjudicado, relación que opone
la obligación de reparar del primero al derecho subjetivo
del segundo a exigir tal reparación. Los miembros de la
Comisión hallarán aplicaciones de esta concepción, tomadas sobre todo de la jurisprudencia y de la práctica, en las
notas correspondientes a los párrafos 15 y 16 del informe.
12. La segunda concepción, opuesta, de la que Kelsen y
Guggenheim son los defensores más ilustres, parte de la
idea del orden jurídico como orden coercitivo y ve en un
acto de coacción la única consecuencia jurídica derivada
directamente del hecho ilícito. La obligación de reparar no
sería otra cosa que un deber subsidiario, insertado entre
el hecho iUcito y la aplicación del acto de coacción por un
posible acuerdo entre el Estado culpable y el Estado perjudicado. Sin embargo, esta doctrina no indica si, cuando
habla de «sanción», se refiere a una verdadera sanción,
que tenga como tal carácter represivo, o a un medio
coercitivo encaminado a asegurar la ejecución de la obligación violada, equivalente en cierto modo a la ejecución
forzosa en derecho interno.
13. Por último, según la tercera concepción, entre cuyos
partidarios se cuenta el Sr. Ago, es absurdo pretender
limitar las consecuencias directas del hecho ilícito internacional exclusivamente a la sanción o a la obligación de
reparar. El hecho ilícito, en derecho internacional al igual
que en cualquier otro sistema jurídico, puede dar lugar a
una duplicidad de relaciones jurídicas, en virtud de las
cuales se reconoce al sujeto perjudicado, según los casos,

o bien el derecho a exigir una reparación, o bien la facultad
de imponer una sanción al autor del acto ilícito. Esta
facultad, además, puede ser atribuida a un sujeto distinto
del sujeto perjudicado. No es fácil individualizar categorías bien precisas de hechos ilícitos según que den lugar
únicamente a la reparación, o a la reparación y a la
sanción. Lo único que puede afirmarse es que normalmente existe un orden de prioridad entre las dos consecuencias posibles, en el sentido de que la oferta de una
reparación adecuada por el Estado culpable debe permitirle sustraerse a la sanción. Pero esta conclusión también
puede ser discutida en los casos en que el hecho ilícito es
de tal gravedad que puede calificarse de «crimen internacional». Cabe preguntarse asimismo en qué medida el
derecho internacional moderno reconoce la posibilidad de
que la sanción sea impuesta por sujetos de derecho internacional distintos del Estado perjudicado, por ejemplo
una organización internacional, y si, en algunos casos, no
podría decirse que un hecho ilícito internacional afecta a
todos los miembros de la comunidad internacional, de
suerte que su autor es responsable ante la totalidad de los
Estados. Estos problemas tienen un interés muy especial
porque revelan una evolución hacia un esbozo de personificación de la comunidad internacional como elemento
que permite delimitar una noción de «crimen» de derecho
internacional.
14. La Comisión no tiene que resolver estos problemas
de inmediato. Habrá de hacerlo más adelante, al abordar
el tema del contenido de la responsabilidad internacional.
No obstante, el Relator Especial ha considerado necesario
mencionarlos porque la Comisión ha de ser consciente de
estos problemas y tenerlos presentes para formular la
norma fundamental en materia de responsabilidad por un
hecho internacional ilícito sin prejuzgar en nada la solución de las cuestiones que deberá resolver una vez que
haya definido el contenido de la responsabilidad.
15. El Relator Especial ha planteado también una
cuestión de terminología. En el párrafo 26 de su informe
hace referencia a los muchos términos que, en cada
idioma, designan el hecho generador de la responsabilidad.
Con ánimo de simplificar, propone que se adopte en
francés la expresión «fait illicite», porque la palabra
«délit» evoca demasiadas comparaciones con el derecho
interno. Cabía vacilar entre la palabra «fait» o la palabra
«acte». Sin embargo, en los idiomas latinos la expresión
«acto» o «acto jurídico» se emplea sobre todo para designar una manifestación de voluntad, totalmente lícita, de la
que el derecho hace depender un resultado jurídico correspondiente a la voluntad manifestada. Ahora bien, es
evidente que las consecuencias jurídicas de la acción o de
la omisión ilícita no constituyen un resultado querido por
su autor; por tanto, el término «acto» es poco apropiado.
Además, en derecho internacional se trata a menudo de
una omisión más bien que de una acción, y la palabra
«hecho» se puede aplicar mejor tanto a una como a otra.
16. Quizá sea más difícil encontrar el equivalente inglés
del término «hecho ilícito». Para ello, el Sr. Ago confía en
la ayuda de Sir Humphrey Waldock, del Sr. Rosenne y
de todos los miembros de habla inglesa de la Comisión.
Advierte, sin embargo, que la traducción francesa de la
palabra «act» debe ser la palabra «action» más bien que
«acte», puesto que esta última tiene una marcada reso-
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nancia jurídica. Quizá pueda optarse por la expresión
«illicif act» en inglés, pero espera conocer la opinión de
los juristas de habla inglesa.
17. Aunque en su anterior período de sesiones la Comisión decidió no abordar por ahora el problema de Ja
responsabilidad por hecho lícito o por riesgo, es menester
evitar una formulación de la regla general que suponga
excluir este tipo de responsabilidad. A este respecto, la
fórmula empleada, por ejemplo, en el asunto Dickson
Car Wheel Company, citada en la nota 41 del párrafo 28
4el informe, es precisamente el tipo de fórmula que ha de
evitarse, porque parece establecer como condición necesaria de la responsabilidad internacional la existencia de
un hecho ilícito internacional.
18. La imputación del hecho ilícito y la imputación de la
responsabilidad no son sinónimas. Aun cuando lo normal
es que un hecho ilícito origine una responsabilidad internacional del Estado que es su autor material, la definición
que se formule debe tener en cuenta también el caso en
que se imputa la responsabilidad a un Estado o a un sujeto
distinto del autor del hecho ilícito.
19. Así, al redactar el breve artículo I que presenta a la
Comisión, el Sr. Ago ha tratado de atender a todas estas
exigencias. El Relator Especial ruega a los miembros de la
Comisión que expresen su opinión sobre las tres cuestiones
relativas a la sección I del título I.
20. Conviene preguntarse seguidamente cuándo, en
derecho internacional, se está en presencia de un hecho
ilícito. Se trata del problema de las condiciones de existencia del hecho ilícito internacional, examinado en los
párrafos 31 a 55 del informe. La doctrina y la jurisprudencia son casi unánimes en distinguir al respecto un elemento subjetivo constituido por un comportamiento
—acción u omisión— imputable al Estado, y un elemento
objetivo, es decir el hecho de que tal comportamiento
constituya un incumplimiento de una obligación
internacional que incumba a dicho Estado. Como se
desprende de la doctrina y las decisiones citadas, esta
distinción es admitida por autores pertenecientes a todos
los sistemas jurídicos del mundo. Pero, una vez más, la
unanimidad no va mucho más lejos del reconocimiento
de tal distinción. En su próximo informe, el Sr. Ago
efectuará un detenido análisis de los diversos problemas
planteados más particularmente por la cuestión denominada de la imputabilidad, tales como la definición de
los órganos del Estado, la atribución al Estado de los
actos cometidos por sus órganos en violación del derecho
interno de ese Estado o de los actos cometidos por instituciones públicas que, según el derecho interno, no forman
parte del Estado, y el problema de los actos de particulares.
21. En cuanto a lo que ahora interesa, de manera general,
conviene destacar primeramente que el comportamiento
que ha de atribuirse al Estado puede consistir tanto en una
omisión como en una acción. Este punto está ampliamente
admitido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
A este propósito, el Sr. Ago remite especialmente a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia en el Asunto
del Estrecho de Corfú 2 y a las citas que figuran en la
2

C././., Recueil 1949, pág. 4.
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nota 53 del párrafo 36 del informe. Sin embargo, señala
que las consecuencias de un hecho ilícito de acción o de
omisión no son forzosamente idénticas y que quizá habrá
que tener en cuenta las eventuales diferencias en ciertas
hipótesis.
22. Hay que subrayar también que, siendo el Estado una
persona jurídica, es una entidad que no puede materialmente obrar por sí misma. Lo hace siempre por conducto
de personas físicas que son sus órganos. Imputar a un
Estado un hecho ilícito significa imputar la acción o la
omisión materialmente cometida por una persona a una
persona distinta. Se trata de una operación jurídica, y el
Relator Especial estima que, en ese caso, es imposible
aplicar la noción de causalidad natural. En ese mismo
contexto, el Sr. Ago subraya que, cuando se habla del
Estado al que se imputa un hecho ilícito, se considera la
Estado en cuanto sujeto de derecho y no en el sentido
de orden jurídico. Por otra parte, en tal caso se considera
al Estado en cuanto persona de derecho internacional y
no en cuanto persona de derecho interno, puesto que la
imputación del hecho ilícito internacional al Estado es una
operación jurídica resultante del derecho internacional.
Las dificultades suscitadas a veces en relación con este
punto proceden de la confusión entre imputación y definición de los órganos del Estado, pero es el ordenamiento
internacional que atribuye al Estado, sujeto de derecho
internacional, una acción o una omisión de esos órganos
en cuanto hecho internacionalmente ilícito.
23. Cuando se define el elemento objetivo del hecho
ilícito internacional como un incumplimiento de una
obligación internacional se pone de relieve el carácter
subsidiario de las normas de la responsabilidad internacional con relación a las que imponen al Estado las
obligaciones cuya violación engendra responsabilidad.
24. El concepto de violación de una obligación internacional está bien establecido en la doctrina y en la jurisprudencia. A este respecto, el Relator Especial remite a los
párrafos 42 a 44 de su informe. Como explica en el
párrafo 45, la expresión «violación de una obligación
internacional» es preferible a la de «violación de una
norma», puesto que el sujeto de derecho no infringe una
norma de derecho objetivo sino la obligación subjetiva que
esa norma le impone. Además, toda obligación puede ser
objeto de incumplimiento, cualquiera que sea su origen y,
al margen de las obligaciones impuestas al Estado por
«normas» de derecho internacional, hay otras que pueden
ser resultado de actos unilaterales, de decisiones judiciales
o arbitrales o de convenciones particulares. Refiriéndose
a un último problema de terminología, el Sr. Ago señala
que, como a toda obligación internacional corresponde un
derecho subjetivo de otro sujeto, la expresión «lesión de
un derecho subjetivo» es enteramente sinónima de «violación de una obligación».
25. Pasando al problema del abuso del derecho, el
Relator Especial subraya que la jurisprudencia se ha
mostrado siempre sumamente prudente sobre este particular. Hasta se ha podido decir que evita referirse expresamente a ese concepto cuando lo aplica en la práctica. El
Relator Especial estima que la Comisión no tiene necesidad de tomar partido en estas polémicas. En efecto, o bien
el derecho internacional ignora este concepto y evidente-
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mente no hay necesidad de preocuparse de él al estudiar
la responsabilidad, o bien lo reconoce, lo que significaría
que los Estados están sujetos a la obligación internacional
de no ejercer sus derechos más allá de ciertos límites.
Como el elemento objetivo del hecho ilícito internacional
es el incumplimiento de una obligación internacional, el
abuso de derecho no sería otra cosa que el incumplimiento
de una norma positiva de derecho internacional así
enunciada.
26. Hay que tener en cuenta, en cambio, la distinción
entre la hipótesis en que el hecho ilícito es resultado de un
comportamiento que constituye por sí solo la violación
de una obligación internacional y aquélla en que el hecho
ilícito aparece cuando con el comportamiento concurre un
acontecimiento exterior. En el párrafo 50 del informe se
dan ejemplos de la primera categoría de hechos ilícitos y
en el párrafo 51 de la segunda. El ejemplo de un ataque de
particulares contra la sede de una embajada ilustra perfectamente el hecho de que, en ocasiones, es necesario un
elemento exterior. En efecto, si el Estado huésped tiene
el deber de adoptar las medidas necesarias para la protección de la embajada, la violación de esta obligación no
procede únicamente del hecho de que no haya adoptado
esas medidas; es preciso además que se produzca el
acontecimiento exterior, es decir, el ataque.
27. Por último, se ha planteado el problema de si,
además del comportamiento atribuido al Estado y el
incumplimiento de una obligación internacional constituido por ese comportamiento, es necesario un tercer
elemento: el daño. Se ha confundido a veces esta
noción con el acontecimiento exterior que acaba de
mencionarse. A veces se han considerado los daños
causados por Estados a particulares, pero esto supone confundir las normas de fondo y las normas relativas a la responsabilidad. Las obligaciones internacionales
relativas a la condición jurídica de los extranjeros son, en
efecto, obligaciones de no causar tales daños a extranjeros.
Por consiguiente, el daño forma parte del propio contenido
de la norma. No es un elemento ulterior que se añada al
incumplimiento de la obligación. Por el contrario, ajuicio
del Relator Especial, la existencia y la importancia de un
daño material causado a un Estado extranjero no constituye una condición de existencia del hecho ilícito, condición que deba añadirse al hecho mismo de la lesión de un
derecho subjetivo internacional de ese Estado. El Relator
Especial ha redactado sobre estas bases el artículo II que
presenta a la Comisión. Ruega a los miembros de la
Comisión que tengan a bien, en sus intervenciones, contestar a las preguntas formuladas en relación con la
sección II del título I.
Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/234)

[Tema 6 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

28. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Adade,
Fiscal General y Ministro de Justicia de Ghana, que es

también Presidente del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
29. El Sr. ADADE (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) dice que el Comité tiene
sumo gusto en transmitir a la Comisión de Derecho Internacional sus felicitaciones sinceras y sus mejores deseos,
así como los de sus países miembros. En su 11.a reunión*
celebrada en Acra en enero de 1970, el Comité tuvo el
honor de recibir al Sr. Ushakov, entonces Presidente de la
Comisión, cuya presencia en sus debates fue muy oportuna
y contribuyó considerablemente a realzar el prestigio y la
autoridad del Comité ante el público en general.
30. En previsión de los debates de la Comisión acerca
de la sucesión de Estados, el Comité inscribió esta cuestión
para un examen preliminar en el programa de su 11. a
reunión, con objeto de proporcionar a los países miembros
la oportunidad de definir su posición al respecto. Desgraciadamente, por falta de tiempo, el Comité no pudo
tratar este tema, pese al interés especial que ofrece para
los nuevos Estados, por razones evidentes; pero el
Sr. Adade desea asegurar a la Comisión que el Comité
continuará prestando el más vivo interés al examen de
la cuestión por la Comisión.
31. En su 11 . a reunión, el Comité examinó tres cuestiones
principales, a saber: los derechos de los refugiados, el
derecho aplicable a los ríos internacionales y la venta
internacional de bienes, pero no pudo, por falta de tiempo,
abordar la cuestión de la reglamentación internacional del
transporte marítimo.
32. El Sr. Ushakov ha hecho ya distribuir, con la signatura A/CN.4/234, un informe excelente sobre los trabajos
del Comité dedicados a los temas que acaban de mencionarse. El Sr. Adade desea asociarse a las observaciones del
Sr. Ushakov y se limitará a añadir que no se escatiman
los esfuerzos para aumentar el número de los Estados
miembros del Comité. Nigeria y Corea fueron ya admitidos oficialmente en la 11.a reunión. El Comité desea en
especial atraer al mayor número posible de Estado africanos de habla francesa, pues de momento no cuenta con
ninguno entre sus miembros. Ello quizá obedezca, en
parte, al hecho de que el inglés es todavía el único idioma
oficial utilizado en las reuniones del Comité. Sin embargo*
desde el momento en que cuente con un número suficiente
de Estados de habla francesa, el Comité se propone
adoptar el francés como segundo idioma. Se propone
también persuadir a determinados Estados del Africa
oriental para que ingresen como miembros en el Comité.
33. Aun cuando solamente ha asistido hasta la fecha a
una sesión de la Comisión, el Sr. Adade no ha dejado de
observar el meticuloso cuidado con que celebra sus trabajos ; así pues, no es de extrañar que sus propuestas sean
siempre respetadas y aceptadas en el mundo entero.
Asegura a la Comisión que el Comité tiene en gran estima
la aportación de la Comisión al desarrollo y codificación
del derecho internacional y que hará todo cuanto pueda
por ayudarle en la labor que desarrolla en bien de la
comunidad mundiai.
34. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, como miembro del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
asistió a la 11.a reunión de éste, celebrada en Acra, y se
complace en dar cordialmente la bienvenida al distinguido
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41. Es particularmente agradable advertir que, del
conjunto de los trabajos de su 11.a reunión, se deduce que
el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano concede
gran importancia al mantenimiento y desarrollo de relaciones recíprocamente fructíferas con la Comisión de
Derecho Internacional. El orador ha seguido con gran
interés los trabajos del Comité. Los países de Africa y de
Asia tienen muchos problemas que les son propios y el
Comité elabora proyectos muy útiles para el desarrollo
de las relaciones mutuas entre esos países.
42. No obstante, el Comité no se limita a los problemas
peculiares de los países de Africa y de Asia. También se
interesa por los problemas que afectan al mundo entero y
especialmente por los que figuran en el programa de la
Comisión. Por lo demás, los miembros de la Comisión
han tenido repetidas veces ocasión de subrayar el papel
decisivo desempeñado por los miembros del Comité en el
éxito de la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados.
Sólo la falta de tiempo impidió que el Comité examinase
en su 11.a reunión la cuestión de la sucesión de Estados,
pero se decidió que esta cuestión se examinará en su
próxima reunión.
43. En el informe que ha redactado acerca de los trabajos
del Comité en su 11.a reunión, el orador ha indicado las
diferentes decisiones adoptadas por el Comité y ha
subrayado la importancia que presentan para la Comisión
de Derecho Internacional.
44. El Sr. TABIBI desea asociarse a los oradores que le
han precedido, dar cordialmente la bienvenida al Presidente del Comité y felicitarle por su interesantísima exposición. No hace falta subrayar la importancia del papel
que desempeñan los países de Asia y de Africa en la
formación del derecho internacional contemporáneo; sus
trabajos a este respecto, de los que el Comité Jurídico
consultivo Asiático-Africano ofrece un ejemplo, han sido
útiles no sólo para los pueblos de Asia y de Africa sino
para toda la comunidad internacional.
45. El Sr. THIAM también se felicita de la presencia del
observador enviado por el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. Le complace en particular el hecho de
que se hayan establecido relaciones interesantes entre el
Comité y la Comisión. Esa cooperación, que no puede
ser más que benéfica, debe proseguir.
46. Cierto es que los nuevos países de África y de Asia
necesitan normas que les sean propias, pero también
pueden proporcionar a la comunidad internacional opiniones nuevas que enriquezcan el derecho internacional.
Conviene, en particular, que la Comisión conozca el
punto de vista del Comité sobre la cuestión de la sucesión
de Estados. Y en lo que respecta a los refugiados, también
conviene que los Estados de Africa y de Asia estudien los
problemas concretos que se desprenden de la descolonización, velando por no apartarse demasiado de los principios
generales del derecho.
47. Por otra parte, no cabe duda de que cuando se haya
dado a los países de habla francesa la posibilidad de
utilizar el idioma que mejor conocen, se les habrá abierto
el acceso al Comité. Su ausencia no tiene otro motivo ; los
Estados africanos de habla francesa no forman un bloque
3
Véase Annuaire français de droit international, 1964, vol. X, monolítico y existen relaciones de vecindad entre Estados
de habla francesa y de habla inglesa. Convendría que el
pág. 669.

Ministro de Justicia de Ghana, que ocupó la Presidencia
de dicha reunión. Es una muestra de consideración por
parte del Sr. Adade haber encontrado tiempo para venir
a la Comisión y demostrar así su espíritu de colaboración
con ella. Su declaración ha sido muy instructiva. El orador
quiere asimismo subrayar que ha apreciado en alto grado
el excelente informe del Sr. Ushakov y expresar su agradecimiento al Sr. Adade por el acierto con que supo, como
Presidente del Comité, llevar a buen término su 11.a
reunión. Espera que la Comisión enviará un observador
a todas las reuniones que el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano celebre en el futuro; es lo menos que
puede hacer para demostrar su deseo de cooperación.
35. El Sr. YASSEEN, tras desear la bienvenida al observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
recuerda que, en virtud del Estatuto del Comité, toda
cuestión que figure en el programa de la Comisión de
Derecho Internacional figura igualmente en su propio
programa, lo que establece entre ambos órganos un
vínculo muy especial. La labor esencial de la Comisión es
elaborar convenciones que puedan ser aceptadas por la
comunidad internacional en su totalidad. Los esfuerzos
realizados por las organizaciones regionales o intercontinentales no pueden sino facilitar la labor de la Comisión,
que obtiene gran provecho de sus estudios.
36. Tiene vivos deseos de que el Comité, entre otras
cosas, se pronuncie de manera concreta y detallada sobre
las cuestiones de la sucesión de Estados y de la responsabilidad de los Estados. Es de sumo interés que la Comisión conozca con exactitud la opinión de buen número de
Estados de Africa y de Asia que son miembros del Comité.
37. Es cierto que no todos los países de Africa y de Asia
pertenecen al Comité, pero el conjunto de los países
miembros es suficientemente numeroso para ser representativo de las diferentes corrientes políticas y los diversos
sistemas jurídicos. Sin embargo, para que aumente más el
número de miembros, es necesario admitir el empleo de
otros idiomas distintos del inglés y, por su parte, el orador
tuvo ya ocasión de proponer, en un artículo aparecido en
1964 3, que el Comité admitiese también al árabe y al
francés como idiomas oficiales.
38. Termina deseando pleno éxito a los esfuerzos desplegados por el Comité en pro de la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional.
39. El Sr. USHAKOV da las gracias y felicita al
Sr. Adade por su excelente declaración. Expresa también
su cordial agradecimiento al Gobierno de Ghana por la
extraordinaria hospitalidad, tan característica de ese país,
que disfrutó en calidad de observador de la Comisión de
Derecho Internacional.
40. En la sesión inaugural de la 11 .a reunión del Comité,
se dio lectura a un mensaje del Presidente de la
Comisión Presidencial de Ghana, en el que se subrayaba
que los países asiáticos y africanos tenían muchos problemas en común y que el Comité podría contribuir a
armonizar sus opiniones acerca de los problemas jurídicos
importantes. Fue elegido Presidente del Comité el
Sr. Adade, que dirigía la delegación de Ghana.
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Comité se preocupase por los problemas que plantean.
El Sr. Thiam espera que en el próximo período de sesiones
el observador enviado por el Comité pueda anunciar a la
Comisión que muchos Estados de habla francesa han
pasado a ser miembros del Comité.
48. El Sr. ROSENNE dice que los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano han sido especialmente útiles para la Comisión en lo que respecta a su
propia labor sobre el derecho de los tratados, y que
espera ahora con interés las opiniones del Comité sobre el
derecho de la sucesión de Estados. El Sr. Rosenne concede
gran importancia al mantenimiento de una estrecha vinculación entre la Comisión y los órganos intergubernamentales que trabajan en la misma esfera; por tanto, espera
que el Presidente de la Comisión pueda asistir al próximo
período de sesiones del Comité o tome las disposiciones
necesarias para que le represente un miembro de la
Comisión que pueda someter un informe completo sobre
las actividades del Comité. Por último, el orador da las
gracias al Sr. Ushakov por su interesantísimo informe
sobre los trabajos de la 11 .a reunión del Comité y propone
que la Comisión tome nota oficialmente de ese documento
en su propio informe.
49. El Sr. BARTOS comprueba que año tras año el
Comité realiza una labor cada vez más amplia. El Comité
ha sabido resolver las dificultades con que ha tropezado,
en particular a raíz de ciertas oposiciones entre países de
Africa y de Asia. Pronto resolverá la cuestión de los
idiomas de trabajo, que separa a los Estados en que se
utiliza el francés, el inglés y el árabe como idiomas habituales de los juristas africanos.
50. El Comité tiene ante sí dos tareas bien distintas. En
primer término, merced a las consultas mutuas que se
efectúan en sus reuniones, debe contribuir a fortalecer el
papel de los principios de derecho internacional reconocidos por las Naciones Unidas en las relaciones entre los
países de Africa y de Asia, habida cuenta de su situación
especial, caracterizada sobre todo por la descolonización.
Por otra parte, el Comité siempre estudia atentamente los
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. El
Sr. Bartos lamenta que la Comisión no utilice más los resultados de los estudios que efectúa el Comité sobre las
cuestiones inscritas en el programa de la Comisión. No
sólo cree que la Mesa de la Comisión debería buscar los
medios prácticos para mejorar el intercambio de información, sino también que la Comisión y los Relatores Especiales deberían tomar en consideración las opiniones y los
consejos del Comité. Está convencido de que el Comité
desea que se le escuche no solamente en el curso de los
períodos de sesiones de la Asamblea General, sino antes,
y no solamente a través de las observaciones de los
gobiernos, sino también mediante consultas iniciadas por
la Comisión. Las visitas recíprocas del Presidente del
Comité y del Presidente de la Comisión permiten
estudiar las posibilidades de ampliar la cooperación que
se ha instituido.
51. El PRESIDENTE, en nombre de toda la Comisión,
da las gracias al observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su interesante exposición.
Ha tenido personalmente oportunidad de comprobar el
interés especial que presentan los trabajos del Comité para
la cuestión de la venta internacional de bienes. Comparte

la esperanza expresada por otros oradores, de que la
Comisión estará representada en las futuras reuniones del
Comité.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1075.a SESIÓN
Martes 23 de junio de 1970, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ago a que continúe la
presentación de su informe sobre la responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/233).
2. El Sr. AGO (Relator Especial) inicia la presentación
del tercer punto de su informe, que se refiere a la capacidad
para realizar hechos ilícitos internacionales, noción a la
que tanto apego tiene, en particular, la doctrina alemana.
3. Empieza por precisar que la palabra «capacidad» no
debe entenderse en el sentido de facultad o de poder
conferido por el derecho : el error en que incurrieron
precisamente algunos autores alemanes fue que vieron en
la capacidad de delinquir un aspecto particular de la
noción más amplia de la capacidad de obrar. Pero es
absurdo pensar que el derecho pueda conferir la facultad
de infringir las normas que enuncia. Los términos empleados ya sea «capacidad para delinquir» o «capacidad
para realizar hechos ilícitos», no pueden adoptarse sino
como fórmulas cómodas para expresar la idea de que un
Estado que tiene la posibilidad material de ejercer una
actividad en un sector determinado tiene automáticamente
la posibilidad material de violar obligaciones internacionales en el ejercicio de esa actividad. Puede darse por
seguro que todo Estado tiene tal posibilidad. La Comisión,
que de momento estudia exclusivamente la responsabilidad de los Estados, no tiene por qué preocuparse en saber
si otros sujetos de derecho también la tienen. Por otra
parte, la Comisión no debe dejarse llevar a tratar de
enunciar a este respecto una norma que corresponda al
artículo 6 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados x, que concierne a la capacidad para celebrar
1
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
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tratados, puesto que se trata de una noción enteramente
distinta. Lo que se denomina «capacidad para delinquir»
verdaderamente no tiene nada que ver con la capacidad
de obrar ni con una facultad jurídica, sea cual fuere.
4. Dicho esto, el único problema que se puede plantear
es el de los límites que podría tener la capacidad para
realizar hechos ilícitos internacionales. A este respecto,
hay que descartar inmediatamente ciertos problemas
conocidos con el nombre de responsabilidad indirecta o
responsabilidad por acciones ajenas. Pueden, en efecto,
producirse casos en que, debido a una situación especial,
un Estado ejerza un control sobre las actividades de otro
Estado y en que el primer Estado sea responsable, en lugar
del segundo, por un hecho ilícito internacional que pueda
cometer este último. En tal caso, no hay límites a la capacidad para realizar hechos ilícitos ; lo que se imputa a un
sujeto distinto del autor del delito es la responsabilidad
que con arreglo al derecho se desprende de tales hechos.
5. Tampoco parece que haya lugar a referirse a la situación de los Estados miembros de una unión federal, por
una parte porque es perfectamente evidente que todo
Estado de ese tipo que hubiese conservado la capacidad,
aunque fuese limitada, de concluir acuerdos con Estados
extraños a la federación normalmente tiene ipso facto la
posibilidad de respetar o de infringir los compromisos
que haya asumido, y por otra, porque los Estados federales suelen oponerse a cualquier alusión a una personalidad internacional separada de los Estados miembros de la
federación.
6. Los verdaderos límites a la capacidad para realizar
hechos ilícitos internacionales se han de buscar en otras
situaciones. Existe toda una serie de casos en que la actividad de un Estado puede superponerse a la actividad de
otro Estado sobre el propio territorio de éste. Tales son,
por ejemplo, el caso de los protectorados, que no han
desaparecido totalmente, el caso de la ocupación militar
no necesariamente en tiempo de guerra sino también a
continuación de un estado de guerre que ha cesado de
existir o hasta en tiempo de paz y el caso en que el sujeto
que ejerce la actividad en lugar del Estado no sea otro
Estado sino una organización internacional. Puede suceder que el ocupante reemplace ciertos órganos administrativos o judiciales del Estado ocupado por elementos de su
propia administración y, si estos violan una obligación
internacional del Estado ocupado, es evidente que a ellos
debe imputarse el delito. No se trata de responsabilidad
indirecta, sino evidentemente de responsabilidad directa,
la del Estado que ejerce la actividad, y por tanto la capacidad de delinquir del Estado sometido a la ocupación
está limitada.
7. Cabe preguntarse si no sería preferible abstenerse de
hablar de esas situaciones, como se ha hecho en el caso de
la capacidad para celebrar tratados, porque son situaciones transitorias. La respuesta del Sr. Ago es negativa, pues
por una parte algunas de esas situaciones no están llamadas a desaparecer y, por otra, si es jurídicamente exacto
y políticamente útil decir que, en ciertos casos, la capacidad de un Estado para celebrar tratados no está afectada, no sucede lo mismo en el caso de los hechos ilícitos,
puesto que al cerrar los ojos ante lo anormal de la situación, se corre el riesgo de imputar el delito al Estado que
no ha tenido la posibilidad de cometerlo, dando así una
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prima de impunidad a quien lo ha cometido en realidad.
La Comisión no ha de adoptar desde ahora una posición
definitiva sobre esta cuestión, pero convendría que reflexionara al respecto antes de aprobar un texto definitivo.
De momento, el Relator Especial propone a la Comisión
el artículo III quefiguraen el párrafo 64 de su informe y la
remite a las dos preguntas que ha formulado en el cuestionario presentado en la sesión anterior relativas a la sección III del Título I.
8. En cuanto a la continuación de los trabajos, el Sr. Ago
indica que el informe que presentará a la Comisión en su
próximo período de sesiones comprenderá la parte relativa
a los problemas de la imputación de la responsabilidad.
Tras haber enunciado los dos elementos fundamentales
que constituyen el hecho ilícito internacional como fuente
de responsabilidad, convendrá preguntarse en qué casos
una actividad —una acción o una omisión— puede imputarse a un Estado sujeto de derecho internacional como
hecho generador de responsabilidad. Será preciso examinar una tras otra las siguientes cuestiones : ¿Cuáles son
los órganos del Estado que pueden realizar hechos ilícitos?
¿Qué debe pensarse de los actos realizados por órganos
del Estado en violación del derecho interno o excediendo
de los límites de su competencia? ¿Qué debe pensarse de
los actos de los órganos de instituciones públicas que no
sean el Estado, de los actos de las personas que prestan su
actividad al Estado en sectores determinados, etc.? Se
podrá luego pasar al examen del elemento objetivo de la
responsabilidad, es decir, a examinar en qué condiciones
la acción imputada a un Estado determinado puede definirse como el incumplimiento de una obligación internacional. Es en ese contexto que surgirá el problema de la
culpa y que se plantea la cuestión denominada del agotamiento de las vías de recurso interno, al igual que otras
cuestiones como la de la relación entre la conducta y el
hecho acaecido en los delitos internacionales. Es también
en ese contexto que se planteará el problema del tempus
commissi delicti. Por último, como conclusión de la
primera parte del examen de la responsabilidad, vendrá el
estudio de las circunstancias que excluyen el carácter
ilícito de cierto comportamiento y, por tanto, la responsabilidad. Habida cuenta de estas indicaciones, el Relator
Especial pide a la Comisión que se pronuncie sobre la
última pregunta que ha formulado en su cuestionario, es
decir, que le haga saber si está de acuerdo con la estructura
del plan que ha indicado y con el método que ha seguido.
9. El Sr. RUDA dice que la Comisión debe abordar
ahora un problema sumamente difícil; en efecto, ha definido ya las que podrían llamarse normas primarias en la
materia y debe proceder al examen de las normas secundarias, es decir, las normas que determinan las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones impuestas por
las normas primarias.
10. Antes de pasar al examen de los tres importantes
artículos que se proponen en el informe, el Sr. Ruda
señala particularmente a la atención de la Comisión la idea
expuesta por el Relator Especial, en el párrafo 10, de que
el proyecto ha sido redactado «con miras a la posible
conclusión de una convención internacional de codificación». El Relator Especial añade en el mismo párrafo que
se recordarán también las posiciones adoptadas por la
doctrina internacionalista, «teniendo principalmente en
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cuenta las tendencias más modernas manifestadas en los
distintos países». Seguidamente, en el párrafo 24, dice
asimismo que «el principio que hay que establecer desde
el primer momento es el principio unitario de la responsabilidad, que debe poder ser invocado en toda hipótesis».
11. En su cuestionario, el Relator Especial ha invitado
a la Comisión a que manifieste sus opiniones acerca de
tres problemas esenciales : el hecho ilícito como fuente de
responsabilidad, las condiciones de la existencia de un
hecho ilícito internacional y la capacidad para realizar
hechos ilícitos internacionales.
12. La noción del hecho ilícito en cuanto fuente de
responsabilidad se refleja acertadamente en el artículo I,
puesto que en ese artículo se enuncia la regla fundamental
de que todo comportamiento de un Estado calificado por
el derecho internacional de hecho ilícito entraña una
responsabilidad internacional de dicho Estado. El Relator
Especial ha proporcionado una justificación correcta de
esta norma invocando la existencia de un orden jurídico
internacional y las obligaciones que ese orden impone a
los Estados ; ha hecho igualmente un análisis sumamente
interesante de las teorías aplicables a las diversas situaciones que pueden presentarse a este respecto.
13. El Relator Especial ha destacado también que un
hecho ilícito internacional puede dar origen, o bien a una
obligación de reparar, o bien a una sanción; pese a que
ambas nociones puedan separarse en teoría, a juicio del
orador, la distinción entre ellas ofrece dificultades.
14. El Relator Especial ha señalado también que la
nueva tendencia del dbrecho internacional es opuesta a la
aplicación de la doctrina Drago, especialmente en lo que
respecta a hechos económicos de menor gravedad. En todo
caso, hay que admitir que el hecho ilícito internacional
crea una nueva relación entre el Estado que lo realiza y
el Estado perjudicado por ese hecho. El Sr. Ruda desea
reservar su posición en cuanto a la interpretación que el
Relator Especial da de esta nueva tendencia.
15. Si se tiene en cuenta que la nueva relación jurídica
puede incluir no solamente al Estado culpable, sino también a otros Estados y alas organizaciones internacionales,
se plantean nuevos problemas. El Estado que ha cometido
un hecho ilícito internacional puede, de este modo, asumir
una responsabilidad frente a todos los Estados. El Relator
Especial ha adoptado en su artículo I una fórmula clara,
sencilla y poco vulnerable a la crítica; sin embargo, el
orador propone que en el comentario se mencione de un
modo más preciso el alcance del concepto de responsabilidad internacional que se da en el párrafo 25. A su
juicio, esa definición bastante amplia de la responsabilidad
podría plantear problemas jurídicos de cierta complejidad.
16. El artículo II trata del problema esencial de las
condiciones en que un hecho internacional puede considerarse ilícito. El Relator Especial ha señalado acertadamente que el comportamiento internacional de un Estado
puede consistir en una acción u omisión. También ha
obrado acertadamente al decir que la imputación a un
Estado, entidad abstracta, viene determinada por el
derecho internacional y no por el derecho interno.
17. Ajuicio del Sr. Ruda, es preferible emplear la expresión «incumplimiento» de una obligación, que hablar de
su «violación». La naturaleza ilícita de un hecho reside en

el incumplimiento de una obligación jurídica, que puede
haber sido también impuesta por una decisión judicial.
18. Acepta el fondo del artículo III, que se refiere a la
capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales,
pero preferiría que se diera una redacción distinta al
párrafo 1.
19. Finalmente, por lo que respecta al cuestionario del
Relator Especial, el Sr. Ruda responderá afirmativamente
a los puntos I y II, salvo el apartado e del punto II.
Reserva su posición en cuanto al apartado a del punto III
pero responde afirmativamente al apartado b. Se adhiere
sin reservas al plan y método que se mencionan en el
punto IV.
20. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial por su
excelente informe y señala con satisfacción que ha adoptado un criterio prudente con respecto a un tema complejo
que en el pasado ha suscitado grandes dificultades. En su
opinión, el Relator Especial ha obrado con acierto al
examinar únicamente la responsabilidad de los Estados y
reservar para el futuro la responsabilidad de los demás
sujetos del derecho internacional.
21. El Sr. Tabibi estima también que los tres artículos
básicos del proyecto del Relator Especial deberían pasar
a formar parte de una convención, pero preferiría reservarse una cierta libertad en cuanto a la forma definitiva
que pudiera dárseles.
22. Es indudable que todo comportamiento de un
Estado, que constituya una violación del derecho internacional, debe considerarse como un hecho generador de
la responsabilidad de ese Estado. En la práctica de los
Estados y en las decisiones judiciales se encuentran
numerosos ejemplos de violaciones de esa índole, parte de
las cuales han acarreado sanciones. Sin embargo, el derecho
internacional ha sufrido en los últimos tiempos profundas
modificaciones debidas a la aparición de numerosos
Estados nuevos y a la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas como instrumento positivo del derecho
internacional. La doctrina y la práctica deben ser respetadas siempre en la medida en que se ajusten a los principios fundamentales de la Carta.
23. Sin embargo, el Sr. Tabibi no puede aceptar que las
normas que establecen la responsabilidad de los Estados
y las que se refieren a las sanciones que deben aplicarse
contra las violaciones del derecho internacional se integren
entre sí necesariamente. Por ejemplo, de conformidad
con la Carta, el incumplimiento por parte de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas de sus obligaciones
financieras entraña la suspensión de su derecho de voto,
aunque en la práctica esa sanción no haya sido nunca
aplicada. Hay que enfocar el problema en función del
mecanismo utilizado efectivamente en las Naciones
Unidas sin invocar ese mecanismo como medio de presión
empleado por las grandes potencias frente a los Estados
más débiles. Por otra parte, la violación de los principios
fundamentales del derecho internacional, como por
ejemplo, los que se refieren a los derechos humanos, a la
libre determinación de los pueblos y las naciones, a las
agresiones armadas y a la esclavitud, presenta un carácter
totalmente distinto ; esos hechos afectan directamente a la
comunidad internacional, por lo que reclaman medidas y
sanciones internacionales.
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24. Pasando a los artículos propiamente dichos del
proyecto, el orador se declara conforme con el principio
fundamental que se enuncia en el artículo I, aunque, a su
juicio, sería preciso especificar además los actos prohibidos por el derecho internacional y la Carta de las Naciones
Unidas. Aprueba el fondo del artículo II y se muestra
dispuesto a aceptar el párrafo 1 del artículo III, pero
considera que el párrafo 2 tiende a oscurecer la norma
general y es por ello superfluo.
25. El Sr. SETTE CÁMARA recuerda que hasta ahora
los intentos de codificar las normas del derecho internacional aplicables a la responsabilidad de los Estados se han
limitado, por lo general, a la cuestión de la responsabilidad
por los daños causados a la persona o a los bienes de los
extranjeros que se encuentran en el territorio de un Estado;
felicita al Relator Especial por haber superado estos
estrechos límites del tema y por haber abordado el
problema de la responsabilidad de los Estados en general.
En vista de que es poco probable que los tres artículos
propuestos encuentren una oposición seria de parte de la
Comisión, se limitará en sus observaciones al texto del
informe del Relator Especial.
26. El Sr. Sette Cámara acepta las razones expuestas en
el párrafo 5 por las que se limita el estudio en curso al
examen de la responsabilidad de los Estados, siempre que
no se subestime la importancia de la responsabilidad de
los sujetos de derecho internacional que no son los
Estados. En el párrafo 6 se propone dejar para más adelante los trabajos sobre la cuestión de la responsabilidad
derivada de ciertas actividades lícitas, tales como las que
se refieren a la exploración del espacio y a las investigaciones nucleares, en vista de que la responsabilidad que
implican es de distinto carácter; esta propuesta es también
aceptable en la fase inicial del presente estudio, pero sólo
por razones de comodidad práctica. La Subcomisión de
Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos está examinando ya proyectos relativos a este tipo de responsabilidad 2.
27. El Sr. Sette Cámara comparte asimismo la opinión,
expresada en el párrafo 7 del informe de que debe mantenerse una rigurosa distinción entre la determinación de
los principios que rigen la responsabilidad de los Estados
por hechos ilícitos internacionales, que la Comisión convino en estudiar, y todo ensayo de definir las normas en
virtud de las que se imponen a los Estados las obligaciones
cuya violación puede entrañar responsabilidad. Esto
permitirá a la Comisión evitar las discusiones sobre la
naturaleza y los fundamentos del derecho internacional.
28. El Sr. Sette Cámara juzga incontestable el principio
enunciado en el párrafo 12 según el cual todo comportamiento de un Estado calificado por el derecho internacional de hecho jurídicamente ilícito entraña, en derecho
internacional, una responsabilidad de dicho Estado.
Como ha señalado el Relator Especial, la responsabilidad
internacional por hechos ilícitos emana de la existencia de
un orden jurídico internacional. Sin embargo, aceptar que
existe un vínculo entre la teoría de la responsabilidad de
los Estados y la afirmación de un orden jurídico internacional sería ya sobrepasar la premisa adoptada por el
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Relator Especial y llevaría a admitir una responsabilidad
penal, al menos por los hechos de los que resulte un daño
erga omnes.
29. El problema está en saber si la nueva relación nacida
del hecho ilícito da solamente origen a un derecho subjetivo del Estado perjudicado a obtener reparación y a
una obligación de reparar, a cargo del Estado autor del
hecho ilícito, o si el orden jurídico impone además una
sanción por la violación de obligaciones internacionales.
Resumiendo el examen que se hace en los párrafos 15 a 18
de las consecuencias jurídicas de un hecho ilícito, en
cuanto tienen el carácter de sanciones y no solamente de
reparación, el Sr. Sette Cámara aprueba la opinión del
Relator Especial según la cual la Comisión no debe
emprender el examen de consecuencias que no sean la
relación única y directa surgida del hecho ilícito. No
obstante, la Comisión debería decir claramente que no
pretende con ello negar la existencia de consecuencias
distintas de la sola obligación de reparar el daño. En la
Carta de las Naciones Unidas la comunidad internacional
aparece como organizada, al menos teóricamente, sobre
la base de la coerción. Las medidas coercitivas están
expresamente previstas en el Capítulo VII de la Carta y
han sido aplicadas en varias ocasiones por el Consejo de
Seguridad. La cuestión de saber si tales sanciones son o no
eficaces es otro problema.
30. La tesis sostenida por el Relator Especial en el
párrafo 21, según la cual existe un orden de prioridad
entre las dos posibles consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito, en el sentido de que la petición de
una reparación debe preceder a la aplicación de una
sanción, parece bien fundada. El Sr. Sette Cámara abriga
algunas dudas en cuanto a la afirmación que figura en el
párrafo 22 según la cual lo que parece que debe descartarse, al menos en la fase actual de las relaciones internacionales, «es que el derecho internacional general pueda
crear, debido a un acto ilícito internacional, una relación
jurídica entre el Estado culpable y la comunidad internacional como tal, a semejanza de la relación que establece el derecho interno entre el autor del delito y el
propio Estado». Si bien las comparaciones con el derecho
interno son siempre peligrosas y a veces falaces, puede
decirse que actos tales como el repetido rechazo por
Rhodesia y Sudáfrica de obligaciones incontestables que
incumben a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas han justificado y provocado la aplicación de
sanciones y que la comunidad de Estados, jurídicamente
organizada en virtud de la Carta de las Naciones Unidas,
ha actuado como una persona ofendida por esos actos.
31. El Sr. Sette Cámara acepta la sugerencia, enunciada
en el párrafo 25, según la cual en su comentario a la regla
que adopte, la Comisión debiera poner de relieve que la
expresión «responsabilidad internacional» se utiliza globalmente y sin tomar partido sobre si dicha responsabilidad concierne más particularmente a la obligación del
Estado culpable de restablecer en su derecho al Estado
perjudicado, o si implica la facultad del propio Estado
perjudicado o de otros sujetos de imponer sanciones por el
hecho ilícito. La redacción propuesta para el artículo I
sería aceptable si se cumpliese esta condición,
2
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 32. En lo que respecta a las condiciones propuestas para
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 21, anexo III, apéndice II. la existencia de un hecho ilícito internacional, estima que
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el elemento subjetivo, consistente en la imputación del
comportamiento, no al individuo o al grupo de individuos
que lo han adoptado en la práctica, sino al Estado en su
calidad de sujeto de derecho internacional, no debe considerarse que implique el rechazo categórico de la responsabilidad individual por los hechos ilícitos graves, tales
como los crímenes de guerra. De este modo la responsabilidad del Estado podría quedar comprometida paralelamente a la responsabilidad individual y traducirse ya sea
en una reparación, ya en sanciones. Esta fue en realidad
la posición adoptada por la Comisión en sus trabajos
anteriores.
33. El Sr. Sette Cámara admite la condición según la
cual el Estado al que es jurídicamente imputable el comportamiento en cuestión debe haber incumplido, con ese
comportamiento, una obligación internacional que le
incumbía, y según la cual la oposición entre el comportamiento efectivo del Estado y el comportamiento exigible
con arreglo al derecho constituye la esencia misma de la
ilicitud. El Relator Especial ha hecho hincapié, con toda
razón, en la responsabilidad surgida por hechos ilícitos
que son resultado de una omisión en la ejecución de
obligaciones internacionales. Le parece aceptable la idea
consignada en el párrafo 49 del informe de que por el
momento es inútil examinar la cuestión del abuso de
derecho, ya que ello entrañaría el examen de las normas
primarias del derecho internacional que fijan límites
apropiados al ejercicio de un derecho; sin embargo, el
abuso de derecho puede llegar a ser una fuente importante
de hechos ilícitos y deberá examinarse sin tardanza cuando
la Comisión emprenda sus futuros trabajos.
34. La declaración formulada en el párrafo 1 del artículo III es incontestable y los límites previstos en el párrafo 2
son manifiestamente necesarios. No obstante, la capacidad
delictual de los Estados que son miembros de federaciones
es un problema sujeto a controversias y, en la Conferencia
sobre el Derecho de los Tratados, muchos oradores
rechazaron categóricamente la atribución de una personalidad internacional a esos Estados. El Sr. Sette
Cámara se pregunta si a fin de cuentas el artículo III es
indispensable, ya que en su párrafo 1 parece formular algo
que es evidente, mientras que el párrafo 2 limita a los
Estados la capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales ; se incurriría en una contradicción si se adoptase
una fórmula rígida que excluyese de esa capacidad a
sujetos de derecho que fueron incluidos expresamente en
las bases de discusión propuestas por el Sr. García Amador 3, como las entidades semisoberanas, las subdivisiones políticas de Estados, los individuos y las organizaciones internacionales.
35. El Sr. Sette Cámara indica que puede responder
afirmativamente a todas las preguntas del cuestionario del
Relator Especial con excepción del apartado e del punto II. En lo que se refiere al apartado/del punto II, no está
seguro de comprender cómo pueden los acontecimientos
acarrear la responsabilidad de los Estados.
36. El Sr. TAMMES recuerda que en 1963 se había
establecido ya una distinción entre las normas primarias
del derecho internacional que conciernen directamente al

comportamiento de los sujetos de derecho internacional,
y las normas secundarias, de naturaleza funcional y cuya
finalidad es garantizar la observancia de las normas
primarias4. Es evidente que el segundo informe del
Relator Especial se refiere a las normas secundarias. No se
sabe todavía cuál va a ser exactamente la función que han
de desempeñar en el proyecto futuro los tres artículos
propuestos, pero en el párrafo 91 del primer informe del
Relator Especial5 se dan ciertas indicaciones sobre las
consecuencias prácticas de las distinciones hechas en esos
tres artículos.
37. El Sr. Tammes considera, como el Relator Especial,
que el artículo I es la regla básica que contiene los elementos esenciales de la responsabilidad de los Estados :
un elemento objetivo de violación del derecho, un elemento subjetivo de comportamiento ilícito, que puede
adoptar la forma de acción u omisión de un Estado y no
de seres humanos que jurídicamente no se pueden identificar con el Estado y, finalmente, la definición de la responsabilidad de los Estados.
38. El Sr. Tammes se inclina a considerar que el artículo II constituye una exposición de problemas teóricos,
como lo demuestra ampliamente el informe. El apartado a
de ese artículo preceptúa de forma precisa que el término
«comportamiento» abarca tanto la conducta pasiva como
la activa. Los ejemplos que se citan en los párrafos 50 a 52
del informe dan la impresión de que la distinción que se
hace en el apartado b se refiere más a la formulación de
normas primarias del derecho internacional que a la de
normas secundarias relativas a la responsabilidad de los
Estados; en todo caso, no es fácil trazar siempre esa
distinción en la práctica. Por ejemplo, un ataque armado
en cuanto tal, constituye un comportamiento ilícito, pero,
en el contexto de una prohibición general de la agresión,
sólo entrañará la responsabilidad internacional si se ha
producido efectivamente como acontecimiento exterior.
39. Refiriéndose a los párrafos 44 a 46 del informe, en los
que se examinan los méritos respectivos de expresiones
tales como «violación del derecho internacional», «incumplimiento de una obligación internacional» y «violación de una obligación», el Sr. Tammes no está seguro de
que sea inexacto hablar de violación del derecho internacional o de normas jurídicas internacionales, so pretexto
de que la norma es el derecho en sentido objetivo, en tanto
que el sujeto del derecho puede solamente incumplir su
deber u obligación subjetiva. El Artículo 6 de la Carta de
las Naciones Unidas se refiere a la violación de los
Principios contenidos en la Carta. El Comité Especial de
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
habla también de violaciones del derecho internacional en
un proyecto de declaración que ha preparado 6. En muchos
idiomas es corriente hablar de violación del derecho aun
cuando la obligación de que se trate tenga su origen en un
instrumento jurídico personalizado o en la decisión de un
tribunal o de una organización internacional.
4

Véase op. cit., 1963, vol. II, pág. 265 y ss.
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 144 y ss., documento A/CN.4/217 y
Add.l.
8
3
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
quinto
período de sesiones, Suplemento N.° 18, párr. 83.
vol. II, págs. 216 y 217.
5
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no es imputable al Estado que parece haber actuado o
dejado de actuar, sino al Estado que provocó la acción o
la omisión. Ello no implica una operación jurídica, sino
simplemente la comprobación de un hecho. Un aspecto
de la cuestión, no previsto en el párrafo 2 del artículo III,
es la responsabilidad del Estado ocupante, especialmente
en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado que ejerce la soberanía sobre
un territorio, mientras el Estado ocupado se vea en la
imposibilidad de actuar. Pero esto constituye fundamentalmente una cuestión de sucesión.
43. El Sr. CASTREN se adhiere a las felicitaciones
expresadas al Relator Especial por el excelente informe
que ha presentado a la Comisión. Tanto en la introducción
como en los detallados comentarios de las tres normas
generales que propone, el Relator Especial ha destacado
claramente las características y las consecuencias principales de ios hechos ilícitos internacionales.
44. El plan y el método de trabajo adoptados por el
Relator Especial, que se explican en la introducción,
parecen bien ponderados y satisfactorios desde todo
punto de vista. El orador está de acuerdo con el Relator
Especial en que la Comisión examine en primer término
la cuestión de la responsabilidad de los Estados por hechos
ilícitos internacionales, sin ocuparse por el momento del
problema de la llamada responsabilidad por riesgo.
El orden en que se han de examinar las distintas cuestiones se expone con detalle en los párrafos 8 y 9 del
41. El texto propuesto para el artículo III parece conce- informe. El programa de trabajo es realmente inmenso y
bido más con el propósito de incitar a la Comisión a es probable que la elaboración de todas las reglas dure
manifestar sus puntos de vista sobre una cuestión delicada varios años. Algunas de las cuestiones que se han de
que con el de formular una norma precisa. Quizás fuera examinar son muy complejas, como por ejemplo la de la
más prudente no utilizar el término «capacidad» en el legítima defensa y algunas otras relacionadas con las
contexto de la responsabilidad de los Estados. Ese término circunstancias que excluyen el carácter ilícito del comse emplea, desde luego, en la Convención sobre el derecho portamiento imputado al Estado.
de los tratados, pero, como señala el Relator Especial, la
capacidad para celebrar tratados es un concepto total- 45. La extensión de los anteriores proyectos de codificamente distinto de la capacidad para realizar hechos ilícitos ción sobre responsabilidad de los Estados varía mucho,
internacionales. Ese término ha sido utilizado por autores y algunos no son completos. El orador toma nota de la
alemanes a los que interesaba especialmente el problema opinión del Relator Especial, quien, estimando que la
de la responsabilidad que podría incumbir a cada uno de responsabilidad comprende relativamente pocos princilos Estados que constituyen una federación, en cuanto pios que puedan formularse de un modo sintético, se
responsabilidad distinta de laque asume la federación con- propone presentar a la Comisión un proyecto de 20 a 30
siderada como entidad internacional. Asimismo se mani- artículos lo bastante condensados para que abarquen
festó esta concepción a propósito de los dominios britá- todas las materias. Por el contrario, sobre cada punto se
nicos. Sin embargo, el Sr. Tammes no está seguro deque la plantean muchas cuestiones difíciles que deben examinarse
capacidad de los Estados miembros de una federación para y resolverse previamente, lo que exige la redacción de
celebrar tratados constituya una cuestión tan teórica y largos comentarios.
superada como en definitiva parece considerar el Relator 46. El texto de los tres artículos que tratan de distintos
Especial, según el párrafo 60 de su informe. La organiza- aspectos de los hechos ilícitos internacionales satisface
ción y la integración progresivas de los Estados con- plenamente al orador. Los comentarios son muy compleducirán a una etapa prefederal y, en ese momento, ya no tos, claros y convincentes. Se infiere de ellos que las
será posible distinguir con claridad a quién incumbirá la concepciones del Relator Especial han sido admitidas en
responsabilidad del incumplimiento de las obligaciones general por la mayoría de los autores, en la jurisprudencia
internacionales.
internacional y en la práctica de los Estados.
42. El párrafo 2 del artículo III no parece prever el caso 47. La regla enunciada en el artículo I es sencilla e inconde que un Estado se vea en la imposibilidad de cumplir testablemente exacta, y está redactada en términos genesus obligaciones internacionales, debido a la ocupación de rales y amplios, lo cual permite abarcar todos los casos de
su territorio. Sólo puede ser considerado responsable un responsabilidad. El orador está de acuerdo con el Relator
Estado o una organización cuando hayan actuado sus Especial cuando indica en su comentario, en el párrafo 20,
propios órganos. En caso de imposibilidad o necesidad que el derecho internacional no ha hecho una distinción
material, el comportamiento ilícito, sea positivo o negativo entre delito civil y delito penal que sea comparable a la del

40. Por lo que respecta a la conclusión del Relator
Especial que figura en los párrafos 47 a 49 de su informe,
es decir, que el problema del abuso de derecho no pertenece al ámbito de la responsabilidad de los Estados, el
orador señala que, en ciertas situaciones jurídicas, no
existe una interacción evidente de los derechos y obligaciones y los derechos permanecen jurídicamente íntegros.
En tales casos, las controversias sólo podrán ser examinadas sobre la base de un equilibrio razonable entre los
intereses de las partes. En esas hipótesis, la responsabilidad de los Estados no resulta de la violación de una norma
primaria del derecho internacional, sino que es determinada, a falta de una norma de esa índole, por las
propias partes o por una autoridad imparcial, sobre la
base de normas generales que prevén la solución de litigios,
«teniendo en cuenta» o «teniendo razonablemente en
cuenta» los intereses respectivos de las partes interesadas. Los instrumentos internacionales relativos a cuestiones tales como la libertad de los mares, la exploración
de la Luna y las actividades que puedan amenazar a la
humanidad o al medio ambiente, constituyen precisamente
ejemplos de ello. Es indudable que en el momento oportuno se elaborarán normas estrictas, pero el proceso será
largo. El problema del abuso del derecho sólo podrá ser
resuelto en último término por una reglamentación de la
responsabilidad de los Estados, y por tanto, no hay que
dejar indefinidamente de lado la cuestión porque se la
considera demasiado difícil.
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derecho interno; en el párrafo 22, que el derecho internacional general no puede crear, debido a un acto ilícito
internacional, una relación jurídica entre el Estado culpable y la comunidad internacional como tal, a semejanza
de la relación que establece el derecho interno entre el
autor del delito y el propio Estado ; en el párrafo 27, que
la expresión «hecho ilícito internacional» es preferible a
las otras expresiones empleadas; en el párrafo 28, que la
fórmula que indique que el hecho ilícito internacional es
causa de responsabilidad no ha de prestarse a interpretaciones que puedan excluir automáticamente la existencia
de otras posibles fuentes de responsabilidad internacional ;
y en el párrafo 29, que es preferible disponer en general
que todo hecho ilícito entraña una responsabilidad internacional, sin precisar si esta responsabilidad incumbe
necesariamente al Estado autor del hecho ilícito de que se
trata.
48. Los dos apartados del artículo II contienen todos los
elementos, con las variantes posibles, que deben reunirse
para que exista un hecho ilícito internacional. En su
comentario, el Relator Especial, a la luz de la doctrina,
de la jurisprudencia y de la práctica establecida, trata con
gran cuidado todos los problemas importantes relacionados con la norma enunciada en dicho artículo, explicando
las razones que abogan por la aprobación de su texto.
Es exacto, como indica en el párrafo 31, que el hecho
ilícito internacional comprende un elemento subjetivo, el
comportamiento que ha de poder ser atribuido al Estado
en su calidad de sujeto de derecho internacional, es decir,
un comportamiento imputable al Estado, y un elemento
objetivo, que es la circunstancia de haber infringido el
Estado una obligación internacional a la que estaba sujeto,
y que, como señala en el párrafo 35, cuando se ha considerado responsable a un Estado por un daño causado por
particulares, se trata en realidad de casos de responsabilidad del Estado por omisión de sus órganos, que no han
adoptado medidas conducentes a impedir o reprimir la
acción del particular. El Relator Especial hace una aclaración importante en el párrafo 40 de su informe, cuando
dice que sólo el derecho internacional puede imputar al
Estado un comportamiento individual en concepto de
hecho ilícito internacional. Es exacta la observación de
que «la imputación de un hecho al Estado en su calidad
de sujeto de derecho internacional y la imputación de un
hecho al Estado en cuanto persona de derecho interno
son dos operaciones enteramente distintas, que incumben
necesariamente a dos sistemas jurídicos distintos». Por
otra parte, el orador reconoce que el razonamiento en
cuya virtud el Relator Especial llega a la conclusión de
que la expresión «violación de una obligación» es preferible a la de «violación de una norma», es muy convincente. El orador comparte también la opinión manifestada
por el Relator Especial en el párrafo 46 de que, en derecho
internacional, la idea de violación de una obligación es
enteramente equivalente a la de lesión del derecho subjetivo ajeno. Está asimismo de acuerdo con la exposición
y la conclusión del Relator Especial sobre la cuestión del
abuso del derecho, que figuran en los párrafos 47 a 49.
Reconoce, como el Relator Especial, que para acusar a
un Estado de incumplimiento de una obligación internacional no basta en todos los casos con demostrar que ha
incurrido en negligencia al respecto, sino que a veces es
necesario además que se haya producido un aconteci-

miento exterior perjudicial como consecuencia de su
pasividad. Por el contrario, el Relator Especial ha tenido
razón, en general, al no incluir el elemento del daño entre
las condiciones de existencia del hecho ilícito internacional, según explica en los párrafos 53 y 54.
49. El Relator Especial propone, fundadamente, que se
incluya en el proyecto una disposición sobre la capacidad
de los Estados para realizar hechos ilícitos internacionales.
El orador acepta el texto del artículo III redactado a este
efecto. El párrafo 1 de dicho artículo establece una regla
incontestable, a reserva de la excepción enunciada en el
párrafo 2, que es el complemento necesario del párrafo 1.
Desgraciadamente, las situaciones excepcionales previstas
en el párrafo 2 pueden aún producirse, como lo ha demostrado la práctica reciente, y hay que prever normas
aplicables a situaciones deplorables, tales como la ocupación militar, para evitar injusticias en materia de responsabilidad. En el párrafo 59, el Relator Especial destaca
acertadamente que sólo se trata de límites de la capacidad
para realizar hechos ilícitos, y no de límites de la responsabilidad que el derecho vincula a tales hechos. Agrega
con razón que, en el caso de la ocupación, deben imputarse
al ocupante los hechos ilícitos internacionales que ha
realizado en el territorio ocupado, y que estos hechos
crean su propia responsabilidad de un modo directo. Si los
órganos de un Estado han sido sustituidos dentro de su
territorio, en un sector de actividad determinado más o
menos vasto, por los de otro Estado o de otro sujeto de
derecho internacional, como las Naciones Unidas, por
ejemplo, los hechos que hayan realizado se imputan a estos
últimos, que deben asumir toda la responsabilidad.
50. Se infiere de lo que precede que el orador contesta
afirmativamente a las doce preguntas hechas por el Relator
Especial en su cuestionario acerca de las tres secciones del
título I, y que aprueba la estructura del plan indicado y el
método seguido por el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1076.a SESIÓN
Miércoles 24 de junio de 1970, a las 9.45 horas
Presidente; Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr.Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del segundo informe del Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados (A/CN.5/233).
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2. El Sr. REUTER felicita al Sr. Ago por su excelente
informe, con el que está de acuerdo en general, a reserva
de algunos matices que señalará en el curso de su intervención. El Relator Especial ha obrado con acierto al
sentar primero los principios más fundamentales y pasar
seguidamente de lo general a lo particular. Por supuesto,
este método supone la posibilidad, hasta el fin de los
trabajos, de volver sobre los principios generales para
enriquecerlos y precisarlos. Sin embargo, el orador señala
que, si bien los dos primeros artículos son de orden general,
el artículo III no se encuentra del todo en el mismo plano,
pero no pone en tela de juicio su utilidad. A lo sumo cabe
preguntarse, como hace además el mismo Relator Especial, si es necesario expresar la idea enunciada en el párrafo 1, ya que deriva de los principios generales anteriormente expuestos. Por otra parte, el Relator Especial, al
presentar verbalmente su informe, habló en relación con
el artículo III de la posible intervención de una organización internacional. El Sr. Reuter se pregunta si, en materia
de imputabilidad, no será necesario hablar de acumulación, si será posible evitar el problema de las relaciones
entre la imputación a un Estado y la imputación a una
organización internacional.
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que una responsabilidad de derecho común debe estar
exenta de toda idea penal y que esto responde sobre todo
a los intereses de los países pequeños y débiles.
5. En el siglo XIX se aplicaron tal vez sanciones por
muchos hechos sin gravedad, y no se aplicaron por actos
que las hubieran merecido. Actualmente se cita la sentencia dictada en el asunto de la Barcelona Traction, Ligth and
Power Company, Limited1, a causa de la posibilidad que
ofrece en el párrafo 34. Pero, en el párrafo 91, la Corte
dice claramente que, incluso en materia de derechos
humanos, el problema de una sanción sólo ha sido resuelto
en un marco regional. Por tanto, la Corte parece estimar
que se trata de una responsabilidad especial. El artículo 60
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 2 es indudablemente otro ejemplo de responsabilidad
especial. En dicho artículo no se dice que la violación de
cualquier tratado del mundo, es decir la violación de la
regla pacta sunt servando, concedería a todos los Estados
un derecho a actuar. Pero se han reconocido determinados
derechos a los Estados partes en un tratado violado, se han
aumentado esos derechos en determinadas hipótesis; se
advierte sobre todo que los derechos más completos se
confieren exclusivamente a la parte especialmente perjudicada.
3. El método adoptado por el Relator Especial es, no
sólo excelente, sino el único posible. En todos los sistemas 6. Por consiguiente, el método que consiste en enunciar
jurídicos, efectivamente, e incluso al parecer en los países las reglas más generales y en considerar principalmente
de common law, hay un régimen general de responsabilidad la responsabilidad penal como especial se justifica, no sólo
y varios regímenes particulares. En todo caso, esta es la en el plano intelectual, sino también en el plano práctico
situación en derecho internacional, y es preciso abordar el de la protección de los pequeños Estados. La organización
estudio de esta materia por el régimen general si se quieren internacional es la única que puede eventualmente dar a
evitar dificultades inextricables. Este es precisamente el la justicia el peso necesario de la fuerza para castigar, pero
principio seguido por el Relator Especial, y la palabra esta ordenación de la responsabilidad, que quizá es nece«una» que precede a las palabras «responsabilidad inter- saria, constituye un régimen especial.
nacional» en el artículo I, da a entender claramente que 7. Por lo que respecta a la terminología, el orador halla
hay varias categorías de responsabilidad.
en el informe del Sr. Ago grandes motivos de satisfacción.
4. Sin embargo, aunque todo el mundo puede convenir La causa de la mayoría de las controversias, en efecto,
en reconocer que existe un régimen general, que debe radica en el diálogo de sordos que acarrea la falta de un
estudiarse en primer lugar, quizá habrá discrepancia lenguaje común en materia de responsabilidad. La exprecuando se trate de determinar si un elemento determinado sión «fait illicite» (hecho ilícito) puede ser discutida, pero
forma parte del régimen general o de un régimen particular podría ser apropiada, y cabe señalar que el artículo 1382
o si un régimen particular debe gozar de prioridad. El del Código Civil francés, que trata de la responsabilidad
Relator Especial, en su calidad de tal, se ha mostrado muy civil, empieza con las palabras «Tout fait quelconque de
reservado. Por su parte, el Sr. Reuter desea manifestar V homme...».
desde ahora su opinión en lo que concierne al problema 8. La expresión «incumplimiento de una obligación»
de la responsabilidad penal o, si se prefiere, de la sanción. debe ser aprobada. El Sr. Reuter añade a lo que ya se ha
El término «sanción» significa a la vez «vía de ejecución» dicho que todo incumplimiento de una norma no constiy «medida penal». A juicio del orador, todo lo que con- tuye un acto ilícito y que, inversamente, por más que se
cierne a las vías de ejecución queda fuera del ámbito de la diga que la responsabilidad tiene un carácter secundario
responsabilidad. En cuanto al segundo aspecto de la derivado, una parte muy importante de la responsabilidad
responsabilidad penal, concierne a un régimen especial y reside en el incumplimiento de lo que se denomina en
no al régimen general de la responsabilidad. Imponer una inglés los «standards», que quizá no sean exactamente
pena es algo muy grave que sólo puede admitirse en casos «normas», pero que ciertamente crean obligaciones.
especiales, con todo género de garantías. Sin duda los 9. El Relator Especial opone el delito de comportamiento
precedentes no faltan, especialmente muchos laudos arbi- al delito de acontecimiento. Sin duda es preciso introducir
trales referentes a América Latina, en los cuales los prin- una importante distinción entre obligación de comportacipios de una responsabilidad puramente de reparación miento y obligación de resultado, pero se trata de algo
parecen superados. A veces se ha buscado inspiración en totalmente distinto. La distinción hecha por el Relator
los principios del seguro ; a veces, algunas decisiones tienen
1
C.I.J. Recueil 1970, pág. 3.
una coloración penal. Estos precedentes, por notables que
2
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sean desde el punto de vista del derecho internacional, no
el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
dejan de explicar, quizá, la reserva de determinados países sobre
documento A/CONF.39/27 (Publicación de las Naciones Unidas,
de América Latina. Por este motivo, el Sr. Reuter estima N.° de venta: S.70.V.5).
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Especial es criticable, ya que no tiene suficientemente en posiciones adoptadas por el Relator Especial respecto de
cuenta el elemento intencional, y el ejemplo que propor- estos tres artículos, son todavía oscuros, sin duda porque
ciona difícilmente será aceptado.
éste se propone desarrollarlos ulteriormente.
10. Por último, si bien en francés es totalmente satis- 16. La exposición que precede al artículo I es excelente
factorio calificar a los dos elementos del hecho ilícito de y el orador comparte las ideas en ella consignadas. Se
«subjectif» y «objectif» (subjetivo y objetivo), respectiva- plantean dos cuestiones previas; una de carácter teórico
mente, existe el peligro de tropezar con dificultades por lo y otra de carácter práctico. ¿Es la responsabilidad un
que respecta al inglés; por otra parte, si se pudiera eludir principio de derecho internacional existente o bien un
el empleo del término «objetivo» en materia de responsa- presupuesto de derecho internacional, como de todo orden
bilidad se evitarían muchas confusiones.
jurídico ? A juicio del Sr. Ushakov, es indudable que la
11. En cuanto al fondo, el problema de los elementos de responsabilidad está implícita en todo derecho, porque sin
la responsabilidad requiere algunas observaciones. Pri- responsabilidad no puede haber derecho. Lo mismo ocurre
meramente el Relator Especial hace una distinción, en el pues en el derecho internacional contemporáneo.
artículo II, entre comportamiento imputado al Estado e 17. Por otra parte, se puede hacer una distinción entre la
incumplimiento de una obligación. Esta distinción res- responsabilidad internacional en general y la responsaponde al deseo de una mayor claridad; pero, como el bilidad internacional absoluta o por riesgo. El orador
mismo Relator Especial explica en la nota 52 del párra- advierte una neta diferencia entre ambas, tanto en cuanto
fo 33 de su informe, estos dos elementos se hallan íntima- a su origen, ya que la primera emana de hechos ilícitos,
mente unidos, puesto que la imputación y el incumpli- mientras que la segunda deriva de los daños causados,
miento de una obligación se efectúan con respecto al como en cuanto a sus consecuencias, pues la primera es a
mismo Estado. No es posible enunciarlos separadamente. la vez de orden político y material, y la segunda es sólo
12. El Relator Especial plantea también la cuestión de de orden material. El informe se refiere únicamente a la
determinar si el daño es una condición de la responsa- responsabilidad internacional en general, porque la resbilidad y responde negativamente porque el daño está ponsabilidad internacional absoluta es un caso particular
implicado en la violación de una obligación. Si se adopta y totalmente excepcional de responsabilidad. El Sr. Ushaesa posición, esto supone, en realidad, que la violación kov acepta esta solución, pero cree que acaso podría
examinarse el segundo tipo de responsabilidad después de
de una obligación entraña siempre un daño moral.
haberse dado cima a la elaboración de los artículos
13. No obstante, cuando se habla de violación de una relativos al primero.
obligación, lo primero que viene a las mientes es preguntar
respecto de quién existía la obligación, es decir respecto de 18. El Relator Especial propone, en cuanto a la terminoquién se hace efectiva la responsabilidad. Incluso si se logía, que se emplee la expresión «hecho ilícito interconsiderase que, con arreglo al régimen general de la nacional». Acaso sea ésta la traducción corriente de la
responsabilidad, no se está obligado a exigir un daño expresión inglesa «international illicit act». Sin embargo,
material como elemento diferenciado de la responsabili- esta elección plantea una cuestión de fondo, por que el
dad, seguiría siendo necesario examinar si no hay regí- hecho existe objetivamente con independencia de la
menes particulares en los que un daño moral no es sufi- voluntad de las personas físicas o morales, contrariamente
al «acto», término preferido por el orador. Ciertamente
ciente y es preciso un daño material.
existen los hechos propiamente dichos y los hechos jurí14. Esta observación tal vez induzca a pensar que el dicos, y sólo los hechos jurídicos determinan la aplicación
problema del daño no es tan sencillo. Basándose en el de las normas jurídicas, si bien todos los hechos existen
asunto de la Barcelona Traction, cabría afirmar quizás que objetivamente.
según algunos existen actualmente hechos ilícitos que
requieren por sí mismos reparación, independientemente 19. Cabe sorprenderse de que en el artículo I el Relator
de los daños materiales, lo que constituiría una manifesta- Especial hable de una responsabilidad internacional sin
ción de las tendencias actuales encaminadas a organizar decir a quién incumbe. A juicio del Sr. Ushakov, la reslas sanciones y hacerlas accesibles a todos los Estados; ponsabilidad internacional no existe como tal. Sería prepero, inversamente, habría hechos ilícitos menos graves ciso, pues, añadir las palabras «de ese Estado» después de
que se refieren principalmente, pero no exclusivamente, a las palabras «responsabilidad internacional».
los bienes económicos; para éstos no existe protección 20. El orador difícilmente puede aceptar las ideas prodiplomática ampliamente accessible. Se ha dicho que la puestas en la presentación de los artículos II y III y forpropiedad no es quizá un derecho del hombre. En el caso muladas concretamente en el texto de dichos artículos.
de tales delitos, sería necesario que hubiera daño material; Esos dos artículos se refieren al problema de la imputación
sin él no habría hecho ilícito. El orador acepta que, por y, a juicio del Sr. Ushakov, esta operación jurídica no
el momento, no se considere el daño como elemento de la existe.
responsabilidad, pero estima que el Relator Especial quizá
se vea obligado a precisar ulteriormente su posición sobre 21. ¿De qué tipo de responsabilidad se trata, en realidad,
en derecho internacional? Si se tratare de una responsaeste particular.
bilidad por culpa, la imputación sería necesaria porque
15. El Sr. USHAKOV se asocia a las felicitaciones diri- habría una presunción de no culpabilidad del Estado.
gidas al Relator Especial, cuya claridad de ideas y nitidez Sin embargo, a juicio del orador, la responsabilidad
de posiciones son bien conocidas por los miembros de la internacional es una responsabilidad objetiva. En esta
Comisión. Advierte, sin embargo, que a pesar de esta materia no cabe hablar de culpabilidad. Este es un punto
nitidez, algunos puntos, que sin embargo se derivan de las fundamental del proyecto.
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22. ¿Pero qué significa entonces esa imputación? El
Relator Especial dice que se trata de una operación jurídica. El Sr. Ushakov entiende que es una cuestión de
procedimiento. En derecho interno los tribunales proceden a esta imputación. En derecho internacional, el
Relator Especial dice que es el derecho internacional
mismo el que la hace. En realidad, el derecho internacional
no puede imputar a nadie un hecho ilícito ; lo que podría
hacerse es imputar ese hecho ilícito basándose en el
derecho internacional. Sin embargo, en derecho internacional no existe un órgano que pueda verificar el hecho
ilícito e imputarlo a determinado sujeto; por tanto, no
existe imputación. Tras las explicaciones del párrafo 52
del informe se disimula sin duda el problema de la culpabilidad y el orador comprende que el Relator Especial no
haya querido ser más preciso respecto de cuestiones que
reserva para la continuación de sus trabajos. Con todo,
lo que posteriormente se diga derivará de la posición
adoptada en la etapa actual.
23. No obstante, quizá el Relator Especial concibe de
otro modo la imputación. En el párrafo 37 de su informe
explica que el Estado es una entidad abstracta, que no es
físicamente capaz de tener un comportamiento y, por esta
razón, es preciso imputarle comportamientos que, en
realidad, serían los de sus órganos. El Sr. Ushakov entiende que esta idea es contraria a la realidad internacional. El Estado es una entidad muy concreta, política y
material, compuesta de tres elementos tomados juntamente : la población, el territorio y los poderes públicos.
Los poderes públicos tienen una existencia muy real y no
abstracta. El sistema de órganos del Estado es el que
ejerce el poder. Se trata tanto de los órganos centrales
como de los órganos locales. A juicio del orador cuando
actúan esos órganos públicos del Estado, es el Estado
mismo el que actúa; el Sr. Ago, en cambio, afirma que
primero es preciso verificar si un determinado órgano es un
órgano del Estado y luego imputar al Estado el comportamiento de ese órgano. Este operación es tan innecesaria
como la que consistiría en imputar a una persona el
comportamiento de su brazo. El orador, pues, no puede
aprobar esta mención de la imputación en el artículo II
propuesto.
24. El artículo III es sorprendente. El Sr. Ushakov
estima criticable que se redacte una norma que consagra
en cierto modo la capacidad delictual. En el derecho
interno, aunque materialmente es posible que algunas
personas actúen de manera prohibida por la ley, el comportamiento se presume lícito. Una cosa es verificar la
realidad, es decir, la existencia de comportamientos
lícitos, y otra es redactar una norma jurídica.
25. Por otra parte, el párrafo 2 del artículo III se explica
porque, según el Relator Especial, es preciso imputar al
Estado ocupante el comportamiento de los órganos de
ese Estado. En realidad, no se plantea ei problema de la
limitación de la capacidad para realizar hechos ilícitos
internacionales; en la hipótesis prevista, el Estado ocupante actúa por conducto de su órgano y no es la capacidad delictual del Estado ocupado la que se halla limitada,
porque no es éste el que actúa.
26. La imputación no existe y no puede existir a falta de
un procedimiento penal, civil o administrativo en derecho
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internacional; y, además, si este procedimiento existiera,
no habría ya un derecho internacional fundado en el
consentimiento mutuo de los Estados, sino un derecho
mundial.
27. Sir Humphrey WALDOCK dice que la competencia
y los conocimientos puestos de manifiesto en ei informe
son buen auspicio de que el Relator Especial proporcionará a la Comisión una excelente base de trabajo. Está de
acuerdo, en general, con la manera en que el Relator
Especial concibe el tema de la responsabilidad de los
Estados y con el método de trabajo que propone.
28. Es difícil formular una crítica equilibrada y útil de
los tres artículos propuestos sin conocer las intenciones
del Relator Especial respecto de los demás artículos del
proyecto. Sin embargo, algunas de las fórmulas adoptadas
no parecen enteramente satisfactorias, al menos en el texto
inglés. En la versión inglesa del artículo I, la expresión
«international illicit act» es inaceptable. Muchos actos
ilícitos, por ejemplo la violación de los derechos humanos,
difícilmente pueden ser calificados de actos internacionales, aunque quizá tengan repercusiones internacionales.
Asimismo, la palabra «act», en el texto inglés, no corresponde a la palabra francesa «fait» ; además, si bien en el
artículo I la palabra «act» claramente está destinada a
abarcar el caso de la omisión, en el artículo II se emplea
de una forma que da a entender que no comprende la
omisión. Asimismo, el artículo I hace referencia explícitamente a los actos ilícitos cometidos por un Estado, en
tanto que el artículo II introduce la idea de actos imputados al Estado. Sería preciso que los conceptos definidos en
los artículos I y II fueran enunciados de modo más
satisfactorio en el texto inglés.
29. Algunas de las dificultades quizás provengan del
hecho de que aún no está claro lo que el Relator Especial
entiende por la expresión «responsabilidad internacional» ;
se trata, en efecto, de la expresión esencial del proyecto.
El Relator Especial hace aparentemente demasiado hincapié en las consecuencias materiales de un hecho ilícito
y la función de lo que él llama un acontecimiento exterior.
Quizá sea esta la explicación de la sorprendente afirmación
que figura en el párrafo 51 de que el bombardeo deliberado
de un hospital o el hecho de no asegurar eficazmente la
protección de una embajada extranjera no constituiría
una violación de una obligación internacional a menos que
el hospital fuera efectivamente alcanzado o la embajada
atacada. A juicio de Sir Humphrey Waldock, un Estado
que cometa un acto de esa naturaleza incumple sus obligaciones y debe ser considerado responsable ; la responsabilidad significa que un Estado debe responder jurídicamente de no haber cumplido una obligación internacional.
Una simple declaración hecha por un Estado basta en
algunos casos para hacerle internacionalmente responsable. Las ideas consignadas en el párrafo 51 no pueden
ser aceptadas sin importantes reservas.
30. Una disposición en el sentido de que todo Estado
tiene capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales no obtendrá probablemente una buena acogida. Si es
necesaria alguna norma que enuncie el concepto de capacidad, sería más apropiado que el párrafo 1 del artículo III
estipulara que todo Estado tiene capacidad para empeñar
su responsabilidad internacional. Sir Humphrey Waldock
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comparte también las dudas expresadas por otros ora- esta palabra incluye a la vez la idea de acción y la de
dores, especialmente por el Sr. Tammes, respecto del omisión.
párrafo 2 del artículo III. Es indudable que pueden darse 36. El Sr. Yasseen está de acuerdo en reconocer la
casos en que haya que descartar la responsabilidad, pero existencia de un elemento subjetivo y de un elemento
es probable que sean más bien excepciones al principio de objetivo del hecho ilícito internacional. Aprueba la terla responsabilidad que al de la capacidad y, por tanto, no minología empleada, con excepción de la palabra «comdeben ser previstos en el párrafo 2 del artículo III. En tales portamiento» que aparece en el artículo II, mientras que
casos, el método correcto parece ser descartar la responsa- en el artículo I se habla de «hecho ilícito» para expresar la
bilidad porque el acto no es imputable al Estado, porque misma idea de acción y de omisión. Convendría, por
ha habido fuerza mayor o por alguna otra causa.
tanto, armonizar los dos artículos.
31. El orador está dispuesto a aceptar provisionalmente 37. En cuanto a la norma relativa a la capacidad para
el razonamiento del Relator Especial respecto de la realizar hechos ilícitos internacionales, enunciada en el
cuestión del abuso de derecho. Es indudablemente posible, artículo III, es evidente que no se refiere a la capacidad de
en principio, considerar los casos de abuso de derecho obrar; lo que se ha querido decir, es que a todo Estado
como casos de responsabilidad por violación de una obli- se le puede tener por responsable de un hecho que haya
gación de no rebasar determinados límites en el ejercicio cometido. Es verdad que esta afirmación es exacta, pero el
de derechos, situación que quedaría comprendida, de Sr. Yasseen teme que el hecho de enunciarla en un artículo
manera general, en el campo de aplicación del artículo II. puede tener efectos psicológicos desfavorables. No todos
Sin embargo, en este contexto pueden presentarse casos los ejemplos que se citan en apoyo de la excepción que
especiales de responsabilidad y quizá sea necesario en la figura en el párrafo 2 son convincentes, ya que en ellos se
etapa final de la redacción efectuar un estudio particular puede ver, especialmente en lo que se refiere a la ocupadel abuso de derecho. También se ha hecho referencia a ción, no una limitación de la capacidad sino más bien un
casos de responsabilidad absoluta, según la expresión problema de imputabilidad de la responsabilidad.
utilizada en derecho inglés, principalmente en materia de
daños de origen nuclear. En derecho interno se han pro- 38. El Sr. EUSTATHIADES felicita calurosamente al
puesto diversas teorías acerca del fundamento de la res- Relator Especial por su informe, que se puede considerar
ponsabilidad en casos de esta índole y se podrían aducir como una aportación a la teoría de la responsabilidad
teorías semejantes en derecho internacional. La Comisión internacional, y le da las gracias por haber mencionado sus
quizá tenga que examinar más adelante si es necesario propios trabajos sobre esa materia. Es natural que en esta
parte tan compleja del derecho internacional surjan
incluir disposiciones expresas sobre esta materia.
discrepancias entre los miembros de la Comisión de
32. El Sr. YASSEEN desea expresar al Relator Especial Derecho Internacional, pero hay que tener presente que
su admiración por los dos informes que ha presentado las observaciones que formulen en esta etapa son de
hasta ahora a la Comisión, que son de buen augurio para carácter preliminar y podrán servir de indicación al
los futuros trabajos de ésta en la materia. Al igual que Sir Relator Especial para la continuación de sus trabajos,
Humphrey Waldock, el Sr. Yasseen piensa que es difícil principalmente en lo que concierne a muchos casos espepronunciarse sobre los tres artículos propuestos en el ciales que puede parecer prematuro examinar más detesegundo informe sin conocer los que van a seguir. Reco- nidamente desde ahora. Si los artículos que propone el
noce que en materia de responsabilidad las normas que Relator Especial se prestan a discusión, es porque éste se
han de enunciarse sólo pueden ser de carácter general, ha esforzado por tener en cuenta las diferentes opiniones
pero piensa que deberían ser en mayor número que las manifestadas en el 21.° período de sesiones. Quizá fuera
previstas por el Relator Especial, ya que cuando se for- mejor que siguiera su propio camino, ateniéndose al
mulan leyes hay que escoger entre las diversas soluciones derecho internacional general, a reserva de ver más tarde
propuestas por la doctrina. No serían suficientes, por cómo podrían incorporarse las soluciones convencionales
tanto, las explicaciones de los comentarios.
particulares.
33. El Relator Especial ha conseguido formular en el 39. En lo que se refiere a la terminología, el Sr. Eustaartículo I una disposición que no prejuzga las diferentes thiades preferiría que se hablara de «nacimiento» y de
soluciones ofrecidas por la doctrina y la jurisprudencia y «consecuencias» de la responsabilidad internacional en
que deja, por tanto, a la Comisión en entera libertad de vez de «origen» y de «contenido».
decidir más adelante las cuestiones que tenga que tratar. 40. Como lo hizo en el 21.° período de sesiones, el
Por ello puede aceptarse en principio el artículo I, como Sr. Eustathiades insiste en que se reserve un lugar especial,
punto de partida.
al menos en la introducción, a la cuestión que será objeto
decir a la forma de dar
34. En cuanto a la relación jurídica entre el Estado de la tercera parte del informe, es
3
culpable y la comunidad internacional en su conjunto, el efectividad a la responsabilidad . Esta efectividad reviste
Sr. Yasseen opina que el derecho internacional está ya una importancia doble : en primer lugar, desde el punto
bastante maduro para que se pueda pensar en la respon- de vista pedagógico, debería enseñarse siempre al mismo
sabilidad de un Estado ante la colectividad internacional, tiempo que las normas por las que se rige la responsabilidad, que viene a completar; en segundo lugar, habrá
cosa que, por otra parte, se desprende de la Carta.
muchas observaciones que no será necesario formular, y
35. Respecto del empleo de los términos «hecho» o por tanto habrá menos divergencias de opinión en la
«acto», el Sr. Yasseen estima que la palabra «hecho» es
3
más general y que, por tanto, sería preferible emplear la
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
palabra «acto», dejando no obstante bien sentado que vol. I, pág. 122, párr. 10 y ss.
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Comisión, si los miembros de ésta tienen presentes los
aspectos de la forma de dar efectividad a la responsabilidad. El Sr. Eustathiades acepta que se comience por
examinar las fuentes y las consecuencias de la responsabilidad, pero es necesario, ya desde el principio, preguntarse respecto de quién se ha incurrido en responsabilidad,
es decir quién puede invocarla, aspecto que se relaciona
con la cuestión de la efectividad. Puede haber responsabilidad del Estado respecto de un individuo o respecto de
una organización internacional considerada en conjunto,
en interés de la vida y la colectividad internacionales. Este
último caso comprende, por ejemplo, las violaciones de la
Carta y los crímenes de derecho internacional. No obstante, el orador desea señalar que no se puede, desde el punto
de vista jurídico, distinguir entre violaciones graves y
violaciones leves, como por ejemplo las violaciones de un
derecho humano particular. Por otra parte, refiriéndose a
los párrafos 19 a 23 del informe y a las intervenciones de
algunos miembros de la Comisión, señala que tanto en el
derecho internacional general como en los casos de
sanciones políticas o de garantía colectiva se encuentra un
esbozo de acción pública. Para prever tales casos es suficiente, en la etapa actual de los trabajos, mencionarlos en
el comentario o velar porque los artículos de carácter
general se redacten de forma que puedan englobarlos.
Sin embargo, en último término, es la cuestión de la
forma de dar efectividad a la responsabilidad que entra en
juego.
41. En lo concerniente a la redacción del artículo I, sería
más correcto decir «hecho internacionalmente ilícito» que
«hecho ilícito internacional». En cuanto al fondo, el
artículo es demasiado general, ya que trata de tener en
cuenta un número demasiado grande de aspectos doctrinales diferentes. En contra de lo que opina el Relator
Especial, que ha preferido emplear una fórmula neutra
para abarcar los casos de responsabilidad, comprendida
la responsabilidad indirecta, el Sr. Eustathiades cree que
convendría precisar en el artículo cuál es el Estado que
incurre en responsabilidad, sustituyendo la palabra «una»
por «su». De otro modo la idea expresada sería demasiado
general. El caso especial de la responsabilidad por hechos
ajenos se tratará en un artículo distinto y, por tanto, la
fórmula general del artículo I no debe dejar lugar a
equívoco. Además, conviene que no se pueda interpretar
en el sentido de que abarque los casos en que un hecho
internacionalmente ilícito engendra una doble responsabilidad, estatal e individual, que la Comisión, por otra
parte, no tiene que examinar puesto que se ha acordado
que sólo se ocupará de la responsabilidad de los Estados.
Convendría puntualizar en el comentario que el tema de
la responsabilidad individual merecería figurar en el
programa de los futuros trabajos de codificación. En la
etapa actual, en que sólo se trata de la responsabilidad de
los Estados y es conveniente pensar en un proyecto de
convención, como la materia está suficientemente madura
por lo que respecta al derecho internacional general y
como cualquier otro texto sólo tendría una utilidad limitada, el artículo I, que constituiría el frontispicio de una
convención, debería ser concebido de modo que tuviera
una significación práctica y pudiera ser invocado de
manera autónoma o junto con otros artículos ; esto aboga
también en favor de la sustitución de «una responsabilidad
internacional» por «su responsabilidad internacional».
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42. En lo que se refiere al artículo II, quizá la Comisión
debería tratar de encontrar un término distinto de
«imputación» pero, a falta de otra cosa mejor, debe entenderse que sólo se hace referencia a la imputación desde el
punto de vista del derecho internacional, es decir, que el
problema de la responsabilidad no puede resolverse
mediante remisión del derecho internacional al derecho
interno. Por ejemplo, la responsabilidad de los actos
cometidos por órganos excediéndose de su competencia
se imputa al Estado no en virtud del ordenamiento interno
sino en interés de la seguridad de las relaciones internacionales. Por otra parte, convendría sustituir, en el apartado a, las palabras «un comportamiento activo» por
«una acción» y, en el apartado b, las palabras «ese comportamiento» por «esa acción o esa omisión». Además,
en el apartado b, habría que sustituir en el texto francés
la palabra «représente» por la palabra «constitue».
43. En cuanto al fondo, sería conveniente suprimir la
frase «en sí mismo o en cuanto causa directa o indirecta de
un acontecimiento exterior», que plantea la cuestión de
saber si el daño, material o moral, debe mencionarse
como elemento constitutivo de un hecho ilícito internacional. El Sr. Eustathiades estima que quizá fuera mejor
no tocar ese problema en el texto del artículo, pues, aparte
de las dudas que puede haber en cuanto a la aceptación
de los párrafos 51 y 53 del informe, el debate podría
complicarse de resultas de problemas terminológicos,
como por ejemplo la cuestión de si el concepto de daño
moral comprende el caso de inobservancia de una obligación internacional por un Estado, inobservancia que, en sí
misma, infringe el derecho de otro Estado, corolario de la
responsabilidad, a que dicha obligación sea respetada.
Por otra parte, la cuestión del daño parece indirectamente
relacionada con el problema del abuso de derecho que, en
último término, se reduce a una violación de una obligación que causa un daño. Qui suo jure utitur neminem
laedit, pero si hay abuso de derecho, hay daño. Desde
otro punto de vista, hay responsabilidad en caso de actos
legislativos o de instrucciones dadas, independientemente
de su aplicación. Por éstas y otras razones, un debate sobre
el tema llevaría a la Comisión demasiado lejos sin que
fuera de ninguna utilidad en la etapa actual. Sería mejor,
por tanto, no mencionar en el texto del artículo II la
cuestión del «acontecimiento exterior», ni la del daño, y
referirse a ellas en el comentario o reservarlas para una
etapa ulterior de los trabajos.
44. En el artículo III el Relator Especial ha querido
evidentemente poner de relieve las excepciones pero, a
juicio del Sr. Eustathiades, los casos mencionados en los
párrafos 61 y 62 del informe no son verdaderamente
excepciones, pues no se trata de actos cometidos por los
órganos del Estado, sino por los de otro Estado, y por
esta razón sería más apropiado prever estos casos en una
disposición separada o mencionarlos en el comentario.
Por otra parte, la palabra «capacidad», aunque aparezca
frecuentemente en la doctrina, no es afortunada y sería
preferible decir en el párrafo 1 : «Todo Estado puede
incurrir en responsabilidad internacional». También
habría que considerar la conveniencia de definir, en el
artículo o en el comentario, lo que se entiende por
«Estado» a los efectos de responsabilidad internacional,
porque las palabras «todo Estado» son demasiado gene-
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rales. Cuando el debate esté más avanzado, y suponiendo
que no se mantenga el párrafo 2 del artículo III, la
Comisión podría tomar en consideración la posibilidad
de suprimir el artículo III, habida cuenta de la redacción
definitiva del artículo II.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1077.a SESIÓN
Jueves 25 de junio de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosen ne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1073* sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del tema 2 del programa.

indispensable, debe darse una explicación en el comentario.
5. Sir Humphrey WALDOCK apoya esta sugerencia.
6. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) conviene en que es importante mantener la uniformidad.
7. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 62 bis con la modificación que ha sugerido el
Sr. Rosenne.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

64 ter (Jefe interino de la delegación)

8. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité propone el siguiente texto del
artículo 64 ter:
Artículo 64 ter
Jefe interino de la delegación
1. Si el jefe de una delegación en un órgano o en una conferencia se
encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, podrá
designarse un jefe interino entre los demás representantes en la
delegación por el jefe de la delegación, o en caso de que no pueda
hacerlo, por una autoridad competente del Estado que envía. El
nombre del jefe interino será comunicado a la Organización o a la
conferencia.
2. Si una delegación no dispone de otro representante para
desempeñar las funciones de jefe interino, podrá designarse otra
persona como en el párrafo 1 del presente artículo. En ese caso, las
credenciales deberán ser expedidas y comunicadas de conformidad
con el artículo 65.

9. La redacción se inspira hasta cierto punto en la de
artículos anteriores sobre el encargado de negocios ad
interim, como el artículo 18 2. No obstante, tal expresión
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
ha
sido reemplazada por «jefe interino de la delegación»
REDACCIÓN (reanudación del debate de la 1073* sesión)
porque se consideró que el título de «encargado de
ARTÍCULO 62 bis (Número de miembros de la deleganegocios ad intérim» era excesivo en el caso de una
ción) 1
delegación.
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- 10. Se observará que se ha modificado el procedimiento
ción) dice que el Comité propone el siguiente texto del previsto en el artículo 18, a fin de acelerar las notificaciones. Con la redacción actual se permite cualquier forma
artículo 62 bis:
de notificación, ya sea por el Estado que envía o por la
Articulo 62 bis
propia delegación, según lo que más convenga en cada
Número de miembros de la delegación
caso.
El número de miembros de una delegación en un órgano o en una
11. En la primera frase del párrafo 1, se menciona «una
conferencia no excederá de los límites de lo que sea razonable y autoridad competente» del Estado que envía. Se ha entennormal teniendo en cuenta las funciones del órgano o los cometidos
de la conferencia, según el caso, así como las necesidades de la dido que esta falta de formalismo se justificaba por la
delegación y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped. premura de tiempo.
12. El párrafo 2 trata del caso en que la delegación no
3. El texto es análogo al de artículos anteriores sobre el dispone más que de un representante. En la primera frase
número de miembros de las misiones, salvo que ahora se figura la amplia disposición de que «otra persona» podrá
refiere a los «cometidos» de la conferencia. Se consideró ser designada si el representante único se encuentra impeque la palabra «cometidos» era más adecuada que dido. No obstante, como se necesitarán credenciales para
«funciones» tratándose de una conferencia.
establecer el derecho de esa persona a hacer uso de la
4. El Sr. ROSENNE sugiere que, después de «las palabra y a votar, se añadió otra frase con arreglo a la
necesidades de la delegación» se añada «de que se trate» cual tales credenciales deberán ser expedidas y comunia fin de armonizar el texto con el de los artículos 16 y 56. cadas de conformidad con el artículo 65.
Conviene evitar las diferencias innecesarias con los textos 13. El Sr. CASTREN dice que la notificación que se
anteriores y, cuando se considere que un cambio es prevé en el artículo 64 ter debe hacerse «a la Organización
1

Véase el debate anterior en la 1059.a sesión, párrs. 10 a 62
(artículo 67).

2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 205.
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o a la conferencia», mientras que, con arreglo al texto del 23. El PRESIDENTE dice que se tomará nota de la
artículo 82 aprobado por el Comité de Redacción, Ja ter- objeción del Sr. Rosenne. Si no hay otras observaciones,
minación de las funciones de un miembro de una delega- entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo
ción se notificará «al órgano o a la conferencia». Habrá 64 ter sustituyendo en la segunda frase del párrafo 1 la
que optar entre «órgano» y «Organización», pero en todo palabra «Organización» por la palabra «órgano» 3.
caso se debe emplear el mismo término en ambos artículos.
Así queda acordado.
14. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que quizá la palabra «órgano» sea preferible a ARTÍCULO 66 (Plenos poderes para representar al Estado
la palabra «Organización». Es muy frecuente que un
en la celebración de tratados) 4
órgano se reúna fuera de la sede de su organización.
24. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac15. El Sr. ROSENNE puede aceptar en principio el ción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
párrafo 2, pero tiene muchas dificultades en lo que res- texto para el artículo 66 :
pecta al párrafo 1 que no está en conformidad con la
Artículo 66
práctica existente.
Plenos poderes para representar al Estado
16. En primer lugar, en las credenciales suele designarse
en la celebración de tratados
un vicepresidente de la delegación, en cuyo caso no habría
dificultades. Pero si no se designa, el orador no cree que
1. A los efectos de la ejecución de todos los actos relativos a la
un Estado pueda realmente estar obligado, en el caso de celebración de un tratado en una conferencia o en un órgano, se
que el jefe de su delegación tenga algún impedimento para considerará que los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de
actuar, al simple procedimiento de designar otro represen- relaciones exteriores, en virtud de sus funciones y sin tener que pretante aunque sea como jefe interino de la delegación. Sería sentar plenos poderes, representan a su Estado.
2. A los efectos de la adopción del texto de un tratado en un órgano
excesivo decir que, si las credenciales nada dicen al respecto, sólo podrá designarse a uno de los demás represen- o una conferencia, se considerará que el representante en ese órgano
o perteneciente a una delegación en esa conferencia, en virtud de sus
tantes.
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su
17. Otra dificultad deriva de la terminología empleada, Estado.
que, como en el artículo 65, equivale a personificar a la
3. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo
conferencia como un órgano al que se dirigen comunica- o ad referendum) celebrado en un órgano o una conferencia, no se
ciones. La definición de «conferencia» en el artículo 00 considerará que el representante en ese órgano o perteneciente a una
introduce el elemento de Ja organización internacional de delegación en esa conferencia, en virtud de sus funciones, representa
que se trate. En la práctica, tales comunicaciones son a su Estado, a menos que se deduzca de las circunstancias que la
recibidas por el Secretario Ejecutivo de la conferencia, que intención de las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.
representa al Secretario General, o por el Director
25. El artículo reproduce lo fundamental de las disposiGeneral de la organización de que se trate.
ciones del artículo 14 5, que a su vez se basa en el artículo 7
18. En la segunda frase del párrafo 1, el orador preferiría de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
que se mantuviera la mención de la notificación a la tratados 6. El Comité de Redacción ha adoptado un texto
«Organización»; la palabra «Organización» tendrá el abreviado que le parece suficiente para resolver los prosignificado que se le atribuye en el artículo 1. En cuanto a blemas normales que puedan plantearse en relación con
la palabra «conferencia», ya está relacionada con «Orga- los plenos poderes de las delegaciones para representar el
nización» en el artículo 00, y si se hace de ese artículo la Estado en la celebración de tratados.
continuación del artículo 1, la situación será mucho más
26. El Sr. ROSENNE dice que no tiene nada que objetar
clara y se suprimirán ciertos aspectos discutibles.
a los párrafos 1 y 2, a reserva de las observaciones que
19. El Sr. USHAKOV dice que hay un error de traduc- formuló sobre el artículo 14 y el 54 ter 7.
ción en la versión francesa del artículo. En el párrafo 1, 27. El párrafo 3, sin embargo, no reproduce ninguna
la expresión «the other representatives in the délégation»disposición anterior y propone que se suprima, ya que es
se ha traducido por «les autres représentants de la délé- muy poco lo que añade al derecho aplicable. A lo que
gation» en lugar de «dans la délégation».
objeta principalmente es a la utilización de la palabra
20. El Sr. NAGENDRA SINGH prefiere el término «Partes» en este contexto determinado. Desearía conocer
«órgano» al de «Organización» porque las disposiciones las opiniones de Sir Humphrey Waldock sobre el parde la última frase del párrafo 1 se refieren a una delegación ticular.
en un órgano y no a una misión permanente acreditada
3
ante la organización como tal.
La Comisión revocó ulteriormente esta decisión. Véase infra,
párr.
39.
21. El Sr. ROSENNE pide que conste en acta que hace
4
Véase
el debate anterior en la 1057.a sesión, párrs. 32 a 63, la
formalmente objeción a todo el párrafo 1.
1058.a sesión, párrs. 1 a 56, la 1059.a sesión, párrs. 1 a 9, y la 1061.a
párrs. 3 a 7.
22. Desde el punto de vista de la redacción, no puede sesión,
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
aceptar que se reemplace la palabra «Organización» por
la palabra «órgano». Cuando un órgano de las Naciones vol.6 II, pág. 200.
Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
Unidas se reúne en Ginebra, la práctica seguida es que la sobreDocumentos
el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
misión permanente del Estado que envía en Nueva York documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
notifique al Secretario General los nombres de los repre- N.° de venta: S.70.V.5).
7
sentantes en el órgano de que se trata.
Véase la 1062.a sesión, párr. 31.

196

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

28. Sir Humphrey WALDOCK dice que el párrafo 3,
a su entender, tiene por objeto simplemente proteger la
posición del Estado interesado dejando bien sentado que
un representante en un órgano no está facultado, meramente en virtud de sus funciones, para firmar un tratado,
a diferencia de lo que ocurre para su adopción.

3. La Organización o, según sea el caso, la conferencia, transmitirá al Estado huésped las sotificaciones a que se refieren los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped
las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente
artículo.

33. El texto reproduce en lo fundamental el del artículo
17 9 , con las modificaciones necesarias. La principal
diferencia es la inserción de un nuevo apartado e, cuyas
disposiciones son tanto más necesarias cuanto que los
miembros de las delegaciones se alojan con frecuencia en
diferentes hoteles.
34. El orador propone que se apruebe el artículo 67,
en la inteligencia de que en segunda lectura se examinará
la posibilidad de incluir el apartado e también en el
artículo 17.
35. El Sr. USHAKOV dice que en los párrafos 1 y 3 la
palabra
«Organización» debería ser reemplazada por la
30. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacpalabra
«órgano»,
como se ha hecho en el artículo 64 ter.
ción) está dispuesto a aceptar esta solución. Manteniendo
el párrafo 3, la Comisión podrá obtener de los gobiernos 36. El Sr. ROSENNE dice que en el artículo 67 sólo
puede tratarse de la Organización, ya que este artículo se
observaciones sobre la cuestión.
refiere claramente a la Secretaría.
31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
37. El Sr. ALCÍVAR apoya la opinión del Sr. Rosenne.
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 66
Por ejemplo, se envían notificaciones a las Naciones
en la forma propuesta por el Comité de Redacción, queUnidas en el caso de las delegaciones a la Asamblea
dando entendido que en el comentario se hará mención
General, que es un órgano de la Organización. La situade las dificultades que han surgido con respecto al
ción es diferente en el caso de una conferencia, que disfruta
párrafo 3.
de cierta autonomía.
Asi queda acordado.
38. El Sr. CASTREN dice que si la Comisión va a
decidir ahora volver al término «Organización» en el
8
ARTÍCULO 67 (Notificaciones)
artículo 64 ter, deberá tomar en consideración la necesidad
32. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Re- de adoptar también igual criterio en el artículo 82.
dacción), dice que el Comité de Redacción propone el 39. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda revocar su decisión
siguiente texto del artículo 67 :
con respecto al artículo 64 ter y volver a introducir la
Artículo 67
palabra «Organización».
Notificaciones
Así queda acordado.
1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación en un
Queda aprobado el artículo 67, con la salvedadformulada
órgano o en una conferencia, notificará a la Organización o, según por el Presidente del Comité de Redacción.

29. El Sr. USTOR dice que el Sr. Rosenne tiene razón
al creer que el párrafo 3 es superfluo. Ya que en el párrafo
2 se dice que el representante sólo puede representar al
Estado a los efectos de la adopción del texto de un tratado,
de ello se sigue naturalmente que no está facultado para
firmar el tratado. Sin embargo, puesto que en el artículo
14 ya figura una disposición en el mismo sentido que la
del párrafo 3, sería mejor mantenerla por ahora en el
artículo 66. En segunda lectura, la Comisión puede
considerar la posibilidad de suprimir la disposición en
ambos artículos.

sea el caso, a la conferencia :
a) el nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los
miembros de la delegación, su llegada y su salida definitiva o la
terminación de sus funciones en la delegación;
b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a
la familia de un miembro de la delegación y, en su caso, el hecho de
que determinada persona entre a formar parte o cese de ser miembro
de la familia de un miembro de la delegación;
c) la llegada y la salida definitiva de las personas al servicio
privado de los miembros de la delegación y el hecho de que esas
personas cesen en tal servicio;
d) la contratación y el despido de personas residentes en el Estado
huésped como miembros de la delegación o del personal al servicio
privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades;
e) la situación de los locales ocupados por la delegación y de los
alojamientos particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los
artículos..., así como cualquier otra información que sea necesaria
para identificar tales locales y alojamientos.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva se notificarán con antelación.

ARTÍCULO

67 bis (Precedencia)10.

40. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 67 bis:
Artículo 67 bis
Precedencia
La precedencia entre las delegaciones en un órgano o en una conferencia se establecerá por el orden alfabético utilizado en el Estado
huésped.

41. Esta disposición es meramente una norma supletoria
para el caso en que una organización no hubiera adoptado
ninguna norma o práctica sobre la cuestión de la precedencia.
42. El Sr. THIAM critica el empleo de la palabra
«precedencia», ya que parece indicar que ciertas delega-

9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 203 y 204.
8
a
10
Véase el debate anterior en la 1057. sesión, párrs. 32 a 63, la
Véase el debate anterior en la 1059.a sesión, párrs. 10 a 62
1058.a sesión, párrs. 1 a 56, y la 1059.a sesión, párrs. 1 a 9 (artículo 65). (artículo 68).
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ciones tienen un rango superior a otras, cosa imposible
entre delegaciones de Estados soberanos. Se debe encontrar otra expresión, o al menos debe explicarse en el
comentario que sólo se trata de determinar, por ejemplo,
el orden en que las delegaciones se sientan en una sala de
conferencias.
43. El Sr. ALCÍVAR tiene las mismas dudas que el
Sr. Thiam. El texto no se refiere a la precedencia, sino
simplemente al orden de colocación en la sala.
44. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción), comprende las observaciones de los oradores
anteriores, pero la palabra «precedencia» se ha utilizado
en texto anteriores para describir el orden en que se
colocan las delegaciones.
45. El Sr. ROSENNE está de acuerdo en principio con
el Sr. Thiam. El texto que se examina difiere del texto
propuesto originalmente por el Relator Especial en un
punto, puesto que se refiere a «precedencia entre las delegaciones» en vez de «precedencia entre los jefes de las
delegaciones».
46. Por lo demás, está de acuerdo con el Presidente del
Comité de Redacción en que la palabra «precedencia» ha
adquirido una connotación especial en las Naciones
Unidas.
47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 67 bis, quedando entendido que en el comentario se
incluirá una explicación sobre el problema que se ha
planteado en el debate.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 68

(Estatuto del jefe de Estado y de las personalidades de rango elevado)

48. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 68 :
Artículo 68
Estatuto del jefe de Estado y de las personalidades
de rango elevado
1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una delegación
en un órgano o en una conferencia, gozará en el Estado huésped o
en un tercer Estado de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado
en visita oficial.
2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores y
demás personalidades de rango elevado, cuando participen en una
delegación del Estado que envía en un órgano o en una conferencia,
gozarán en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo
que otorga la presente parte, de las facilidades y de los privilegios
e inmunidades reconocidos por el derecho internacional.

49. El texto está basado en el artículo 21 de la Convención sobre las misiones especiales n . Se ha creído conveniente insertarlo en el presente proyecto porque es muy
corriente que una delegación en un órgano incluya
personas de rango elevado.
Queda aprobado el artículo 68.
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69 (Privilegios, inmunidades y obligaciones en
general)12

ARTÍCULO

50. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 69 :
Artículo 69
Privilegios, inmunidades y obligaciones en general
Las disposiciones de los artículos 22, 24, 27, 35, 37, 39, 41, 46 y
48 se aplicarán también en el caso de una delegación en un órgano
o en una conferencia.

51. Este artículo se ha redactado tomando como modelo
el artículo 60-B, que es la disposición correspondiente
de la parte III sobre las misiones permanentes de observación 13.
52. El Comité de Redacción solicita la aprobación en
principio de este artículo, en la inteligencia de que su
redacción definitiva puede ser modificada. Cuando se
hayan aprobado todos los artículos del proyecto, podrá
ser necesario dividir el artículo 69 en dos o más artículos
que abarquen las distintas secciones.
53. El Sr. USHAKOV pregunta por qué se han insertado
en el título las palabras «obligaciones en general».
54. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que ello se debe a que en el texto se ha hecho
referencia a artículos tales como el artículo 46, que trata
de una obligación y no de un privilegio o inmunidad. El
título es provisional y, si más adelante el artículo se divide
en dos o más artículos, se adoptarán naturalmente títulos
separados para cada uno de ellos.
55. El Sr. REUTER sugiere que sería preferible titular
el artículo «Privilegios, inmunidades y obligaciones
diversas». No se hace referencia a obligaciones en general,
sino sólo a determinadas obligaciones.
56. El PRESIDENTE dice que podría eludirse la dificultad suprimiendo las palabras «en general».
57. El Sr. ROSENNE propone que se pida al Comité de
Redacción que prepare un artículo separado con una
referencia a los artículos de la sección 3, es decir los
artículos 45 y siguientes para insertarlo al final del
proyecto.
58. El Sr. BARTOS no comprende qué se entiende por
«aprobación en principio» del artículo. La Comisión debe
aprobar el artículo o devolverlo al Comité de Redacción,
y comunicar a los gobiernos tan sólo los artículos que haya
aprobado definitivamente. No está de acuerdo con la
nueva práctica de comunicarles artículos que sólo sean
aprobados a medias.
59. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que la intención era que se aprobase el fondo del
artículo. Cuando todos los artículos se hayan aprobado
y numerado, la redacción podrá modificarse.
60. El Sr. ALCÍVAR dice que la intención era probablemente adoptar el artículo 69 provisionalmente.
61. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión
aprobaría el fondo del artículo 69. La idea es devolver el

Véase
el debate anterior en la 1059.aa sesión, párrs. 63 a 80,
a
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo la 1060. sesión, párrs. 1 a 51, y la 1061. sesión, párrs. 8 a 54.
13
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 116.
Véase la 1064.a sesión, párr. 21.
11

12

198

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

artículo al Comité de Redacción para que lo examine
únicamente con miras a darle la forma más apropiada.
62. El Sr. NAGENDRA SINGH sugiere que el artículo 69 se apruebe por ahora, en la inteligencia de que
se volverá a examinar ulteriormente.
63. El Sr. ROSENNE cree comprender que, cuando la
Comisión pase a examinar el proyecto de informe, tendrá
ante sí todos los artículos en su orden definitivo y estará
en condiciones de aprobarlos oficialmente.
64. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 69 en cuanto al fondo, en la inteligencia de que
el Comité de Redacción volverá a estudiar su redacción.
Además, se suprimirán las palabras «en general» que
figuran en el título.

huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de
la delegación o, cuando proceda, del jefe de la misión diplomática
permanente del Estado que envía acreditada ante el Estado huésped.
Ese consentimiento se presumirá en caso de incendio o de otro
siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública, y sólo en el
caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento expreso
del jefe de la delegación o del jefe de la misión diplomática permanente.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas
las medidas adecuadas para proteger los locales de la delegación
contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de
la delegación o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la delegación, su mobiliario y demás bienes
utilizados en funcionamiento de la delegación, así como sus medios
de transporte, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución.

70. El texto es semejante al del artículo correspondiente
de la Convención sobre las misiones especiales, el artículo 25 16. Los problemas de las delegaciones y de las
ARTÍCULO 70 (Locales y alojamiento)
misiones especiales son idénticos, puesto que ambas suelen
65. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- hospedarse en hoteles.
ción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente 71. El Sr. USHAKOV desearía que se explicase en el
texto del artículo 70 :
comentario que la Comisión tiene el propósito de añadir
al artículo 00, que se aprobó en la 1069.a sesión, una
Artículo 70
definición de los locales de la organización, que por ahora
Locales y alojamiento
no se ha incluido.
El Estado huésped ayudará a la delegación en un órgano o en una
conferencia, si aquélla lo solicita, a conseguir los locales necesarios 72. El Sr. THIAM dice que el «embargo» puede consiy a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. En caso derarse como una medida de ejecución y que, en consenecesario, la Organización ayudará a la delegación a este respecto. cuencia, es incorrecto hablar en el párrafo 3 de «embargo
o medida de ejecución».
66. Este texto es una combinación de la disposición sobre
locales y alojamiento que figura en la Convención sobre 73. El Sr. BARTOS dice que el embargo es una medida
las misiones especiales 14 y el artículo 24, sobre asistencia precautoria, en tanto que la ejecución tiene un efecto de
por la organización, que figura en el proyecto sobre las finalidad en cuanto a los bienes sujetos a ella.
misiones permanentes preparado en 1969 por la Comi- 74. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión 15. La Convención sobre las misiones especiales se ha sión) señala que la fórmula se tomó literalmente del
utilizado como modelo porque las delegaciones se parecen artículo 22 de la Convención sobre relaciones diplomáa las misiones especiales.
ticas 17 y ya se utilizó en el artículo 25 del presente propor la Comisión en su anterior
67. El Sr. USHAKOV desearía que se explicase en el yecto, que fue aprobado
18
período
de
sesiones
.
comentario la segunda frase del artículo que se refiere a
la delegación en un órgano así como a la delegación en una 75. El Sr. ALCÍVAR reserva su actitud con respecto al
conferencia. La organización que convoca la conferencia párrafo 1. En la Asamblea General, se opuso a la inclusión
deberá, también en ese caso, ayudar a las delegaciones.
de una disposición semejante en la Convención sobre las
68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, misiones especiales.
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 70, 76. El Sr. USTOR reserva su actitud en cuanto a la
en la inteligencia de que la cuestión planteada por el última frase del párrafo 1.
Sr. Ushakov se mencionará en el comentario.
77. El PRESIDENTE entiende que, con la salvedad de
Así queda acordado.
las reservas expresadas, la Comisión acuerda aprobar el
artículo 70-B.
ARTÍCULO 70-B (Inviolabilidad de los locales)
Así queda acordado.
Así queda acordado.

69. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 70-B :
Articulo 70-B
Inviolabilidad de los locales
1. Los locales en que una delegación en un órgano o en una
conferencia se halle instalada son inviolables. Los agentes del Estado

ARTÍCULO

71 (Exención fiscal de los locales de la dele-

gación)
78. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción), dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del articulo 71 :

16
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, págs. 116 y 117.
17
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 116, artículo 23.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 167.
15
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, 18 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 218.
pág. 219.
14
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Artículo 71
Exención fiscal de los locales de la delegación
1. En la medida compatible con la naturaleza y la duración de las
funciones ejercidas por una delegación en un órgano o en una
conferencia, el Estado que envía y los miembros de la delegación que
actúan por cuenta de ésta estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales
ocupados por la delegación, salvo que se trate de impuestos o
gravámenes que constituyan el pago de servicios prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere el presente artículo no se
aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales del Estado huésped, estén a cargo del particular que
contrate con el Estado que envía o con un miembro de la delegación.

79. Este texto se ajusta estrictamente al artículo 26 sobre
la exenciónfiscalde los locales de la misión permanente19.
80. El Sr. ROSENNE pide que se tome nota, para la
segunda lectura, de la necesidad de examinar con mayor
detenimiento las palabras «que actúan por cuenta de
ésta», que pueden dar origen a confusión, teniendo en
cuenta especialmente la aprobación del artículo 64 ter
relativo al jefe interino de la delegación 20.
Queda aprobado el artículo 71,
ARTÍCULO

72 (Libertad de circulación)

81. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 72 :
Artículo 72
Libertad de circulación
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de
acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional,
el Estado huésped garantizará a todos los miembros de una delegación en un órgano o en una conferencia la libertad de circulación y
de tránsito por su territorio en la medida necesaria para el desempeño de las funciones de la delegación.
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Sin embargo, únicamente con el consentimiento del Estado huésped
podrá la delegación instalar y utilizar una emisora de radio.
2. La correspondencia oficial de la delegación es inviolable. Por
«correspondencia oficial» se entiende toda correspondencia concerniente a la delegación y a sus funciones.
3. De ser posible, la delegación utilizará los medios de comunicación, incluidos la valija y el correo, de la misión diplomática permanente, de la misión permanente o de la misión permanente de
observación del Estado que envía.
4. La valija de la delegación no podrá ser abierta ni retenida.
5. Los bultos que constituyan la valija de la delegación deberán ir
provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y
sólo podrán contener documentos u objetos de uso oficial de la
delegación.
6. El correo de la delegación, que deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal y el número de
bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño
de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto.
7. El Estado que envía o la delegación podrán designar correos
ad hoc de la delegación. En tales casos se aplicarán también las
disposiciones del párrafo 6 de este artículo, pero las inmunidades en
él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando dicho correo haya
entregado al destinatario la valija de la delegación que se le haya
encomendado.
8. La valija de la delegación podrá ser confiada al comandante
de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar a un puerto
de entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un
documento oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como correo de la
delegación. Previo acuerdo con las autoridades competentes, la
delegación podrá enviar a uno de sus miembros a tomar posesión de
la valija directa y libremente de manos del comandante del buque o
de la aeronave.

84. El texto es casi idéntico al de artículo 28 de la Convención sobre las misiones especiales 22. La única diferencia está en el párrafo 3, en el que, habida cuenta de las
necesidades limitadas de una delegación, se sugiere que,
de ser posible, la delegación utilice los medios de la misión
82. Este texto es idéntico al del artículo 27 de la Conven- permanente o de la misión permanente de observación.
21
ción sobre la misiones especiales .
85. El Sr. ROSENNE sugiere que, desde el punto de
Queda aprobado el artículo 72.
vista formal, se combinen en un sólo párrafo los párrafos 3 y 4 con la finalidad exclusiva de conservar la
ARTÍCULO 72 bis (Libertad de comunicación)
numeración del artículo 29 del proyecto, que es el artículo
principal
del presente grupo.
83. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente 86. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redactexto del artículo 72 bis:
ción) dice que la presentación se ajusta a la del artículo 28
de la Convención sobre las misiones especiales. En todo
Artículo 72 bis
caso, estima que las ideas contenidas en ambos párrafos
Libertad de comunicación
son por completo diferentes.
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación 87. El Sr. USHAKOV dice que sería necesario explicar
de una delegación en un órgano o en una conferencia para todos los en el comentario que la palabra «delegaciones», conforme
fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que se utiliza en la segunda frase del párrafo 1, designa deleenvía, así como con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares,
misiones permanentes, misiones permanentes de observación, gaciones en órganos o en conferencias.
misiones especiales y delegaciones, dondequiera que se encuentren, 88. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
la delegación podrá emplear todos los medios de comunicación entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo
adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. 72 bis, en la inteligencia de que la cuestión planteada por
el Sr. Ushakov se mencionará en el comentario.
i» Ibid., págs. 219 y 220.
20
Véase supra, párr. 8.
21
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 117.

Así queda acordado.
22

Ibid., pág. 117.
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72 ter (Inviolabilidad personal)

89. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 72 ter:
Artículo 72 ter
Inviolabilidad personal
La persona de los representantes en una delegación en un órgano
o en una conferencia, así como la de los miembros del personal
diplomático de ésta, es inviolable. No podrán ser objeto de ninguna
forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el
debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir
cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

90. Este texto es análogo al del artículo 29 de la Convención sobre las misiones especiales 23.
Queda aprobado el artículo 72 ter.
72 quater (Inviolabilidad del alojamiento
particular)

ARTÍCULO

91. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 72 quater:
Artículo 72 quater
Inviolabilidad del alojamiento particular
1. El alojamiento particular de los representantes en una delegación en un órgano o en una conferencia y de los miembros del
personal diplomático de ésta gozará de la misma inviolabilidad y
protección que los locales de la delegación.
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo ... del artículo 73, sus bienes gozarán igualmente de inviolabilidad.

c) una acción referente a cualquier actividad profesional o
comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado
huésped, fuera de sus funciones oficiales;
d) una acción por daños resultante de un accidente ocasionado
por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de que se trate.
3. Los representantes en la delegación y los miembros del personal diplomático de ésta no estarán obligados a testificar.
4. Un representante en la delegación o un miembro del personal
diplomático de ésta no podrá ser objeto de ninguna medida de
ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados a, b, c
y d del párrafo 2 del presente artículo y con tal de que no sufra
menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
5. La inmunidad de jurisdicción de los representantes en la delegación y de los miembros del personal diplomático de ésta no los
eximirá de la jurisdicción del Estado que envía.
Variante B
1. Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta
gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
2. a) Los representantes y los miembros del personal diplomático
de la delegación gozarán de inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped respecto de todos los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
b) Un representante o un miembro del personal diplomático de la
delegación no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución
salvo que tales medidas puedan aplicarse sin que sufra menoscabo la
inviolabilidad de su persona.
3. Los representantes y los miembros del personal diplomático
de la delegación no estarán obligados a testificar.
4. La inmunidad de jurisdicción de los representantes y de los
miembros del personal diplomático de la delegación no los eximirá
de la jurisdicción del Estado que envía.

94. El Comité de Redacción ha preparado dos variantes
para este artículo. La variante A se basa directamente en
92. Este texto es análogo al del artículo 30 de la Conven- el artículo 31 de la Convención sobre las misiones especión sobre las misiones especiales 24.
ciales25, relativo a la inmunidad de jurisdicción.
Queda aprobado el artículo 72 quater.
95. En ciertos aspectos la variante B es más restrictiva,
asemejándose más al artículo IV, sección 11, de la Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones
ARTÍCULO 73 (Inmunidad de jurisdicción)
Unidas 26, aunque va algo más lejos que este instrumento
93. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- por lo que respecta a la inmunidad de la jurisdicción penal
ción) dice que el Comité de Redacción propone el del Estado huésped. Concuerda con la sección 11 en
siguiente texto del artículo 73 :
cuanto que limita la inmunidad de la jurisdicción civil a
los actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales.
Artículo 73
96. Las disposiciones del apartado b del párrafo 2 de la
Inmunidad de jurisdicción
variante B, relativas a las medidas de ejecución, son
Variante A
ligeramente diferentes, pues estas medidas sólo podrán
1. Los representantes en una delegación en un órgano o en una aplicarse si la inviolabilidad de la persona o el alojamiento
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán del representante no sufren menoscabo. Las limitaciones
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
relativas a las medidas de ejecución previstas en la
2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y variante A, en cambio, sólo intervienen en el caso de las
administrativa del Estado huésped, salvo en caso de :
cuatro hipótesis específicas, definidas en los apartados a,
a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados b, c y d del párrafo 2, en que el ejercicio de la jurisdicción
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se civil resulta posible.
trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la
97. Corresponde ahora a la Comisión decidir si presendelegación;
tará en su informe ambas variantes o sólo una.
b) una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure,
a título privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor 98. El Sr. CASTREN se inclina por la variante B, pues
le parece apropiada la manera en que limita el alcance de
testamentario, administrador, heredero o legatario;
los privilegios e inmunidades.
as Ibid., pág. 117.
Ibid., pág. 117.
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Ibid., pág. 117.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 21.
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99. El Sr. ROSENNE no considera oportuno que en las
circunstancias actuales la Comisión opte por una u otra
de dichas variantes.
100. Por lo que respecta al derecho internacional
general, no existe lex lata sobre el particular, ya que las
inmunidades varían de una a otra organización y de una
a otra conferencia. El orador propone que la Comisión
incluya ambas variantes en su informe, afinde conocer las
opiniones de los gobiernos al respecto y tenerlas en
cuenta al examinar el asunto en segunda lectura.
101. El Sr. USTOR dice que, por razones de principio,
se inclina por la variante A, pues considera que no deben
establecerse distinciones entre las diferentes categorías de
representantes ; por razones de orden práctico, no cree que
la variante A signifique un gran sacrificio para los Estados
huéspedes.
102. El Sr. REUTER es de la misma opinión que el
Sr. Rosenne. No obstante, si tuviera que escoger, el orador
optaría por la variante B, que en la práctica apenas difiere
de la variante A. Por consiguiente, su adopción evitaría
que los Estados huéspedes tuviesen la impresión de que se
pretende abrumarlos situando a todo el personal de las
delegaciones en pie de igualdad con los embajadores.
103. El Sr. EUSTATHIADES considera que, en el fondo,
no existe prácticamente gran diferencia entre las dos
variantes. En la variante B se establece simplemente un
principio de carácter más general, pero es difícil determinar qué actos, además de los enumerados en el párrafo 2
de la variante A, pueden considerarse ajenos a las funciones oficiales. Así pues, la variante B es de efectos más
restrictivos, pues dispone que en caso de duda se aplique
un principio que no se incluye en la variante A, pero que,
fundamentalmente, está sujeto a las mismas excepciones.
104. El Sr. USHAKOV observa pocas diferencias entre
la variante A y la variante B, pero prefiere la primera por
ser más precisa. Sin embargo, se amoldaría al parecer de
la mayoría si la Comisión decidiese someter ambas
variantes a los gobiernos.
105. Sir Humphrey WALDOCK opina que la Comisión
debe someter a los gobiernos las dos variantes.
106. Personalmente, el orador considera que, aunque la
variante A ofrece ciertas ventajas, es mucho más probable
que la variante B resulte aceptable para los Estados
huéspedes. Después de todo, hay algunas diferencias entre
ambas, pues hay casos en que un miembro de una delegación celebra un contrato para los fines del ejercicio de las
funciones de la delegación, que quizá suponga el alquiler
de un apartamento, la compra de un automóvil, etc., y no
está claro si la variante A comprende tales casos. En la
actualidad hay bastantes Estados que son huéspedes de
conferencias internacionales en las que participan muchas
personas ; el orador piensa que esos Estados se mostrarán
propensos a preferir la variante B. Se trata de una
cuestión tanto política como jurídica y conviene plantearla
francamente a los gobiernos. De todos modos, el comentario debe mencionar ambas variantes.
107. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
Sir Humphrey Waldock en que la Comisión invite a los
gobiernos a que formulen observaciones sobre las dos
variantes. Sin embargo, en el supuesto de que los Estados
huéspedes prefieran la variante B y que los Estados que
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envían prefieran la variante A, es seguro que la mayoría
de las respuestas será favorable a la variante A, ya que el
número de Estados que envían es muy superior al de
Estados huéspedes. En tal caso sería conveniente que la
Comisión tomara posición y optara por una de las dos
variantes. No obstante, si la Comisión lo desea, el orador
no se opondrá a que se distribuyan ambas variantes a los
gobiernos para recabar su opinión. Por su parte, el
Sr. Nagendra Singh prefiere la variante A, pues es precisa y
clara.
108. El Sr. AGO prefiere la variante A, pues, a su juicio,
la variante B es ambigua. Una reducción tan vaga como
la del apartado a del párrafo 2, se presta a cualquier
interpretación, tanto en un sentido amplio como en un
sentido restrictivo. Además, la Comisión ya ha adoptado
disposiciones semejantes a las de la variante A en proyectos anteriores y, si ahora cambiase de fórmula, correría
el riesgo, por una parte, de causar sorpresa y tener que
explicarse, y por otra parte, de crear diferencias injustificables entre miembros de una misma delegación. Así
pues, en beneficio de la unidad del sistema, es preferible
la variante A.
109. Además, la Comisión no debe descargar parte de
sus responsabilidades sobre los gobiernos, cuyas respuestas, después de todo, quizás no le sean muy útiles. Existe
ciertamente el riesgo de que los gobiernos opten algo
precipitadamente por la variante B, porque es más corta.
En todo caso, el orador se inclinará ante la opinión de la
mayoría si ésta resuelve dar tal paso, siempre que en el
comentario se indique claramente que la variante B se
aparta de la fórmula seguida hasta la fecha en todos los
demás casos.
110. El Sr. RUDA se asocia a las observaciones del Sr.
Ago sobre la variante B, si bien le parece prudente someter
ambas variantes a los gobiernos. Desde el punto de vista
de los Estados huéspedes, es probable que la variante A
sea más aceptable, ya que en ella se definen claramente los
casos en que los representantes no disfrutan de inmunidad.
111. El Sr. EUSTATHIADES dice que la ventaja de la
variante A estriba en que especifica los casos en que los
actos no se consideran realizados en el ejercicio de
funciones oficiales, mientras que la ventaja de la variante
B es que establece un principio que no se menciona en la
variante A.
112. De conformidad con las disposiciones de la variante B, en caso de litigio se presume que no hay inmunidad de
la jurisdicción civil y administrativa cuando se trate de
actos que no se realizan en el ejercicio de funciones
oficiales. Ahora bien, cabe preguntar si, por tratarse de un
tema tan nuevo, no sería conveniente remitirse a la
práctica de los Estados por lo que respecta a esa interpretación.
113. Si la Comisión no somete ambas variantes a los
gobiernos no conocerá el parecer general de éstos.
Quizás, como posible transacción podrían combinarse
ambos textos basándose en la variante B y añadiendo al
final del apartado a del párrafo 2, después de sustituir el
punto y aparte por un punto y coma, la frase «no se
gozará, sin embargo, de esta inmunidad en caso de : »,
seguida de los apartados a a d del párrafo 2 de la
variante A.
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114. El Sr. ALCÍVAR no está de acuerdo en que la
diferencia entre ambas variantes sea pequeña; existe
concretamente una diferencia de fondo, ya que la variante
A se refiere a la inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa de forma absoluta, sujeta únicamente a
cuatro excepciones específicas, mientras que la variante B
sólo se refiere a la inmunidad respecto de todos los actos
realizados en el ejercicio de las funciones oficiales. Por
consiguiente, el orador se inclina por la variante A.
115. El Sr. CASTREN dice que quizás debiera explicar
los motivos por los que prefiere la variante B. La variante A no es, como algunos consideran, más clara y más
precisa, pues en primer lugar su lista de excepciones no es
exhaustiva y, en segundo lugar, en el apartado c se emplea
la fórmula «fuera de sus funciones oficiales», mientras que
en el apartado d, la fórmula empleada es «fuera de las
funciones oficiales de la persona de que se trate». El Sr.
Ago sostiene que el apartado a del párrafo 2 de la variante
B se presta a cualquier interpretación, pero esa crítica es
mucho más oportuna por lo que respecta a las dos frases
citadas por el orador.
116. Además, la limitación de las inmunidades de conformidad con las disposiciones de la variante B está
justificada por el hecho de que las funciones de los
miembros de las delegaciones en un órgano o en una
conferencia son de carácter temporal y, a menudo, muy
breves. Todo permite creer que los Estados escandinavos,
que son partidarios de esa limitación de los privilegios e
inmunidades, optarán por esta variante. En cualquier
caso, es preciso consultar a los gobiernos.
117. La propuesta del Sr. Eustathiades de combinar
ambas variantes es interesante y merece por lo menos ser
mencionada en el comentario.
118. El Sr. ROSENNE encuentra difícil en la presente
fase del debate creer que todos los Estados huéspedes se
mostrarán partidarios necesariamente de una variante,
mientras que todos los Estados que envían serán partidarios de otra, ya que los Estados huéspedes también son
Estados que envían.
119. En general, prefiere la variante A, aunque le causa
cierta perplejidad porque está redactada en forma que
parece inmiscuirse en el derecho de los Estados a elegir la
composición de sus delegaciones. Piensa, para citar un
ejemplo, en el caso de un representante que haya estado
implicado en un accidente de la circulación en el Estado
huésped, en una ocasión anterior, y contra quien se
entabla una acción judicial al volver a ese Estado para
participar en una conferencia.

122. Sir Humphrey WALDOCK considera hasta cierto
punto justificado que se concedan importantes inmunidades en materia de jurisdicción civil a los representantes
en conferencias, precisamente porque éstas suelen ser de
duración relativamente breve. Cuanto menor sea el plazo
para concluir los trabajos, mayor será probablemente la
injerencia en el ejercicio de las funciones del delegado si
éste se ve implicado en un procedimiento penal. Sin
embargo, el orador comprende también que tales inmunidades pueden prestarse a abusos dado el gran número de
personas que intervienen en las conferencias.
123. Desde un punto de vista de mera redacción, prefiere la variante A, porque el apartado d del párrafo 2,
en particular, abarca la delicada cuestión de los accidentes
de automóvil.
124. Sugiere que se pida a los gobiernos que expresen sus
opiniones sobre las dos variantes; pero si la Comisión
decide adoptar una de las dos, es preciso incluir la otra en
el comentario.
125. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción), en contestación al Sr. Rosenne, dice que las
palabras «para los fines de la delegación», que figuran en
el apartado a del párrafo 2 de la variante A, se incluyeron
a fin de evitar toda posible confusión entre los distintos
tipos de inmunidad, por ejemplo la inmunidad soberana
y la inmunidad diplomática.
126. Como miembro de la Comisión, el Sr. Kearney
prefiere por su parte la variante B, pero estima que procede remitir ambas alternativas a los gobiernos para que
éstos formulen observaciones. Hay que tener presente que
la Convención de las Naciones Unidas, que sólo concede
inmunidad de la jurisdicción civil por los actos oficiales,
no ha suscitado ningún problema realmente grave en los
últimos veinte años.
127. El Sr. THIAM opina que el envío de ambas
variantes a los gobiernos sería una medida prudente y
daría tiempo para reflexionar; los comentarios de éstos
no estarán basados solamente en consideraciones de
índole jurídica, sino también de carácter político y diplomático.
128. Existe una diferencia fundamental de criterio entre
los dos textos, y la variante A deja muy poca libertad de
acción. Si tuviera que elegir, optaría por la variante A
porque se ajusta mejor a las necesidades de su país.
129. El Sr. SETTE CÁMARA desea hacer constar que
prefiere la fórmula flexible empleada en la variante B,
aunque no se opone a que ambas variantes se sometan a
la consideración de los gobiernos.
130. El PRESIDENTE propone que se remitan las dos
variantes a los gobiernos para que éstos formulen observaciones, puesto que tal parece ser la opinión de la gran
mayoría de los oradores.

120. Se ha sugerido la posibilidad de fusionar las
variantes A y B, pero duda que sea realmente posible.
Sigue creyendo que la Comisión no debe adoptar ahora
ninguna decisión sobre este particular sino que debe
someter ambas variantes a la consideración de los
gobiernos.
Así queda acordado.
121. Por último, desea preguntar al Presidente del
Comité de Redacción si son verdaderamente necesarias ARTÍCULO 74 (Renuncia a la inmunidad)
las palabras «para los fines de la delegación» que figuran
en el apartado a del párrafo 2 de la variante A y si no sería 131. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
preferible concluir la oración después de las palabras «del Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
Estado que envía».
siguiente texto del artículo 74 :

1077.a sesión — 25 de junio de 1970

Artículo 74
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los representantes en una delegación en un órgano o en
una conferencia y de los miembros del personal diplomático de ésta,
así como de las personas que gozan de inmunidad conforme al
artículo ...
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la
inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención
directamente ligada a la demanda principal.
4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las
acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
cual será necesaria una nueva renuncia.
132. Este artículo sigue la pauta del artículo 36 del
presente proyecto 2 7 así como la del artículo 41 de la
Convención sobre las misiones especiales 2 8 . El párrafo 3,
en particular, se inspira en el párrafo 3 del artículo 41 de
la Convención de las misiones especiales, porque se ha
estimado que la formulación del mismo es más clara y
más precisa que la del artículo 33.
133. El Comité de Redacción considera procedente
señalar en el comentario que la Comisión revisará el
artículo 33 en su próximo período de sesiones.
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135. Con una excepción, el artículo sigue la pauta de las
exenciones enumeradas en otras convenciones sobre esta
materia. Esa excepción figura en el apartado g9 que comprenderá los impuestos de consumos o impuestos de
ventas. Debido a las dificultades administrativas que
acarrea, esa exención ha suscitado quejas por parte de
Estados huéspedes.
136. El Sr. ROSENNE no puede aceptar la referencia a
los impuestos de consumos ; sin embargo, conviene incluir
la referencia a los impuestos de ventas, dada la gran
variedad de tales impuestos en muchos países, algunas
veces hasta el nivel municipal.
137. Los Sres. RUDA, USHAKOV, SETTE CÁMARA
y ALCÍVAR opinan que debiera suprimirse el apartado g.
138. El PRESIDENTE dice que parece existir una
opinión general favorable a que se suprima el apartado g.
Así queda acordado.
139. El Sr. REUTER pregunta si la supresión del
apartado g significa que la excepción mencionada queda
incluida en el apartado a o que no se aplica a los miembros
de delegaciones.
140. El PRESIDENTE dice que esa cuestión deberá ser
resuelta en relación con el apartado a.
Queda aprobado el artículo 75 en su forma enmendada
mediante la supresión del apartado g.

Queda aprobado el artículo 74.
ARTÍCULO 75 (Exención de impuestos y gravámenes)

134. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 75 :

ARTÍCULO 76 (Franquicia aduanera)

141. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 76 :
Artículo 76
Franquicia aduanera

Artículo 75
Exención de impuestos y gravámenes
Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomáitico de ésta
estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o
reales, nacionales, regionales o municipales, con excepción de :
a) los impuestos indirectos de la índole de los normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;
b) los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados
que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos que la
persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía y
para los fines de la delegación;
c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el artículo ...;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y de los impuestos sobre el
capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales
en el Estado huésped;
é) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre,
salvo lo dispuesto en el artículo 71 ;
[g) los impuestos de consumos o impuestos de ventas].

1. El Estado huésped, dentro de los límites de las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención
de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes
conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos,
por lo que respecta a :
a) los objetos destinados al uso oficial de una delegación en un
órgano o en una conferencia;
b) los objetos destinados al uso personal de los representantes en
la delegación y de los miembros del personal diplomático de ésta.
2. Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta, estarán
exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya
motivos fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo,
u objetos cuya importación o exportación está prohibida por la
legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de
cuarentena. En este caso, la inspección sólo se podrá efectuar en
presencia de la persona que disfrute de la exención o de su representante autorizado.
142. Este artículo sigue la pauta del artículo 35 de la
Convención sobre las misiones especiales 2 9 .
Queda aprobado el artículo 76.

27
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 224.
28
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 119.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.
29

Ibid., pág. 118.
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1078.a SESIÓN

señalar que, si se adopta la variante B del artículo 73,
habrá que revisar este texto siguiendo la pauta del
Viernes 26 de junio de 1970, a las 10.20 horas
artículo 36 de la Convención sobre las misiones especiales.
Los números de los artículos a los que remiten los
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
párrafos 1, 2 y 3 todavía no se han insertado, pero el
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, artículo 77 comprenderá la misma gama de privilegios e
proyecto de artículos
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reu- inmunidades que el artículo 40 del
2
sobre
las
misiones
permanentes
.
ter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey 4. El Sr. Kearney indica de pasada que el Comité de
Redacción advirtió que el párrafo 2 del artículo 40 del
Waldock, Sr. Yasseen.
presente proyecto contiene un error, pues en él se dice que
las personas de que se trata gozarán de los privilegios e
inmunidades mencionados en los artículos 30 a 37. Pero
Relaciones entre los Estados y las
el artículo 33, que se refiere a la renuncia a la inmunidad,
organizaciones internacionales
y el artículo 34, que se refiere a la solución de litigios en
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)
materia civil, no otorgan en realidad ningún privilegio ni
inmunidad. En el comentario se mencionará la necesidad
[Tema 2 del programa]
de revisar el artículo 33, mientras que la versión definitiva
(continuación)
del artículo 34 dependerá de que la Comisión elija la
variante A o la variante B del artículo 73.
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
5. El Sr. USHAKOV dice que, puesto que la Comisión
examen del tema 2 del programa.
decidió en su sesión anterior remitir a los gobiernos las dos
variantes que se proponen para el artículo 73, también
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
habría que redactar dos variantes del artículo 77 y someDE REDACCIÓN (continuación)
terlas a los gobiernos.
ARTÍCULO 77 (Privilegios e inmunidades de que gozan 6. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacotras personas)
ción) asegura al Sr. Ushakov que la naturaleza de las
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- modificaciones y su necesidad se indicará claramente a los
ción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente gobiernos.
7. El Sr. USHAKOV dice que quizá convendría hacer
texto del artículo 77 :
figurar
las explicaciones necesarias en el comentario.
Articulo 77
8. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
el artículo 77, a reserva de las modificaciones que sean
1. Si los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia o los miembros del personal diplomático de la misma necesarias y de la cuestión planteada por el Sr. Ushakov.
van acompañados de miembros de su familia, estos últimos gozarán
de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos ... a ...,
siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él
residencia permanente.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
delegación gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en
los artículos ... a ... Los miembros de sus familias que les acompañen,
y que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los mismos privilegios e inmunidades.
3. Los miembros del personal de servicio de la delegación gozarán
de inmunidad de la jurisdicción del Estado huésped por los actos
realizados en el desempeño de sus funciones, y de exención de
impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus
servicios, así como de la exención de la legislación de seguridad social
prevista en el artículo ...
4. El personal al servicio privado de los miembros de la delegación, que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él
residencia permanente, estará exento de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciba por sus servicios. En todo lo demás,
sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida en que lo
admita el Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de
ejercer su jurisdicción sobre ese personal de modo que no estorbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la delegación.

3. Este artículo se inspira en el artículo 40 de la Convención sobre las misiones especiales 1. Es importante

Así queda acordado.

78 (Duración de los privilegios e inmunidades)
9. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 78 :
ARTÍCULO

Artículo 78
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
de conformidad con las disposiciones de la presente parte gozará de
de ellos desde el momento en que con motivo de la reunión de un
órgano o una conferencia entre en el territorio del Estado huésped o,
si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya
sido comunicado a la autoridad correspondiente, conforme al
artículo 67.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán
normalmente en el momento en que esa persona salga del territorio
del Estado huésped o en que expire el plazo razonable que le haya
sido concedido para salir de él, pero subsistirán hasta entonces. Sin
embargo, no cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por
tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de una
delegación en un órgano o en una conferencia.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de una delegación,
los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios

1
2
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 119.
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e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan abandonar el territorio del Estado
huésped.

10. Este artículo se inspira en el artículo 43 de la Convención sobre las misiones especiales3, aunque se ha
modificado levemente la cláusula final del párrafo 1.
11. En el comentario se incluirá una referencia a la
eventualidad de conflicto armado, siguiendo la pauta de
la referencia que figura en el párrafo 1 del comentario al
artículo 48 4.
12. El Sr. ROSENNE tiene algunas dudas respecto de las
palabras «a la autoridad correspondiente» delfinaldel párrafo 1. Esa expresión no es tan precisa como el pasaje correspondiente del artículo 43 de la Convención sobre las misiones especiales, en la que se dice «al ministerio de relaciones
exteriores u otro órgano del Estado receptor que se haya
convenido». El artículo 42 del proyecto de artículos sobre
las misiones permanentes también es bastante preciso al
respecto, puesto que dice «desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Estado huésped por la Organización o por el Estado que envía» 5. La formulación del
artículo 78 es demasiado vaga; ese pasaje debiera suprimirse o revisarse tomando como modelo el artículo 42.
13. El Sr. TABIBI dice que algunas veces los privilegios
e inmunidades de un representante no expiran cuando sale
del Estado huésped, sino que subsisten hasta que su
sucesor haya presentado sus credenciales. La salida no
basta por sí sola para que cesen los privilegios e inmunidades.
14. El Sr. USHAKOV dice que parece haber un error
en el párrafo 1 ; no cabe duda que donde dice «haya sido
comunicado a la autoridad correspondiente» debe decir
«haya sido comunicado por la autoridad correspondiente».
15. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que ese pasaje debe decir «al Estado huésped
por la autoridad correspondiente».
16. La intención primera del Comité fue la de seguir el
artículo 42, como sugiere el Sr. Rosenne.
17. El Sr. YASSEEN cree que en la última parte del
párrafo 1 debería insertarse la idea de un plazo razonable,
porque los Estados a veces notifican el nombramiento de
sus representantes varios meses antes de que empiece una
conferencia, y es evidente que la Comisión no pretende
que las personas así designadas que ya se encuentren en el
territorio del Estado huésped gocen de privilegios e inmunidades durante un período tan prolongado.
18. El PRESIDENTE propone que se modifique la
última oración del párrafo 1 para que diga «desde que su
nombramiento haya sido comunicado al Estado huésped
por el órgano o por la conferencia» y que se incluya
también el elemento del plazo razonable que propone el
Sr. Yasseen.
19. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) considera acertada la idea del Sr. Yasseen y sugiere
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que se haga la misma modificación en el artículo 42. Se
incluirá, naturalmente, una referencia al problema en el
comentario, para su examen en segunda lectura.
Queda aprobado el artículo 78, en su forma enmendada.
ARTÍCULO 78

bis (Bienes de un miembro de una delegación
o de un miembro de su familia en caso de fallecimiento)

20. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 78 bis:
Articulo 78 bis
Bienes de un miembro de una delegación o de un miembro
de su familia en caso de fallecimiento
1. En caso de fallecimiento de un miembro de una delegación en
un órgano o en una conferencia o de un miembro de su familia que
le acompañaba, si el fallecido no era nacional del Estado huésped
o no tenía en él residencia permanente, el Estado huésped permitirá
que se saquen del país los bienes muebles del fallecido, salvo los que
hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento.
2. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles
que se hallen en el Estado huésped por el solo hecho de haber estado
presente allí el causante de la sucesión como miembro de la delegación o de la familia de un miembro de aquélla.

21. Este artículo se basa en el artículo 44 de la Convención sobre las misiones especiales 6 y los párrafos 3 y 4 del
artículo 42 del proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes 7. El problema que trata ha sido objeto de
un artículo separado debido a una decisión que la Asamblea General adoptó al examinar la Convención sobre las
misiones especiales, como se explicará en el comentario.
22. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el artículo 78 bis y tome nota de la explicación que ha
dado el Presidente del Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

79 (Tránsito por el territorio de un tercer

Estado)
23. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 79 :
Artículo 79
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si un representante en una delegación en un órgano o en una
conferencia o un miembro del personal diplomático de ésta atraviesa
el territorio de un tercer Estado o se encuentra en él para ir a tomar
posesión de sus funciones o para volver al Estado que envía, el
tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás
inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. Esta
regla será igualmente aplicable a los miembros de la familia que gocen
de privilegios e inmunidades y que acompañen a la persona mencionada en este párrafo, tanto si viajan con ella como si viajan
separadamente para reunirse con ella o para regresar a su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 del
presente artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso

3
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
8
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 119.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 119.
7
vol. II, pág. 231.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
5
vol. II, pág. 228.
Ibid., pág. 228.
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por su territorio de los miembros del personal administrativo y
técnico o de servicio de la delegación o de los miembros de su familia.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y
a las demás comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los
despachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección que el
Estado huésped está obligado a concederles con arreglo a la presente
parte. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 del presente
artículo, concederán a los correos y a las valijas de la delegación en
tránsito la misma inviolabilidad y protección que el Estado huésped
está obligado a concederles con arreglo a la presente parte.
4. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir sus obligaciones
con respecto a las personas mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del
presente artículo, cuando haya sido informado de antemano, ya
sea por solicitud de visado o por notificación, del tránsito de esas
personas como miembros de la delegación, miembros de sus
familias o correos, y no se haya opuesto a ello.
5. Las obligaciones de los terceros Estados, en virtud de los
párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, serán también aplicables con
respecto a las personas mencionadas respectivamente en esos
párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de
la delegación, cuando la utilización del territorio del tercer Estado
sea debida a fuerza mayor.

según proceda. Esta disposición no se aplicará en el caso
de un acto realizado por la persona de que se trate en el ejercicio
de las funciones de la delegación en los locales donde se reúna el
órgano o la conferencia o en los locales de la delegación.
3. Los locales de la delegación no deberán ser utilizados en forma
alguna que sea incompatible con el ejercicio de las funciones de la
delegación.

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped.
También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos
de ese Estado.
2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal
del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de la
jurisdicción penal, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa
inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá término a las
funciones que ejerza en la delegación o asegurará su partida,

28. Este artículo se basa en el artículo 45 del proyecto
de artículos sobre las misiones permanentes 9, que representa una transacción sobre una cuestión difícil.
29. No obstante, el Comité de Redacción tropezó con
alguna dificultad para adaptar la última frase del párrafo 2 de dicho artículo de modo que comprendiera determinadas situaciones respecto de las cuales los Estados
huéspedes han presentado quejas en el pasado, especialmente en relación con acusaciones de homicidio como
consecuencia de accidentes de automóvil. El Comité
decidió utilizar las palabras «en los locales donde se
reúna el órgano o la conferencia o en los locales de la
delegación» para sustituir la frase «en el seno de la Organización o en los locales de la misión permanente» del
artículo 45.
30. El Sr. EUSTATHIADES dice que la segunda frase
del párrafo 2 no le satisface. La inmunidad de la jurisdicción penal siempre se ha considerado relacionada con
las funciones y no ve por qué hay que introducir la idea de
lugar.
31. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Eustathiades. En el último período de sesiones de la Comisión
y en el Comité de Redacción durante el actual período de
sesiones se ha reservado su posición sobre las últimas
palabras «en los locales donde se reúna el órgano o la
conferencia o en los locales de la delegación».
32. En el último período de sesiones de la Asamblea
General, al cual asistió como Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional, el Sr. Ushakov observó que
varios miembros de la Sexta Comisión criticaron también
el artículo correspondiente del proyecto relativo a las
misiones permanentes. No obstante, está dispuesto a
aceptar provisionalmente la redacción de la frase, quedando entendido que en segunda lectura habrá que
encontrar una fórmula más feliz.
33. El Sr. NAGENDRA SINGH sugiere que, para no
apartarse de la formulación que ha utilizado ya en el
artículo 45, relativo a las misiones permanentes, la
Comisión podría adoptar los términos «en el seno del
órgano o de la conferencia». De ese modo se evitaría
introducir el nuevo elemento de lugar. Se suprimirían las
palabras quefigurana continuación de «en el ejercicio de»,
en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 81, y se
sustituirían por las palabras «sus funciones en el seno del
órgano o de la conferencia».
34. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que había utilizado esta frase en su texto original
pero que el Comité de Redacción decidió que era demasiado vaga.
35. El Sr. SETTE CÁMARA dice que apoya el punto
de vista manifestado por el Sr. Eustathiades y el

8
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 119.

9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969
vol. II, pág. 230.

24. Este artículo es el mismo que el artículo 42 de la
Convención sobre las misiones especiales8. También
plantea la cuestión de la eventualidad de un conflicto
armado, a la que podría hacerse referencia en el comentario.
Queda aprobado el artículo 79,
ARTÍCULO

80 (No discriminación)

25. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 80 :
Artículo SO
No discriminación

En la aplicación de las disposiciones de la presente parte no se
hará discriminación entre los Estados.

26. Este artículo es igual a todos los demás artículos
relativos a la no discriminación.
Queda aprobado el artículo 80.

81 (Respeto de las leyes y reglamentos del
Estado huésped)

ARTÍCULO

27. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 81 :
Artículo 81
Respeto de las leyes y reglamentos del Estado huésped
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Sr Ushakov. Tendrá que reservar su posición en lo que se
refiere a la última frase del párrafo 2.
36. El Sr. CASTREN comprende la preocupación del
Sr. Eustathiades y el Sr. Ushakov. No obstante, la Comisión discutió largamente la cuestión en su anterior período
de sesiones 10 y terminó por aceptar el texto que ahora
se critica. Por consiguiente, antes de modificarlo, convendría esperar hasta que se hayan recibido las observaciones
de los gobiernos sobre este artículo y sobre el artículo
correspondiente del proyecto relativo a las misiones
permanentes.
37. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
adoptó el pasaje de que se trata porque un órgano o una
conferencia normalmente no dispone de locales propios.
38. El PRESIDENTE dice que la mayoría de los
miembros de la Comisión parece ser partidaria del texto
actual del artículo 81, a reserva de que se vuelva a examinar el párrafo 2, así como el párrafo 2 del artículo 45,
en la segunda lectura.

45. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que originalmente había propuesto que se
utilizara la palabra «session», pero el Comité decidió que
la palabra «meeting» tenía un sentido algo más amplio.
46. El Sr. ROSENNE dice que, en la práctica actual de
las Naciones Unidas, la palabra «session» tiene ciertamente un sentido más amplio que la palabra «meeting».
47. El Sr. USHAKOV dice que el texto francés es mucho
más claro y no debe modificarse.
48. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 82 y consigne en el comentario las opiniones manifestadas por los miembros.
Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 82.
ARTÍCULO

Artículo 83
Protección de locales y archivos

ARTÍCULO

39. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 82 :
Artículo 82
Terminación de las funciones de un miembro de una delegación
Las funciones de un miembro de una delegación en un órgano
o en una conferencia terminarán en particular :
a) por notificación en tal sentido del Estado que envía al órgano
o a la conferencia;
b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

83 (Protección de locales y archivos)

49. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 83 :

Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 81.

82 (Terminación de las funciones de un
miembro de una delegación)
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1. Cuando concluya la reunión de un órgano o de una conferencia,
el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger los locales
de la delegación mientras le estén asignados así como sus
bienes y archivos. El Estado que envía deberá adoptar todas las
disposiciones pertinentes para liberar al Estado huésped de ese deber
especial dentro de un plazo razonable.
2. El Estado huésped, si se lo solicita el Estado que envía, deberá
dar facilidades a éste para retirar los bienes y los archivos de la
delegación del territorio del Estado huésped.

50. Este artículo se basa en el artículo 49 del proyecto
de artículos sobre las misiones permanentes 12, pero hay
algunas dudas en cuanto a que sea realmente necesario.
51. El Sr. EUSTATHIADES dice que, en el texto francés
del
presente artículo, la palabra «réunion» significa indu40. El artículo está basado en el artículo 47 del proyecto dablemente
(período de sesiones) y no «séance»
n
de artículos sobre las misiones permanentes , la diferen- (sesión). Sin«session»
embargo,
para evitar confusiones y para
cia principal se halla en el apartado b, que se refiere a la prever el caso de una reunión
celebrada antes del período
conclusión de la reunión del órgano o de la conferencia.
de sesiones, quizá deban utilizarse ambos términos, de la
41. El Sr. CASTREN declara que la Comisión ha deci- forma siguiente : «réunion ou session». Lo mismo es aplidido ya que las notificaciones de los Estados que envían cable al artículo 82.
deben dirigirse a la organización y no al órgano. Por
tanto, sería conveniente sustituir, en el apartado a, la 52. El Sr. YASSEEN estima que la dificultad obedece a
que la misma palabra, «meeting», se utiliza en inglés para
palabra «órgano» por la palabra «Organización».
designar tanto una reunión como una sesión. Debe encon42. El PRESIDENTE considera evidente que la palabra trarse un término adecuado para la versión inglesa, pero
«órgano» debe ser sustituida en el apartado a por la la versión francesa no debe modificarse.
palabra «Organización».
53. El Sr. USHAKOV considera que sería útil que el
43. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac- artículo 00, relativo a la terminología, incluyera una
ción) dice que el Comité de Redacción ha ampliado deli- definición de las palabras «réunion d'un organe» en la
beradamente el título del artículo 82 para que abarque a versión francesa y de «meeting of an organ» en la versión
todos los miembros de la delegación. Por tanto, quizás sea inglesa.
necesario incluir una referencia en el comentario a la
54. El Sr. ROSENNE dice que se trata de un problema
posibilidad de una modificación del artículo 47.
que en realidad sólo afecta a la versión inglesa. A su
44. El Sr. ROSENNE dice que, en el apartado b del juicio, debe decidirse en el actual período de sesiones, sin
texto inglés, habría que sustituir la palabra «meeting» por aplazarlo hasta 1971.
la palabra «session».
55. El Sr. REUTER sugiere que, para eliminar la ambi10
Op. cit., 1969\ vol. I, 1030.a sesión, párrs. 1 a 52,1032.a sesión, güedad, se sustituya el sustantivo por un verbo y que se
párrs. 26 a 74, y 1033.a sesión, párrs. 1 a 22.
11
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 231.

12

Ibid.
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concedan los privilegios e inmunidades «hasta el momento
en que la conferencia o el órgano dejen de estar reunidos».
56. El Sr. BARTOS dice que ha señalado en el Comité
de Redacción el peligro de establecer que los privilegios e
inmunidades cesan al clausurarse el período de sesiones,
ya que es costumbre conceder a los delegados cierto plazo
para completar sus últimas tareas después de la clausura
del período de sesiones, por ejemplo dar la última mano
a los documentos de la conferencia. La redacción propuesta para el artículo 83, por tanto, no es muy feliz.
57. El PRESIDENTE propone que la Comisión mantenga la redacción actual, quedando entendido que quizá
sea necesario considerarla de nuevo en segunda lectura en
el próximo período de sesiones. De cambiarse la palabra
«meeting» en el artículo 83, quizá sea preciso cambiarla
también en varios otros artículos.
Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 83.
58. El Sr. USTOR dice que la Comisión ha aprobado
ahora artículos sobre las misiones permanentes, las
misiones permanentes de observación y las delegaciones
en órganos y en conferencias. Para que el proyecto sea
completo, conviene que prepare también artículos sobre
las delegaciones de observación en órganos y en conferencias tema respecto del cual el Relator Especial sobre
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales ha preparado un documento (A/CN.4/L.151).
Quizá conviniera que la Secretaría se pusiera en contacto
con el Relator Especial para obtener sus puntos de vista
al respecto.

Se suspende la sesión a las 11.40 horas y se reanuda a las
12.25 horas.
62. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que ha telefoneado a Argel y ha hablado con el
Sr. Bedjaoui, quien le ha informado que, como el Gobierno de Argelia ha de efectuar un viaje por el interior del
país los días 2 y 3 de julio, no estará en condiciones de
trasladarse a Ginebra por esas fechas.
63. El PRESIDENTE dice que, en tales circunstancias*
no será posible desgraciadamente ocuparse en el actual
período de sesiones del tema de la sucesión en lo que
respecta a materias distintas de los tratados 13. Desde
luego se incluirá este tema en el programa de la Comisión
para el próximo período de sesiones y, al comienzo del
mismo, la Mesa de la Comisión estudiará la posibilidad
de asignarle varias sesiones.
Organización de los trabajos futuros
[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1071.a sesión)
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE TRATADOS CELEBRADOS
ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
O ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

64. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el informe de la Subcomisión sobre tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales 14. El párrafo 2 de
dicho informe se refiere a la organización interna de los
Organización de los trabajos
trabajos de la Subcomisión y no requiere ninguna decisión
de la Comisión. El párrafo 1 se refiere a la labor que la
(reanudación del debate de la 1065.a sesión)
Secretaría habría de realizar, si la Comisión acuerda
59. El PRESIDENTE pide al Secretario Adjunto de la solicitarla.
Comisión que dé lectura a un telegrama que ha recibido 65. El Sr. EUSTATHIADES considera que el método
del Sr. Bedjaoui.
de trabajo propuesto por la Subcomisión es perfectamente
60. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi- satisfactorio. El documento que se pide que prepare la
sión) lee el siguiente telegrama dirigido por el Sr. Bedjaoui Secretaría sobre la práctica de las Naciones Unidas y de
las principales organizaciones internacionales será sumaal Presidente :
«Con referencia a la conversación telefónica que mente útil tanto al Relator Especial como a los miembros
sostuvimos ayer tarde, confirmo que ocupaciones de la Comisión. También es importante saber cuántas
gubernamentales muy urgentes me impiden asistir a la organizaciones internacionales fueron invitadas a la
sesión de la Comisión, del lunes 29 de junio, para el Conferencia de Viena, ya que es esencial tener una idea lo
examen de mi informe. No obstante no es imposible más completa posible de la práctica seguida.
que me traslade a Ginebra el lunes siguiente, 6 de julio, 66. El Sr. USHAKOV dice que es natural que se consi la Comisión puede examinar el informe ese día. Si, sulte a las organizaciones internacionales invitadas a la
como se me ha informado por teléfono, la Comisión no Conferencia de Viena, ya que la cuestión que se ha de
puede iniciar el debate ese día, le rogaré a usted que dis- considerar concierne también al derecho de los tratados.
ponga un programa de trabajo para el próximo período Sin embargo, no será necesario preparar una bibliografía
de sesiones en el que se prevea un debate completo completa, por lo cual debe modificarse en consecuencia
sobre mi proyecto de artículos y sobre los que pienso el apartado ii) del párrafo 1.
presentar entonces».
67. El Sr. THIAM propone que en el apartado ii) del
61. Después de un intercambio de opiniones en el que párrafo 1 se sustituyan las palabras «una bibliografía
participan los Sres. YASSEEN y BARTOS, Sir Humphrey completa» por las palabras «la bibliografía más completa
WALDOCK, y los Sres. USHAKOV, THIAM, ROSEN- posible».
NE y USTOR, el PRESIDENTE pide al Secretario
13
también la 1044.a sesión, párr. 52, la 1056.a sesión,
Adjunto de la Comisión que se ponga en contacto inme- párr. Véase
1, y la 1066.a sesión, párr. 1.
diatamente con el Sr. Bedjaoui y le pregunte si puede
14
Véase el texto de este informe en Documentos Oficiales de la
estar en Ginebra el 2 y 3 de julio, en cuyo caso la Comisión Asamblea
General, vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento
dedicaría tres sesiones al examen de su informe.
N.° 10, párr. 89.
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68. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que en 1966 el Asesor Jurídico explicó a la
Sexta Comisión los criterios seguidos por el Secretario
General para decidir qué organizaciones deben ser invitadas 15.
69. El Sr. BARTOS coincide en que debe haber una
íntima colaboración con las organizaciones internacionales directamente interesadas, pero es necesario hacer
gala de sentido de las realidades. Hasta ahora, incluso
cuando han sido invitadas no han demostrado ningún
interés particular por seguir la labor de la Comisión. En
consecuencia, aunque no se ha opuesto a ta propuesta de
que el Secretario General invite al mayor número posible
de organizaciones internacionales a contribuir al estudio,
abriga dudas en cuanto a la reacción que esta invitación
pueda suscitar.
70. Propone que se pida al Secretario General que
plantee este problema en el Comité Administrativo de
Coordinación, poniendo de relieve los beneficios del
contacto continuo con la Comisión, tanto para las propias
organizaciones internacionales como para el progreso del
derecho internacional. Es posible que las organizaciones
teman que ello menoscabe su autonomía, por lo cual debe
hacerse algo más que limitarse a escribirles.
71. El Sr. AGO apoya las propuestas que figuran en el
informe de la Subcomisión. Importa que el documento
mencionado en el apartado ii) del párrafo 1 sea lo más
completo posible, sobre todo en relación con la práctica.
La información requerida puede obtenerse, no sólo consultando a las organizaciones directamente, sino examinando los textos publicados.
72. En cuanto a las organizaciones internacionales con
las que el Secretario General podría entrar en contacto,
espera que la fórmula adoptada no se traduzca en exclusiones poco afortunadas. Quizá debieran agregarse las
palabras, «en particular», antes de las palabras «las que
han sido invitadas a enviar observadores», en la última
frase del apartado ii) del párrafo 1.
73. El Sr. ROSENNE dice que Jos organismos especializados y organismos afines de las Naciones Unidas que
estuvieron representados por observadores en la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados fueron los
siguientes : la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación
Internacional de Fomento, la Organización Mundial de la
Salud, la Unión Postal Universal, la Organización Consultiva Marítima Internacional y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, estuvieron asimismo
representados el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, las Oficinas Internacionales
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual,
el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, el
Consejo de Europa y la Liga de los Estados Arabes.
74. La Sexta Comisión examinó en 1966 la cuestión de
las organizaciones que habían de ser invitadas a la
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Conferencia de Viena y, en esa ocasión, el Asesor Jurídico
expuso el criterio que serviría de orientación al Secretario
General. Aparte de los organismos especializados y el
OIEA, se enviarían invitaciones a aquellas organizaciones
intergubernamentales que mantienen relaciones permanentes con las Naciones Unidas y con la Comisión de
Derecho Internacional.
75. En el curso de los trabajos sobre el derecho de los
tratados, la Comisión no pidió oficialmente en un principio a las organizaciones que formularan observaciones.
En una fase ulterior, la Sexta Comisión organizó algunas
consultas, cuyo resultado fue la preparación de los documentos A/6827 y A/CONF.39/7, que contenían información sobre los puntos de vista de organizaciones internacionales en lo referente al proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados.
76. En el presente caso, si el Secretario General comunica las conclusiones de la Subcomisión a las organizaciones internacionales, el orador propone que se deje a
éstas en libertad para contestar como estimen oportuno.
Parece ser que algunas de ellas se muestran muy renuentes
a este respecto.
77. Sir Humphrey WALDOCK dice que las cuestiones
planteadas por algunos miembros fueron ampliamente
examinadas en la Subcomisión. Esta desea que se obtenga
toda la información posible sobre la práctica en esta
materia. Sin embargo, está la dificultad de que la Secretaría muestra cierta vacilación en enviar invitaciones
oficiales a las organizaciones internacionales.
78. La fórmula quefiguraen la última frase del apartado
ii) del párrafo 1 es la más satisfactoria desde el punto de
vista de la Secretaría. Con la expresión «por el momento»
la Comisión se reserva el derecho de consultar a cualquier
otra organización en el futuro. Por ejemplo, la Comunidad
Económica Europea ha creado una importante práctica
en materia de tratados, y también sería interesante poseer
información sobre la práctica del consejo de Asistencia
Económica Mutua (CAEM). Probablemente la Comisión
no necesitará, al principio, obtener información de un
número muy grande de organizaciones. Más adelante,
podrá ampliar el campo de investigación.
79. En el curso de sus propios trabajos sobre el derecho
de los tratados, el orador hizo ciertas indagaciones entre
los asesores jurídicos de organizaciones internacionales y
comprobó que, en esa época, algunos de ellos no manifestaban gran entusiasmo por abordar la cuestión. Su
impresión fue que muchas organizaciones están estableciendo su práctica y consideran que, si la codificación se
efectúa demasiado pronto, quizás impida esa evolución.
80. Desde entonces, sin embargo, ha habido la resolución aprobada por la Conferencia de Viena 16 y la decisión
adoptada por la Asamblea General pidiendo a la Comisión que emprenda el estudio de este tema 17 . En las
invitaciones que dirija a las organizaciones, la Secretaría
se referirá a esas importantes decisiones y es de esperar que
la información se facilitará sin dificultad alguna.
16

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/26, anexo (publicación de las Naciones
N.° de venta: S.70.V.5).
15 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo Unidas,
17
Resolución 2501 (XXIV) de la Asamblea General.
primer período de sesiones, Sexta Comisión, 918.a sesión, párr. 8.
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81. El Sr. RUDA dice que también debe recabarse
información de la Organización de los Estados Americanos; en los asuntos interamericanos existe desde hace
70 años una práctica que sería interesante conocer.
82. El Sr. ALCÍVAR dice que este punto fue planteado
en la Subcomisión tanto por él personalmente como por
el Sr. Sette Cámara.
83. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya la sugerencia
del Sr. Ago de que en las indagaciones relativas a las
organizaciones internacionales se abarque el campo más
amplio posible.
84. El Sr. BARTOS dice que sabe de dos organizaciones
interesadas en cuestiones estrictamente jurídicas que no
fueron invitadas a la Conferencia de Viena, a saber, el
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Privado y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
85. El Sr. THIAM hace observar que la Organización
de la Unidad Africana no ha sido incluida en la lista del
Sr. Rosenne.
86. El Sr. USHAKOV dice que esta cuestión tiene aspectos políticos bastante importantes y que la Comisión debe
inspirarse en las decisiones de la Asamblea General. En
consecuencia apoya por entero el criterio propuesto en el
informe de la Subcomisión, es decir, el relativo a las
organizaciones internacionales que fueron invitadas a
enviar observadores a la Conferencia de Viena sobre el
Derecho de los Tratados. Si se propone cambiar esa
fórmula, pedirá que se someta a votación la propuesta y
votará contra ella.
87. El Sr. TABIBI dice que la cuestión de las invitaciones
a las organizaciones internacionales es una cuestión
política delicada que será mejor dejar al buen juicioy la
práctica de la Secretaría.
88. La presencia de un observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano en la Conferencia de Viena
se comprende porque dicho Comité había examinado el
derecho de los tratados con mucho detenimiento inmediatamente antes de la Conferencia.
89. El Sr. AGO dice que no se trata de invitar a organizaciones, como fue el caso en Viena, sino meramente de
obtener información sobre la práctica seguida por las
organizaciones.
90. Sir Humphrey WALDOCK dice que lo que se está
discutiendo es el envío de una invitación a organizaciones internacionales. La elección de las organizaciones
que han de ser invitadas sin duda plantea problemas a la
Secretaría.
91. Estima que, en ciertos casos, los asesores jurídicos
quizá vacilen en dar información sin haber obtenido la
aprobación de una autoridad superior de la organización.
Esto puede muy bien obedecer a que algunas de las
prácticas que han ido surgiendo quizá no tengan una base
constitucional muy clara.
92. Aparte de la información que pudiera obtenerse en
respuesta a una invitación oficial, el Relator Especial
tendrá medios propios para investigar la práctica de las
organizaciones internacionales, con la ayuda de la
Secretaría.

93. El Sr. EUSTATHIADES dice que, si bien la decisión
final debe tomarla el Secretario General, pudiera convenir
que, en vista de las dificultades que se han mencionado, se
le pida que elija aquellas organizaciones que parezca más
apropiado consultar, sobre este tema.
94. El Sr. ROSENNE dice que la última frase del
párrafo 1 puede dejarse en su forma actual. Las dos listas
de tratados requeridas en el párrafo 1 permitirán saber,
una vez compiladas, qué organizaciones han celebrado
tratados. La Comisión podrá adoptar entonces su decisión
teniendo presentes esos datos.
95. El Sr. CASTREN dice que la fórmula empleada en el
informe de la Subcomisión es sumamente prudente y da al
Secretario General plenas facultades discrecionales, pues
según ella «el Secretario General... podría considerar».
96. Hace suya la propuesta del Sr. Ago de que se agreguen las palabras «en particular».
97. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) dice que la lista de organizaciones invitada a
Viena fue más larga que la mencionada por el Sr. Rosenne,
que es la lista de las organizaciones que asistieron a la
Conferencia.
98. Tiene que reservar la posición del Secretario General
por lo que respecta a la elección de las organizaciones. Se
colocaría al Secretario General en una situación delicada
si se le pidiera que hiciese dicha elección sin contar con
un criterio objetivo. El estudio de este tema se encuentra
aún en su fase inicial; más adelante, cuando la Comisión
disponga de más documentación, tal vez le sea posible
establecer la lista de las organizaciones que han de
consultarse.
99. El Sr. BARTOS dice que si el texto del informe se
modifica en la forma propuesta por el Sr. Ago, la Comisión debe someter este asunto a votación. Por su parte,
votará en contra de la enmienda.
100. El Sr. AGO dice que no ha propuesto oficialmente
ninguna enmienda y que en consecuencia no es necesario
votar.
101. El Sr. BARTOS dice que en ese caso bastará con
mencionar en el informe de la Comisión que varios miembros pidieron que se ampliara la lista de organizaciones.
102. El PRESIDENTE dice que bastará con que en el
acta resumida de la sesión se hagan constar las observaciones del Sr. Ago y del Sr. Bartos.
103. Si no hay otras observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda que se pida al Secretario General que
prepare los documentos mencionados en los apartados
i y ü del párrafo 1 del informe de la Subcomisión (A/CN.
4/L.155), con un cambio solamente: en la primera frase
del apartado ii) se sustituirán las palabras «una bibliografía completa» por las palabras «la bibliografía más
completa posible».
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.
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1079.a SESIÓN
Lunes 29 de junio de 1970, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1076.a' sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del segundo informe del Relator Especial sobre
la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/233).
2. El Sr. USTOR rinde homenaje al Relator Especial
por la competencia y elegancia con que ha utilizado una
documentación considerable en la elaboración de su
informe. Comparte plenamente el punto de vista expresado en el párrafo 24 acerca del carácter excesivamente
complejo de la noción de responsabilidad internacional,
noción en relación con la cual las exigencias del desarrollo
progresivo del derecho internacional pueden manifestarse
con más fuerza que en relación con otras nociones. Hasta
ahora es poco lo que se ha hecho a este respecto y la vida
de la colectividad internacional exige que se reserve un
lugar importante al desarrollo progresivo en el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados que
va a preparar la Comisión. La Comisión no debe limitarse
a concentrar su atención exclusivamente en los daños
causados a los extranjeros, sino que ha de ocuparse de la
responsabilidad internacional en general, incluida la
responsabilidad por los actos más graves de la vida internacional tales como la agresión, el genocidio y la utilización de armas de destrucción en masa.
3. Las observaciones que siguen se hacen a título de
sugerencia; en realidad se refieren a un informe que es,
en cierto sentido, provisional.
4. En cuanto a la delimitación del tema, el Sr. Ustor
aprueba totalmente el método seguido por el Relator
Especial en los párrafos 5 y 6, pero opina que convendría
quizá dar expresión a esta delimitación en los propios
artículos del proyecto y no solamente en un comentario.
En primer lugar, la cuestión de la responsabilidad de los
Estados, como su título indica, abarca solamente la
responsabilidad de los Estados y no la de otros sujetos de
derecho internacional, en particular las organizaciones
internacionales. En segundo lugar, el proyecto se refiere
sólo a la responsabilidad dimanante de hechos ilícitos
internacionales y no a la responsabilidad por riesgo. El Sr.
Ustor estima, por tanto, que el proyecto podría muy bien
empezar con un artículo en el que se declarara que la
responsabilidad internacional del Estado puede derivarse
o bien de hechos ilícitos, o bien de acciones que no son
ilícitas en sí mismas pero que pueden tener como resultado
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causar daño a otro Estado o poner en peligro la vida, o el
medio, en uno o varios Estados. Otro método consistiría
en modificar el título, para que fuera : «Responsabilidad
de los Estados por hechos ilícitos». De una manera o de
otra, en todo caso, los artículos deben indicar que el
proyecto sólo se refiere a la responsabilidad por hechos
ilícitos.
5. El artículo I enuncia la regla básica ; expresa la noción
de «hecho ilícito internacional», cuyo sentido se define en
el artículo II. Que esta definición se mantenga en el
artículo II o que se introduzca en un artículo general
dedicado a terminología, es cuestión puramente de redacción. No obstante, sería más conforme a la práctica de la
Comisión preparar un artículo sobre la definición de los
términos empleados en todo el texto.
6. La expresión «hecho ilícito internacional» es algo
premiosa y recargaría el texto del proyecto si se empleara
constantemente. Además, el adjetivo «internacional»
denota la idea contraria a «interno», mientras que está
claro que una medida de orden interno, como la práctica
del apartheid, puede constituir un «hecho ilícito internacional».
7. El Sr. Ustor propone, por tanto, que se utilice en todos
los artículos del proyecto la expresión «hecho ilícito» ; en
el artículo dedicado a la terminología se explicará que por
esta expresión se entiende los hechos contrarios al derecho
internacional. Esta propuesta se ajusta al título del tema,
que es «Responsabilidad de los Estados», aunque manifiestamente designa la responsabilidad internacional de los
Estados.
8. Cuando se dice en el artículo I que «Todo hecho
ilícito internacional de un Estado entraña una responsabilidad internacional» se trata, como es natural, de la
responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito internacional. Pero este artículo no aclara la cuestión de saber
con respecto a quién se produce esta responsabilidad, es
decir, cuál es la relación jurídica o cuáles son las relaciones
jurídicas creadas por la realización del hecho ilícito internacional. El Relator Especial ha explicado este problema
con gran claridad : se plantea la cuestión de saber si se
crea una relación jurídica entre el Estado culpable y el
Estado perjudicado. En su presentación, el Relator
Especial explicó que no se había formado un criterio
definitivo acerca del problema fundamental que es
determinar si, a causa de la gravedad de un hecho, otros
Estados, y aun todos los Estados, pueden tener derecho
a invocar la responsabilidad del Estado delincuente 1.
Por consiguiente, el Relator Especial no mantiene la
afirmación consignada en el párrafo 22 de su informe :
«Lo que parece que debe descartarse, al menos en la
fase actual de las relaciones internacionales, es que el
derecho internacional general pueda crear, debido a un
acto ilícito internacional, una relación jurídica entre el
Estado culpable y la comunidad internacional como tal... »
9. La propia Comisión, en su informe sobre la labor
realizada en su 21.° período de sesiones, mencionó expresamente «los casos en que... una infracción especialmente
grave podría originar también una relación jurídica entre
el Estado culpable y un grupo de Estados o eventualmente
1

Véase la 1074.a sesión, párr. 13.
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entre ese Estado y toda la comunidad internacional» 2.
Cabe citar igualmente el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, que define una
norma imperativa del derecho internacional como «una
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no
admite acuerdo en contrario...»3.
10. El Sr. Ustor cree, por tanto, que incluso en la etapa
actual no hay que excluir la idea de una referencia a la
comunidad internacional de los Estados en los casos de
violación especialmente grave del derecho internacional.
Naturalmente, no hay que prejuzgar la manera en que esta
referencia se haría. Sea cual sea el método que escoja el
Relator Especial, la cuestión de la relación jurídica creada
por la realización del hecho ilícito debe tratarse en los
artículos que sigan inmediatamente el artículo I, sin lo
cual este artículo quedaría en cierto modo en el aire.
La situación está madura para este desarrollo progresivo.
A este respecto, el Sr. Ustor no comparte la opinión del
Relator Especial, que cree que la Comisión no tendrá que
pronunciarse sobre esta cuestión desde el comienzo mismo
de sus trabajos.
11. El artículo II es evidentemente un artículo esencial :
tiene por objeto definir el hecho ilícito internacional como
base de la responsabilidad internacional. Este artículo está
conforme con la declaración de la Comisión en su informe
sobre la labor realizada en el 21.° período de sesiones,
según la cual «El punto de partida debía ser la imputabilidad de un Estado por la violación de obligaciones dimanantes de tales normas», es decir «las normas de derecho
internacional que [atribuyen] obligaciones a los Estados
en uno u otro sector de sus relaciones mutuas» 4.
12. El artículo II va precedido de 23 páginas de observaciones y de explicaciones que dan testimonio del detenimiento con el que el Relator Especial ha examinado toda
la documentación de que disponía. Sin embargo, existe
una teoría que el Relator Especial no ha considerado : es
la expuesta por el Sr. Ushakov 5. Esta teoría, corriente
entre los internacionalistas de la URSS, no hace intervenir
la idea de imputación para la determinación de la responsabilidad de un Estado. Merece ser examinada detenidamente, pues su finalidad es reducir los elementos de
incertidumbre y los elementos subjetivos en la determinación de la responsabilidad del Estado en determinados
casos. Esa teoría es manifiestamente aplicable, especialmente en los casos en que existe responsabilidad por actos
del Estado en sentido estricto. Si el jefe del Estado, el jefe
de gobierno u otro representante debidamente acreditado
de un Estado actúa en nombre del Estado, sería demasiado
artificial, y quizá fútil desde un punto de vista práctico,
interrogarse acerca de la imputabilidad del acto.
13. Cabría decir, ciertamente, que no existe diferencia
real entre el método escogido por el Relator Especial y el

preconizado por el Sr. Ushakov, pues cada vez que uno
diga que un Estado es responsable de un hecho determinado, el otro podrá expresar la misma idea diciendo
que ciertos actos, de ciertas personas, son imputables al
Estado y que por tanto el Estado es responsable. La
diferencia se reducirá entonces a una simple cuestión de
terminología. Aunque el orador está dispuesto por su
parte a creer que la diferencia va más allá, está convencido de que el Relator Especial examinará detenidamente el
parecer expresado por el Sr. Ushakov, igual que ha hecho
con los de otros muchos autores. Interesa a la comunidad
internacional que las normas que rijan la responsabilidad
de los Estados se asienten sobre los más sólidos cimientos,
que la determinación de un delito internacional se simplifique y facilite todo lo posibie y que ta posibilidad de
sustraerse a la responsabilidad por un hecho ilícito se
reduzca al mínimo, sin excluir naturalmente la posibilidad
de exoneración en casos como el de fuerza mayor. Si se
llegase a un acuerdo acerca de estos objetivos, se encontrarían los medios que permitirían adoptar una fórmula
generalmente aceptable para la definición del hecho ilícito
y de los demás conceptos fundamentales en la esfera de la
responsabilidad de los Estados.
14. La experiencia de la Comisión muestra que cuanto
menos cuestiones teóricas se introducen en la discusión,
más probabilidades existen de llegar a una solución
práctica. Esto es consecuencia directa del hecho de que
los miembros de la Comisión, pertenecientes a diferentes
tendencias doctrinales, aunque quizá no estén en condiciones de llegar a un acuerdo sobre cuestiones teóricas,
no experimentan dificultades demasiado grandes para
ponerse de acuerdo sobre soluciones prácticas. Por estas
razones, para la continuación de los trabajos sobre esta
cuestión, el orador insiste en la necesidad de una actitud
más pragmática que la resultante del informe que se
examina. Esta actitud exigirá sin duda que el eminente y
erudito Relator Especial se imponga ciertas restricciones
e incluso ciertos sacrificios, pero estos sacrificios recibirán
su recompensa en el reconocimiento de la Asamblea
General y de la comunidad internacional, que esperan con
impaciencia una serie de artículos sobre las normas
modernas de la responsabilidad de los Estados.
15. El orador abriga fuertes dudas de que sea indicado
mantener la disposición del párrafo 1 del artículo III.
Las analogías tomadas del derecho interno no son ciertamente decisivas en derecho internacional, pero el orador
se permite preguntar si alguna vez se ha promulgado en
derecho interno un texto que declare que todos los
hombres poseen la capacidad de cometer delitos y actos
ilícitos.
16. En lo referente al párrafo 2 del artículo III, se hace
cargo de las preocupaciones del Relator Especial. Su
propio país —Hungría— ha padecido durante mucho
tiempo una ocupación extranjera y se ha planteado allí
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, el problema de la legalidad o de la nulidad de los actos
vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/Rev.l, párr. 81.
realizados y de los tratados concertados en nombre del
3
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas país durante el período de ocupación. El orador no se
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, opone a que se añada una disposición a este respecto,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
pero no cree que tal disposición tenga cabida en los
N.° de venta: S.70.V.5).
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, artículos iniciales, pues no es de carácter general. Se
podría prever la introducción en otra parte del proyecto
vol. II, pág. 244, documento A/7610/Rev.l, párr. 80.
5
de una disposición que reservase explícitamente los
Véase la 1076.a sesión, párrs. 20 a 23.
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problemas derivados de una ocupación militar, ya que
pertenecen a otro capítulo del derecho internacional.
17. Para concluir, el orador felicita al Relator Especial
por sus esfuerzos encaminados a establecer bases sólidas
para los futuros trabajos de la Comisión acerca de la
responsabilidad de los Estados.
18. El Sr. NAGENDRA SINGH se adhiere a las
felicitaciones expresadas al Relator Especial por su
metódico y completo informe. Se limitará a presentar
observaciones sobre los artículos mismos, comenzando
por el artícuio II, porque es preciso determinar los elementos constitutivos de la responsabilidad de los Estados
para poder comprender el artículo I. Como el artículo II
define las condiciones de existencia de un hecho ilícito
internacional, hay que examinarlo en primer lugar.
19. El orador está de acuerdo con el Relator Especial
sobre los siguientes elementos constitutivos que generan
la responsabilidad de los Estados : primero, un elemento
subjetivo constituido por una acción o una omisión;
segundo, el hecho de que esa acción u omisión sea atribuible al Estado en virtud del derecho internacional;
tercero, un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento de una obligación internacional del Estado.
Estima sin embargo que el elemento del daño, que el
Relator Especial ha descartado, también se ha de incluir
como elemento constitutivo. Se trata de un punto discutible según se conciba el concepto de daño.
20. No obstante, es significativo que tanto la Corte
Permanente de Justicia Internacional como la Corte
Internacional de Justicia hayan reconocido que el daño
es un elemento del hecho ilícito internacional y que este
concepto figure en obras de gran autoridad en el campo
del derecho internacional. El Sr. Nagendra Singh insta a
que se estudie más detenidamente esta cuestión antes de
descartar la idea de daño. En los países de habla inglesa,
incluidos los Estados Unidos de América y el Commonwealth, el aspecto del daño está admitido. El concepto
continental de una responsabilidad de los Estados sin
daño tiene el apoyo de los países de habla española. En
su tentativa de codificación, el Relator Especial tendrá
que conciliar esas dos concepciones.
21. En el Asunto de la fábrica de Chorzow, la Corte
Permanente consideró como un principio de derecho
internacional, e incluso como un principio general de
derecho, que toda violación de una obligación internacional que cause un daño origina la obligación de reparar
ese daño 6. Autores como Anzilotti y Oppenheim han
hecho hicapié en el concepto de daño; Oppenheim ha
hablado de «actos internacionalmente lesivos» y ha
subrayado que tales actos podían tener por consecuencia
un daño sufrido directamente por el Estado o un daño
causado a un individuo, y por medio de éste, al Estado al
que pertenece 7. Está la noción de responsabilidad principal y subsidiaria que, aunque anticuada, sigue siendo
fundamentalmente bastante exacta; el orador tratará
después este aspecto con mayor detalle. En muchas obras
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jurídicas, el daño aparece como la verdadera razón de ser
de la responsabilidad internacional; en derecho internacional, el daño se equipara a la violación de una
obligación.
22. En el párrafo 53 de su informe, el Relator Especial
señala : «Con frecuencia, sin embargo, cuando se menciona la necesidad de un daño no se tiene presente un
perjuicio causado al Estado en el plano internacional, sino
más bien un daño ocasionado al particular en el plano
interno.» El Sr. Nagendra Singh, por su parte, estima que
el daño puede sufrirlo el Estado mismo ; un Estado puede
sufrir un daño por una intervención injustificada o por una
violación de obligaciones convencionales. La reparación,
por supuesto, puede adoptar formas diversas : indemnización, restitución, o simples excusas o declaración que
dé satisfacción. No es necesario, por tanto, que el daño
sea de tal naturaleza que cause un perjuicio económico.
Basta que un Estado padezca la violación de un deber
internacional por otro Estado. Las disculpas, sin pago de
una indemnización, son suficientes en caso de un daño
sufrido por un Estado de resultas de la violación de una
obligación internacional cometida por otro miembro de la
comunidad internacional.
23. El Sr. Nagendra Singh presenta también observaciones sobre la cuestión de la terminología, que es sumamente importante en esta materia. Los miembros de habla
francesa de la Comisión ha admitido que la expresión
«fait illicite» es la que conviene emplear en esta lengua;
los miembros de habla española ha aceptado la expresión
correspondiente «hecho ilícito». En cambio, en los países
de habla inglesa la palabra «illicit» no será aceptada. No
se ha utilizado ni en las obras importantes de derecho
internacional ni en las principales decisiones de la Corte
Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. En derecho interno, la palabra
«illicit» se emplea en materia de matrimonio y en la
legislación relativa a los impuestos sobre el consumo con
respecto a la definición de «destilación ilícita». El orador
propone pues que se sustituya, en el texto inglés, la
expresión «illicit act» por «wrongful act» o por «unlawful
act» ; por su parte prefiere «wrongful act».
24. Crearía también confusión hablar de hecho ilícito
«internacional». Lo que se quiere dar a entender en este
contexto es «internationally wrongful act» (hecho internacionalmente ilícito) o «international injurious act»
(hecho lesivo internacional). Es muy posible que se trate
de un hecho interno pero que tenga repercusiones internacionales. Por consiguiente, conviene prescindir de la
palabra «international» además de la palabra «illicit».

25. El Sr. Nagendra Singh propone que, en el apartado b
del artículo II, se suprima la referencia a «un acontecimiento exterior» y se sustituyan las palabras «incumplimiento de una obligación internacional» («failure to carry
out an international obligation») por las palabras «violación
de una obligación internacional» («breach of an international obligation»). Asimismo, en lugar de decir que un
comportamiento determinado se «imputa» a un Estado,
6
C.P.J.I., Recueil des arrêts, 1928, serie A, N.° 17, sentencia prefiere que se diga que dicho comportamiento es
N.° 13, pág. 29.
«atribuible» a un Estado en derecho internacional.
7
Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional Público (Lauterpacht), traducción española de la octava edición inglesa, Barcelona, El término «imputación» menoscaba el concepto tradicional de soberanía del Estado y es dudoso que la URSS
Bosch, 1961, tomo I, vol. 1, párrs. 157 a 162.
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lo acepte. Por consiguiente, se podría redactar nuevamente
el artículo de la manera siguiente :
«Un Estado incurre en responsabilidad internacional
por las acciones u omisiones que se le atribuyen conforme al derecho internacional y que constituyen una
violación de obligaciones internacionales por la que se
causa un daño a otro Estado o a otros Estados.»
26. Si hay que definir el hecho internacionalmente
ilícito («internationally wrongful act») quizás podría
hacerse diciendo que se trata de «Una acción u omisión
atribuible a un Estado en virtud del derecho internacional
y que constituye una violación de obligaciones internacionales». No es necesario mencionar un «acontecimiento exterior», pues es posible que no haya ninguno;
puede tratarse de un acontecimiento interior que tenga
repercusiones exteriores.
27. El orador subraya la importancia de la distinción
entre responsabilidad principal y responsabilidad subsidiaria. Según Oppenheim, la responsabilidad principal es
aquella en que incurre el Estado por sus propios actos, es
decir, por los de su gobierno, y por los actos de sus agentes
o de personas privadas realizados en virtud de orden o de
autorización del gobierno. El Estado incurre en responsabilidad subsidiaria por determinados actos lesivos
cometidos sin autorización por sus subditos o sus agentes,
e incluso por extranjeros residentes en su territorio 8. Si
tales personas cometen un acto internacionalmente lesivo,
sin autorización, la responsabilidad subsidiaria que el
Estado contrae requiere, además de una satisfacción, la
obligación de exigir de esas personas la reparación, hasta
dónde sea posible, del daño causado, castigándolos, si es
necesario. Si un Estado cumple con estos requisitos no
puede ser considerado culpable de tales actos, pero si se
niega a hacerlo, comete al obrar de ese modo un delito
internacional y su responsabilidad subsidiaria se transforma en responsabilidad principal. Parece necesario hacer
una referencia apropiada a la distinción entre responsabilidad subsidiaria y responsabilidad principal, aunque
en apariencia anticuada, pues ello favorecería la aceptación de los principios básicos de la responsabilidad de los
Estados, sobre todo en los países en desarrollo, en los que
se puede alegar, como medio de defensa, que si los actos
no han sido autorizados por el gobierno no se puede
considerar al Estado responsable por ellos. El concepto
de responsabilidad subsidiaria permitiría apreciar la
situación mejor que la fórmula sumaria «atribuidos al
Estado». De igual modo, para que la codificación sea
clara y precisa, es necesario poner de relieve en los artículos que aún no se han redactado las circunstancias
en que actúa el agente del Estado, por ejemplo a título
personal u oficial.
28. Por eso, quizás sea útil indicar las personas cuyos
actos internacionalmente lesivos serán considerados como
actos del Estado mismo y, por tanto, como delitos internacionales. El Sr. Nagendra Singh estima que todos los
actos de esa índole realizados por el jefe del Estado o por
miembros del gobierno actuando en calidad de tales, así
como todos los actos de funcionarios u otras personas que
hayan recibido del gobierno la orden o autorización de
obrar así, entrarían en esta categoría. Los actos cometidos
8

Op. cit., párr. 149.

por el jefe del Estado o por miembros del gobierno
actuando no en su calidad oficial, sino a título puramente
personal, ni en nombre del Estado, sino simplemente como
particulares, quizás no constituyan delitos internacionales
como tales, pero el Estado interesado incurriría en responsabilidad subsidiaria por tales actos y estaría obligado a
pagar daños y perjuicios o a dar una satisfacción adecuada. La Comisión tendrá que examinar si puede hacerse
realmente una distinción tan tajante. Tal vez sería útil
indicar ante quién es responsable el Estado. Hay también
diversas formas de responsabilidad respecto de organizaciones internacionales que es necesario mencionar.
29. El orador estima que la cuestión del abuso de derecho
merece un estudio más detenido y que no debe excluirse
de la labor de codificación de la Comisión. El principio
inherente al abuso de derecho tiene una importancia vital
en una época en que los experimentos científicos realizados
en un Estado, aunque constituyen actos totalmente legítimos, podrían muy fácilmente causar un daño a otro Estado.
Hay un caso, por ejemplo, en que claramente se reguló por
tratado una actividad nociva realizada por particulares y
que repercutía de manera perjudicial en el territorio de
un Estado vecino. El 15 de abril de 1935, el Canadá y los
Estados Unidos firmaron una Convención para resolver
las dificultades que planteaba la queja formulada por los
Estados Unidos de que los humos emitidos por la fundición de la Consolidated Mining and Smelting Company,
en la Columbia británica, causaban un daño al Estado
de Washington. En el laudo arbitral dictado en 1941
en el asunto de la Trail Smelter, de resultas de la citada
Convención, se sostuvo que conforme al derecho internacional ningún Estado tiene derecho a utilizar o permitir
que se utilice su territorio de tal modo que por causa de los
humos se ocasione un daño en el territorio de otro
Estado o a ese mismo territorio 9. Se trata de una cuestión
litigiosa y algunos oradores han estimado que debe
omitirse, pero el Sr. Nagendra Singh considera que ha de
abordarse en último lugar y no rechazarse de entrada sin
haberla examinado oportunamente y de modo minucioso.
30. El orador comparte la opinión del Sr. Ushakov de
que el texto del párrafo 1 del artículo III suscita algunas
dificultades. Dado que no existe prácticamente ningún
límite a la capacidad para cometer actos internacionalmente lesivos, quizás sea inútil tratar de la capacidad por
ahora. La capacidad para celebrar tratados constituye un
precedente válido, pero acaso sería preferible abordar el
problema de otro modo. Según Oppenheim, cualquier
miembro de la comunidad de naciones, ya sea plenamente
soberano, semisoberano o parcialmente soberano, puede
cometer delitos internacionales. Sin embargo, los Estados
semisoberanos pueden cometer delitos internacionales
solamente en tanto en cuanto tienen un estatuto interinternacional y obligaciones internacionales correspondientes propias. Las circunstancias de cada caso determinan si el Estado semisoberano delincuente ba de ser
responsable por el incumplimiento de una obligación
internacional directamente ante el Estado perjudicado, o
si es el Estado soberano, la federación o el protectorado al
cual se halla sometido el Estado delincuente, el que debe
9
Trail Smelter Arbitration, Naciones Unidas, Recueil des
sentences arbitrales, vol. III, pág. 1905 (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 1949.V.2).
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responder subsidiariamente del delito 10. Los estados que
forman la federación de los Estados Unidos de América,
por ejemplo, no tienen un estatuto internacional, puesto
que la totalidad de las relaciones internacionales está en
manos del Gobierno federal, y por tanto no pueden
cometer delitos internacionales. El Gobierno de los
Estados Unidos sería subsidiariamente responsable de
todo acto internacionalmente lesivo cometido por uno de
los estados de la Unión. Todos esos problemas conciernen
a la capacidad para realizar un hecho lesivo o ilícito y es
preciso mencionarlos. Lo más adecuado sería utilizar los
términos «podrá realizar» o «puede realizar», pero no la
fórmula «capacidad para realizar» que puede fácilmente
dar lugar a equívoco.
31. El Sr. Nagendra Singh estima que el párrafo 2 del
artículo III habría podido dar de la limitación de la
capacidad un ejemplo más elocuente que el de la ocupación
de un territorio ; quizás se hubieran podido mencionar las
dificultades suscitadas por los sistemas federales. En todo
caso, no parece muy acertado tratar de redactar un artículo sobre capacidad antes de haber formulado los
artículos relativos a otros aspectos importantes de la
responsabilidad de los Estados.
32. El Sr. THIAM felicita al Relator Especial por el
admirable informe que ha presentado a la Comisión en el
cual ha procurado, no siempre con éxito, no sacrificar
lo esencial a los aspectos específicos de la responsabilidad,
teniendo debidamente en cuenta al propio tiempo esos
aspectos para no caer en un exceso de simplificación. La
lectura de este informe ha sugerido al Sr. Thiam dos
problemas que se propone abordar sucesivamente.
33. El primero está relacionado con el criterio de la
responsabilidad. El Relator Especial ha indicado que el
origen de la responsabilidad reside en el hecho ilícito internacional. El Sr. Thiam duda que pueda afirmarse que el
hecho ilícito internacional basta por sí mismo como fuente
de responsabilidad. La responsabilidad está siempre ligada
a la reparación de un daño y no se comprende bien cómo
puede excluirse totalmente el concepto de daño al hablar
de la responsabilidad. Desde luego, el propio Relator
Especial lo reconoce al decir, en el párrafo 46 de su
informe, que «lo que parece totalmente legítimo en derecho
internacional es considerar la idea de violación de una
obligación como enteramente equivalente a la de lesión
del derecho subjetivo ajeno». En este caso, sería preferible
decir claramente que la idea de daño no puede separarse
del concepto de responsabilidad. Además, el concepto de
daño domina de tal modo la cuestión de la responsabilidad
que se ha previsto imputar una responsabilidad al Estado
por hecho lícito y ello precisamente porque es menester
reparar el daño y por consiguiente hallar un fundamento
de la responsabilidad. Por ello convendría introducir en
el proyecto el concepto de daño, tanto más cuanto que lo
esencial es dar efectividad a la responsabilidad y sería
ilusorio tratar de hacerlo invocando solamente el hecho
ilícito.
34. Por otra parte, convendría reflexionar más acerca
del concepto del abuso de derecho, que el Relator
Especial descarta como posible fuente de responsabilidad,
porque todo Estado puede alegar que ha obrado en ejer10

Oppenheim, op. cit., párr. 152.
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cicio de su soberanía, la cual es ilimitada. Por ello parece
necesario fijar un límite al ejercicio de la soberanía.
35. El segundo problema que el Sr. Thiam desea examinar es el relativo al alcance de la responsabilidad.
El propio Relator Especial ha planteado la cuestión de si
en el estudio de la responsabilidad es preciso excluir
automáticamente todo lo que puede tener carácter de
sanción, en el sentido penal del término. Esta cuestión es
importante si se considera, en primer lugar, que incluso en
el derecho interno resulta difícil establecer una distinción
neta entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal,
ya que un mismo hecho puede engendrar estas dos formas
de responsabilidad, y, en segundo lugar, que en la práctica
existe una relación sumamente estrecha entre el derecho
penal y el derecho civil, incluso en la esfera del procedimiento. Además, algunas veces es difícil en derecho internacional saber si una medida adoptada tiene el carácter
de una reparación o de una sanción. Por tanto, no cabe
negar la posibilidad de introducir el concepto de sanción
en derecho internacional. Es comprensible que los nuevos
Estados se opongan a ello, ya que no están en condiciones
de aplicar sanciones y corren el riesgo de que se les apliquen sanciones desproporcionadas. Pero puede hacérseles
la observación de que en la práctica ningún Estado poderoso es capaz de imponer sanciones a un Estado débil
sin desencadenar un reacción de solidaridad que es una
garantía para los Estados indefensos. Por tanto, convendría
reflexionar sobre el problema de la sanción, sobre todo
en función de la gravedad de la falta, y preguntarse si no
sería posible enunciar cierto número de principios o de
normas que rijan esta materia en el plano bilateral. Conviene que los Estados sepan que la reparación no es suficiente. La sanción puede tener un carácter preventivo.
36. Por lo que respecta a la terminología, el Sr. Thiam
no ve ningún inconveniente en que se emplee el término
«hecho ilícito» puesto que va acompañado de explicaciones que ponen claramente de relieve que se trata de una
acción o de una omisión. Lo esencial es saber de qué se
desea hablar. En cambio, es de temer que al emplear los
términos «responsabilidad indirecta» o «responsabilidad
por hechos ajenos», se introduzca en el derecho internacional un concepto del derecho interno que no tendría
el mismo significado. La responsabilidad por hechos
ajenos requiere una relación de autoridad entre dos
personas. Ahora bien, el problema no se plantea de ese
modo en derecho internacional, en el que es siempre el
Estado quien actúa, aunque sea mediante sus órganos.
Un Estado es soberano o no lo es, y en este último caso
no puede imputársele responsabilidad alguna. Por consiguiente, convendría reflexionar más sobre esta noción.
37. El Sr. Thiam no estima tampoco que sea apropiado
referirse a la «capacidad para realizar hechos ilícitos
internacionales», idea que parece inspirarse demasiado
directamente en el concepto de la capacidad jurídica en
derecho interno. En derecho internacional, desde el
momento en que el Estado es considerado como sujeto
de derecho internacional, no es necesario agregar que el
Estado soberano tiene capacidad de realizar hechos
ilícitos internacionales, tanto menos cuanto que esta
fórmula se presta a equívoco.
38. También es difícil considerar aparte a los nuevos
Estados, pues la responsabilidad es la contrapartida de la
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soberanía. Esto no significa que no se planteen problemas relacionados con el comportamiento de los nuevos
Estados, pero se trata de problemas peculiares y de
importancia secundaria, que pueden examinarse a medida
que la Comisión adelante en sus trabajos.
39. El Sr. BARTOS se limitará, en vista del poco tiempo
de que dispone la Comisión, a responder al cuestionario que el Relator Especial sometió a la Comisión en
la 1074.a sesión.
40. Por lo que respecta a la cuestión I a, el orador pone
de relieve que el Relator Especial, en su estudio, no ha
especificado las diversas formas de responsabilidad, a
saber: política, pecuniaria y moral, sino que se ha limitado
al concepto de responsabilidad en general, que engloba
todos los aspectos de la responsabilidad de los Estados,
porque ha querido tomar en consideración el orden
jurídico general de la comunidad internacional. La
cuestión fundamental que debe plantearse con carácter
prioritario es la de la fuente de la responsabilidad. El
Relator Especial considera que las formas y el contenido
de la responsabilidad tienen un carácter subsidiario. Por
consiguiente, el Sr. Bartos es partidario de la fórmula
sintética propuesta, que en nada prejuzga el contenido de
la responsabilidad. Además no cree que la responsabilidad
esté necesariamente ligada a la reparación. Por una parte,
no toda responsabilidad da lugar a reparación o a satisfacción, y por otra, la reparación o la satisfacción
forman parte de las consecuencis materiales y morales de
la responsabilidad, que la Comisión no se propone examinar por ahora.
41. El Sr. Bartos aprueba por tanto la fórmula según la
cual la fuente de la responsabilidad está en la violación
del orden jurídico internacional. La soberanía de los
Estados no es en modo alguno incompatible con su
responsabilidad. En efecto, si de la fórmula excesivamente
general de la soberanía de los Estados se derivara la idea
de que no es posible imputarles una responsabilidad, se
negaría la posibilidad de exigirles ninguna obligación.
42. En lo que concierne a la cuestión I b, el Sr. Bartos
declara que el Estado puede incurrir en responsabilidad
por hechos ilícitos, por hechos no ilícitos pero perjudiciales para otros Estados y, finalmente, por hechos
ajenos. Además, el Relator Especial ha explicado bien en
qué consiste la responsabilidad por hechos ajenos.
43. No es necesario insistir en las cuestiones de terminología, A este respecto, procede aprobar al Relator
Especial, en términos generales ; y la terminología podrá
estudiarse más detalladamente en una fase ulterior de los
trabajos de la Comisión.
44. El elemento subjetivo y el elemento objetivo del
hecho ilícito internacional, mencionados en la cuestión
II a, deben considerarse siempre como indisolublemente
ligados, no por analogía con el derecho penal interno, del
que debe prescindirse, sino de conformidad con los hechos
de la historia diplomática. Puede ocurrir que un Estado
no tenga subjetivamente intención alguna de cometer una
violación, pero se encuentre objetivamente ligado a otros
Estados culpables de esa violación. Ese vínculo puede ser
objetivamente tan estrecho que no se reconozca a tal
Estado una exención de responsabilidad basada en la
ausencia del elemento subjetivo por su parte.

45. En cuanto a la cuestión II b, no hay duda de que el
elemento subjetivo puede estar representado tanto por
una omisión como por una acción. El Asunto del Estrecho
de Corfú lo demuestra del modo más palpable n .
46. Por lo que se refiere a la imputación (cuestión II c),
es preciso abstenerse de establecer analogías entre el
derecho interno y el derecho internacional. Este concepto
de imputación es particularmente importante cuando se
trata de una omisión que constituye un hecho ilícito
internacional. Es preciso señalar a este respecto que son
cada vez más frecuentes las convenciones que imputan
una responsabilidad al Estado que no haya adoptado
las medidas de precaución o de vigilancia previstas en sus
disposiciones. El Sr. Bartos cita a este respecto las convenciones en materia de estupefacientes y de derecho del
espacio. El Relator Especial, pues, tenía, que estudiar la operación jurídica constituida por la imputación
y sus consecuencias en cuanto a la responsabilidad del
Estado.
47. La definición del elemento objetivo del hecho ilícito
internacional, propuesta en la cuestión II d, pone de
relieve claramente la indisolubilidad del elemento subjetivo y del elemento objetivo, ya que sólo el incumplimiento
de una obligación jurídica internacional constituye
necesariamente un comportamiento imputable al Estado
sujeto a esa obligación.
48. Al igual que varios miembros de la Comisión,
el Sr. Bartos opina que el abuso del derecho (cuestión II e)
debe ser considerado como una fuente especial de responsabilidad internacional. Es frecuente que los Estados
poderosos y técnicamente adelantados, incluso en el
ejercicio de sus derechos, coloquen a otros Estados en una
situación difícil. Así ocurrió, por ejemplo, cuando al
estrecharse las relaciones entre Servia y Francia, AustriaHungría emprendió una guerra aduanera contra Servia a
fin de poner obstáculos a la exportación del ganado de este
país. Austria-Hungría pretendió que tenía derecho a autorizar o negar, a su conveniencia, el paso de tal ganado
por su territorio. Hace algunos años surgió una situación
análoga en el Cercano Oriente en relación con el petróleo.
También se ha planteado este problema a los países sin
litoral. Por una parte, los Estados invocaron su derecho a
no tolerar que se creara una servidumbre internacional en
su territorio. Por otra parte, los países sin litoral estimaron
que la negativa del derecho de paso constituía un intolerable abuso de derecho. En 1965 se concluyó una convención 12, con los auspicios de las Naciones Unidas, en la
cual se reconoce el derecho de paso en estos casos. Pueden
plantearse problemas de la misma naturaleza en relación
con el abastecimiento de aguas de los países de Africa
que luchan contra la sequía. Cabe preguntarse si la
soberanía de un Estado justifica el que se impida vivir a
otros Estados.
49. La distinción entre delito de comportamiento y delito
de acontecimiento, propuesta en la cuestión II / está
justificada. Pero es menester esforzarse todo lo posible
por aproximar estas dos hipótesis.
11

CU., Recueil, 1949, pág. 4.
Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin
litoral, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 79.
12
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50. Puede excluirse el daño (cuestión II g) si se toma
como punto de partida el hecho ilícito internacional. En
efecto, el daño no es entonces más que la consecuencia
del hecho que engendra la responsabilidad. En cambio,
cuando se trata de abuso del derecho, tal vez sea necesario
tomar en consideración el daño como elemento constitutivo del abuso. Cabe preguntarse si el daño debe ser
necesariamente un daño material o si puede admitirse el
concepto de daño moral. En derecho internacional, existen
sanciones para el daño moral. Así es en efecto cuando se
trata del ultraje a la bandera nacional. El Sr. Barios dice
que ha podido presenciar personalmente cómo un destacamento militar rendía honores a una bandera que había
sido ultrajada.
51. Aunque se puede admitir el concepto de capacidad
para realizar hechos ilícitos internacionales, mencionado
en la cuestión III a, conviene tener en cuenta otras
excepciones, además de la hipótesis de la ocupación
militar. Así pues, el Sr. Bartos es partidario de una
fórmula másflexibleque abarcara en particular los casos
de presión directa o indirecta sobre un Estado y permitiera
eximir de su responsabilidad a ese Estado. No hay que
olvidar que algunos Estados soberanos desde el punto de
vista jurídico no lo son necesariamente de hecho.
52. Por ello es oportuno, claro está, mencionar la posibilidad de la existencia de límites a la capacidad delictiva
internacional (cuestión III b), con la reserva que acaba de
hacerse.
53. En conclusión, el Sr. Bartos manifiesta la opinión de
que la Comisión no solamente debe aprobar, en conjunto,
las propuestas del Relator Especial, sino también felicitarle
por un trabajo cuyo éxito será particularmente útil en una
comunidad internacional en que son tan frecuentes las
violaciones de derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1080.a SESIÓN
Martes 30 de junio de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)
[Tema 4 del programa]
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del segundo informe del Relator Especial sobre
la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/233).
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2. El Sr. CASTAÑEDA, tras rendir tributo al Relator
Especial por la alta calidad de su informe, dice estar
básicamente de acuerdo con su concepción del problema.
3. Con respecto al punto I a del cuestionario del Relator
Especial1, el orador se muestra partidario de que se
adopte una fórmula sintética que no prejuzgue la cuestión
tan controvertida del contenido de la responsabilidad, en
relación con la cual la Comisión tendrá que contestar a la
pregunta de si pueden aplicarse sanciones en el ámbito de
la responsabilidad del Estado y si esas sanciones pueden
ser de carácter punitivo. El Sr. Castañeda se muestra
complacido de que el Relator Especial no haya pedido a
la Comisión que adopte una posición al respecto.
4. Conviene con el Sr. Ustor en que en la fórmula que
finalmente se adopte deberá determinarse claramente que
la responsabilidad puede originarse tanto en actos ilícitos
como en actos no ilícitos.
5. Está de acuerdo con el Sr. Nagendra Singh en que no
es realmente necesario añadir la palabra «internacional»
después de las palabras «hecho ilícito». Los hechos ilícitos
puramente internacionales, como la piratería y el genocidio, son comparativamente raros. Lo que debe examinarse son los hechos cometidos en la esfera interna que
tienen repercusiones internacionales.
6. El Relator Especial ha tenido razón en no ocuparse
por el momento del problema del riesgo dimanante de
hechos lícitos, pero en vista de la importancia creciente
del derecho del espacio y del control de las explosiones
nucleares, la Comisión no debería aplazar demasiado el
examen de ese aspecto de la cuestión.
7. Con respecto a la sección II del cuestionario, el
orador puede contestar afirmativamente a las preguntas a
y b, pero la pregunta c plantea el problema extraordinariamente difícil de la imputación. En derecho penal, la imputación califica simplemente a un individuo como autor
de un hecho, pero en derecho internacional, la imputación
a un Estado significa que un hecho cometido por un
individuo debe ser jurídicamente atribuido al Estado.
Interesaría al Sr. Castañeda que el Sr. Ushakov y el
Sr. Ustor explicaran cuáles son las nuevas tendencias del
derecho soviético respecto de la imputación
8. Para que la ambigüedad fuera menor, quizá podría
reemplazarse en el apartado a del artículo II la palabra
«imputa» por «atribuye».
9. El Sr. Castañeda está plenamente de acuerdo con la
opinión expresada en la pregunta II d del cuestionario,
de que el elemento objetivo del hecho ilícito internacional
está constituido por el incumplimiento de una obligación
jurídica internacional. El Sr. Tammes hizo al respecto una
observación muy pertinente2, pero, personalmente, el
orador apoya al Relator Especial.
10. En lo que respecta al abuso de derecho, conviene
con el Sr. Tammes en que se trata de un concepto clave
que no puede excluirse del proyecto de artículos 3. En
algunos casos en que no hay violación clara de una norma,
el abuso de derecho puede ser la única fuente del derecho.
Un ejemplo clásico es el de un laudo arbitral contra
1
2
3

Véase la 1074.a sesión, párr. 1.
Véase la 1075.a sesión, párr. 39.
Ibid., párr. 40.
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cazadores de focas que mataron focas hembras en el
período de gestación.
11. En cuanto al daño como tercer elemento constitutivo
del hecho ilícito internacional, el Sr. Castañeda está
plenamente de acuerdo con lo que dice el Relator Especial
en el párrafo 53 de su informe, de que no se trata de un
elemento adicional.
12. Con respecto a la sección III del cuestionario,
conviene con varios miembros de la Comisión en rechazar
la idea de capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales.
13. Su respuesta a la pregunta II b es que quizás sea
conveniente redactar una norma sobre los Umites de la
capacidad delictiva internacional de los Estados.
14. Por último, en lo que atañe a los tres proyectos de
artículos que ha preparado el Relator Especial, está de
acuerdo con Sir Humphrey Waldock y el Sr. Tammes en
que de momento es difícil emitir un juicio, puesto que
todavía no se sabe qué parte ocuparán en el proyecto de
artículos considerado en su totalidad.
15. El Sr. ALCÍVAR dice que el informe que ha presentado el Relator Especial es evidentemente el producto de
su vasta erudición. A la luz de la doctrina moderna,
el Relator Especial toma como punto de partida la
existencia de un orden jurídico internacional que, lógicamente, impone obligaciones a los sujetos que integran la
comunidad internacional. Cuando un Estado viola el
cumplimiento de una obligación internacional, ejecuta
un acto ilícito que acarrea responsabilidad al autor de la
violación. Hasta ahí el orador mantiene absoluta concordancia con el Relator Especial.
16. Sin embargo, se inclina a creer que la relación
jurídica derivada de la comisión de un acto internacional
ilícito es una relación con la comunidad internacional
organizada hoy jurídicamente. Hasta cierto límite, aunque
no en forma total, el orador se acerca mucho al pensamiento kelseniano. La concepción del derecho como orden
normativo a la vez que coercitivo es sin duda su mayor
aproximación a la teoría pura del derecho.
17. Pero el Sr. Alcívar cree asimismo que el mundo se
encamina aceleradamente a la centralización del poder
en la comunidad internacional, y eso aparta al orador de
la idea de una semejanza del actual orden jurídico internacional con el orden descentralizado de las sociedades
primitivas. El carácter de la Carta de las Naciones Unidas
es de derecho internacional general, lo cual supera la
concepción tradicionalista de considerar como tal sólo
al derecho consuetudinario. Se dirá que el orador quiere
ir con demasiada rapidez, pero conviene recordar que la
sociedad internacional de nuestra hora va de prisa. Nos
encontramos frente a un mundo en el que la inmensa
mayoría de los pueblos, ante la angustia del subdesarrollo
y ante el peligro de perecer en una hoguera termonuclear,
se rebelan en demanda de una justicia distributiva que les
permita por lo menos la posibilidad de vivir.
18. El Relator Especial se pronuncia a favor de la tesis
que considera dos tipos de relaciones jurídicas como
consecuencia del acto ilícito : el de la reparación y el de
la sanción. No obstante, los artículos hasta aquí sometidos
a examen de la Comisión no reflejan aún la posición que
el Relator Especial expresa en el comentario y, por lo

tanto, el Sr. Alcívar reserva su opiniónfinalhasta conocor
la forma en que el Relator Especial equilibre esas dos
situaciones jurídicas.
19. El Relator Especial recuerda que la ilicitud del acto
deriva de la violación de las obligaciones instituidas en la
norma jurídica, descartando la expresión común que alude
a la violación de la norma. El Sr. Alcívar está totalmente
de acuerdo con esa interpretación técnica. La norma
jurídica manda, prohibe o permite, y en ello va incluida la
institución de obligaciones y derechos. Es, pues, el incumplimiento de esas obligaciones, y eventualmente el ejercicio de los derechos más allá de los límites establecidos
en la norma, lo que constituye el acto ilícito.
20. Esas obligaciones y derechos se instituyen en lo que
el Relator Especial llama «normas primarias»; las consecuencias que surgen de la violación de esas obligaciones
corresponden a lo que se demonina «normas secundarias».
El Relator Especial ha señalado que estas normas secundarias son el objeto de la labor que está realizando la
Comisión. Sin embargo, el Sr. Alcívar piensa que, al
establecerse las diferentes categorías de responsabilidad,
no se podrá evitar la referencia concreta a un buen
número de normas primarias, particularmente a los
principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas, que son normas imperativas de orden público internacional y que tienen jerarquía de preceptos constitucionales.
21. El Sr. Alcívar se inclina decididamente a favor de
instituir la regla básica sobre la responsabilidad de los
Estados en la fórmula sintética que la expresa el Relator
Especial. En el derecho internacional, sin embargo, no se
diferencia la responsabilidad civil de la penal, como
ocurre en el derecho interno, pero esa diferencia surgirá
espontáneamente sea cual sea la terminología que se use
al catalogarse la variada gama de la responsabilidad de los
Estados. El problema no es de nombres sino del efecto
jurídico que surte la comisión de un acto ilícito.
22. El empleo de la expresión «hecho ilícito» presenta
ciertas dificultades en la terminología jurídica en español.
Se entiende por «hecho ilícito» el producido por culpa o
negligencia sin revestir categoría de infracción criminal.
La consecuencia del «hecho ilícito» es la reparación del
perjuicio causado y esto es sólo uno de los aspectos que el
Relator Especial asigna a la responsabilidad de loe
Estados.
23. En cambio, el «acto ilícito» consiste en una conducta
humana objetivamente contraria a derecho y sancionada
con una medida penal o que, sin tener este carácter,
implique la pérdida de un derecho o de una situación
jurídica favorable, o la agravación de una obligación ya
existente, o el nacimiento de una obligación de reparar
e indemnizar el perjuicio causado. Por regla general, el
acto ilícito es imputable a su autor a título de dolo o
culpa. La expresión «acto ilícito» es genérica y, por tanto,
comprende al delito penal, al delito civil, a la omisión de
diligencia exigible (culpa o negligencia) y a los actos
objetivamente antijurídicos, aunque no culpables, que
excepcionalmente determinan responsabilidad para su
autor, atendiendo a su resultado dañoso.
24. El Sr. Alcívar espera, por lo tanto, que en la
formulación de la versión española del artículo I, el
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Relator Especial diga «acto ilícito» en lugar de «hecho puede cometer contra un Estado, pero no se pueden
ilícito». El orador entiende que la verdadera dificultad cerrarlos ojos ante la realidad y reservará su opinión para
es con la versión inglesa, no con la versión francesa.
una fase más avanzada del proyecto de artículos.
25. Con respecto al cuestionario del Relator Especial, 31. El Sr. KEARNEY, después de felicitar al Relator
el Sr. Alcívar responde afirmativamente a la pregunta I b, Especial por su informe, quiere primeramente expresar su
aunque su posición futura dependerá del enfoque que se dé aprobación condicionada del plan propuesto y el método
a cada una de estas materias.
seguido. Ese plan es una manera sumamente razonable
26. El Sr. Alcívar no tiene la menor duda en cuanto a la de abordar lo que constituye una serie de problemas de
imputabilidad del acto ilícito por el derecho internacional, derecho internacional muy difíciles, porque no son sólo
pero debe agregar que, si bien el Estado es el que figura jurídicos sino también altamente políticos.
en primer término como sujeto de la imputabilidad, ella 32. A juzgar por los ejemplos ya aducidos, el Relator
se extiende también a sus órganos de ejecución. El juicio Especial propone en primer lugar presentar algunas
de Nuremberg hace innecesario comentar un asunto normas generales sobre el aspecto abstracto de la responextremadamente conocido. Los problemas que quedan sabilidad de los Estados; el orador teme, sin embargo,
pendientes se resolverán en concordancia con el afianza- que las normas limitadas a la responsabilidad pura y
miento de la organización jurídica de la comunidad inter- abstracta puedan resultar demasiado metafísicas para una
nacional, y es en este campo donde «la conciencia del sociedad internacional del tipo que existe actualmente en
mundo», para usar la frase empleada por el Tribunal de el mundo. Por eso está de acuerdo con el Sr. Yasseen en
Nuremberg, va ganando terreno cada día en el desarrollo que la breve serie de artículos que prevé el Relator Especial
progresivo del derecho internacional.
no proporcionará a la Comisión una solución suficiente27. En lo que respecta a la sección II del cuestionario, mente amplia para los muchos y complejos problemas de
el orador puede responder afirmativamente a todas las la responsabilidad de los Estados. Si la Comisión desea
preguntas, excepto a la que se contiene en el apartado g. producir algo más que un mero muestrario de erudición
y
No cree que se pueda incluir el daño como un tercer jurídica, tendrá que elaborar las normas numerosas
4
elemento constitutivo del acto ilícito internacional. La detalladas de que ha hablado el Sr. Yasseen .
tentativa en el derecho penal es un delito que no ha 33. Por eso el Sr. Kearney aprueba el plan del Relator
llegado a consumarse y la responsabilidad que de ella Especial condicionalmente, es decir, en la inteligencia de
deriva es muchas veces más severa que la nacida de la que la breve serie de artículos generales y abstractos que
comisión de otro delito de menor gravedad, ya que la ha presentado tiene por objeto servir de cimiento sobre
intención es un factor importante en la idoneidad del el que la Comisión levantará un código completo y detaacto ilícito.
llado que trate de todos los aspectos del problema, tanto
28. El Sr. Alcívar apoya la idea de que se trate el abuso generales como particulares. Esa suposición se basa en la
del derecho en el proyecto de artículos en tanto esto referencia un tanto breve a la labor de la Comisión que se
contribuya a armonizar las normas de derecho positivo hace en la última frase del párrafo 9 del informe y que
queda confirmada por las observaciones del Relator Especon el ideal de la justicia.
cial en el párrafo 25.
29. Ha sido objeto de algunos comentarios adversos el
párrafo 1 del proyectado artículo III que dice : «Todo 34. El orador también condiciona su aprobación del
Estado tiene capacidad para realizar hechos ilícitos inter- método de trabajo del Relator Especial porque, aunque el
nacionales.» El orador también preferiría otra redacción, sistema de razonamiento deductivo es de gran valor para
pero debe señalar que el Relator Especial ha reflejado una construir primeros principios y elaborar un sistema
situación jurídica que no puede sorprender a nadie. En abstracto, será preciso dar más importancia al método
el amplio sentido del término, capacidad jurídica es la inductivo cuando la Comisión pase a considerar normas
aptitud que tiene el hombre para ser sujeto en ias rela- detalladas sobre responsabilidad de los Estados. En particiones de derecho; y esto conduce, por una parte, a cular, se precisarán muchos más ejemplos para que [la
considerarla como la facultad que tiene la persona para Comisión pueda estar segura de que todos sus miembros
adquirir derechos y contraer obligaciones y, por otra, hablan de la misma cosa.
como la idoneidad para comprometerse y quedar obligado 35. No piensa que el artículo I plantee problemas grapor la comisión de un acto ilícito. Claro está que en este ves, si bien comparte el punto de vista expresado por
último sentido se trata de la capacidad de la persona para Sir Humphrey Waldock y por el Sr. Nagendra Singh en el
responder por la acción u omisión punibles, y sabido es sentido de que la versión inglesa está redactada en términos
que aquellos a quienes la ley considera incapaces no son muy oscuros.
sujetos de responsabilidad civil ni penal. El Sr. Alcívar 36. En cuanto a la cuestión de las sanciones, conviene
está convencido de que es a esa idoneidad, y no a una con el Sr. Thiam en que es un problema que la Comisión
facultad, a lo que se refiere el Relator Especial en dicho debiera examinar detenidamente. Personalmente, el
párrafo; sin embargo, ante la posibilidad de una inter- orador estima que uno de los objetivos fundamentales de
pretación distinta, sería prudente darle una redacción más la labor de la Comisión debe ser establecer un sistema tan
precisa.
completo y autosuficiente que los distintos Estados no
30. La limitación de la capacidad en situaciones parti- tengan necesidad ni la posibilidad de recurrir a la apliculares produce cierto malestar al Sr. Alcívar, aunque cación unilateral de sanciones en respuesta el hecho ilícito
tampoco se atreve a rechazarla. El ejemplo de la ocupación de otro Estado o a la falta de reparación.
4
militar es aterrador, porque es el delito más grave que se
Véase la 1076.a sesión, párrs. 32 a 37.
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37. Ese objetivo es extremadamente difícil de conseguir;
la Comisión tendrá que elaborar normas no sólo para
determinar la existencia de responsabilidad, sino también
para regular la aplicación de los principios y métodos
necesarios para obtener reparación de los Estados que
hayan realizado un hecho ilícito. Conforme dijo el
Sr. Yasseen, los problemas que eso entraña habrán de ser
resueltos por el proceso legislativo y la Comisión es el
elemento clave de ese proceso.
38. En cuanto al artículo II, el orador coincide con el
Sr. Reuter en que el contraste entre los elementos subjetivos y los objetivos no está expuesto demasiado felizmente en la versión inglesa. No parece lógicamente
posible separar los dos elementos de la imputabilidad al
Estado y del comportamiento que viola una obligación
internacional del Estado. Sugiere, por tanto, que se combinen los apartados a y b para que digan : «Existe un
hecho ilícito internacional cuando el derecho internacional imputa a un Estado un comportamiento que
constituye un incumplimiento de una obligación internacional del Estado.»
39. Se plantea seguidamente la cuestión de si la obligación internacional existe porque el derecho internacional imputa al Estado un comportamiento o si el derecho
internacional imputa ese comportamiento al Estado
porque la obligación internacional existe. Esta cuestión
puede plantearse también en forma negativa : ¿puede
un Estado incumplir una obligación internacional si la
acción u omisión que constituye el incumplimiento no
puede ser imputada al Estado conforme al derecho internacional? A su juicio, la respuesta debe ser evidentemente
negativa. Si, según las normas del derecho internacional,
el comportamiento no es imputable al Estado, no puede
decirse que éste haya violado una obligación internacional.
40. No existe ninguna razón válida para que la Comisión no se ocupe en el proyecto de artículos del problema
de la imputación, pero no debe permitir que la existencia
de normas que rigen situaciones especiales, como el
incumplimiento del deber de proteger los bienes de una
embajada contra la violencia de una multitud, desvirtúe
lo que debe ser una aceptación automática y sin reparos
del principio básico de que un Estado es responsable de
todos los actos oficiales de sus agentes y funcionarios
públicos.
41. El Sr. Kearney estima que el concepto de abuso del
derecho debe ser tratado como materia distinta. Con
respecto al punto II / del cuestionario, coincide con los
miembros de la Comisión que han afirmado que no
alcanzan a discernir en que consiste la distinción entre
delitos de comportamiento y delitos de acontecimiento.
42. En cuanto a la cuestión II g, si lo que se pregunta es
simplemente si la definición del artículo II es aceptable sin
la mención expresa del daño, el Sr. Kearney responde
afirmativamente. Pero si lo que se pregunta es si se puede
dar cima al proyecto de artículos sin ninguna referencia
al daño, el orador se ve obligado a responder que duda
mucho que eso sea posible.
43. Es necesario distinguir entre el daño como elemento
de prueba de la existencia de la violación de una obligación
internacional y el daño como elemento determinante del
problema de indemnización o reparación. Esa distinción

es soslayada en la frase principal del párrafo 54 del
informe, que dice : «La importancia del daño material
que en su caso se haya irrogado puede constituir un dato
decisivo para determinar el importe de la reparación
debida, pero no puede ayudar a determinar si se ha menoscabado un derecho subjetivo de otro Estado y, por lo
tanto, si existe un hecho ilícito internacional.» Esto le
parece una afirmación exagerada, ya que el hecho del
daño puede ser evidentemente, y es ordinario, un factor
determinante de que ha sido menoscabado el derecho de
otro Estado. Parece indispensable insistir desde el principio del proyecto de artículos en el hecho de que el daño
desempeña ciertamente un papel importante en la determinación del incumplimiento de una obligación.
44. En lo referente al artículo III, comparte el parecer
de los miembros de la Comisión que han puesto en duda
la necesidad de dedicar un párrafo a la capacidad para
realizar hechos ilícitos internacionales; el párrafo 1 del
artículo III parece superfluo si el artículo II significa algo
con su referencia al incumplimenito de una obligación
internacional.
45. En algún momento será preciso abordar el problema
planteado en el párrafo 2 del artículo III, pero duda que en
la etapa actual sea necesario incluir una cláusula sobre
excepciones. En el caso de que se redacte tal cláusula,
tendrá que abarcar un número razonable de excepciones
y no limitarse al ejemplo de la ocupación militar.
46. El orador responde afirmativamente a todas las
demás preguntas del cuestionario.
47. El Sr. ROSENNE dice que la calidad lapidaria,
digna de la Roma clásica, del trabajo del Relator Especial
trae a su memoria una máxima de Boileau que solía citar
el difunto Gilberto Amado : «Ce que Von conçoit bien
s'énonce clairement.»
48. Desea hacer algunas observaciones sobre el cuestionario presentado por el Relator Especial. Su silencio
acerca de un punto determinado quiere decir que, provisionalmente, no disiente de lo que en él se propone,
aunque quizá no lo suscriba por completo en el momento
actual.
49. La primera cuestión es la del sentido de la «responsabilidad». El tema es tan vasto que es necesario mantenerlo en todo momento dentro de proporciones razonables. Estima el orador que es menester examinar
primeramente la terminología y, en especial, si existe
alguna diferencia de fondo entre el concepto de «liability»
y el de «responsibility» y, en caso afirmativo, en qué
consiste esa diferencia.
50. El problema no es sólo terminológico ; no se trata de
una cuestión técnica que incumba al Comité de Redacción o a los servicios lingüísticos, sino de un problema de
fondo que afecta tanto a los artículos del proyecto como
a los comentarios. La nota del traductor sobre el empleo
de la expresión inglesa «illicit act» para traducir «fait
illicite» (hecho ilícito), correspondiente al párrafo 27 del
texto inglés del informe, es muy reveladora; resulta
especialmente significativo que el problema se plantee
solamente respecto de la versión inglesa y no respecto de
la española ni de la rusa. El orador estima que la exposición más neutra y general es «wrongful act». En inglés,
la palabra «wrongful» tiene el sentido de «contrario a la ley
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o a la regla establecida» y también el de «injustificable». amplio, el término imputabilidad se aplica, en general, no
La palabra «act», que abarca también el comportamiento, sólo en relación con los actos ilícitos, sino también en
se aplica tanto a las acciones como a las omisiones. relación con los actos lícitos y meritorios, Así pues, para
Así pues, la expresión «wrongful act» recoge la idea de que analizar sus elementos, no hay que limitarse a precedentes
un Estado puede ser responsable frente a otra persona recogidos de las publicaciones relativas a la responsainternacional que resulte perjudicada por el comporta- bilidad del Estado. Es menester evitar ilusiones ópticas y
miento incriminado.
analogías fáciles con los sistemas jurídicos nacionales. El
51. No puede aceptar enteramente la afirmación que concepto de la imputabilidad se refiere al proceso mediante
hace el Relator Especial en el párrafo 27 de su informe, de el cual una persona jurídica, el Estado u otro sujeto de
que «es evidente, en todo caso, y apenas es necesario derecho internacional, es responsable conforme a ese
recordarlo, que la adopción de una determinada termino- mismo derecho por el acto de un individuo.
logía en lugar de otra no repercute en la determinación de 55. A su juicio, es siempre la ley la que debe determinar
las condiciones y de los caracteres del hecho generador la imputabilidad, y no los tribunales. En los sistemas
de responsabilidad internacional, a lo que se dedicarán jurídicos nacionales, los tribunales aplican un derecho
precisamente la mayoría de los artículos de esta primera predeterminado y objetivo para averiguar si cierto acto es
parte». Expresiones tales como «Estado culpable», que o no imputable a una persona jurídica. En realidad, la
aparecen en varias partes del informe, pueden dar lugar imputabilidad no surge cuando se trata simplemente de
a confusiones al crearse una asociación de ideas que puede un sólo individuo.
llevar rápidamente a una conclusión incorrecta, y van en
perjuicio del establecimiento y funcionamiento de un 56. El Sr. Rosenne ha entendido siempre que en la
orden jurídico internacional viable. Las palabras inglesas doctrina del derecho internacional se aplica el mismo
«answerable» o «responsible» no equivalen siempre niconcepto fundamental. Según esa doctrina, la imputabilidad es una conclusión a la que se llega aplicando el
necesariamente a «guilty» (culpable).
derecho internacional. El calificativo de «subjetivo» u
52. El Sr. Rosenne admite que dentro del contexto «objetivo» quizá no es de gran importancia a este respecto.
general del hecho ilícito internacional puede llegar a Es de temer que cualquier intento serio de sacar el
bosquejarse gradualmente un concepto de «crimen» de concepto de imputabilidad de su lugar central conduciría
derecho internacional, como se dice en el párrafo 23 del rápidamente a una situación anárquica.
informe. Sin embargo, eso tendrá lugar probablemente
en una fase ulterior, cuando se hayan aclarado de modo 57. Por otra parte, el orador alberga dudas acerca de la
aceptable los conceptos generales de responsabilidad y de conveniencia de emplear la palabra «imputar» o sus deriinterés de la comunidad internacional. A este respecto, los vados en el proyecto de artículos ; evidentemente no deben
debates que tuvieron lugar en la Conferencia de Viena utilizarse en los artículos preliminares, puesto que una
sobre el Derecho de los Tratados acerca del artículo 5 bis de las funciones principales de la codificación será la de
propuesto 5, pusieron de manifiesto que el conjunto de los aclarar lo que se entiende por imputabilidad y el modo
Miembros de las Naciones Unidas no es sinónimo de la de determinarla. Le han impresionado mucho las observaciones del Sr. Castañeda a ese respecto.
comunidad internacional universal.
53. En consecuencia, y por el momento, estima que sería 58. Reflexionando acerca de la cuestión de la imputapreferible mantenerse en la esfera de la «responsabilidad bilidad, el Sr. Rosenne ha comenzado a dudar que puede
civil» y determinar sus elementos constitutivos, así como mantenerse íntegra o constantemente la distinción entre
las posibles justificaciones legales de los actos de que se normas «primarias» y «secundarias» en el sentido del
trate y las modalidades de solución de controversias inter- párrafo 11 del informe. Fundamentalmente, la distinción
nacionales de cierta importancia acerca de una supuesta es acertada y válida, pero la Comisión no debe dejarse
responsabilidad. Esa idea se ajusta a los términos de la llevar por su propia dialéctica. El orador no está absoluresolución 799 (VIII) de la Asamblea General, de con- tamente seguro de que la imputabilidad funcione de
formidad con la cual, la codificación de los principios de modo idéntico, independientemente del contenido de la
derecho internacional que rigen la responsabilidad del norma primaria cuyo incumplimiento engendra responsaEstado es «conveniente para mantener y desarrollar las bilidad. En todo caso, no aceptaría esa idea como
axiomática sino más bien como hipótesis que necesita ser
relaciones pacíficas entre los Estados».
verificada.
54. El Sr. Rosenne pasa examinar la cuestión de la 59. El concepto mismo de causalidad normativa, menimputabilidad. Es necesario descomponer esa noción cionado
en el párrafo 52 del informe, refuerza estas dudas.
abstracta y confusa en sus elementos constitutivos y saber Será necesario
que se efectúen progresos considerables en
cuál es exactamente su función en el contexto general, así el examen de este
difícil aspecto antes de que la Comisión
como el modo de su determinación. La imputabilidad es pueda llegar a conclusiones
definitivas sobre la medida en
el mecanismo mediante el cual se establece entre el Estado, que cabe establecer una distinción
entre normas primarias
u otra persona internacional interesada, y el acto de que se y secundarias al codificar la materia
que se está exatrate, una relación mutua que hace intervenir el concepto minando.
de responsabilidad. Examinado en un contexto más
60. Por lo que respecta a la cuestión del abuso de de5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones recho, y volviendo al contexto de la resolución 799 (VIII)
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones,de la Asamblea General, el problema está en saber si la
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria, págs. 242 a 266 y 365 y 366 (publicación de las responsabilidad que nace del abuso de derecho pone en
peligro el mantenimiento y desarrollo de las relaciones
Naciones Unidas N.° de venta: 5.70.V.6).

222

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

las circunstancias n . En el párrafo 58 de su informe, el
Relator Especial ha explicado que no emplea el término
«capacidad» como equivalente del concepto de «Deliktsfdhigkeit» (capacidad para delinquir) de la doctrina alemana, criterio con el cual el orador está plenamente de
acuerdo. Desgraciadamente, si se consigna en un proyecto
de artículo, ese término puede inducir a equívoco y hasta
a un absurdo jurídico. Por ejemplo, se podría parafrasear
el artículo III diciendo : «Todo Estado puede realizar
hechos ilícitos internacionales» ; o incluso : «Todo Estado
tiene la facultad de realizar hechos ilícitos internacionales». Tal enunciado sería a la vez una perogrullada
y una inexactitud, pero no es en modo alguno necesario
para los fines del presente proyecto. En consecuencia, si
bien comprende y acepta la idea básica en que se inspira
el Relator Especial, cree que no sería prudente intentar
formular una norma como la que figura en el párrafo 1
del artículo III.
65. Así pues, concluye que es menester refundir completamente los tres artículos que la Comisión tiene ahora
ante sí por lo que se refiere a su presentación y, por otra
parte, probablemente modificar ligeramente su formulación.
66. El proyecto debería empezar definiendo explícitamente la materia sobre la que versa en conjunto, lo que
vendría seguido de las oportunas reservas con respecto a
las cuestiones que no trata. El párrafo 5 del informe es
de la Barcelona Traction Light and Power Co., Ltd., la determinante, en cuanto que da la orientación necesaria.
10
responsabilidad es el corolario necesario del derecho .
Demuestra la necesidad de un artículo, inspirado en el
62. El orador reconoce, por supuesto, que hay un interés artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de
internacional general en la observancia constante de las los tratados, que puntualice que el proyecto versa sobre
normas de derecho internacional. Al propio tiempo, no la responsabilidad en que incurren los Estados recíprosería correcto redactar los presentes artículos de modo que camente. Tal disposición haría redundante un artículo
se dé la impresión de que todo Estado tiene derecho en sobre la capacidad en sí.
todo tiempo a exigir la observancia de todas esas normas. 67. La disposición siguiente indicaría lo esencial de lo
Es preciso algo más que un interés general ; el Estado debe que se entiende por responsabilidad, el hecho ilícito que se
demostrar que existe un derecho a la vez directo y espe- imputa, y no imputable, al Estado que causa un daño,
cífico.
aunque sea moral, a otro Estado. Esa disposición iría
63. En cierto sentido, el concepto de daño actúa como seguida de todas las reservas necesarias relativas, por
factor limitativo e impide que se aborde esta materia con ejemplo, a la responsabilidad en que incurre un Estado
un criterio demasiado desordenado y de excesivo alcance. respecto de una organización internacional o una organiEsta ha sido sin duda la ratio decidendi de la Corte zación internacional respecto de un Estado u otra orgaInternacional de Justicia en el asunto de la Barcelona nización y la responsabilidad en que incurren otros sujetos
de derecho internacional y los Estados cuya capacidad
Traction.
limitada.
64. Como ya dijo en 1965 en relación con el derecho de 68. Finalmente, el orador no cree posible hacer caso
los tratados, al orador le ha sido siempre muy difícil omiso, ni siquiera en esta fase preliminar, de la cuestión
entender el concepto de capacité d'agir (capacidad de del procedimiento para determinar si existe o no responobrar), que le parece una generalización sumamente
en casos concretos. Aun cuando, como dijo el
abstracta, a la cual hay que dar expresión concreta según sabilidad
Relator Especial hace algunos años en otro contexto,
cualquier esfuerzo por combinar las normas de fondo y las
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, de procedimiento pudiera conducir a una confusión
vol. II, pág. 121.
peligrosa, aun en tal caso, como el Relator Especial
7
Op cit., 1969, vol. II, pág. 119.
reconoció entonces, el desarrollo del derecho internacional
8
Véanse los debates sobre el artículo 62 bis en Documentos
Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho sustantivo demostrará sin duda más claramente la necede los Tratados, primer período de sesiones y segundo período de sidad de un desarrollo paralelo de las normas internasesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones cionales de procedimiento.
de la Comisión Plenaria; véase también ibid., segundo período de
sesiones,
pág. 199 y ss. (publicaciones de las Naciones Unidas, 69. De una u otra manera, varios de los documentos de
N o s . de venta: S.68.V.7 y S.70.V.6).
trabajo presentados en 1963 a la Subcomisión sobre
9
pacíficas entre los Estados. Las indicaciones proporcionadas por la Secretaría en los documentos A/CN.4/165 6
y A/CN.4 /209 7, y una lectura atenta de las resoluciones
aprobadas desde 1946 por el Consejo de Seguridad y
por los órganos políticos de la Asamblea General, le
inducen a pensar que quizás se descubran más cosas en el
contexto de la jurisprudencia política que en las obras
jurídicas clásicas que tratan de esta materia. Los largos
debates de la Conferencia de Viena, que dieron lugar a la
adopción del artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados 8, deben incitar a la Comisión
a estudiar más de cerca este tipo de jurisprudencia
política. Para llegar a una conclusión viable es preciso
examinar la cuestión mucho más detenidamente.
61. En lo referente al daño, ha de reconocer que no está
del todo seguro respecto de su verdadero significado.
Desde luego, la cuestión del daño surge en estrecha relación con la reparación debida, en otras palabras, con la
liquidación de la relación jurídica anormal engendrada
por el hecho que dio lugar a responsabilidad. En cierto
sentido, el daño es teóricamente un elemento constitutivo
del hecho generador de responsabilidad, pero se trata de
un tipo determinado de daño, análogo al tipo especial de
violación de un tratado mencionado en el apartado b del
párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de Viena 9.
Como ha afirmado recientemente la Corte Internacional
de Justicia en su fallo de 5 de febrero de 1970 en el Asunto

Op cit., Documentos de la Conferencia, documento A/CONF.39/
11
27 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5).
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
10
CU., Recueil, 1970, pág. 33, párr. 36.
vol. I, pág. 26, párr. 31.
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responsabilidad de los Estados de la Comisión 12 abor- y, por otra, deberes y obligaciones. Si en ese artículo el
daban la cuestión de los mecanismos. Como la palabra concepto de obligación no comprende también los deberes
«procedimiento» da lugar tan a menudo a interpreta- de los Estados, convendría explicar cuidadosamente qué
ciones erróneas, el orador está dispuesto a emplear un es lo que se entiende por obligación.
circunloquio tai como mecanismo o modalidades para 76. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
determinar la existencia de un caso de responsabilidad y calidad de miembro de la Comisión, dice que el informe del
resolver la cuestión. La situación es muy semejante a la Relator Especial satisface las más exigentes expectativas
que se presentó a la Comisión en 1963 cuando por pri- de la Comisión. Sin embargo, el esfuerzo intelectual
mero vez se ocupó de la invalidez y la terminación de los dedicado a ese informe puede conducir a acentuar distintratados. Ahora, como entonces, la Comisión debe tratar ciones de que la comunidad internacional quizá no tenga
de zanjar la cuestión del mecanismo desde un principio, y plena conciencia. Las repercusiones políticas del tema de la
no descartarla con el engañoso motivo de que se refiere a responsabilidad de los Estados hacen que sea muy difícil
otra rama del derecho internacional.
de tratar.
70. Indicar el punto de contacto y las modalidades de 77. El Relator Especial no ha limitado su estudio a los
aplicación de los medios previstos en la Carta de las casos de daño irrogado a extranjeros, sino que ha tratado
Naciones Unidas para la solución de problemas y contro- este tema hasta sus más distantes ramificaciones. No
versias resultantes de la interpretación y aplicación del obstante, al mismo tiempo lo ha circunscrito a la responderecho codificado de la responsabilidad de los Estados sabilidad derivada de actividades ilícitas, cosa diferente de
será una valiosa aportación al desarrollo progresivo del la responsabilidad por actividades lícitas, denominada
derecho internacional. Además, se ajustará a la letra y al también responsabilidad por riesgo.
espíritu del proyecto de Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones 78. Los límites impuestos alalcance delinforme restringen
de amistad y a la cooperación entre los Estados, adop- también la aptitud de la Comisión para percibir la directado por el Comité de Redacción del Comité Especial ción que sigue el Relator Especial. Algunas preguntas no
pueden recibir una respuesta completa hasta que la
de 1970 «.
Comisión conozca las propuestas que el Relator Especial
71. Con esas reservas y de manera general, el orador formulará en relación con algunos de los conceptos de que
acepta las líneas generales del plan propuesto por el tratará en artículos ulteriores.
Relator Especial y el método que ha seguido.
79. En los párrafos 22 y 23 de su informe, el Relator
72. El Sr. USHAKOV dice que para evitar todo equívoco Especial ha descrito en términos generales las diferentes
desea puntualizar que, naturalmente, el concepto de concepciones de la responsabilidad: primero, la noción
imputación existe en el derecho interno soviético. Sin tradicional; segundo, la opinión de autores como Kelsen
embargo, como en todos los sistemas de derecho interno, y Guggenheim, de que el orden jurídico es un orden
ese concepto está íntimamente ligado al de culpa. En ese coercitivo; y tercero, la opinión más razonable de que la
sentido, cabe decir que la culpa no puede imputarse al responsabilidad de los Estados debe dar lugar a sanciones
menor ni tampoco al deficiente mental. Debido a este y a reparación.
vínculo con el concepto de culpa, la mayoría de los autores
soviéticos rechazan el concepto de la imputación en 80. Pueden surgir situaciones en que la reparación no
derecho internacional, puesto que en el derecho inter- sea suficiente y se requiera alguna sanción. Al orador se le
nacional contemporáneo no existe el concepto de culpa. ocurre el ejemplo de un Estado poderoso que desde el
territorio por él dominado hiciese fuego de artillería contra
73. Sin embargo, surge algunas veces el problema de la aldeas inocentes de un país africano vecino. No bastaría
atribución de un hecho ilícito internacional negado por en este caso enunciar las normas jurídicas de la responel Estado que lo ha realizado. Pero en tal caso son los sabilidad de los Estados, porque el Estado africano intedemás sujetos de derecho internacional, y no el derecho resado no estaría en condiciones de exigir que se hiciera
internacional propiamente dicho, quienes atribuyen el efectiva esa responsabilidad.
hecho a tal Estado. El apartado a del artículo II sería
81. El relator especial tiene razón al decir que hay
aceptable si se redactara sobre esa base.
situaciones que pueden conducir al establecimiento del
74. Algunas veces es la existencia misma de un hecho concepto de crimen internacional. Le complace advertir
lo que es preciso determinar. Esta es otra cuestión para que el Relator Especial no ha rehuido el concepto de
la cual desea remitir a los miembros de la Comisión al derecho internacional moderno que fue aceptado en la
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Inter- Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
nacional de Justicia, que trata de la jurisdicción de la El derecho internacional tradicional consideraba válidos
Corte en todos los litigios relativos, entre otras cosas, a los tratados concertados bajo coacción, pero la Confela «existencia de todo hecho que, si fuere establecido, rencia de Viena reconoció que el error o el dolo podían
constituiría violación de una obligación internacional».
viciar el consentimiento e invalidar los tratados. Llegó
75. Además, el artículo II del proyecto del Relator incluso a aceptar el concepto de normas imperativas de
Especial se refiere al incumplimiento de una obligación derecho internacional de las que no cabe apartarse por
internacional. Según la interpretación soviética del derecho vía convencional. Por tanto, es pertinente pensar, no en
internacional, los Estados tienen por una parte derechos una sociedad internacional, sino en una comunidad internacional que elaborará conceptos de orden público.
12
Op.cit., 1963, vol. II, págs. 277 a 301.
13
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 82. El concepto de abuso del derecho no es considerado
muy favorablemente por los juristas de los países del
quinto periodo de sesiones, Suplemento N.° 18, párr. 83.
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common law; no obstante, el common law admite el que todo hecho ilícito internacional de un Estado entraña
concepto de enriquecimiento sin causa. Incluso en los (engaged) la responsabilidad internacional de ese Estado.
países de derecho romano, es significativo que existan 90. El orador no duda de que el Relator Especial, en su
pocos fallos judiciales relacionados con el abuso del próximo informe, despejará muchas de las dudas maniderecho. En lo que atañe al derecho internacional, esca- festadas en el curso del presente debate y ampliará
sean la práctica estatal y los precedentes judiciales sobre algunos de los conceptos que figuran en los tres primeros
esta cuestión, pero no está justificado excluir el importante artículos para relacionarlos de manera más inmediata con
concepto del abuso de derecho del campo de estudio de la las realidades de la vida internacional.
Comisión, sobre todo si se considera que la existencia de
normas de jus cogens es admitida. Insta por tanto a la 91. La abundancia de la doctrina, las decisiones judiComisión a que dedique pronta atención a la cuestión del ciales y la práctica de los Estados que ha examinado el
Relator Especial se desprende del hecho de que las notas
abuso del derecho.
de pie de página superan en extensión al texto de su in83. En cuanto al daño, parece una sutileza excesiva forme. Este informe muestra la gran erudición del
preguntar si ha de ser considerado como un tercer Relator Especial y su aptitud para combinar ideas
elemento constitutivo de un hecho ilícito internacional frecuentemente dispares. El orador confía en que, guiada
De todos modos, sería difícil formular normas prácticas por el Relator Especial, la Comisión podrá preparar una
de derecho internacional sobre la responsabilidad del serie de proyectos de artículos que obtenga la adhesión
Estado sin hacer referencia al daño. Existe una relación general, si no unánime.
lógica entre la reparación y el daño.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
84. Cree el orador que se corre el riesgo de que los
artículos sean demasiado abstractos y hagan distinciones
comprensibles para mentes jurídicas, pero inadecuadas
para la comunidad internacional.
85. Le será muy difícil dar su apoyo a las disposiciones
1081.a SESIÓN
del párrafo 1 del artículo III, acerca de la capacidad para
realizar hechos ilícitos internacionales. No es muy acerJueves 2 de julio de 1970, a las 10.10 horas
tada la analogía con el derecho de los tratados. La
cuestión de la capacidad para celebrar tratados sirvió para
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
poner de relieve la igualdad entre los Estados. En el caso
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Caspresente no es necesario insistir en el concepto de capacidad en relación con la comisión de hechos ilícitos. Lo tañeda, Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
que debe subrayarse es la responsabilidad por hechos Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
ilícitos, más que el poder de realizarlos. Por consiguiente, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
una disposición como la del párrafo 1 del artículo III Waldock, Sr. Yasseen.
sería superflua si se subrayase debidamente el concepto de
responsabilidad, tal vez mediante una disposición en el
sentido de que ningún Estado puede quedar exento de
Responsabilidad de los Estados
responsabilidad.
(A/CN.4/233)
86. En cuanto a la limitación de la capacidad especificada en el párrafo 2 del artículo III, no es conveniente
[Tema 4 del programa]
tratar por separado el caso particular de la ocupación
(continuación)
militar. Sería preferible reservar la cuestión de las excepciones a la responsabilidad hasta que la Comisión haya 1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial sobre la
adelantado más en su trabajo.
responsabilidad de los Estados a responder a las obser87. Con respecto al artículo II, conviene con los demás vaciones formuladas en el debate sobre su segundo
miembros de habla inglesa de la Comisión en considerar informe (A/CN.4/233).
inadecuada la expresión «international illicit act». En 2. El Sr. AGO (Relator Especial) da las gracias a la
inglés, el término «illicit» es sinónimo de «illégal» pero Comisión por haber dedicado al examen de su informe
tiene también una connotación moral. En el presente un número de sesiones superior al previsto. A pesar
contexto prefiere el orador la expresión «wrongful act». de ello, el tiempo de que ha dispuesto la Comisión
88. La sutil distinción establecida en los dos apartados ha sido desde luego demasiado breve para un análisis
del artículo II puede sin duda ser percibida intelectual- detallado, lo que ha obligado a las miembros a examinar
mente, pero debe recordarse que la Comisión está el informe de manera general y por tanto a formular
redactando una convención para personas que no serán únicamente observaciones de carácter provisional.Antes
capaces de apreciar tan alto nivel de abstracción.
de abordar las respuestas a su cuestionario x, el Relator
89. El artículo I es una disposción muy difícil. Por las Especial desea volver sobre algunas observaciones de
razones que ya ha expuesto, el orador propone que se carácter general y metodológico que han sido formuladas.
modifiquen las palabras iniciales del texto inglés de la 3. En la 1076.° sesión, el Sr. Reuter manifestó su
manera siguiente: «Every wrongful act of a State...» En acuerdo con el método seguido por el Relator Especial,
cuanto al resto de la frase, abriga fuertes dudas sobre el
uso de la expresión «gives rise to» y preferiría que se dijera 1 Véase la 1074.a sesión, párr. 1.

1081. a sesión — 2 de julio de 1970

consistente en pasar de lo general a lo particular. En la
1080.a sesión, el Sr. Kearney dijo que ese método consistía
en pasar de lo abstracto a lo concreto y el Sr. Rosenne
citó incluso un pasaje de una de las primeras obras del
Relator Especial, de la que por otra parte el orador no
retira ni una línea. El Sr. Ago indica que, por supuesto,
ha tratado de enunciar primero, como es usual, las normas
más generales, pero que quizá algunas normas generales
figuren en el cuerpo del proyecto. Así sucedió con el
proyecto sobre el derecho de los tratados, especialmente
por lo que respecta a la norma más general, es decir, la
norma pacta sunt servanda.
4. Los calificativos «abstracto» y «concreto» pueden
dar lugar a equívoco, porque no tienen exactamente el
mismo sentido en inglés y en francés. Toda norma
jurídica se formula necesariamente de manera abstracta;
por ejemplo, cuando se establece que el robo será sancionado con una pena de privación de libertad se recurre
a un concepto, el de «robo», al que sólo se ha llegado
mediante un proceso lógico de abstracción. El objeto del
empleo de ese concepto es expresar sintéticamente una
serie indefinida de situaciones concretas. Pero lo abstracto
es sólo la formulación de la norma; la norma misma tiene
un contenido muy concreto. No hay nada más concreto
que el enunciado de que un Estado es internacionalmente
responsable de todo hecho ilícito que haya realizado.
Lo mismo puede decirse de la afirmación de que, para que
sea posible acusar a un Estado de haber realizado un
hecho internacionalmente ilícito, ha de cumplirse una
doble condición : que tal comportamiento sea calificado
por el derecho internacional de comportamiento del
Estado y que constituya incumplimiento de una obligación internacional.
5. El Sr. Kearney también hizo alusión a los métodos
deductivo e inductivo. El Relator Especial subraya que se
atiene principalmente al método inductivo. Claro es que
en su exposición de la doctrina el Sr. Ago ha tenido que
referirse a las opiniones de autores que se basan sobre
todo en un método deductivo. Por ejemplo, el Relator
Especial ha señalado que, para determinados autores, el
principio fundamental de la responsabilidad se basa en la
existencia misma del orden internacional como orden
jurídico, o en el concepto de soberanía, pero su intención
era simplemente indicar alguno de los razonamientos de
carácter deductivo que se hallan en la doctrina. El Sr. Ago
dice que, por su parte, si enuncia una norma es siempre
porque se deriva de la práctica de los Estados y de la
jurisprudencia internacional, y no porque dimane lógicamente de ciertas premisas a priori.
6. El orador conviene con varios miembros de la Comisión, especialmente con el Sr. Ustor, en que la responsabilidad de los Estados es una materia en que la Comisión
tendrá que reservar un lugar importante al desarrollo
progresivo del derecho internacional. Sin embargo, no
parece que por el momento sea posible ir más lejos ni decidir desde el comienzo cuál será la parte respectiva del
desarrollo progresivo y de la codificación. Esta proporción
se desprenderá de modo pragmático una vez concluidos
los trabajos.
7. El Relator Especial se ha apartado del método
consistente en formular los artículos seguidos de comentarios, y quizá algunos miembros lo deploren. Ha esti-
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mado que, por el momento, es mejor que la Comisión
disponga de todos los datos, consideraciones y argumentos que le han conducido, como Relator Especial, al
resultado final concentrado en cada artículo propuesto.
8. Algunos miembros de la Comisión indicaron que sólo
podían pronunciarse sobre diversos puntos de manera
muy provisional, porque ignoraban lo que vendría
después. El Sr. Ago comprende plenamente esta actitud,
pero recuerda a la Comisión que, en 1963, la Subcomisión
sobre responsabilidad de los Estados presentó un plan
detallado de trabajo relativo a esta materia 2. Posteriormente, en 1967, habiéndose modificado la composición de
la Comisión, el Sr. Ago preparó una nota que reproducía
dicho plan 3. Por último, el Relator Especial se refirió
nuevamente al mismo plan en su primer informe, que
presentó a la Comisión en el período de sesiones anterior 4.
Los diversos puntos de este plan indican con toda claridad
el camino que se propone seguir.
9. El Relator Especial dice que, en el curso de su razonamiento, a veces ha rebasado deliberadamente el marco
estricto del tema tratado, y que ahora convendría definirlo. Por ejemplo, al referirse a la norma fundamental de
la responsabilidad, consideró conveniente indicar las
principales doctrinas sobre el contenido de la responsabilidad, aunque esto no era estrictamente necesario porque
queda entendido que este punto se examinará detalladamente en un momento ulterior. Pero obró de ese modo
por dos razones : ante todo, porque estimaba esencial no
prejuzgar, al adoptar una fórmula determinada, la
posición que la Comisión pueda adoptar más adelante
precisamente sobre el contenido de la responsabilidad;
luego, porque deseaba que la Comisión conociese desde
el comienzo los aspectos esenciales de su punto de vista
sobre el contenido de la responsabilidad. Es claro ahora
que, en esta materia, el Relator Especial está dispuesto a
apartarse de la concepción clásica y a atribuir papel
importante al desarrollo progresivo.
10. Los problemas derivados del empleo de diferentes
idiomas son particularmente agudos en materia de
responsabilidad. Las dificultades se deben en gran parte
al hecho de que cada lengua tiene su propio genio y a
veces atribuye un sentido diferente a términos que sin
embargo tienen el mismo origen etimológico. Los
equívocos de origen idiomático figuran entre los obstáculos más graves al establecimiento de un diálogo
fructífero. Por ello, el Relator Especial pide a los miembros
de la Comisión que se expresan en un idioma distinto del
francés que, cuando surja una duda, se sirvan remitirse
en la medida de lo posible al texto francés, que es la
versión original de sus informes.
11. El Relator Especial no cree que sea posible redactar
desde ahora un artículo preliminar que contenga definiciones; señala que los artículos que ha redactado hasta
ahora son artículos sustantivos, y no definiciones. Es
mejor que la Comisión aplace para después de terminar
sus trabajos la decisión sobre si es preciso redactar
artículos que contengan definiciones o indique los aspectos
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 266, párr. 6.
3
Op. cit., 1967, vol. II, pág. 339.
4
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 144 y ss., documento A/CN.4/217 y
Add.l, párr. 91.
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omitidos en el informe, en vez de dedicar desde el principio demasiado tiempo al examen de estos aspectos.
Por otra parte, el Sr. Ago prefiere el método positivo de
enunciar las materias tratadas en el informe al método
negativo de señalar lo que se excluye del proyecto.
12. Por lo que respecta a las fuentes la jurisprudencia citada en el informe es abundante y el Relator
Especial ha de agradecer nuevamente a la Secretaría la ayuda que le ha prestado. El hecho de que se
citen muchos casos en relación con determinados aspectos
y sólo unos pocos en relación con otros se debe simplemente a que así sucede en la realidad.
13. De igual modo, en lo que concierne a la práctica, en
algunos casos se dispone de las respuestas de los gobiernos
al cuestionario que les envió en 1928 el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930. Esas
respuestas son muy reveladoras en cuanto a las opiniones
de los Estados sobre determinados problemas, pero los
Estados, por supuesto, no adoptaron ninguna posición
respecto de las cuestiones que no les habían sido sometidas.
14. Respecto de la doctrina, las notas de pie de página
del informe ocupan aparentemente mucho espacio. El
Relator Especial no ha realizado el considerable trabajo
personal que entrañan por mero placer, sino porque es
fundamental, no sólo presentar una visión de conjunto
de las opiniones doctrinales aceptadas en los distintos
sistemas jurídicos, sino también indicar la tendencia del
pensamiento de la mayoría de los autores; pocos son los
autores de derecho internacional que no han manifestado
sus opiniones en materia de responsabilidad.
15. Pasando a las respuestas a su cuestionario, el
Sr. Ago comprueba, en relación con la cuestión I a, que la
mayoría de los miembros es partidaria de adoptar para
la regla general básica una fórmula sintética que no
prejuzgue el contenido de la responsabilidad. Por supuesto, algunos miembros han previsto que la Comisión
tropezará con dificultades en relación con el contenido.
Pero es preciso vencer los obstáculos a medida que vayan
surgiendo y, por tanto, ocuparse exclusivamente por ahora
de los obstáculos del momento. En consecuencia, el
Relator Especial no se detendrá ahora en las observaciones
formuladas por los miembros con respecto al contenido
de la responsabilidad, salvo para mencionar una observación del Sr. Alcívar, quien señaló muy acertadamente
que la conclusión relativa a la existencia de una responsabilidad penal surgirá espontáneamente cuando la
Comisión haya determinado las consecuencias concretas
que puede acarrear el hecho ilícito internacional 5. Esto
es exacto y constituye una aplicación útil del método
inductivo.
16. En respuesta a la cuestión I b, varios miembros de la
Comisión han insistido en la conveniencia de estudiar la
responsabilidad por hechos no ilícitos. El Sr. Ago está de
acuerdo con ellos en principio pero, en primer lugar, no
considera necesario prever un artículo inicial estableciendo que un Estado puede empeñar su responsabilidad
tanto por un hecho lícito como por un hecho ilícito. Estas
dos formas de responsabilidad no tienen apenas nada en
común aparte de la palabra «responsabilidad». En un
5

Véase la sesión anterior, párr. 21.

caso se trata de una norma cuyo objeto es prever las
consecuencias de la violación de una obligación establecida por otra norma; en el otro se trata de una norma que
se limita a prever las consecuencias posibles de una actividad lícita.
17. Además, como señaló el Sr. Ushakov, el contenido
de esos dos tipos de responsabilidad no es el mismo 6.
El Sr. Ushakov indicó que el hecho ilícito entraña a la vez
una responsabilidad de orden económico y una responsabilidad que la doctrina soviética califica de «política»,
mientras que el hecho ilícito sólo puede dar lugar a consecuencias económicas. Por tanto, el estudio conjunto de
esos dos tipos de responsabilidad daría lugar a confusión.
En cambio, nada se opone a que también se estudie separadamente la responsabilidad por hechos lícitos, aunque
sería bastante difícil determinar las materias en que existe
esta responsabilidad y el orador se pregunta si la cuestión
está verdaderamente madura para la codificación.
18. Varios miembros de la Comisión han afirmado que
es preciso mantener el concepto de responsabilidad indirecta. El Sr. Thiam, en cambio, señaló que este concepto
procede del derecho interno y que por tanto sería preferible evitarlo 7. El Relator Especial no comparte este
parecer, porque las hipótesis en que un Estado puede
empeñar su responsabilidad con respecto a un hecho
materialmente realizado por otro Estado son absolutamente reales. Según una fórmula de Max Huber, hay
responsabilidad cuando hay libertad. Por consiguiente,
cada vez que la acción de un Estado en una esfera determinada no es verdaderamente libre, sino que está sujeta
a las presiones o al control de otro Estado, es el Estado que
limita la libertad ajena el que ha de ser responsable en caso
de que se realice un hecho ilícito en el sector de actividad
controlado. Este principio debe ser salvaguardado. Pero,
para ello, quizá no sea indispensable atenerse a la fórmula
propuesta provisionalmente en el artículo I y el Relator
Especial aceptaría gustosamente que se sustituyera el
artículo «una» por el pronombre «su» antes de «responsabilidad internacional». Bastaría formular la reserva
apropiada en el comentario; ulteriormente se abordaría
la excepción en los artículos.
19. En cuanto a la terminología, el Relator Especial se
congratula particularmente de que el Sr. Reuter, que
hasta ese momento era uno de los autores franceses que
empleaba la palabra «acte», haya declarado que las
consideraciones expuestas en el informe le inducen a
adoptas la palabra «fait» 8.
20. Por lo que respecta al texto español, el Sr. Ruda y
el Sr. Castañeda también han indicado su preferencia por
el término «hecho», pero el Sr. Alcívar es partidario de la
palabra «acto». Sin embargo, el Sr. Ago tiene la impresión
de que, incluso en español, «acto» designa más bien una
manifestación de voluntad a la que el derecho atribuye un
resultado correspondiente a la voluntad manifestada.
La palabra «hecho», como el término «fait», deriva del
verbo latino «faceré» que designa todo comportamiento
del hombre, ya se trate de una acción o de una omisión. En
cambio, el término «acto» procede del verbo latino «agere»
6
7
8

Véase la 1076.a sesión, párr. 17.
Véase la 1079.a sesión, párr. 36.
Véase la 1076.a sesión, párr. 7.
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y significa más bien obrar de una manera positiva. Por esta quere decir, y el propio Sr. Ushakov lo indicó en la
razón también, los términos «fait» y «hecho» parecen sesión anterior 10, es solamente que el acto de que se trate
más apropiados que las palabras «acte» y «acto», si se ha de poder ser considerado como acto del Estado. En
desea abarcar asimismo los comportamientos de omisión. otras palabras, frente a un comportamiento determinado
21. En lo que atañe a la versión rusa, si el Sr. Ushakov es preciso conocer los criterios según los cuales es posible
abriga alguna duda acerca de la terminología empleada, atribuir este comportamiento al Estado y no a la persona
el Sr. Ago deja gustosamente en sus manos el cuidado de o las personas que materialmente lo hayan tenido. Por
tanto, el Sr. Ago está de acuerdo en emplear cuando sea
proponer otra más apropiada.
pertinente el término «atribución» en vez del término
22. En inglés, el Relator Especial había propuesto la «imputación», si esto puede contribuir a eliminar todo
expresión «wrongful act» y deplora que «fait illicite» se equívoco.
haya traducido por «illicit act». Además, en francés,
las dos expresiones «fait illicite international» y «fait 27. Por otra parte, si el Relator Especial ha calificado
internationalement illicite» tienen el mismo significado; una vez al Estado de entidad abstracta, es porque la
significan que se trata de un hecho que es ilícito según el mayoría de los autores utilizan dicha expresión. Por su
derecho internacional. En cambio, en inglés las expresiones parte, el Sr. Ago considera al Estado como una entidad
«international wrongful act» e «internationally wrongfulcompletamente real. Todo lo que se quiere decir es que el
act» no son sinónimas, ya que es el término «wrongful» Estado es una persona jurídica, que sólo puede obrar
el que ha de ser objeto de una calificación suplementaria materialmente mediante los actos de personas físicas que
indicando que se trata de una ilicitud en el plano del son sus órganos.
derecho internacional. Por tanto, se ha de preferir la 28. La cuestión II c, relativa al carácter internacional de
segunda fórmula.
la atribución al Estado de un comportamiento deter23. También se ha sugerido que en todas estas expre- minado, se plantea sobre todo porque los Estados a veces
siones se suprima la referencia al carácter internacional del pretenden sustraerse a la responsabilidad internacional
hecho ilícito. No obstante, el Relator Especial desea que alegando que la acción u omisión de que se trata no es de
se mantenga, puesto que es preciso evitar que los Estados la competencia del órgano que la ha realizado, o no está
traten de eludir su responsabilidad basándose en que su en conformidad con las instrucciones que se le han dado,
acto no es ilícito con arreglo a su derecho interno. Puesto y no puede, por tanto, atribuirse al Estado. Afirmar que
que la finalidad es atribuir una responsabilidad a todo la atribución al Estado se hace en el plano del derecho
acto que sea ilícito en el plano internacional, es necesario internacional significa por consiguiente que, incluso en
esos casos, la acción o la omisión de que se trata es una
decirlo.
acción o una omisión del Estado. En este mismo contexto
24. Es posible que la expresión «Estado culpable» entra también el caso en que la acción es obra de una
aparezca en el informe, pero ciertamente no figura en el institución pública distinta del Estado en derecho interno
texto de los artículos, y el propósito del Relator Especial o incluso de particulares al servicio del Estado.
no era otro que el de servirse de una expresión corriente
para designar el Estado al que se atribuye el hecho ilícito. 29. Al Relator Especial le complace mucho que la
cuestión II d, relativa al elemento objetivo del hecho
25. Por lo que respecta a la cuestión II a, relativa a la ilícito internacional, ha}a sido acogida favorablemente.
existencia de dos elementos del hecho ilícito, la mayoría El Sr. Tammes propuso que se hablara de violación
de los miembros de la Comisión han coincidido en del derecho internacional en vez de violación de una
reconocer la existencia de un elemento objetivo y de un obligación internacional u . Es indudable que si se habla
elemento subjetivo, pero algunos han señalado que los dos de violación del derecho se evita el error implícito en la
elementos están estrechamente ligados. No obstante, el expresión «violación de una norma», pero el Relator
Relator Especial desea que por ahora se mantenga clara- Especial considera la expresión propuesta demasiado
mente la distinción, ya que, en el plano de la lógica, los vaga. El Relator Especial estima que, como señaló el
dos elementos son distintos y, en el plano de la sistemática Sr. Ushakov, por «obligación» ha de entenderse también
del proyecto, deberán analizarse por separado y sucesi- todo deber internacional del Estado 12. Se trata de indicar
vamente.
del modo más claro posible que el Estado que no ha
26. En relación con la cuestión II è, todos los miembros obrado como debía o que ha obrado como no debía
de la Comisión están de acuerdo en reconocer que el incurre en responsabilidad. En cuanto a la terminología,
elemento subjetivo puede estar constituido por una si bien los autores utilizan diversas expresiones, la prácacción o por una omisión, pero el Sr. Ushakov criticó los tica y la jurisprudencia son unánimes en el empleo de la
conceptos de imputación y de imputabilidad9. Sin expresión violación o incumplimiento de una obligación.
embargo, este desacuerdo era fruto de un equívoco que, 30. El Sr. Tabibi propuso que, además de la violación
afortunadamente, ha sido aclarado. El Sr. Ago está de las obligaciones jurídicas internacionales, se hiciera
enteramente de acuerdo en que, si se considerase el vocablo referencia explícita a los actos prohibidos por la Carta de
«imputación» en el sentido que se le atribuye en el derecho las Naciones Unidas 13. El Sr. Ago, aunque no discute
penal interno, no podría admitirse este concepto en que ciertos principios de la Carta tienen preeminencia,
derecho internacional. Pero los autores que han intro10
ducido este concepto en el derecho internacional han
Véase párr. 72 y ss.
11
puesto cuidado en señalar que no tiene en modo alguno
Véase la 1075.a sesión, párr. 39.
12
el mismo sentido que en derecho penal interno. Lo que se
Véase la sesión anterior, párr. 75.
9
13
Véase la 1075.a sesión, párr. 24.
Ibid., párrs. 21 a 23.
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considera que una fórmula de esta índole podría dar la
extraña impresión de que la Comisión estima que los
principios de la Carta no imponen obligaciones jurídicas.
En todo caso, cuando se estudie el contenido de la responsabilidad, se verá que las violaciones de ciertos principios
de la Carta constituyen hechos ilícitos internacionales
particularmente graves.
31. En lo que concierne al concepto de abuso del
derecho, el Relator Especial no había querido pronunciarse sobre el concepto en sí, pero, a pesar de todo,
opina que en derecho internacional se dan casos en que el
ejercicio de un derecho subjetivo tropieza con los límites
del ejercicio «razonable», según criterios por los que la
doctrina inglesa siente predilección. Sin embargo, la idea
del Sr. Ago es que el hecho de afirmar que en derecho
internacional existen límites al ejercicio de determinados
derechos equivale a reconocer la existencia de una
obligación : la obligación de no ejercer su propio derecho
rebasando los límites de lo razonable. No hay motivo,
pues, para considerar inadecuada la fórmula general
según la cual la responsabilidad dimana del incumplimiento de una obligación jurídica internacional. Incluso
en el caso de que la Comisión definiera ulteriormente el
concepto de abuso del derecho, dicho concepto no se
hallaría por este motivo en contradicción con esta regla
básica.
32. Por lo que respecta a la cuestión de la distinción
entre la hipótesis de un delito de comportamiento o de
conducta y la de un delito de acontecimiento, el Sr. Ago
puntualiza que, en el párrafo 51 de su informe, no quiso
presentar como ejemplo la hipótesis de una acción realizada deliberadamente o con arreglo a instrucciones recibidas, sino el caso en que un Estado no actuara con la
diligencia debida. Precisamente en esta hipótesis la conducta negligente no resulta por sí sola constitutiva del
hecho internacionalmente ilícito si no interviene un
elemento suplementario y exterior como consecuencia
directa o indirecta de dicha conducta. Así ocurre en todos
los casos en que, por ejemplo, un Estado tiene la obligación de impedir la acción posible de un particular.
Un ejemplo concreto de esta hipótesis, evocado por
Sir Humphrey Waldock, es la perturbación del trabajo del
personal de una embajada ocasionada por la presencia de
una muchedumbre hostil a proximidad de los locales,
aunque no llegue a cometer actos de violencia. Se trata de
una distinción importante que es preciso tener en cuenta
y sobre la cual la Comisión podrá volver en su próximo
período de sesiones.
33. El Relator Especial ha utilizado el término «acontecimiento», que es un término usual en derecho penal, pero
probablemente el Sr. Nagendra Singh pensaba en este
mismo concepto cuando dijo, en inglés, que era partidario
de que se tomara en consideración el elemento de
«injury» 14. Varios miembros de la Comisión estuvieron
de acuerdo en excluir la necesidad del «daño» (dommage)
como elemento suplementario constitutivo del hecho
ilícito internacional. Las principales reservas fueron
formuladas por los miembros de habla inglesa, que
indicaron la necesidad de incluir el elemento de «injury».
34. Ahora bien, es preciso entenderse acerca del significado de este término. Nadie discute que, salvo los casos
14
Véase la 1079.a sesión, párr. 19 y ss.

en que es el contenido mismo de la obligación infringida
el que impone la necesidad de proteger a los particulares
extranjeros de un «daño», el término «injury» se utiliza
únicamente para referirse a la «lesión del derecho subjetivo ajeno», lo que equivale exactamente al incumplimiento de una obligación jurídica respecto de un tercero.
Pero el «injury» de la doctrina de lengua inglesa y el
«daño» («dommage») no son lo mismo. Lo que se trata
de decidir es si, para que haya un hecho ilícito internacional, es preciso o no que a la lesión del derecho
subjetivo de otro Estado se añada el elemento ulterior de
un daño económico. Pero si se examina la práctica de los
Estados se comprueba que, según la convicción de éstos,
hay un hecho generador de responsabilidad siempre que
el derecho subjetivo de otro Estado resulta perjudicado;
ningún Estado puede eludir la responsabilidad dimanante
de ese hecho alegando que, en el caso concreto, no ha
habido «daño económico». Este elemento sólo se toma en
consideración a los efectos de la determinación de la
cuantía de la reparación.
35. En lo que concierne a la cuestión III a, relativa a la
idea de «capacidad» para realizar hechos ilícitos internacionales, el Sr. Ago señala que ha tratado de demostrar
en su informe hasta qué punto es ilógico presentar la
«capacidad delictiva» como algo análogo a la capacidad
de obrar o a la capacidad de celebrar tratados y que
aquélla debe entenderse exclusivamente como la posibilidad material de cometer, en determinado sector de
actividad, una violación de una obligación internacional.
A fin de evitar todo posible equívoco, quizá se podría
emplear una fórmula negativa y decir, por ejemplo, que
ningún Estado puede alegar hallarse privado de la posibilidad de realizar un hecho ilícito internacional y, de este
modo, eludir la responsabilidad.
36. Como el Sr. Thiam señaló acertadamente, la responsabilidad es la contrapartida de la soberanía15 y ni
siquiera los Estados nuevos pueden prevalerse de la
debilidad temporal de su organización interna para
sustraerse a la responsabilidad. Quizá sea útil señalar,
a este respecto, que el concepto de un Estado «menor»,
y por tanto privado de la capacidad delictiva, no está
admitido en derecho internacional.
37. Por último, la cuestión de los posibles límites de la
«capacidad delictiva» en determinadas hipótesis es quizás
más delicada de lo que parece. Hay casos en que no basta
limitarse a afirmar que otro Estado ha realizado un hecho
ilícito y es responsable de él. Si un Estado ocupa militarmente el territorio de otro Estado y sus fuerzas de policía
sustittuyen a las del otro Estado, los problemas que pueden
plantearse en caso de que esas fuerzas de policía actúen
en contradicción con una obligación internacional del
Estado ocupado presentan un doble aspecto. Respecto del
Estado ocupante, se trata de determinar si estaba específicamente obligado a respetar una obligación internacional del Estado ocupado respecto de un tercero. Pero
en lo que concierne al Estado ocupado, se trata de determinar si, en el sector en que se ha producido la acción
incriminada, tenía o no la posibilidad material de cometer
una infracción, habida cuenta de que su organización en
ese sector ha sido sustituida por la organización de otro
Estado. Por supuesto, la Comisión no tiene necesariamente
15

Véase la 1079.a sesión, párr. 38.
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que resolver al comienzo este género de problemas, pero
es necesario que los tenga presentes, porque se pueden
producir situaciones de esta índole.
38. Para terminar, el Sr. Ago da las gracias a los miembros de la Comisión por la minucia con que han examinado
su informe. El conjunto de sus observaciones le anima
a proseguir su análisis. Ahora se propone reanudar la labor
sobre los proyectos de artículos ya redactados, revisarlos
e incorporarlos al informe más vasto que tiene previsto
someter a la Comisión en su próximo período de sesiones
y que comprenderá también las partes relativas a la determinación detallada de las condiciones subjetivas y objetivas de existencia de un hecho internacionalmente ilícito.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
(A/CN.4/L.156 a 160 y Adiciones)

Capitulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

39. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo I del proyecto de informe (A/CN.4/L.156)
párrafo por párrafo.
Párrafos 1 a 3
Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4
40. El Sr. BARTOS (Relator) dice que ha utilizado la
frase «Todos los miembros participaron en los trabajos
del 22.° período de sesiones de la Comisión» porque es la
práctica aceptada. Sin embargo, no es partidario de esta
práctica porque no refleja la verdadera situación, ya que
algunos miembros sólo asistieron a una parte del período
de sesiones. Habría que indicar este punto en el informe
de la Comisión y no sólo en las actas resumidas.
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafos 5 y 6
Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.
Párrafo 7
41. El Sr. ROSENNE se ve obligado a señalar que el
Director de la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos estuvo ausente de Ginebra durante una
parte del período de sesiones y, por consiguiente, no
representó al Secretario General durante ese tiempo, como
dan a entender las palabras «representó al Secretario
General en las demás sesiones».
42. El Sr. KEARNEY propone que se resuelva esta
dificultad sustituyendo las palabras «en las demás
sesiones» por las palabras «en otras sesiones».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafo 8
43. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión decidió hace
dos años suprimir en el título del tema 3 del programa las
palabras «y de gobiernos», pero que esas palabras siguen
figurando en dicho tema; habría que suprimirlas ahora.
Así queda acordado.
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44. El Sr. BARTOS propone que en el párrafo 8 se
incluya un apartado en el que se haga constar que, además
de los temas inscritos en su programa, la Comisión
examinó también la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales, designó una Subcomisión para que estudiara esta materia y adoptó las
propuestas consignadas en el informe de la Subcomisión
(A/CN.4/L.155).
45. Los Sres. USHAKOV, AGO y THIAM apoyan la
propuesta del Sr. Bartos.
46. El Sr. ROSENNE también apoya la propuesta de
que se incluya una referencia a las medidas adoptadas por
la Comisión sobre la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales.
47. Otra cuestión que debe mencionarse es el debate de
la Comisión sobre su contribución a la conmemoración
del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas.
Las dos cuestiones proceden de resoluciones adoptadas
por la Asamblea General : la primera dirigida explícitamente a la Comisión de Derecho Internacional y la otra
a todos los órganos de las Naciones Unidas.
48. La mejor manera de incluir tal referencia sería quizá
insertar en el capítulo I del informe, inmediatamente
después del párrafo 8, un nuevo párrafo en el que se
hiciera constar que la Comisión debatió esas cuestiones
en relación con el tema 8 del programa.
49. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría tenía la intención de incluir una referencia
a esas cuestiones en el capítulo V, de conformidad con la
práctica habitual.
50. Sir Humphrey WALDOCK conviene en que el lugar
adecuado para una referencia de esta índole es el
capítulo V.
51. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 8, suprimiendo las palabras «y de gobiernos» en el título del
tema 3 del programa y en la inteligencia de que ias otras
cuestiones mencionadas en el debate serán consignadas
en el capítulo V.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Párrafo 9
52. El Sr. ROSENNE propone que en el párrafo 9 se
indique de algún modo el número de sesiones celebradas
por la Mesa de la Comisión y por la Subcomisión sobre
tratados celebrados entre Estados y organizaciones intertratadoscelebrad os entreEstadosy más organizaciones i n t e r cionaleso
53. El Sr. BARTOS apoya en principio la propuesta del
Sr. Rosenne, pero estima que quizá sea innecesario incluir
tal referencia, ya que la Mesa de la Comisión solamente
se reunió una vez.
54. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 9, en la
inteligencia de que la Secretaría incluirá una referencia
a las sesiones de la Mesa y de la Subcomisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
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Párrafo 10
»b) Pide al Secretario General que ponga al día
cuanto antes la publicación titulada «La Comisión
55. El Sr. TABIBI dice que el párrafo 10, en el que se
de Derecho Internacional y su obra», con miras a
hace constar el homenaje de la Comisión a la memoria
presentar un resumen de la labor realizada por la
del Sr. Gilberto Amado, debería figurar mucho antes en el
Comisión durante todo el período de su existencia, así
informe, inmediatamente después del párrafo 2.
como los textos de los proyectos de la Comisión y las
56. El Sr. YASSEEN apoya esta propuesta.
convenciones de codificación adoptadas sobre esa
57. El Sr. ROSENNE propone que se sustituyan las
base.»
palabras «rindió homenaje a la memoria de su antiguo 61. El Sr. ROSENNE dice que el párrafo b trata de una
miembro y decano, el Sr. Gilberto Amado» por las cuestión más bien secundaria y, por consiguiente, propalabras «rindió homenaje a la memoria del Sr. Gilberto pone que se elimine del proyecto de resolución y pase a
Amado, que había venido actuando ininterumpidamente ser un párrafo del informe.
como miembro de la Comisión desde que fue elegido en
62. El Sr. USHAKOV propone que se modifiquen las
1948».
palabras iniciales del párrafo b para pedir al Secretario
Así queda acordado.
General que recomiende a la Oficina de Información
58. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, Pública que ponga al día la referida publicación 11.
entenderá que la Comisión acuerda trasladar el párrafo 10, 63. El Sr. AGO es partidario de separar el párrafo b del
en su forma enmendada, del lugar que ocupa actualmente resto de la resolución. Este párrafo se refiere a une cuestión
y combinarlo con el párrafo 3.
totalmente diferente de la tratada en el párrafo a y, si se
Así qu eda acordado.
dejara en el lugar que ocupa actualmente, restaría
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.importancia al párrafo a.
64. El Sr. ROSENNE sugiere que se resuelva la cuestión
Párrafo 11
planteada por el Sr. Ushakov indicando que la publicación
59. El Sr. ROSENNE propone que se haga figurar en fue editada por la Oficina de Información Pública.
este párrafo el texto completo de la carta del Presidente Propone asimismo que se sustituya la expresión «ponga
del Consejo de Seguridad, de fecha 14 de mayo de 1970 al día» por otra más adecuada.
(A/CN.4/235), y la respuesta del Presidente de la Comi65. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observasión, de fecha 12 de junio de 1970 (A/CN.4/236).
ciones sobre este punto, entenderá que la Comisión
Así queda acordado.
acuerda excluir el párrafo b del proyecto de resolución y
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada. convertirlo en un párrafo del informe, con los cambios
Queda aprobado el capítulo I, en su forma enmendada. de redacción pertinentes.
Así queda acordado.
Proyecto de resolución acerca de la celebración del vigésimo 66. El Sr. ROSENNE estima que la Comisión no debería
preparar una resolución para someterla a la Asamblea
quinto aniversario de las Naciones Unidas
General, sino más bien sugerir algo a la Asamblea
60. El PRESIDENTE dice que, durante el debate sobre General para que las delegaciones tengan la oportunidad
la organización de los trabajos futuros 16, se formularon de plantear la cuestión en la Asamblea. En consecuencia,
varias propuestas respecto de la próxima celebración del el orador propone que se sustituyan en el párrafo a las
vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, y palabras iniciales : «Recomienda a la Asamblea General
somete ahora a la consideración de la Comisión el que haga un llamamiento...» por las palabras «Sugiere a
siguiente proyecto de resolución :
la Asamblea General que se sirva adoptar una resolución
«La Comisión de Derecho Internacional, tomando en en la que se haga un llamamiento...»
consideración la próxima celebración del vigésimo 67. El orador propone también que se introduzca un
quinto aniversario de las Naciones Unidas,
preámbulo compuesto de dos párrafos. En el primero se
»a) Recomienda a la Asamblea General que haga recordaría que en el apartado a del párrafo 1 del Arun llamamiento a los Estados para que aceleren su tículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas se pide a la
proceso de ratificación o adhesión a la Convención de Asamblea General que promueva estudios y haga recoViena sobre el derecho de los tratados de 1969 y a otras mendaciones con elfinde impulsar el desarrollo progresivo
convenciones de codificación adoptadas sobre la base del derecho internacional y su codificación, y que el estade los proyectos de artículos preparados por la Comisión tuto de la Comisión de Derecho Internacional fue adopde Derecho Internacional (tales como las cuatro Con- tado en cumplimiento de este deber de la Asamblea
venciones sobre el derecho del mar, adoptadas en General, de conformidad con el apartado a dei párrafo 1
Ginebra en 1958, la Convención de Viena sobre rela- del Artículo 13 de la Carta. En el segundo párrafo se
ciones diplomáticas de 1961, la Convención de Viena recordaría que se ha convocado toda una serie de confesobre relaciones consulares de 1963 y la Convención rencias de codificación y que, sobre la base de la labor de
sobre las misiones especiales de 1969), a fin de abreviar la Comisión, se han adoptado varias convenciones.
la fase final de la codificación del derecho internacional 68. El Sr. USTOR dice que el objeto del párrafo a es
y colocar el derecho internacional codificado sobre los tratar de conseguir que la aceptación de las convenciones
cimientos más amplios y firmes que sea posible;
de codificación sea lo más general posible. Esto puede
17
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 67.V.4.
is Véase la 1066.a sesión.
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lograrse de dos maneras diferentes : instando a los Estados
que pueden ser partes en las diversas convenciones de
codificación a que las ratifiquen o se adhieran a ellas, o
mediante la adopción por la Asamblea General de una
resolución análoga a la Declaración relativa a la participación universal en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, adoptada por la Conferencia
como parte del Acta Final 18 , en la que se pida a la
Asamblea General que invite al mayor número posible
de gobiernos a participar en las convenciones de codificación.
69. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión ha de limitarse a señalar a la atención su propia labor y no debe
inmiscuirse en otros temas del programa de la Asamblea
General.
70. Dicho esto, el orador insiste en que se someta a un
análisis minucioso las palabras «el derecho internacional
codificado», empleadas en el proyecto de párrafo a. El
derecho internacional codificado no abarca únicamente
las convenciones de codificación adoptadas como resultado de los trabajos de la Comisión.
71. El Sr. USHAKOV apoya la propuesta del Sr. Ustor,
que está en consonancia con el principio de la universalidad.
72. El Sr. YASSEEN dice que la expresión «Recomienda
a la Asamblea General que haga un llamamiento...» es
demasiado fuerte, viniendo de la Comisión, que es un
órgano subsidiario de la Asamblea. Propone que se
sustituya por las palabras «Recomienda que la Asamblea
General haga un llamamiento...».
73. El Sr. TABIBI dice que la Declaración relativa a la
participación universal en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados no es la única declaración
adoptada por la Conferencia de Viena. Dicha Conferencia
adoptó también una Declaración sobre la prohibición de
la coacción militar, política o económica en la celebración
de tratados 19. Por consiguiente, el orador propone que
también se incluya en la resolución de la Comisión una
referencia adecuada a esa Declaración.
74. El Sr. KEARNEY dice que, a su juicio, algunas de
las propuestas que ahora se formulan apartan a la Comisión de sus funciones como grupo de expertos independientes y la hacen entrar en la esfera política.
75. El PRESIDENTE advierte que los miembros en
general apoyan la introducción de los dos párrafos del
preámbulo propuestos por el Sr. Rosenne y la modificación de las palabras iniciales sugerida por el Sr. Yasseen. La Comisión quizá podría adoptar el proyecto
de resolución con sólo esos cambios y prescindir de las
cuestiones litigiosas.
76. El Sr. USTOR dice que la Declaración relativa a la
participación universal fue adoptada por unanimidad en
la Conferencia de Viena. Existen diversos tratados que
codifican el derecho internacional general y se desea que
la participación en esos tratados sea lo más general
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posible. Sin embargo, dichos tratados, aunque obtengan
la ratificación o la adhesión de todos los Estados calificados para firmarlos, no llegarán a ser generales porque
no están abiertos a la firma de todos los Estados.
77. El orador propone que se aplace el debate y, en una
sesión ulterior, presentará por escrito una propuesta en el
sentido indicado 20.
Así queda acordado.
78. El Sr. ALCÍVAR desea que se haga constar en acta
su oposición al párrafo a.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
20

Véase la reanudación del debate en la 1083.a sesión, párr. 63.

1082.a SESIÓN
Viernes 3 de julio de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tbiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos futuros
(A/CN.4/L.154)

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1078.a sesión)

1. El PRESIDENTE dice que, en una sesión privada
celebrada hace dos días, la Comisión examinó las consecuenciasfinancierasde las tres propuestas que le han sido
sometidas.
2. En la primera propuesta, se recomienda a la Asamblea
General que la Comisión celebre en 1971 un período de
sesiones de catorce semanas. Las consecuencias financieras de esta propuestafiguranexpuestas en el documento
A/CN.4/L.154. El Jefe Adjunto de la División de Presupuesto de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
dio, en la sesión privada, nuevas explicaciones a la
Comisión.
3. En la segunda propuesta, se recomienda poner al día
a la mayor brevedad, habida cuenta de la conmemoración
del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, el
opúsculo titulado «La Comisión de Derecho Internacional y su obra» 1, que fue publicado en 1967 por la
Oficina de Información Pública. La Secretaría ha explicado verbalmente que, probablemente, la única partida
no podrá ser financiada con cargo al presupuesto ordi18
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas nario serán los gastos de impresión en los tres idiomas en
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, que apareció la publicación primitiva, es decir, español,
documento A/CONF.39/26 (publicación de las Naciones Unidas, francés e inglés; el total de gastos de dicha partida ha

N.° de venta: S.70.V.5).
19
Ibid.

1

Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 67.V.4.

232

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

sido calculado privisionalmente en 18.400 dólares.
Algunos miembros señalaron que, desde la aparición de la
publicación, el ruso ha pasado a ser una de las lenguas de
trabajo de la Asamblea General, y manifestaron el deseo
de que la nueva edición de la publicación aparezca, por
consiguiente, también en ruso.
4. En la tercera propuesta, se pide al Secretario General
que prepare una nueva edición del «Summary of the
practice of the Secretary-General as depositary of
multilateral agreements», de 7 de agosto de 1959 2 . La
Secretaría ha comunicado verbalmente a la Comisión que
si la nueva edición se publica como documento de la
Comisión en la serie A/CN.4/..., parece actualmente que
los gastos de traducción podrán ser financiados con cargo
al presupuesto ordinario. Sin embargo, dada la naturaleza altamente técnica de la materia, el Asesor Jurídico
cree que sería necesario contratar a un consultor que
posea la experiencia necesaria para preparar el estudio.
Se ha calculado, con carácter provisional, que los honorarios que habrían de pagarse al consultor ascenderían
a 15.000 dólares. Algunos miembros manifestaron que
dicho estudio podría ser preparado por el personal de la
Oficina de Asuntos Jurídicos, por lo que no sería necesario contratar a ningún consultor. Sin embargo, otros
estimaron que la elección de la persona o personas a las
que se confiaría el cometido de elaborar el estudio
incumbía exclusivamente al Asesor Jurídico, en nombre
del Secretario General.
5. El Sr. USHAKOV observa que la Comisión examinó
también, en la misma sesión privada, la organización de
los trabajos para el próximo período de sesiones.
6. El PRESIDENTE dice que la Asociación de Derecho
Internacional ha manifestado el deseo de que un miembro
de la Comisión asista al próximo Congreso de la Asociación, que ha de celebrarse en La Haya en agosto.
Sir Humphrey Waldock ha accedido en principio a
asistir.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
(A/CN.4/L.156 a 160 y Adiciones)

(reanudación del debate de la sesión anterior)
Capítulo II
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A.—Introducción (párrafos 1 a 15)
7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la parte del capítulo II del proyecto de informe que figura
en el documento A/CN.4/L.157.
8. El Sr. BARTOS (Relator) dice que, para evitar repeticiones, hablará solamente después de oír las observaciones de los miembros de la Comisión acerca de cada
párrafo, y ello a los solos efectos de señalar los puntos
que no hayan mencionado los miembros de la Comisión.
2

ST/LEG/7.

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
9. El Sr. ROSENNE sugiere que se añada una nueva
frase al final del párrafo, redactada como sigue : «Ese
mismo año, la Asamblea General aprobó, en su vigésimo
cuarto período de sesiones, la resolución 2501 (XXIV) en
la que, entre otras cosas, recomendó que la Comisión
continuase la labor sobre las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, con miras a terminar
en 1971 su proyecto de artículos sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3
10. El Sr. KEARNEY sugiere que se suprima la última
frase, con la referencia al documento de trabajo del
Relator Especial (A/CN.4/L.151), puesto que la Comisión
no ha adoptado ninguna disposición acerca de la materia
de que se ocupa ei documento.
11. El Sr. USTOR dice que, en su proyecto de artículos,
la Comisión se ha ocupado de las misiones permanentes,
las misiones permanentes de observación y las delegaciones en órganos y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales. En el informe, es necesario
señalar que la Comisión no se ha ocupado de la cuarta
categoría, es decir, las delegaciones temporales de observación y las delegaciones en conferencias no convocadas
por organizaciones internacionales.
12. El PRESIDENTE propone que se mantega la última frase siempre y cuando se sustituyan las últimas
palabras «a fin de que se tenga en cuenta cuando la
Comisión proceda a la segunda lectura del proyecto en su
conjunto» por las siguientes : «pero la Comisión no consideró oportuno ocuparse de momento de esa cuestión».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
13. El KEARNEY señala el carácter provisional del
título de la sección 2 de la parte IV «Facilidades, privilegios, inmunidades y obligaciones» ; una vez terminados
los comentarios a los artículos de la sección, quizá haya
que modificar dicho título, especialmente la palabra
«obligaciones».
14. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 5, teniendo en cuenta la observación del
Sr. Kearney.
Queda aprobado el párrafo 5.
Título de la sección 2 de la Introducción
15. El Sr. KEARNEY propone que en el título de la
sección 2 de la Introducción se sustituya la palabra
«presentación» por la palabra «disposición».
Así queda acordado.
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«entre las misiones especiales, las misiones permanentes,
Párrafo 6
16. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase, las misiones permanentes de observación».
se sustituyan las palabras judiciales «Puesto que tienen 24. En la tercera frase, propone que las primeras
el carácter de misión permanente y no de diplomacia palabras «Se convencieron» se sustituyan por las palabras
ad hoc» por las palabras «Puesto que tienen el carácter «Llegó a la conclusión de que»; que se reemplacen las
de misión permanente más bien que el de misión especial». palabras «de que no debían establecerse esas distinciones,
17. El Sr. BARTOS (Relator) dice que la Comisión ha habida cuenta de la escasez y poca importancia de las
decidido ya no utilizar la expresión «diplomacia ad hoc», diferencias que se encontraron» por «no era preciso estapara tener en cuenta las protestas de ciertos medios diplo- blecer ninguna distinción» ; y que se supriman las palabras
máticos que se oponen a que se establezca una analogía «por regla general» delante de «no era necesario».
entre la diplomacia y las misiones especiales. Por ello, 25. En la última frase, propone que el comienzo
está de acuerdo en que se sustituyan las palabras «diplo- «La Comisión decidió, por ello, adoptar un método mixto
en vitud del cual, en primer lugar, elaboraría» se sustituya
macia ad hoc» por las palabras «misión especial».
por «En consecuencia, en las partes III y IV hay artículos
18. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, concretos»; que las palabras «debido a» se cambien por
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 6, las palabras «a fin de tener en cuenta» ; y que las palabras
con la modificación introducida por el Sr. Rosenne.
finales «y, en segundo lugar, utilizaría la técnica de legisQueda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.lación por referencia, en los casos en que, era lo más
general, no había diferencias sustanciales» se reemplacen
Párrafo 7
por las palabras «y artículos en los que se ha utilizado,
19. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase, como técnica legislativa, la remisión a otras disposise supriman las palabras «proyecto de» antes de la ciones».
palabra «artículos» y «la cuestión del» antes de «método». 26. El Sr. BARTOS (Relator) reconoce que, en principio,
20. Sugiere también que se suprima la penúltima frase están justificadas las enmiendas del Sr. Kearney pero,
que dice: «Otros miembros, también a efectos de la teniendo en cuenta que el informe se refiere a la labor de
primera lectura, estaban en favor de una serie de la Comisión, estima que debe reconocerse el papel desempeñado por el Comité de Redacción mencionando
artículos más detallados e independientes».
21. Conviene sustituir, al final de la última frase, las concretamente que la Comisión ha basado sus trabajos
palabras «las actitudes adoptadas por los miembros sobre en los del Comité de Redacción.
esta cuestión» por «las dos actitudes anteriormente 27. El Sr. CASTREN aprueba el texto propuesto por
el Sr. Kearney. No puede aceptar el punto de vista del
bosquejadas.»
Sr. Bartos, porque jamás la Comisión ha mencionado en
Así queda acordado.
su informe la labor del Comité de Redacción.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.28. El Sr. BARTOS (Relator) dice que la Comisión es
dueña de decidir el procedimiento que va a seguir y la
Párrafo 8
manera de realizar su informe, pero acatará sus deseos si
22. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase, prefiere no mencionar al Comité de Redacción.
se sustituyan las palabras «para las partes III y IV, el
Comité de Redacción estableció una serie completa de 29. El Sr. ROSENNE observa que, en el texto que acaba
proyectos de artículos» por las palabras «la Comisión de leer el Sr. Kearney, se han sustituido, en la primera
elaboró una serie de proyectos para la parte III»; que se frase, las palabras «a fondo» después de «examinó» por las
sustituyan las palabras «y con este motivo examinó a palabras «con cuidado». Personalmente, es partidario de
fondo» por las palabras «y preparó para la parte IV una que se suprima el calificativo ; cabe presumir que la Comiserie de proyectos de artículos basada principalmente en sión lleva a cabo toda su labor con cuidado.
las disposiciones pertinentes de la Convención sobre las 30. Desea proponer también que en el texto leído por el
misiones especiales y en la parte II del presente proyecto Sr. Kearney se sustituyan las palabras «como técnica
de artículos. Al hacerlo examinó con cuidado»; y que las legislativa, la remisión a otras disposiciones», que
palabras finales «con cada grupo de personas que pudiera figuran al final del párrafo, por las palabras «como
tener derecho a ellos» se sustituyan por las palabras técnica de redacción, la remisión a otras disposiciones».
«tanto con las misiones permanentes de observación como 31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
con las delegaciones en órganos de organizaciones inter- entenderá que la Comisión acuerda aprobar el texto del
nacionales y en conferencias convocadas por tales orga- párrafo 8 revisado por el Sr. Kearney, con las modificanizaciones».
ciones introducidas por el Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
23. En la segunda frase, propone que las palabras
iniciales «El Comité de Redacción, y más tarde la Comisión en su examen, se ocuparon» se sustituyan por las Párrafo 9
palabras «La Comisión, en su examen, se ocupó»; que se 32. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
reemplacen las palabras «si podía establecerse alguna se sustituyan las palabras «los dos primeros grupos,
distinción» por las palabras «qué distinciones se podían relativos a misiones permanentes...» por las palabras
establecer»; que se sustituyan las palabras «entre las «dos grupos de artículos relativos a los principios
misiones permanentes por una parte y, por otra, las generales y a las misiones permanentes», y que se vuelva
misiones permanente de observación» por las palabras a redactar la segunda frase para que diga : «La Comisión
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se propone, durante la segunda lectura de todo el proyecto, 40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
determinar la posibilidad de reducir el número de ar- entendra que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 12
tículos combinando disposiciones que se presten a un con la modificación propuesta por el Sr. Rosenne.
régimen uniforme».
Así queda acordado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
Párrafo 13
Párrafo 10
41. El Sr. KEARNEY propone que al final del párrafo
33. El Sr. ROSENNE dice que, a su entender, la se añada una frase redactada en los siguientes términos :
Comisión convino en que las disposiciones del artículo 50 «Estimó también conveniente pedir la opinión de aquellos
se aplicaran también al presente grupo de artículos. Por Estados que tienen misiones permanentes de observación
ello propone que al final del párrafo se añada una nueva en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York o en
frase que diga : «La Comisión se propone aplicar también Ginebra».
las disposiciones del artículo 50 a los artículos sobre las 42. El Sr. USHAKOV estima que con esta frase no se
misiones permanentes de observación y sobre las dele- abarcarían todos los casos. Hay otros Estados que han
gaciones en órganos y en conferencias, y decidirá por pedido tener misiones permanentes de observación.
tanto en segunda lectura el lugar en que habrá de figurar».
43. El Sr. BARTOS (Relator) dice que en principio
Así queda acordado.
conviene utilizar la expresión «Estados Miembros», pero
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.en este caso, sería preferible decir «los gobiernos de los
Estados Miembros y de otros Estados directamente
Párrafo 11
interesados», dado que muchos Estados no miembros
34. El Sr. KEARNEY propone que en la segunda frase tienen también misiones permanentes de observación. Por
se sustituyan las palabras iniciales «En vista del carácter ello, suscribe la opinión del Sr. Ushakov.
delicado y complejo de esas cuestiones, y teniendo pre- 44. El Sr. CASTREN indica que la expresión «otros
sente la decisión adoptada sobre el particular en su Estados directamente interesados» no es suficientemente
21.° período de sesiones» por las palabras «En vista de la precisa; se aclararía la redacción hablando de «otros
decisión adoptada en el 21.° período de sesiones».
Estados que tienen misiones permanentes de observación».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada'45. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) señala la posición adoptada por el Secretario
Párrafo 12
General respecto de fórmulas como «todos los Estados»
35. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la primera frase, o «todos los Estados directamente interesados». Indica
se suprima la referencia a «las normas modernas de que será muy difícil aplicar el párrafo 13 del informe si
derecho internacional relativas a las misiones permanentes en él figura alguna de esas fórmulas.
de observación». En efecto, las investigaciones de la 46. El Sr. USTOR dice que el párrafo 13 es similar al
Comisión han puesto de manifiesto que existen muy pocas párrafo 16 del informe de la Comisión de 1969 3. No ve
normas sobre este tema.
por ello motivo alguno por el cual no deba aprobarse en
36. El Sr. ROSENNE sugiere que se sustituyan las su forma actual.
palabras «las normas modernas de derecho internacional
Queda aprobado el párrafo 13.
relativas a» por las palabras «el derecho internacional
Párrafo 14
moderno relativo a».
37. El Sr. AGO sería partidario de decir simplemente : 47. El Sr. BARTOS (Relator), interviniendo en calidad
«las normas relativas a las misiones permanentes de de miembro de la Comisión, dice que el 1.° de enero
observación...» Además, en vista de que no se justifica de 1971 como fecha límite para presentar las observahablar de codificación ni de desarrollo progresivo, ciones de los gobiernos es demasiado pronto. El período
de sesiones de la Comisión no empezará antes de finales
debería suprimirse la última frase.
de abril y tanto la Secretaría como los gobiernos estarán
38. Sir Humphrey WALDOCK no está de acuerdo. muy ocupados con la Asamblea General durante el
La tarea de la Comisión consiste justamente en aclarar último trimestre del año en curso. Por ello, sería prefepuntos oscuros y en colmar las lagunas del derecho. rible fijar la fecha del 1.° de febrero.
La fórmula utilizada en el informe describe exactamente
lo que hace normalmente la Comisión y lo que ha ocurrido 48. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) teme, si se tetrasa la fecha fijada para el envío de
en el presente caso.
las observaciones de los gobiernos, que el informe del
39. El Sr. BARTOS (Relator) observa que durante el Relator Especial no esté a punto para el próximo período
debate varios miembros de la Comisión hablaron del de sesiones. Hay que dar tiempo al Relator Especial para
desarrollo progresivo y del desarrollo general del derecho que prepare un informe de conjunto, con un cuadro
internacional pero no de la estabilidad de sus normas. completo del proyecto de artículos y, por su parte, la
Algunos incluso llegaron a decir que las misiones perma- Secretaría debe disponer de tiempo para editar y traducir
nentes de observación constituían una institución nueva
3
respecto de la cual no cabía tomar como punto de partida
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
las normas tradicionales.
vol. II, pág. 216.
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el informe. Para ganar tiempo, la Secretaría propone 56. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
transmitir el informe a los gobiernos tan pronto como Comisión) dice que la Secretaría incluirá en el párrafo 1
esté preparado, que será hacia mediados de agosto, direc- una lista completa por orden alfabético de las misiones
tamente desde Ginebra, como documento de la Comisión, permanentes de observación en la Sede de las Naciones
y sin esperar a que se publique como documento de la Unidas y en Ginebra.
Asamblea General.
57. El Sr. BARTOS (Relator) apoya la propuesta del
49. El Sr. ROSENNE agradece al Secretario Adjunto de Sr. Rosenne, de que el párrafo incluya una lista completa
la Comisión sus observaciones. Personalmente no cree de los Estados que actualmente tienen misiones de obserque se aceleren los trámites enviando el proyecto de vación, utilizando una fórmula que permita eludir el
artículos a Jas misiones de Ginebra; normalmente un riesgo de omisiones.
problema de esta índole habrá de ser examinado por las 58. El Sr. ROSENNE sugiere que el pasaje que prepare
delegaciones permanentes en Nueva York. Hay que re- la Secretaría sustituya a las dos primeras y a las dos
cordar también que en agosto los servicios diplomáticos últimas frases del párrafo 1. La tercera frase, que dice
se encuentran en plenos preparativos de la próxima «Otros Estados, como Austria, Finlandia, Italia y el
Asamblea General.
Japón, antes de tener la condición de Miembros de las
50. Sugiere que se sustituyan las palabras «a más tardar Naciones Unidas, establecieron también misiones de
el 1.° de enero de 1971» por las palabras «amástardar el observación», debe mantenerse, porque gran parte de la
práctica mencionada en el informe se refiere a dichos
15 de enero de 1971».
países.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.59. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el párrafo 1, con las modificaciones indicadas por el
Secretario Adjunto y por el Sr. Rosenne.
Párrafo 15
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafo 2
B.—Proyecto de artículos sobre los representantes de
los Estados ante las organizaciones internacionales 60. El Sr. CASTREN propone que, en la segunda frase
de la versión francesa, se sustituyan las palabras «a parlé
Título de la parte B del capítulo II
des» por las palabras «s'est référé aux», y que las palabras
51. El Sr. USHAKOV advierte que la parte B del «dotara de base jurídica a» se sustituyan por las palabras
capítulo II lleva el título «Proyecto de artículos sobre los «determinara el régimen jurídico de».
representantes de los Estados ante las organizaciones 61. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase,
internacionales», que no corresponde ya al contenido de se sustituyan las palabras finales «pero la Asamblea no
adoptó ninguna disposición que dotara de base jurídica a
los artículos.
52. El Sr. ROSENNE indica que el título es el de todo las misiones permanentes de observación», por las
el proyecto. Si se dispone los artículos de forma que consti- palabras «pero las resoluciones aprobadas por la Asamtuyan un proyecto único y no varios grupos de proyectos blea General nada dicen de las misiones permanentes de
observación».
de artículos, se conservará ese título.
53. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras 62. El Sr. ALCÍVAR sugiere como otra solución decir :
observaciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo «pero en ninguna resolución se mencionan las misiones
permanentes de observación».
en mantener por el momento dicho título.
63. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe el párrafo 2 con la modificación propuesta por el
Parte III. Misiones permanentes de observación
Sr. Alcívar.
ante organizaciones internacionales
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Sección 1. Misiones permanentes de observación en general
Párrafos 3 a 5
OBSERVACIONES GENERALES
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.
Párrafo 1
Párrafo 6
54. El Sr. ROSENNE sugiere que la Secretaría redacte
de nuevo el párrafo 1 a fin de dar una lista completa de los 64. El Sr. AGO sugiere que, en la primera frase, se sustipaíses que mantienen misiones permanentes de obser- tuyan las palabras «por lo que respecta a los privilegios»
vación. En el párrafo 3 de las observaciones generales por las palabras «por lo que respecta a sus privilegios».
Asi queda acordado.
sobre la sección 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes de observación), se da otra
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
lista.
Párrafo 7
55. El Sr. SETTE CÁMARA considera que la misión
permanente de observación de la Santa Sede debe men- 65. El Sr. CASTREN pide que, en la versión francesa de
cionarse juntamente con las otras y no en una frase la penúltima frase, se sustituyan las palabras «tels que»
separada; ya no es exacto decir que la Santa Sede «ha por las palabras «à savoir».
establecido recientemente» misiones permanentes de 66. El Sr. ROSENNE propone que se suprima totalobservación en Nueva York y Ginebra.
mente el párrafo 7. La Comisión siempre ha tenido buen
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cuidado en no dar por sí interpretaciones de la Carta. En instituido por el Consejo en su 1506.a sesión, fue presentodo caso, el contenido del párrafo es completamente tado recientemente, pero el comité todavía no ha formuimprocedente.
lado ninguna recomendación».
67. El Sr. KEARNEY apoya esta propuesta.
Así queda acordado.
68. El Sr. YASSEEN es partidario de que se mantenga
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
el párrafo 7. Nadie niega que la Carta de las Naciones
Unidas está basada en el principio de Ja universalidad, y la
comprensión adecuada de dicho principio es indispen- COMENTARIO AL ARTÍCULO 0 (Terminología)
sable para los siguientes artículos del proyecto.
76. El Sr. ROSENNE sigue muy perplejo por lo que
69. El Sr. AGO está de acuerdo con el Sr. Yasseen. respecta a la relación entre los presentes artículos y los
El párrafo debe terminar después de la segunda frase, a anteriores. Ha entendido siempre que los presentes arla que deben agregarse las palabras «bien conocidas», tículos completan los artículos 1 a 50 y que por tanto las
definiciones del artículo 1 les son aplicables, excepto en
después de la palabra «razones».
los casos en que sería manifiestamente inadecuado.
70. El Sr. BARTOS (Relator) declara que el párrafo 7
ha sido incluido porque es el único lugar en el informe en 77. La misma confusión existe ya respecto de la defiel que se menciona la situación de los Estados que, sin ser nición de «Organización» en el artículo 1.
miembros de la Naciones Unidas, lo son de organismos 78. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
especializados. La Secretaría quizás pueda modificar el Redacción) señala que había propuesto que se agregara
texto de ese párrafo, pero sería un error eliminarlo.
al final del párrafo 1 la siguiente frase : «Al examinar la
71. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta totalidad del proyecto en 1971, la Comisión estudiará
hasta qué punto es posible combinar las definiciones».
encaminada a suprimir el párrafo 7.
Por 6 votos contra 5, queda rechazada la propuesta. 79. El Sr. ROSENNE pregunta cuál será la situación
72. El Sr. AGO sugiere que se suprima la referencia a con respecto a las definiciones que no se repiten, tales
Samoa Occidental y que se especifique que Suiza es como la definición de «Organización», que es necesaria
miembro de organismos especializados. En conse- para comprender algunos de los artículos.
cuencia, propone que la tercera frase del párrafo 7 diga 80. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
así : «Ciertos Estados, como Suiza, han preferido no ser Redacción) explica que la intención es realmente consimiembros de las Naciones Unidas, aunque lo son de derar la presente serie de artículos como artículos adicionales, si bien esa intención pierde algo de claridad por el
varios organismos especializados».
de que en algunos casos el Comité de Redacción ha
73. El Sr. TSURUOKA dice que expresiones tales como hecho
incluido
la misma definición que figura en
«succeeded in» y «was blocked», de la versión inglesa, sonel artículoexactamente
1.
Parece
ser
que la dificultad señalada por el
inadecuadas en el informe de la Comisión. Sugiere que Sr. Rosenne estriba en que,
la etapa actual se sigue
la última frase diga así : «Algunas de las partes constitu- ese método, hay que incluirsi en
también
la definición del
tivas de esos «países divididos» son miembros de orga- término «Organización».
nismos especializados, en tanto que otras no lo son».
74. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe 81. El Sr. ROSENNE dice que la cuestión es de fondo
el párrafo 7, a reserva, en primer lugar, de que se supriman y de mucha mayor trascendencia. La Comisión se ha
en la tercera frase las palabras «y Samoa Occidental»; en visto ya ante el problema de los artículos 3, 4, 5 y 50 y de
segundo lugar, de que se agreguen al final de la misma su aplicación a los presentes artículos. ¿Forman o no
frase las palabras «aunque lo son de varios organismos parte estos últimos de una sola serie de artículos ? En caso
especializados»; y en tercer lugar, de que se sustituyan al afirmativo debe indicarse que las definiciones del artículo 1
final de la frase las palabras «obtuvieron su admisión en que no se repiten en el artículo 0 se aplican también a los
los organismos especializados, en tanto que fue imposible presentes artículos.
la admisión de otras» por las palabras «son miembros de 82. El Sr. USHAKOV dice que el párrafo 1 del comenlos organismos especializados, en tanto que otras no tario indica que los términos definidos en el artículo 1 se
refieren exclusivamente a las misiones permanentes.
lo son».
Además, el artículo 0 comienza con la frase : «A los
Así queda acordado.
efectos de la presente parte». Por lo tanto, quizás sea
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.preciso agregar algo.
Párrafo 8
83. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en sn
75. El Sr. ROSENNE manifiesta que, a su juicio, se calidad de miembro de la Comisión y, como el Sr. Rodebe suprimir todo el párrafo. Sin embargo, si la Comisión senne, tiende a pensar que el presente texto es un tanto
estima que merece ser mencionada la idea que contiene, confuso.
debe limitar dicho párrafo a las dos citas del Secretario 84. El Sr. BARTOS (Relator), hablando en su calidad
General y agregar luego las dos frases siguientes : «El de miembro de la Comisión, dice que no comparte la
Consejo de Seguridad está examinando la cuestión en opinión del Sr. Rosenne y del Presidente en lo que convirtud de una iniciativa del Representante Permanente cierne a los apartados a, b, c y d, ya que los cuatro se
de los Estados Unidos en carta de 18 de agosto de 1969, refieren a las misiones permanentes de observación, de
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/9397). las que no trata el artículo 1. Sin embargo, considera que
Un informe provisional (S/9836) de un comité de expertos, el contenido del artículo podría figurar en el informe no

1082. a sesión — 3 de julio de 1970

237

como texto de artículo, sino en nota al artículo 51, en la 93. El Sr. CASTREN dice que este punto motivó largas
que se explicaría que la Comisión ha preparado esas discusiones, primero en la Comisión, luego en el Comité
definiciones a fin de completar el artículo 1, dedicado a la de Redacción y después nuevamente en la Comisión. El
terminología, y que servirán de base de trabajo para la texto del artículo 51 representa una transacción. No es
segunda lectura.
posible colocar en pie de igualdad a las misiones perma85. El Sr. USHAKOV desea plantear una cuestión de nentes y a las misiones permanentes de observación, que
procedimiento; tenía entendido que la Comisión debía son muy diferentes. Por consiguiente, es natural que haya
diferencia entre el artículo 51 y el artículo 6.
votar cada artículo, y no simplemente los comentarios.
86. El Sr. KEARNEY dice que está de acuerdo en que 94. En cuanto a la referencia a las reglas y a la práctica
ese es el procedimiento que normalmente sigue la Comi- de la organización, debe observarse que el artículo 3
sión; pero el problema planteado por el Sr. Rosenne es menciona únicamente las normas pertinentes de la
el de la necesidad de agregar una definición de «organi- organización, y sólo en el comentario del artículo 3 se
zación internacional» a los artículos 0 y 00, a menos que indica que dicha expresión incluye también la práctica
se introduzcan algunos cambios en la forma de presen- seguida en la organización. Por tanto, es partidario de que
se mantenga esa expresión.
tación.
87. El Sr. USHAKOV propone que la Comisión someta 95. El Sr. USTOR apoya el parecer del Sr. Ushakov.
Aun cuando la Comisión aceptó el artículo 51 en primera
a votación cada artículo.
lectura, después de madura reflexión resulta claro que la
88. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Ushakov está en expresión de que se trata es superflua, ya que según el
lo cierto al pensar que todos los artículos han de ser artículo 3 prevalecen las normas de la organización,
objeto de votación en algún momento. Sin embargo, mientras que el comentario interpreta las palabras «las
sugiere a la Comisión que siga el precedente establecido normas pertinentes de la Organización» en el sentido de
en la primera lectura del proyecto de artículos sobre el que comprenden la práctica.
derecho de los tratados en 1962, según el cual no se procedía a votación a menos que se pidiese especialmente para 96. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
Sr. Ushakov de que se supriman las palabras «de confordeterminado artículo.
midad con las reglas o la práctica de la Organización».
Así queda acordado.
Por 11 votos contra 2 y 1 abstención, queda rechazada la
89. El Sr. ROSENNE propone que se aplace el debate propuesta.
sobre el comentario al artículo 0 hasta que la Comisión
considere el artículo 00, cuyo comentario es completaCOMENTARIO AL ARTÍCULO 51 (Establecimiento de misiones
mente diferente.
permanentes de observación)
Así queda acordado.
51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación)
90. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que en el texto inglés del artículo, la palabra
«establish» ha sido colocada erróneamente y debería
aparecer a continuación de la palabra «may» de la primera
línea.
91. El Sr. BARTOS (Relator) dice que algunos miembros
de la Comisión habían manifestado la opinión de que era
preciso un acuerdo entre la organización y el Estado para
que la regla del artículo 51 fuera aplicable y deseaban que
dicho punto fuese mencionado en el comentario. El
Comité de Redacción no ha sido de ese parecer. Por eso
pregunta el orador si los referidos miembros desean formular una propuesta al respecto. Personalmente, considera
superflua esa cláusula, ya que en el artículo figura la
salvedad : «de conformidad con las reglas o la práctica de
la Organización».
92. El Sr. USHAKOV pide que se vote por separado
sobre la expresión «de conformidad con las regias o la
práctica de la Organización», que figura en el artículo 51
y en el comentario, pues dicha expresión no aparece en el
artículo correspondiente sobre las misiones permanentes,
es decir el artículo 6, y este punto está previsto en el
artículo 3. El orador reserva su posición con respecto a la
segunda lectura. No es partidario de dicha salvedad, a
menos que se aplique también a las misiones permanentes.
Por tanto, por el momento votará en contra.
ARTÍCULO

Párrafo 1
97. El Sr. CASTREN dice que al comienzo del párrafo
hay una referencia a los «Estados no miembros», mientras
que al final del párrafo se utilizan las palabras «sin llegar
a la plena condición de miembros». Propone que se
suprima la palabra «plena» a fin de eliminar esta contradicción.
98. El Sr. BARTOS (Relator) dice que se han escogido
estas palabras porque la Santa Sede, por ejemplo, es
miembro del Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado para los Refugiados sin ser miembro de las
Naciones Unidas. La frase «sin llegar a la plena condición
de miembro» abarca cabalmente tales situaciones.
99. El Sr. ROSENNE dice que, a su juicio, las palabras
«sin llegar a la plena condición de miembro» podrían
haberse omitido sin peligro. Si la Comisión desea agregar
algo en su lugar, sugiere que se incluyan la palabras «y
participar en sus trabajos».
100. El Sr. KEARNEY propone que se sustituya la
expresión «sin llegar a la plena condición de miembro»
por «cuando tal establecimiento esté permitido por las
reglas o la práctica de la Organización».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafo 2
101. El Sr. KEARNEY propone que se suprima en su
totalidad la parte final de este párrafo que empieza con
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tación, ya que concierne a la participación en la elección
de los miembros de la Corte Internacional de Justicia de
Estados que, aunque no siendo miembros de las Naciones
Unidas, sean partes en el Estatuto de la Corte.
111. El Sr. BARTOS" (Relator) hace uso de la palabra
Párrafo 3
como miembro de la Comisión y dice que la presencia del
102. El Sr. ROSENNE dice que la palabra «Organi- representante de Suiza durante el examen del proyecto de
zación» debería figurar en todo el párrafo con mayúscula. convención sobre las misiones especiales por la Sexta
103. El Sr. CASTREN se considera obligado a señalar Comisión fue consecuencia de un arreglo al que se llegó
que la opinión mencionada en la primera frase del con el Secretario General a petición del representante de
párrafo fue manifestada por solo tres miembros de la Suiza. El Presidente de la Sexta Comisión se limitó a dar la
Comisión. Por consiguiente, propone que se sustituya la bienvenida al representante de Suiza; la Sexta Comisión
no tuvo que examinar en qué condiciones actuaba como
palabra «varios» por la palabra «algunos».
representante.
Por consiguiente, podría mantenerse el
104. El Sr. USHAKOV apoya esta propuesta, que está
en consonancia con la práctica habitual de la Comisión. primer ejemplo.
112. En cambio la participación en la elección de los
Así queda acordado.
magistrados
de la Corte Internacional de Justicia es un
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
derecho que posee todo Estado que, aun no siendo
miembro de las Naciones Unidas, sea parte en el Estatuto
COMENTARIO AL ARTÍCULO 52 (Funciones de una misión
de la Corte. Por consiguiente, apoya la propuesta de que
permanente de observación)
se suprima el segundo ejemplo.
105. El Sr. BARTOS (Relator) dice que el artículo 52 113. El Sr. ROSENNE conviene con el Sr. Castren en
dio lugar a un prolongado debate en la Comisión y que hay que suprimir ambos ejemplos.
diversos miembros pidieron que se expusiera en el comen- 114. El Sr. ALCÍVAR dice que, en aras de la claridad,
tario el método utilizado para enunciar las funciones de desea señalar a la atención de la Comisión el hecho de
una misión permanente de observación, así como el que Suiza participó en las sesiones de la Sexta Comisión
fundamento de los privilegios e inmunidades que se le en 1968 y en 1969. En la primera ocasión, la Comisión
concedan. Estas explicaciones figuran actualmente en la acordó que el observador de Suiza podría participar sin
sección 2 de la introducción al capítulo II, en los párrafos derecho de voto ; en la segunda se limitó a invitarle a que
relativos a la disposición del proyecto de artículos. Por asistiera en las mismas condiciones que el año anterior.
consiguiente, no se ha considerado necesario reprodu115. El Sr. YASSEEN dice que el párrafo 2 contiene una
cirlas en el comentario al artículo 52.
referencia a la posibilidad de que un órgano de una organización internacional desempeñe el papel de una confePárrafo 1
106. El Sr. ROSENNE dice que el pasaje citado en el rencia de plenipotenciarios. El hecho de que el órgano
párrafo 1 se limita a reiterar lo que ya se ha consignado desempeñe el papel de una conferencia significa que no es
en el párrafo 3 de las observaciones generales que una conferencia en el verdadero sentido de la palabra.
figuran al comienzo de la sección 1. Propone que se En consecuencia, el texto francés no debería continuar
diciendo que se invita a Estados no miembros a participar
suprima.
«à cette conférence», sino que debe decir «à cet organe».
107. El PRESIDENTE propone que se mantenga el En vista de las dificultades que originan, hay que suprimir
párrafo en su forma actual, ya que el pasaje citado no es ambos ejemplos.
al parecer exactamente el mismo.
116. El Sr. KEARNEY dice que habría que suprimir
Así queda acordado.
todo el pasaje, ya que está subordinado a la última frase.
Queda aprobado el párrafo 1.
117. El Sr. USHAKOV dice que, si se suprimen los dos
ejemplos, sería necesario suprimir todo el pasaje que
Párrafo 2
108. El Sr. CASTREN, refiriéndose a la segunda frase, comienza con las palabras «En particular, la función de
dice que las palabras finales del texto francés del artículo negociación» y termina con las palabras «de la misma
deberían ser «a V Organisation» y no «auprès de ¡' Orga-manera que los Miembros de las Naciones Unidas».
nisation». El texto inglés es correcto y habría que modi- 118. El PRESIDENTE dice que la propuesta es suprimir
ficar en consecuencia la versión francesa.
todo el resto del párrafo a partir de las palabras «En particular, la función de negociación».
Así queda acordado.
109. El Sr. CASTREN propone que se suprima el pasaje 119. El Sr. AGO propone que, además, se supriman las
que empieza con las palabras «El caso más reciente» y frases segunda y tercera que empiezan con las palabras
termina con las palabras «de la misma manera que los «En particular, no representan» y terminan con las
Miembros de las Naciones Unidas». Este pasaje contiene palabras «más bien lo representan «ante» la Organidos ejemplos, y, con respecto al primero, el orador cree zación». La distinción que pretende establecer es difícil
recordar que se pidió al representante de Suiza que pre- de expresar y suscita problemas de traducción.
sentara poderes especiales.
120. El Sr. CASTREN dice que, si se tiene en cuenta la
110. Por lo que respecta al segundo ejemplo, el orador modificación de las palabras finales del artículo 52, es
pone en tela de juicio que se trate de un caso de represen- necesario mantener la explicación consignada en las dos

las palabras «Sin embargo, no puede presumirse un interés
común».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
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frases que el Sr. Ago desea suprimir, a fin de puntualizar
por qué hay una diferencia entre este texto y el del
apartado a del artículo 7. El Relator Especial trató de
poner así de manifiesto que en el caso de una misión
permanente de observación la representación es limitada.
121. Tras un breve debate, en el que intervienen el
Sr. USHAKOV, el Sr. KEARNEY, el Sr. ROSENNE,
el PRESIDENTE y el Sr. CASTREN, el Sr. KEARNEY
propone que el pasaje que empieza con las palabras «En
particular, la función de negociación» y termina con las
palabras «después de la palabra "negociar"», se modifique
de la manera siguiente : «En particular, la función de
negociación puede ser ejercida por los observadores
permanentes cuando se está examinando un acuerdo con la
organización internacional. Como una negociación de esa
índole no suele formar parte de las actividades de una
misión permanente de observación, la Comisión ha
añadido en el texto del artículo 52 la expresión «cuando
sea necesario» después de la palabra «negociar». La
primera parte del párrafo permanecería invariable.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 52, con las
enmiendas introducidas.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas

1083. a SESIÓN
Lunes 6 de julio de 1970, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
(A/CN.4/L.156 a 160 y Adiciones)

(continuación)
Capítulo II
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (continuación)

Parte III. Misiones permanentes de observación ante
organizaciones internacionales (continuación)
Sección 1. Misiones permanentes de observación
en general (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de la parte del capítulo II de su proyecto de informe que figura en el documento A/CN.4/L.157 y
Add.l.

239

52 bis (Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o destino a dos o más misiones
permanentes de observación)
2. El Sr. CASTREN dice que en el texto francés del
artículo faltan varias palabras. En el párrafo 1 hay que
insertar las palabras «d'observation» después de las
palabras «une autre de ses missions permanentes», y en el
párrafo 2 se han de insertar las palabras «en qualité de
membre de cette mission» después de las palabras «une
autre de ses missions permanentes d'observation».
Así queda acordado.
ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO 52 bis (Acreditatión ante dos o
más organizaciones internacionales o destino a dos o más
misiones permanentes de observación)

3. El Sr. CASTREN dice que el comentario es demasiado
sucinto. Se refiere únicamente al título del artículo 8,
cuyo texto no abarca los cuatro casos mencionados en
dicho artículo. Por consiguiente, el orador propone que
se vuelva a redactar de la manera siguiente : «El artículo 52 bis está basado en el artículo 8, sobre acreditación
de la misma persona o de un miembro del personal de una
misión permanente ante dos o más organizaciones internacionales, o el destino de un representante permanente
o de un miembro del personal de una misión permanente
a dos o más misiones permanentes».
4. El Sr. ROSENNE dice que el Relator Especial,
Sr. Bartos, le ha pedido que señale a la atención de la
Comisión la necesidad de agregar al comentario una nota
de pie de página en la que se haga referencia a la nota
del Relator Especial sobre el destino ante dos o más
organizaciones internacionales o a funciones no relacionadas con las misiones permanentes. El orador propone
que se encargue a la Secretaría la redacción de dicha
nota.
5. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el comentario al artículo 52 bis con las modificaciones
propuestas por el Sr. Castren y en la inteligencia de que
la Secretaría preparará una nota en el sentido propuesto
por el Sr. Rosenne.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 52 bis, en su
forma enmendada.
53 (Nombramiento de los
miembros de la misión permanente de observación)
Y AL ARTÍCULO 54 (Nacionalidad de los miembros de
la misión permanente de observación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
6. El Sr. KEARNEY propone que se supriman las frases
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, así
como las palabras iniciales de la octava frase. De esta
forma, la primera frase enlazaría con el resto de la octava
frase y el párrafo empezaría así : «El artículo 54 se basa
en el artículo 11, que establece que el representante
permanente y los miembros del personal diplomático...»
El orador dice que su propuesta tiene por objeto eliminar
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una extensa referencia a consideraciones que el Relator
Especial expuso en su informe original, pero que no es
preciso reproducir en el informe de la Comisión.
Así queda acordado.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobado el comentario a los artículos 53 y 54,
en su forma enmendada.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

54 bis (Credenciales del obser-

vador permanente)
Párrafo 1
7. El Sr. USTOR propone que se agregue una nota de
pie de página en que se dé la signatura del documento en
que figura el estudio de la Secretaría.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafos 2 y 3
8. El Sr. ROSENNE dice que, a su juicio, el informe de
la Comisión no es el lugar más adecuado para reproducir
la forma de las credenciales de los observadores permanentes y de los representantes permanentes. Por consiguiente, propone que se suprima, en el párrafo 2, la parte
final que empieza con las palabras «Esas cartas, por lo
común, se basan en el siguiente modelo : », y todo el
párrafo 3.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada;
queda suprimido el párrafo 3.
Párrafo 4
9. El Sr. KEARNEY propone que en la segunda frase
se supriman las palabras «como la Comisión había
incluido la representación y la negociación entre las
funciones de los observadores permanentes». Esta no es la
única razón de la disposición.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5
10. El Sr. TSURUOKA propone que, en el texto
francés, se modifique la primera frase y se sustituya
«produire des pouvoirs essentiellement sous la même forme
que les pouvoirs des représentants permanents» por
«produire des pouvoirs sous une forme essentiellement
similaire à celle des pouvoirs des représentants permanents».
Así queda acordado.
11. El Sr. ROSENNE dice que el sentido de la última
frase no es totalmente claro.
12. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) dice que el Relator Especial quiso referirse al
caso en que el Estado que establece una misión permanente de observación dirija una carta muy escueta al
Secretario General.
13. El Sr. SETTE CÁMARA propone que se suprima
la frase. La palabra «sustancialmente», que figura en la
primera frase permite suficiente flexibilidad.

14. El Sr. ROSENNE apoya esta propuesta. El verdadero objeto del artículo 54 bis es asimilar la posición de
los observadores permanentes a la de los representantes
permanentes; por tanto, debe exigirse la misma forma de
credenciales y la referencia a las «credenciales en forma
simplificada» es improcedente.
15. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe el párrafo 5 a reserva de que se suprima la
última frase y se introduzcan en el texto francés las modificaciones propuestas por el Sr. Tsuruoka.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.
Queda aprobado el comentario al artículo 54 bis, en su
forma enmendada.
54 ter (Plenos poderes para
representar al Estado en la celebración de tratados)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

16. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Bartos le ha pedido
que proponga que, en la segunda frase, se sustituya «se
consideró conveniente» por «la mayoría de la Comisión
consideró conveniente».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 54 ter, en su
forma enmendada.
55 (Composición de la misión
permanente de observación), AL ARTÍCULO 56 (Número
de miembros de la misión permanente de observación)
Y AL ARTÍCULO 57 (Notificaciones)
Queda aprobado el comentario a los artículos 55,56 y 57.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO

57 bis (Encargado de negocios

ad interim)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
17. El Sr. KEARNEY propone que las palabras finales
de la primera frase, «con dos excepciones», se supriman
y sean sustituidas por una frase concebida en los
siguientes términos : «Hay dos diferencias». Propone
asimismo que, en la segunda frase, se sustituyan las palabras finales «enuncia una facultad y no una obligación»
por «se limita a enunciar una facultad, sin imponer
ninguna obligación».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3.
Queda aprobado el comentario al artículo 57 bis, en su
forma enmendada.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 58 (Oficinas de las misiones

permanentes de observación)
Queda aprobado el comentario al artículo 58.
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COMENTARIO AL ARTÍCULO

59 (Uso [de la bandera y] del

escudo)
Párrafo 1
18. El Sr. KEARNEY propone que en la última frase
se supriman las palabras «en particular en Nueva York».
Es evidente que en ninguna parte existe costumbre alguna
establecida respecto del uso de la bandera en la residencia
o en el vehículo de un observador permanente.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Nuevo párrafo
19. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Bartos le ha pedido
que proponga la inserción de un nuevo párrafo concebido
en los siguientes términos : "Algunos miembros sugirieron
que la Comisión examinara en segunda lectura la conveniencia de reemplazar «los reglamentos y los usos del
Estado huésped» por «los reglamentos y los usos en el
Estado huésped".
20. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la inserción de este
nuevo párrafo como párrafo 3.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 59, en su
forma enmendada.
Sección 2. Facilidades, privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes de observación
OBSERVACIONES GENERALES

Párrafos 1,2 y 3
Quedan aprobados los párrafos 1,2 y 3.
Párrafo 4
21. El Sr. KEARNEY propone que en la primera frase
se sustituyan las palabras «se desestimó una demanda de
plena inmunidad diplomática de un miembro del personal
del entonces observador italiano ante las Naciones Unidas,
ya que el Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América no había reconocido al demandado como
funcionario con estatuto diplomático» por las palabras
«se desestimó una demanda de inmunidad en cuanto a la
prestación de testimonio de un miembro del personal de
la entonces misión de observación italiana ante las
Naciones Unidas. El tribunal señaló el hecho de que el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América no había reconocido que el demandado disfrutase de inmunidad en virtud de algún estatuto o tratado
aplicable»; que en la segunda frase se sustituyan las
palabras iniciales «El Tribunal se refirió asimismo» por
las palabras «El Tribunal citaba» ; y que en la última frase
se sustituyan las palabras iniciales «Sin embargo, se
conceden los beneficios» por «El tribunal observó, sin
embargo, que los beneficios», y se suprima la cláusula
final «expresión que se ha interpretado en el sentido de
que se aplica a los observadores permanentes».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

Párrafo 5
22. El Sr. CASTREN dice que la analogía con los
miembros de las oficinas consulares sugerida por el
Sr Kearney y a la que se hace referencia en la última
frase del párrafo no ha sido apoyada por ningún otro
miembro.
23. El Sr. KEARNEY propone que se suprima la
última frase.
Así queda acordado.
24. El Sr. ROSENNE propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «no eran idénticas a las misiones
permanentes —en efecto, no participan en la misma
medida en las actividades de la Organización, no tienen
hacia la Organización las mismas obligaciones que las
misiones permanentes y, en general, sus funciones son
distintas— no deberían ser consideradas iguales a los
efectos de...» por las palabras «no participaban directamente en las actividades de la Organización, no tenían
con la Organización las mismas relaciones que las misiones
permanentes. Puesto que sus funciones eran distintas, no
deberían equipararse a las misiones permanentes a los
efectos de...»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
25. El Sr. ROSENNE propone que, en la primera frase,
se sustituya «tanto unas como otras tienen una condición
jurídica análoga, puesto que» por «la naturaleza de sus
funciones requiere que tengan una condición jurídica
análoga y».
26. El Sr. KEARNEY sugiere que sería más sencillo
suprimir las palabras «tanto unas como otras tienen una
condición jurídica análoga, puesto que».
Queda acordado suprimir esas palabras.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7
27. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya, en la
primera frase, "siguiendo la técnica de la «legislación por
referencia" por «utilizando como técnica de redacción la
remisión a otras disposiciones» y, al final del párrafo,
«parte I» por «parte II».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Quedan aprobadas las «Observaciones generales» de
la sección 2, en su forma enmendada.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

60 (Facilidades en general)

28. El Sr. KEARNEY propone que en la segunda frase
se sustituya «éstas reciban las mismas facilidades que
aquéllas» por «se conceda a éstas las mismas facilidades
que a aquéllas» y que se supriman las palabras finales
«en especial por parte de la Organización». El orador
propone también que se suprima la última frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 60, en su forma
enmendada.
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60-A (Alojamiento y asistencia)
Queda aprobado el comentario al artículo 60-A.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

60-B (Privilegios e inmunidades
de la misión permanente de observación)
Queda aprobado el comentario al artículo 60-B.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

60-D (Privilegios e inmunidades
personales)
Queda aprobado el comentario al artículo 60-D.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

objeto y quizá podría decirse que es una prolongación
del artículo 5. Por consiguiente, el orador propone que
en la primera frase se sustituya «se basa en» por «complementa», y que, en la tercera frase, se supriman las palabras
«como es lógico».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 61-B, en su
forma enmendada.
TEXTO DEL ARTÍCULO

rencias) 1

61-C (Reglamento de las confe-

33. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión todavía tiene
que adoptar el texto definitivo del artículo 61-C. En la
Queda aprobado el comentario al artículo 60-J.
1073.a sesión, la Comisión sólo aprobó provisionalmente
el artículo 61-C, hasta que se insertaran los números de
COMENTARIO AL ARTÍCULO 61 (Comportamiento de la
misión permanente de observación y de sus miembros) los respectivos artículos en los espacios en blanco de la
primera línea. El Comité de Redacción propone ahora que
Queda aprobado el comentario al artículo 61.
se inserten los números 62, 63, 64 ter y 66.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 61-A (Terminación de las 34. Sin embargo, el orador pregunta al Presidente del
Comité de Redacción si no convendría incluir en esa lista
funciones)
los artículos 65 y 67 bis.
Queda aprobado el comentario al artículo 61-A.
35. El Sr. CASTREN pregunta al Presidente del Comité
de Redacción por qué no se han mencionado los
Parte IV. Delegaciones de los Estados en órganos y
artículos 62 bis y 67.
en conferencias (A/CN.4/L.157/Add.l)
36. El orador es partidario de que se incluya el
artículo 67 bis, pero no estima necesario mencionar el
Sección 1. Delegaciones en general
artículo 65.
29. El Sr. CASTREN manifiesta su extrañeza ante el 37. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
hecho de que el artículo 00, a diferencia de otras partes del Redacción), en respuesta al Sr. Rosenne, conviene en que
proyecto, no vaya precedido de observaciones generales, el artículo 67 bis debe incluirse en la lista. Por lo que
a pesar de que el Relator Especial incluyó varias páginas respecta al artículo 65, el texto del artículo mismo es lo
de observaciones generales en su informe (A/CN.4/227/ suficientemente flexible para hacer superflua su inclusión;
Add.l). Por consiguiente, el orador propone que se repro- la fórmula «si está permitido con respecto a la conferencia
duzcan en el informe de la Comisión al menos algunas de que se trate» es aún más amplia que la referencia que se
de las observaciones generales presentadas por el Relator hace en el artículo 61-C al reglamento.
Especial, con las modificaciones que sean necesarias.
38. En respuesta al Sr. Castren, dice que no sería apro30. El Sr. KEARNEY dice que el Relator Especial piado incluir una referencia al artículo 62 bis, porque
envió un comentario general muy extenso con la sección
parecería sorprendente sugerir que el reglamento pudiera
sobre privilegios e inmunidades. El Comité de Redacción autorizar una delegación cuyo número de miembros excedecidió que, con algunos cambios de forma, ese comen- diera de los límites de lo que sea razonable o normal.
tario sería idóneo como comentario general a la parte IV. El artículo 67, que trata de las notificaciones, tampoco
En una próxima sesión se formulará una propuesta en este debería quedar englobado en el artículo 61-C, ya que las
sentido.
notificaciones son fundamentales con respecto a los privilegios e inmunidades y toda norma que permita evitar
COMENTARIO AL ARTÍCULO 00 (Terminología)
las notificaciones podría entrar en contradicción con los
acuerdos concertados con un Estado huésped.
Párrafo 1
31. El Sr. ROSENNE propone que el párrafo 1 pase al 39. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
comentario al artículo 0 y que el Presidente del Comité de el texto definitivo del artículo 61-C, redactado en los
Redacción introduzca los cambios de redacción necesarios. siguientes términos :
«Reglamento de las conferencias
Así queda acordado.
»Las disposiciones contenidas en los artículos 62, 63,
Párrafos 2,3f4,5 y 6
64 ter, 66 y 67 bis se aplicarán en la medida en que el
Quzdan aprobados los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6.
reglamento de una conferencia no estipule otra cosa al
Queda aprobado el comentario al artículo 00, en su
respecto.»
forma enmendada.
Queda aprobado el artículo 61-C.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 60-J ( N O discriminación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

61-B (Excepciones a la presente

parte)
32. El Sr. ROSENNE dice que, en realidad, el artículo
61-B no se basa en el artículo 5. Este artículo tiene otro

61-C (Reglamento de las
conferencias)
Queda aprobado el comentario al artículo 61-C.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

1

Véase la 1073.a sesión, párrs. 1 a 29 y 102 a 104.
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COMENTARIO

AL

ARTÍCULO

62 (Composición

de la

delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 62.
62 bis (Número de miembros

COMENTARIO AL ARTÍCULO

de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 62 bis.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

63 (Principio de representación

única)
40. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 63 enuncia una
norma supletoria; en consecuencia, propone que en el
comentario se especifique ese carácter.
41. El orador propone también que la Secretaría incluya
en el comentario una referencia a los datos poco conocidos que ha recopilado el Relator Especial y a la información puesta de relieve en el curso del debate.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 63, en su
forma enmendada.
64 (Nombramiento de los
miembros de la delegación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

42. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que en la segunda frase figura por error
«el requisito del consentimiento» en vez de «el requisito del
asentimiento», y debe corregirse en consecuencia.
Queda aprobado el comentario al artículo 64, con esa
corrección.
64 bis (Nacionalidad de los
miembros de la delegación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

Queda aprobado el comentario al artículo 64 bis.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

64 ter (Jefe interino de la

delegación)

Nuevo párrafo
44. El Sr. ROSENNE propone que se inserte un nuevo
párrafo relativo a la cuestión de la firma del acta final,
cuestión sobre la que la Secretaría ha hecho una declaración.
45. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya esta propuesta.
46. El PRESIDENTE sugiere que se pida a la Secretaría
que redacte el nuevo párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 66, en su
forma enmendada.
67 (Notificaciones)
Queda aprobado el comentario al artículo 67.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO

67 bis (Precedencia)

Párrafo 1
47. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la
primera frase, que dice : «El artículo 67 bis es análogo al
artículo 19, relativo a la precedencia entre los representantes permanentes» por lo siguiente : «A diferencia del
artículo 19, que se refiere a la precedencia entre los representantes permanentes, el artículo 67 bis trata únicamente
de la precedencia entre las delegaciones».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 67 bis, en su
forma enmendada.
Capítulo III
SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS

(A/CN.4/L.158 y Add.l)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
43. El Sr. CASTREN propone que en la primera línea,
después de las palabras iniciales «El párrafo 2», se inserte
la frase «que se basa en el párrafo 2 del artículo 19 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al articulo 64 ter, en su
forma enmendada.
COMENTARIO AL ARTÍCULO
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65 (Credenciales de los repre-

sentantes)
Queda aprobado el comentario al artículo 65.
66 (Plenos poderes para representar al Estado en la celebración de tratados)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

48. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la parte del capítulo III de su proyecto de informe que
figura en el documento A/CN.4/L.158.
49. El Sr. USHAKOV dice que el título debe decir
«Sucesión de Estados» en vez de «Sucesión de Estados y
de Gobiernos».
50. El PRESIDENTE dice que la Secretaría introducirá
la modificación correspondiente.
A.—Introducción (párrafos 1 a 9)
Párrafos 1,2 y 3
Quedan aprobados los párrafos 1,2 y 3.
Párrafos 4 y 5
51. El Sr. CASTREN dice que es innecesario repetir las
signaturas de los informes del Relator Especial, puesto
que ya figuran en el párrafo 3, y propone que se supriman.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 4 y 5, en su forma enmendada.
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C—Celebración del vigésimo quinto aniversario de
Párrafo 6
las Naciones Unidas
Queda aprobado el párrafo 6.
4. En su carta de fecha 23 de marzo de 1970 (A/CN.4/231),
Párrafo 7
dirigida
Presidente de la Comisión de Derecho Internacional, el
52. El Sr. CASTREN propone que se suprima la Secretarioal General
ponía de relieve el texto de la resolución 2499
signatura del informe del Relator Especial, puesto que ya (XXIV) de la Asamblea General, de 31 de octubre de 1969, relativa
se menciona en el párrafo 6.
a la celebración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas y en particular señalaba los párrafos 17 y 18 de dicha
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.resolución. Deseando asociarse a esta conmemoración, la Comisión
aprobó, en su ... sesión, la siguiente resolución:
Párrafo 8
«La Comisión de Derecho Internacional,
53. El Sr. CASTREN dice que, a su juicio, las dos
»Recordando que en virtud del apartado a del párrafo 1 del
últimas frases no constituyen una relación exacta de lo
Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea
que sucedió en realidad. En consecuencia, propone que se
General promoverá estudios y hará recomendaciones con el fin de
modifique la cuarta frase de la manera siguiente : «La
impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificación, y que el Estatuto de la Comisión de Derecho InterComisión examinó conjuntamente, en forma preliminar,
nacional se ha adoptado en cumplimiento de este deber de la
ciertos proyectos de artículos contenidos en el segundo y
Asamblea General,
el tercer informe ...», y que, en la última frase, se inserten
las palabras «y por la ausencia del Relator Especial,»
y>Recordando además que la Asamblea General ha convocado
una serie de conferencias de codificación y que, sobre la base de
después de «Por falta de tiempo».
los proyectos de la Comisión, dichas conferencias han adoptado
54. El Sr. USTOR dice que sería mejor dividir el
cierto número de convenciones de codificación,
párrafo 8 en dos párrafos distintos, uno relativo al informe
»Convencida de que las convenciones concernientes a la codide Sir Humphrey Waldock y el otro al del Sr. Bedjaoui.
ficación y al desarrollo progresivo del derecho internacional
55. El PRESIDENTE dice que las frases tercera y
deberían estar abiertas a la participación universal, de conforúltima, en su forma modificada por el Sr. Castren, se
midad con lo que se dispone en la «Declaración relativa a la
fundirán para formar un párrafo distinto.
participación universal en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados» aprobada por la Conferencia de las Naciones
56. El Sr. REUTER considera inhabitual que la CoUnidas sobre el Derecho de los Tratados,
misión se refiera en su informe a la ausencia de sus
»Recomienda que la Asamblea General haga un llamamiento
miembros. Sería mejor decir : «Debido a la falta de
a los Estados para que aceleren el proceso de ratificación o
tiempo y a otras circunstancias...»
adhesión a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
57.N El Sr. NAGENDRA SINGH apoya el punto de vista
de 1969 y a otras convenciones de codificación (adoptadas sobre
del Sr. Reuter.
la base de los proyectos de artículos preparados por la Comisión
de Derecho Internacional) —como las cuatro Convenciones sobre
58. El Sr. AGO dice que la Comisión no tiene que
el derecho del mar adoptadas en Ginebra en 195 8, la Convención de
presentar excusas. Sería suficiente decir : «DesgraciadaViena sobre relaciones diplomáticas de 1961, la Convención de
mente, la Comisión se vio en la imposibilidad...».
Viena sobre relaciones consulares de 1963 y la Convención sobre
59. El Sr. ROSENNE dice que podría aceptar la
las misiones especiales de 1969— para abreviar la fase final déla
fórmula del Sr. Ago.
codificación del derecho internacional y colocar el derecho internacional sobre los cimientos más amplios y firmes que sea posible.»
60. El orador propone que, en la tercera frase, se sustituya «relativos al tema» por «relativos a ciertos aspectos 64. El Sr. KEARNEY refiriéndose, al tercer párrafo del
del tema».
preámbulo, dice que en la Conferencia de Viena varios
Así queda acordado.
Estados hicieron declaraciones al efecto de que no
61. El Sr. AGO propone formalmente que se traten los consideraban que la Declaración relativa a la particide Viena sobre el
informes de Sir Humphrey Waldock y del Sr. Bedjaoui en pación universal en la Convención
derecho de los tratados 3 constituyera para ellos un
dos párrafos distintos.
compromiso de votar en un sentido determinado en la
Así queda acordado.
Asamblea General. En vista de esto, el orador estima que
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.la Comisión no puede adoptar un párrafo de esta índole
sin que parezca que toma partido sobre lo que constituye
Párrafo 9
62. El Sr. AGO propone que se suprima en la primera una cuestión política no resuelta.
frase las palabras «y gobiernos».
65. Sir Humphrey WALDOCK dice que no ve ninguna
relación lógica entre el tercer párrafo del preámbulo y el
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.párrafo dispositivo y que a su juicio la Comisión podría
dar la impresión de excederse en sus atribuciones si
dirigiese a la Asamblea General una recomendación
Capítulo V
cuando la cuestión ya ha sido objeto de una resolución,
ella misma dirigida a la Asamblea General, aprobada por
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN
la Conferencia de Viena.
63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
3
examine el siguiente texto propuesto como párrafo 4 de
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
2
sobre
el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
la sección C del capítulo V :
2

Véase también la 1081.a sesión, párrs. 60 a 78.

documento A/CONF.39/26 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).

1083. a sesión — 6 de julio de 1970
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66. El Sr. USTOR se ve obligado a manifestar su desa- mendando que los Estados que puedan hacerlo ratifiquen
cuerdo con el Sr. Kearney y Sir Humphrey Waldock. cuanto antes esas convenciones o se adhieran a ellas.
Tiene la impresión de que en la Conferencia de Viena 74. El segundo punto es lograr que otros Estados, que
hubo acuerdo unánime en relación con la aplicación del hasta ahora no han podido ratificar las convenciones o
principio de la universalidad a las convenciones que adherirse a ellas, puedan hacerlo; en consecuencia,
versan sobre la codificación y el desarrollo progresivo del convendría recordar a la Asamblea General la recomenderecho internacional. Es indiscutible que la mejor manera dación aprobada en Viena. El texto actual del proyecto
de hacer valer el imperio del derecho internacional general de resolución no presenta esta ilación lógica.
es permitir que todos los Estados participen en tales 75. El orador también está de acuerdo con el Sr. Tabibi
convenciones.
en que, como en el segundo párrafo del preámbulo ya se
67. El único problema es el que puede plantearse menciona la labor de la Comisión, no es necesario menrespecto de los Estados reconocidos por algunos Estados cionarla nuevamente en la parte dispositiva.
pero no por otros. A su juicio, no hay ningún mal en 76. El Sr. REUTER dice que todo el proyecto de resoadoptar el presente texto del tercer párrafo del preámbulo lución debería ser más flexible, lógico y modesto. En
y del párrafo dispositivo, aunque, como ha señalado Sir primer lugar, la Comisión de Derecho Internacional no
Humphrey Waldock, quizá no haya una estricta relación es el único órgano que prepara convenciones de codilógica entre ellos.
ficación; y en segundo lugar, algunas de las convenciones
68. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión debería cuya ratificación por el mayor número de Estados posible
guiarse por consideraciones lógicas y técnicas, y no por se recomienda en la parte dispositiva no son totalmente
prejuicios políticos. Su mandato es fomentar una codi- adecuadas a las circunstancias actuales.
ficación de carácter universal. La labor de la Comisión 77. Por consiguiente, ¿ería mejor referirse únicamente
debería estar al servicio de toda la humanidad. El al conjunto de la labor de codificación de la Comisión y
cometido de la Comisión es formular normas de derecho redactar el tercer párrafo del preámbulo en términos más
internacional que, por definición, deberían ser aplicables moderados, declarando que el principio de la participación
a la comunidad internacional en su conjunto. La existencia universal tiene escaso sentido si no conduce a una partide consideraciones políticas que limitan el alcance de sus cipación efectiva.
trabajos no es de la incumbencia de la Comisión, sino de 78. El Sr. CASTAÑEDA apoya sin reservas el principio
otros órganos. Por consiguiente, hay que mantener el de la universalidad, pero conviene con Sir Humphrey
tercer párrafo del preámbulo.
Waldock en que hay una falta de ilación lógica entre el
69. El Sr. TABIBI se siente inclinado a apoyar las tercer párrafo del preámbulo y el párrafo dispositivo.
opiniones de los Sres. Ustor y Yasseen, ya que fundamen- El orador propone que se agregue al párrafo dispositivo
talmente el principio de la universalidad es corroborado una cláusula en la que se exprese la esperanza de que el
por la Carta.
mayor número posible de Estados llegarán a ser partes en
70. Sin embargo, el orador estima que las palabras las convenciones de codificación según lo dispuesto en la
«adoptadas sobre la base de los proyectos de artículos Declaración de Viena. Habría que incitar a los Estados
preparados por la Comisión de Derecho Internacional», que han firmado tales convenciones a que las ratifiquen
que figuran en el párrafo dispositivo, son demasiado cuanto antes.
categóricas; después de todo, existen otras convenciones 79. El Sr. USHAKOV dice que la situación se puede
importantes en cuya preparación no ha participado la resumir en pocas palabras. O bien la Comisión adopta
Comisión. Incluso en las Conferencias sobre el Derecho una actitud como órgano de expertos independientes que
del Mar se adoptaron muchas decisiones que no estaban actúan a título personal y aprueba el proyecto de resolubasadas en los proyectos de artículos de la Comisión. ción sin modificaciones,firmeen su convencimiento de que
La Comisión no debe dar la impresión de reinvindicar el el derecho internacional es umversalmente aplicable, o
monopolio de la preparación de proyectos de artículos bien no aprueba la resolución porque sus miembros son
para instrumentos internacionales.
servidores de sus respectivos Gobiernos.
71. El Sr. CASTREN propone, como fórmula de trans- 80. El orador, por su parte, es partidario de aprobar el
acción, que el tercer párrafo del preámbulo se redacte de proyecto de resolución, pero considera que la palabra
la manera siguiente : «Recordando también la Declaración «Recomienda», al comienzo de la parte dispositiva, es
relativa a la participación universal en la Convención de demasiado categórica y debería sustituirse por «Expresa
Viena sobre el derecho de los tratados aprobada por la la esperanza de».
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de 81. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que está totallos Tratados». De esta manera, la Comisión se limitaría mente de acuerdo con los Sres. Ustor, Yasseen y Tabibi
a un simple enunciado.
en lo que concierne al principio de la universalidad, ya
72. El Sr. AGO dice que no es necesario introducir que es propio de la época actual obtener para las convenningún cambio de fondo en el tercer párrafo del pre- ciones redactadas por la Comisión el mayor número poámbulo, pero que el proyecto de resolución debe presentar sible de adhesiones y ratificaciones.
una ilación lógica, de la que carece en su forma actual.
82. No obstante, elj orador considera que el tercer
73. Lo que desea la Comisión poner de relieve es el hecho párrafo debería estar en consonancia con el párrafo dispode que muchas convenciones de codificación, resultado de sitivo, por lo que sugiere que se abrevie considerablemente
sus trabajos, deberían obtener el mayor número posible y se modifique para que diga lo siguiente : «Convencida
de adhesiones; por consiguiente, debería empezar reco- de que las convenciones concernientes a la codificación
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y al desarrollo progresivo del derecho internacional deben ahora». Este aserto es algo que nadie discute y que podría
ser aplicables umversalmente».
perfectamente ir seguido de la recomendación de que el
83. El Sr. ALCÍVAR dice que ha defendido siempre el mayor número posible de Estados ratifique las convenprincipio de la universalidad y, por tanto, no opone ciones o se adhiera a ellas.
ninguna objeción al texto actual del tercer párrafo del 92. El Sr. THIAM propone que se apruebe sin modifipreámbulo, aunque está dispuesto a someterse a la decisión caciones el proyecto de resolución, que ya constituye una
fórmula de transacción y cuya parte dispositiva no recoge
de la mayoría si opta por un texto menos categórico.
84. En cambio, formula graves objeciones al párrafo dis- los principios enunciados en el preámbulo, o bien se
positivo, además de las mencionadas por los Sres. Ushakov constituya un pequeño grupo de trabajo a fin de redactar
y Reuter, puesto que, como jurista ecuatoriano, un texto de transacción aceptable para todos.
no puede aceptar las cuatro Convenciones sobre el 93. Tras breve debate, el PRESIDENTE propone que
derecho del mar, que no están en consonancia con las la Comisión designe un comité de redacción restringido
realidades de la época actual. Por consiguiente, si la para que elabore un nuevo texto del tercer párrafo del
mención de esas Convenciones se somete a votación, preámbulo y del párrafo de la parte dispositiva del
proyecto de resolución con arreglo a las diversas sugerentendrá que abstenerse.
formuladas en el debate. Propone además que el
85. El Sr. ROSENNE no cree que en el presente caso el cias
Comité
integrado por los Sres. Kearney, Ago,
problema sea el principio de la universalidad del derecho Castren, esté
Reuter,
Ustor y Yasseen.
internacional; el único verdadero problema es la particiAsí queda acordado.
pación de los Estados en ciertas convenciones y, a su
juicio, la Comisión hubiera debido manifestar su opinión
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.
sobre esta materia antes de someter los proyectos de
artículos a las conferencias.
86. Por lo que respecta al tercer párrafo del preámbulo,
el orador dice que puede aceptar la fórmula de trans1084.a SESIÓN
acción propuesta por el Sr. Castren.
87. Algunas de las críticas dirigidas contra el párrafo
Miércoles 8 de julio de 1970, a las 10.15 horas
dispositivo son válidas, pero el Sr. Rosenne estima que
sería deplorable que se excluyeran las referencias a todas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
esas convenciones. Propone que, en este párrafo, se
sustituya «como» por «en particular».
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Cas88. El Sr. SETTE CÁMARA dice que no tiene ninguna tañeda, Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
dificultad en aceptar el fondo del proyecto de resolución, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
aunque está de acuerdo con el Sr. Ushakov en lo que Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
concierne al texto del párrafo dispositivo. El verbo Sr. Yasseen.
«Recomienda» tiene un sentido preciso en las Naciones
Unidas y no cree que la Comisión pueda hacer recomendaciones a la Asamblea General; quizá podría sustituirse Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
por «Pide».
(A/CN.4/L.156 a 160 y Adiciones)
89. Conviene con el Sr. Reuter en que en el párrafo
dispositivo no debería hacerse referencia explícita a deter(continuación)
minadas convenciones, ya que esto puede dar la impresión
de que la Comisión es el único órgano que prepara proCapítulo II
yectos de artículos con miras a su formulación en una
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
convención.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
90. El orador abriga algunas dudas acerca de la frase
(reanudación
del debate de la sesión anterior)
final del párrafo dispositivo, puesto que la ratificación
nada tiene que ver con la fase final de la codificación del Parte IV.—Delegaciones de los Estados en órganos y en
derecho internacional; en consecuencia, propone que esta
conferencias (reanudación del debate de la sesión
frase se sustituya por «para acelerar la entrada en vigor
anterior)
de los tratados que son resultado de la codificación».
91. El Sr. TSURUOKA dice que la Comisión desea que 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el mayor número posible de Estados ratifique las conven- la parte del capítulo II del proyecto de informe que
ciones de codificación o se adhiera a ellas a fin de que figura en el documento A/CN.4/L.157/Add.2.
su labor tenga sentido desde el punto de vista práctico. 2. El Sr. USHAKOV señala que el título de la sección 2
Por consiguiente, se podría modificar el tercer párrafo del es «Facilidades, privilegios, inmunidades y obligaciones»,
preámbulo y redactarlo de manera más clara, más sencilla mientras que el título de la sección 2 del proyecto de
y menos litigiosa, para que diga : «Recordando también artículos sobre las misiones permanentes es «Facilidades,
que las convenciones relativas a la codificación y al privilegios e inmunidades». Propone que se suprima la
desarrollo progresivo del derecho internacional deberían palabra «obligaciones».
obtener una participación más amplia que la lograda hasta
Así queda acordado.

1084. a sesión — 8 de julio de 1970

3. El Sr. AGO no cree que deban modificarse los títulos
a esta altura del debate. Conviene que quede entendido,
sin embargo, que la Comisión se propone revisar el título
«Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales» en segunda lectura, durante el próximo
período de sesiones, puesto que su alcance es excesivamente amplio.
OBSERVACIONES GENERALES

Párrafo 1
4. El Sr. KEARNEY dice que en el texto inglés figura
por error la palabra «substantive», que debe sustituirse
por «substantial».
Queda aprobado el párrafo 1, con esa corrección.
Párrafo 2
5. El Sr. ROSENNE, apoyado por el Sr. ALCÍVAR,
propone que se suprima la primera frase del párrafo 2,
que es manifiestamente superflua.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4
6. El Sr. USTOR propone que se mencionen en nota
de pie de página los números de las resoluciones citadas.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafo 6
7. El Sr. ROSENNE dice que, por una cuestión de
principio, la Comisión no suele citar en sus informes obras
jurídicas. Por tanto, propone que se suprima la nota 30 de
pie de página.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7
8. El Sr. ROSENNE propone, en primer término, que
las referencias a los pasajes pertinentes de los volúmenes
del Recueil des Traités de las Naciones Unidas figuren en
nota de pie de página y, en segundo término, que se modifique la primera frase como sigue : «Además de la Convención General y de la Convención sobre los organismos
especializados se han concertado acuerdos relativos a la
sede entre las Naciones Unidas o el organismo especializado de que se trate, por una parte, y los diversos Estados
en cuyo territorio se sitúa la sede, por otra».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafo 8
Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9
9. El Sr. ROSENNE propone que la primera frase
quede redactada como sigue : «De conformidad con el
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Artículo 105 de la Carta y las disposiciones correspondientes aplicables a los organismos especializados, los
privilegios e inmunidades...»
10. Señala asimismo que las palabras «el Acuerdo
provisional sobre privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas concertado entre el Secretario General
de las Naciones Unidas y el Consejo Federal suizo en
1946» son redundantes. Propone que se sustituyan por
las palabras «los acuerdos relativos a las sedes respectivas a que se refiere el párrafo 7 supra».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
Párrafos 10 a 14
Quedan aprobados los párrafos 10 a 14.
Párrafos 15 y 16
11. El Sr. KEARNEY pregunta si, teniendo en cuenta la
observación formulada por el Sr. Rosenne acerca del
párrafo 6, es necesario citar los diversos autores.
12. El Sr. ROSENNE dice que no se opondría a que se
suprimiera por completo el párrafo 15, pero considera
lógico incluir esas citas puesto que muestran el modo en
que la Comisión ha llegado a sus conclusiones.
13. El Sr. TSURUOKA propone que se mantenga la
primera frase del párrafo y se suprima el resto. Con ello,
se mostraría la tendencia general de la doctrina jurídica sin
entrar en detalles.
14. El Sr. ROSENNE propone que se refundan los
párrafos 15 y 16 y se supriman todas las citas que figuran
en ambos párrafos.
Asi queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 15 y 16 refundidos, en su
forma enmendada.
Párrafo 17
Queda aprobado el párrafo 17.
68 (Estatuto del jefe de Estado
y de las personalidades de rango elevado)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

15. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que no se ha creído necesario introducir
ninguna modificación en el artículo 68. Se han hecho
cambios en los artículos 69, 74 y 77, y el Comité de Redacción propone los nuevos artículos 76 bis, 11 bis, 81 bis y
82 bis.
16. El Sr. ROSENNE propone que al final de la cuarta
frase, después de «Una representación de ese alto rango,
por ejemplo, es bastante usual en las delegaciones en la
Asamblea General», se inserte «de las Naciones Unidas
y en los órganos representativos generales correspondientes de los organismos especializados». Propone además que después de esta frase se agregue el pasaje
siguiente : «Además, el párrafo 2 del Artículo 28 de la
Carta dice así :
"El Consejo de Seguridad celebrará reunione speriódicas
en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea,
hacerse representar por un miembro de su gobierno o por
otro representante especialmente designado."»
Así queda acordado.
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Queda aprobado el comentario al artículo 68, en su forma
enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

69 (Facilidades en general,
asistencia por la Organización e inviolabilidad de los
archivos y documentos)
Queda aprobado el comentario al artículo 69.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO

70 (Locales y alojamiento)
Queda aprobado el comentario al artículo 70.

77 (Privilegios e inmunidades
de que gozan otras personas)
Queda aprobado el comentario al artículo 77.

77 bis (Nacionales del Estado
huésped y personas que tengan en él su residencia
permanente)
Queda aprobado el comentario al artículo 11 bis.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO 70-B (Inviolabilidad

de los

locales)
17. El Sr. ROSENNE propone que en la nota 41 de pie
de página se sustituyan las palabras «una decisión semejante» por las palabras «tal decisión».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 70-B, en su
forma enmendada.
71 (Exención fiscal de los
locales de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 71.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

72 (Libertad de circulación)
Queda aprobado el comentario al artículo 72.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO

72 bis (Libertad de comuni-

cación)
Queda aprobado el artículo 72 bis.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 72 ter (Inviolabilidad personal)

Queda aprobado el comentario al artículo 72 ter.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

72 quater (Inviolabilidad del

alojamiento particular)
Queda aprobado el comentario al artículo 72 quater.
AL ARTÍCULO 73 (Inmunidad de jurisdicción)
Queda aprobado el comentario al artículo 73.

COMENTARIO

74 (Renuncia a la inmunidad)
Queda aprobado el comentario al artículo 74.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

Z (Privilegios e inmunidades en
caso de multiplicidad de funciones)
Queda aprobado el comentario al artículo Z.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

78 (Duración de los privilegios
e inmunidades)
Queda aprobado el comentario al artículo 78.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

78 bis (Bienes de un miembro
de una delegación o de un miembro de su familia en
caso de fallecimiento)
Queda aprobado el comentario al artículo 78 bis.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

79 (Tránsito por el territorio
de un tercer Estado)
Queda aprobado el comentario al artículo 79.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO 80 (No discriminación)

Queda aprobado el comentario al artículo 80.
81 (Respeto de las leyes y los
reglamentos del Estado huésped)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

18. El Sr. USHAKOV considera que en el comentario
a los artículos 81 y 81 bis debería explicarse que la
Comisión se propone incluir esos artículos en una sección
separada cuando vuelva sobre ellos en segunda lectura,
puesto que no se refieren a privilegios ni inmunidades.
19. El Sr. ROSENNE dice que, en aras de la simetría, la
parte II debería dividirse en cuatro secciones, al igual que
la parte II del proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes. Por tanto, propone que el artículo 81 vaya
precedido del título «Sección 3 : Comportamiento de la
delegación y de sus miembros».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 81.
81 bis (Actividades profesionales)
Queda aprobado el comentario al artículo 81 bis.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

COMENTARIO AL ARTÍCULO 75 (Exención de impuestos y

gravámenes)
Queda aprobado el comentario al artículo 75.

AL ARTÍCULO 82 (Terminación de las
funciones de un miembro de una delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 82.

COMENTARIO

76 (Franquicia aduanera)
Queda aprobado el comentario al artículo 76.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

76 bis (Exención de la legislación de seguridad social, de prestaciones personales y
de la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad)

COMENTARIO AL ARTÍCULO

Queda aprobado el comentario al artículo 76 bis.

COMENTARIO AL ARTÍCULO

82 bis (Facilidades para salir del

territorio)
20. El Sr. ROSENNE propone que se añada al artículo 82 bis un comentario inspirado en el párrafo 2 del
comentario al artículo 48. El comentario podría estar
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redactado del modo siguiente : «La Comisión examinó la
posibilidad de incluir en el proyecto, como contrapartida
del artículo 82 bis, una disposición sobre la obligación del
Estado huésped de permitir la entrada en su territorio a
los miembros de las delegaciones para tomar posesión de
sus cargos. No obstante, en vista de la decisión adoptada
en el 21.° período de sesiones *, la Comisión aplazó su
decisión al respecto en el contexto de la parte IV hasta la
segunda lectura del proyecto».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 82 bis propuesto por el Sr. Rosenne.
COMENTARIO AL ARTÍCULO

83 (Protección de locales y

archivos)
Queda aprobado el comentario al artículo 83.
Capítulo IV
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

21. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo IV del proyecto de informe (A/CN.4/L.159).
22. El Sr. AGO dice que siempre que aparezca en el
texto la expresión «acte illicite international», el término
inglés correspondiente deberá ser «internationally wrongful
act».
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
23. El Sr. KEARNEY sugiere que se supriman las tres
últimas frases del apartado c, a partir de las palabras
«Al estimar la gravedad...»
24. El Sr. AGO dice que este pasaje es útil porque se
reiteran en él puntos fundamentales sobre los que se ha
llegado a un.acuerdo.
25. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
mantener ese pasaje.
Así queda acordado.
26. El Sr. ROSENNE dice que es necesario ampliar el
apartado a. Convendría indicar que la Comisión se
propone limitar su estudio a la responsabilidad de los
Estados frente a otros Estados. Debe excluirse no sólo la
responsabilidad de las organizaciones respecto de los
Estados, sino también la de los Estados frente a las
organizaciones.
27. El Sr. AGO dice que la Comisión ha excluido de su
estudio la responsabilidad de los sujetos de derecho internacional distintos de los Estados solamente de manera
provisional. Limitar la responsabilidad de los Estados
como propone el Sr. Rosenne supondría prejuzgar la
actitud que deberá adoptar la Comisión en cuanto a la
posibilidad de que un Estado, que es responsable de un
hecho ilícito internacional respecto de otro Estado,
empeñe su responsabilidad, por ejemplo, con respecto a
las Naciones Unidas.
1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, pág. 231, párr. 2 del comentario al artículo 48.

1969,
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28. El Sr. ROSENNE manifiesta serias reservas sobre
la idea que acaba de exponer el Sr. Ago. La Comisión no
puede examinar la responsabilidad de los Estados frente
a organizaciones sin examinar igualmente la responsabilidad de estas últimas frente a los Estados.
29. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 3 sin modificaciones.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
30. El Sr. NAGENDRA SINGH propone que se suprima en la tercera frase la palabra «mismo» que sigue a
la palabra «principio».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafos 6 y 7
Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.
Párrafo 8
31. El Sr. ROSENNE propone que las dos últimas
frases pasen a formar un párrafo separado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, con esa modificación.
Párrafo 9
32. El Sr. REUTER propone que, en la última frase del
párrafo 9, se supriman las palabras «Se da por supuesto
que» y se sustituya «incluso eventualmente» por «o quizás
incluso con». Se trata de una simple modificación de
forma. La Comisión no ha descartado la posibilidad de
una responsabilidad frente a la comunidad internacional
en su conjunto, pero no ha estudiado esa cuestión delicada, que quizás examine detalladamente más adelante.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.
Párrafo 11
33. El Sr. USHAKOV observa que la primera frase del
párrafo 11 refleja la opinión de la mayoría délos miembros
de la Comisión y pide que se haga constar en ella también
la opinión contraria que sostienen ciertos miembros.
Propone que se añada al final del párrafo 11 la frase
siguiente : «Algunos miembros expresaron dudas acerca
de la existencia de ese concepto en el derecho internacional».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafo 12
34. El Sr. ROSENNE propone que en el texto inglés de
la segunda frase se sustituyan las palabras finales «the idea
of an omission aswell as of an act»por las palabras «the idea
of an act of commission as well as an act of omission»; que
se modifique la penúltima frase del modo siguiente:
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«Esta es, pues, la terminología que la Comisión se 43. El Sr. AGO responde que la palabra «subjective»
propone utilizar en lo sucesivo»; y, finalmente, que se resulta superflua en el texto inglés puesto que la expresión
modifique la última frase, dejándola como sigue : «Si se francesa «un droit subjectif» puede ser traducida adecuaadoptan definiciones al terminar el examen del proyecto, damente al inglés por «a right».
se podrá entonces ver si es posible introducir simplifi- 44. El Sr. KEARNEY propone que se suprima la
caciones ulteriores».
palabra «subjective» en el texto inglés.
Así queda acordado.
45. Propone también que se inserten en la última frase las
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.palabras «entre otras cosas» antes de las palabras «a los
fines» y que se sustituyan las palabrasfinales«la existencia
Párrafo 13
de un hecho internacionalmente ilícito» por las palabras
35. El PRESIDENTE propone introducir en la primera «determinar que se había cometido un hecho interfrase del texto inglés la palabra «both», antes de las pala- nacionalmente ilícito».
bras «a subjective élément».
Así queda acordado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.
36. El Sr. REUTER propone que se sustituya la cuarta
frase del párrafo por el texto siguiente : «Ello permi- Párrafo 16
tiría evitar los equívocos inherentes a las nociones de 46. El PRESIDENTE propone que, en la primera frase,
"imputación" y de "imputabilidad", que tenían un sen- se supriman, las palabras «por entero» antes de las
tido completamente distinto en ciertos sistemas de palabras «de acuerdo».
derecho penal interno».
Así queda acordado.
Así queda acordado.
47. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase,
31. El Sr. ROSENNE propone que en el texto inglés se sustituyan las palabras «una aptitud material más bien
del párrafo se sustituyan las palabras «municipal law» por que jurídica para cometer determinados hechos» por «una
posibilidad física de cometer determinados hechos más
las palabras «internai law».
bien que una capacidad jurídica para cometerlos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada. Así queda acordado.
48. El Sr. YASSEEN propone que, en la tercera frase
Párrafo 14
del texto francés, se sustituyan las palabras «ont été per38. El PRESIDENTE propone que el párrafo 14 se plexes quant à l'opportunité» («sintieron cierta perpledivida en tres párrafos : el primero estaría formado por jidad en lo relativo a la oportunidad de») por «ont
las dos primeras frases, el segundo por las frases tercera, contesté l'opportunité» («se manifestaron reacios a»).
cuarta y quinta, y en el tercero por las dos últimas frases.
Así queda acordado.
Así queda acordado.
49. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la
39. El Sr. ROSENNE propone que, al final de la última frase, con su referencia al concepto nuevo de la
segunda frase, se introduzcan las palabras «según el «capacidad delictiva» de los Estados.
derecho internacional» después de las palabras «no debía 50. El Sr. AGO propone que se sustituyan las palabras
hacer».
«lo que se llamaba "la capacidad delictiva" de los
Así queda acordado.
Estados» por las palabras «la noción antes citada».
40. El Sr. KEARNEY propone que se sustituyan las
Así queda acordado.
palabras iniciales de la segunda frase «Es esta expresión»
Queda aprobado al párrafo 16, en su forma enmendada.
por las palabras «Esta idea».
Párrafo 17
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.51. El Sr. ROSENNE propone que, en la primera frase,
se sustituya la palabra «estimuló» por la palabra
«alentó» y las palabras «la redacción del proyecto» por
Párrafo 15
41. El Sr. ROSENNE propone que, en la última parte las palabras «la preparación del proyecto de artículos».
de la segunda frase, se sustituyan las palabras «sino más
Así queda acordado.
bien al contenido de la regla del derecho de los extranQueda aprobado el párrafo 17, en su forma enmendada.
jeros, que» por las palabras «aunque podría formar parte
Queda aprobado el capítulo IV, en su forma enmendada.
de la regla que», y que se suprima en el texto inglés la
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
palabra «express» que precede a la palabra «obligation».
En la tercera frase, deberían sustituirse las palabras «que
deben subsistir para que se pueda afirmar que un hecho
ilícito internacional ha sido cometido» por las palabras
1085.a SESIÓN
«indispensables para la existencia de un hecho ilícito
internacional».
Jueves 9 de julio de 1970, a las 10.10 horas
Así queda acordado.
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
42. El Sr. KEARNEY no ve claramente el sentido de
la expresión «derecho subjetivo», que figura en la tercera
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Casfrase.
tañeda, Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
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Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
(A/CN.4/L. 156 a 160 y Adiciones)

(continuación)
Capítulo III
SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS

(reanudación del debate de la 1083.a1 sesión)
B.—Sucesión en materia de tratados
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
sección B del capítulo III del proyecto de informe
(párrafos 10 a 36) (A/CN.4/L.158/Add.l).
2. El Sr. TABIBI dice que la presentación de la sección B
no sigue la pauta habitual de los informes de la Comisión
sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones.
Tales informes, que se preparan para ser presentados a
la Asamblea General, siempre se redactan poniendo debidamente de relieve las opiniones de todos los miembros
de la Comisión. A juicio del Sr. Tabibi, la sección que se
examina dedica excesiva extensión a las opiniones del
Relator Especial sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, que ocupan los doce primeros párrafos; en
los doce párrafos siguientes se expresan las opiniones de
los miembros de la Comisión y sus observaciones sobre
los informes, y en los cuatro últimos, se hace un resumen
del debate. El Sr. Tabibi cree que debería invertirse el
orden, colocándose en primer término las opiniones y las
observaciones de los miembros de la Comisión y luego las
del Relator Especial.
3. El problema crucial de la cuestión de la sucesión en
materia de tratados se relaciona con el artículo 6 del
proyecto. A este respecto, el proyecto de informe que ha
preparado el Relator Especial contiene por lo menos
cuatro referencias a la cuestión de los tratados de
límites, que se presentan como una excepción a la norma
establecida en el artículo 6. En cambio, el importantísimo
principio de la libre determinación sólo se menciona una
vez.
4. Sir Humphrey WALDOCK dice que se le pidió que
preparase el material para la sección B del capítulo III a
fin de ayudar al Relator General. Se le dijo que convenía
hacer figurar en esa sección una descripción bastante
completa de la forma en que se había discutido el tema en
la Comisión. A tal fin, le pareció necesario empezar por
resumir el fondo de su propio informe e indicar los
principales puntos acerca de los cuales había pedido a los
miembros de la Comisión que presentasen sus observaciones. Es evidente que esa parte del informe sólo puede
adoptar la forma de una exposición de sus propias
opiniones, pues de no hacerlo así, los lectores podrían
suponer que esas opiniones se atribuyen a la Comisión
misma. En la última parte de la sección ha resumido del
modo más completo posible las cuestiones planteadas por
los miembros de la Comisión.
5. En cuanto a los tratados de límites, el informe no se
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refiere exclusivamente a esos tratados, sino a los tratados
«dispositivos», «territoriales» o «localizados» en general,
categoría que engloba diversos tipos de tratados que
establecen regímenes y no solamente los tratados de
límites. Sir Humphrey Waldock experimentaba mayores
vacilaciones que algunos miembros con respecto a la
manera de regular el caso de los tratados «dispositivos»
y, por esta razón, le impresionó el hecho de que muchos
miembros se refiriesen a esos tratados como una excepción, no sólo al artículo 6, sino también a otros artículos ;
por tanto, llegó a la conclusión de que, al tratar de esta
categoría de tratados, era necesario que tuviera en cuenta
esa clara indicación de la opinión de los miembros de
la Comisión. Puede asegurar al Sr. Tabibi de que no ha
tenido la menor intención de conceder excesivo relieve a
la cuestión de los tratados de límites, pero sería una equivocación hacer caso omiso de la clara tendencia que
manifiestan las opiniones expresadas en la Comisión, pues
se trata de un hecho objetivo.
6. El Sr. ROSENNE, aunque no quisiera ir tan lejos
como el Sr. Tabibi, no cree que en la sección B se haga
plena justicia al informe del Relator Especial ni al
debate acerca de ese informe. Un rasgo muy importante
del informe del Relator Especial es la atención meticulosa
que se concede a las resoluciones que aprobó la Asociación de Derecho Internacional en su 53.a reunión,
celebrada en Buenos Aires en 1968. Muchos miembros
de la Comisión se refirieron a esas resoluciones durante
el debate y opinaron que no constituían un marco
adecuado para la labor de la Comisión. El Sr. Rosenne
sugiere la conveniencia de mencionar el hecho de que la
Comisión convino en apartarse del criterio adoptado por
la Asociación de Derecho Internacional y de mencionarlo
en el presente informe de introducción y no cuando se
trate, más adelante, de los artículos por separado.
7. El Sr. BARTOS (Relator) declara que le incumbe la
responsabilidad del proyecto de informe en su carácter
de Relator General. El informe es un resumen del debate
y, como es lógico, no puede dar todos los detalles. De
todos modos, como se trata sólo de un proyecto, todo
miembro de la Comisión está facultado para proponer
enmiendas cuando considere que alguna cuestión se ha
omitido o se ha referido en forma inadecuada.
8. El Sr. REUTER quiere hacer algunas observaciones
sobre pequeños problemas de traducción. Para ganar
tiempo, propone remitirlas directamente a la Secretaría,
que podrá tenerlas en cuenta al preparar el texto definitivo.
9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
sección párrafo por párrafo.
Párrafo 10
10. El Sr. USHAKOV sugiere la conveniencia de incluir
una nota para explicar lo que se entiende por la expresión
«nuevos Estados» y, en particular, si esa expresión se
refiere a los Estados descolonizados.
11. El Sr. AGO no cree que la expresión se limite a
designar los Estados formados como resultado de la
descolonización. Pregunta al Relator Especial cuál es su
opinión al respecto.
12. Sir Humphrey WALDOCK dice que puede preparar
una nota de pie de página explicando lo que se entiende
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por «nuevos Estados». La cuestión se trata en su informe
y en otro párrafo de la sección B. La expresión se ha usado
como un tecnicismo para indicar puramente el surgimiento de un nuevo Estado, a saber, la separación de un
trozo de territorio, ya sea por descolonización o por otra
causa. La Comisión volverá a estudiar la cuestión cuando
haya examinado todas las diversas formas de sucesión,
incluidas las federaciones y las uniones.
13. El Sr. TABIBI abriga ciertas dudas con respecto a la
frase «territorio que pasa de un Estado a otro» en Ja
segunda frase del párrafo 10, que puede dar la impresión
de que se trata de legalizar los actos de ocupación.
También abriga ciertas dudas con respecto a la frase
«el principio denominado de la "movilidad del ámbito del
tratado"» (moving treaty-frontier) en la misma oración.
14. Sir Humphrey WALDOCK aclara que el pasaje se
refiere a los casos en que una parte de un territorio pasa
de un régimen convencional a otro. Lo que se modifica
es el «ámbito del tratado» como lo indica, en la expresión
inglesa, el guión entre las palabras «treaty» y «frontier».
La referencia a un territorio que «pasa de un Estado a
otro» es completamente neutral. Un territorio puede
pasar de un Estado a otro como resultado, por ejemplo,
de un fallo judicial relativo a las fronteras.
15. El Sr. AGO hace hincapié en que, en ese contexto,
sólo se prevén los casos en que un territorio pasa legítimamente de un Estado a otro. Hay muchos casos de esa
índole, pudiendo citarse como ejemplo la cesión recíproca
de territorio entre Francia y Suiza para mejorar el aeropuerto de Cointrin en Ginebra.
16. El Sr. ROSENNE propone que las palabras «el
principio denominado de la "movilidad del ámbito del
tratado"», que figuran entre paréntesis en la segunda frase,
se sustituyan por «el denominado principio de la
"movilidad del ámbito del tratado"».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
Párrafo 11
17. El Sr. TABIBI propone que al principio de la tercera
frase se añadan las palabras «Declaró además que», a fin
de que se entienda claramente que se trata de la opinión
del Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafo 12
18. El Sr. ROSENNE propone que en el texto inglés las
palabras «municipal law» se sustituyan por «internal law»,
en el párrafo 12 y en toda la sección B.
Así queda acordado.
19. El Sr. USHAKOV cree que la expresión «La
succession d'un Etat à un autre dans la souveraineté» del
texto francés es incorrecta. Propone por tanto que en ese
texto la palabra «succession» se reemplace por «substitution».
20. Sir Humphrey WALDOCK señala que, en el texto
inglés, la palabra que se usa en esa oración es «replacement» que también debe usarse en la frase siguiente.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.

Párrafos 13 a 16
Quedan aprobados los párrafos 13 a 16.
Párrafo 17
21. Sir Humphrey WALDOCK señala que, en la segunda frase, las palabras «quedaba obligado» deben
sustituirse por «debía considerarse obligado».
22. El Sr. TABIBI sugiere que se suprima la última parte
de la tercera frase. La Comisión aceptó la norma fundamental contenida en el artículo 6 ; se hace excesivo hincapié
en la cuestión de las posibles excepciones a esa norma al
repetirlas en la sección B.
23. Sir Humphrey WALDOCK considera esencial que
figure la tercera frase tal como está. La cuestión de los
tratados «dispositivos» es muy discutida y no puede dejar
de hacerse referencia a ella. De todos modos, la formulación empleada es sumamente cautelosa. Muchos miembros
subrayaron la importancia que conceden a la cuestión
e insistieron en ella mucho más de lo que lo ha hecho el
propio Relator en su informe.
24. El Sr. ROSENNE expresa su preocupación por las
disensiones que ya se están produciendo y que probablemente sean aún más graves fuera de la Comisión de
Derecho Internacional, en particular en la Sexta Comisión.
En consecuencia, propone que la sección B se divida en
dos partes con epígrafes propios. La primera, comprendería los párrafos 10 a 21 y se titularía «Resumen de las
propuestas del Relator Especial» y la segunda, que abarcaría los párrafos 22 a 36, se titularía «Resumen del debate
de la Comisión».
25. Sir Humphrey WALDOCK apoya la propuesta.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Rosenne.
26. El Sr. REUTER propone que al final de la tercera
frase, tras los ejemplos de tratados, se añada la palabra
«etc.», y que el texto francés, en lugar de «les traités dits
"de disposition" "territoriaux" ou "localisés'"», diga
«les traités ayant un caractère "dispositif" ou des effets
territoriaux ou localisés, etc.». Es preciso que se vea
claramente que la lista no es limitativa. Además, como en
francés no se conoce la expresión «traité dispositif» es
preferible que la palabra «dispositif» aparezca entre
comillas, aun en la fórmula que el orador propone.
Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por el
Sr. Reuter.
Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmendada.
Párrafo 18
27. El Sr. THIAM señala que en la sexta frase del texto
francés sin duda se ha querido decir «son intention de
devenir partie».
28. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la traducción exacta en francés de la palabra
inglesa «will» es «volonté».
29. El PRESIDENTE propone que se utilicen en el texto
francés las palabras «sa volonté».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 con la modificación del
texto francés propuesta por el Presidente.
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Párrafo 19
30. El Sr. REUTER dice que la referencia al derecho de
todo nuevo Estado a notificar su sucesión significa en
realidad derecho a notificar su intención de ejercer la
facultad anteriormente descrita. La expresión «notificar
su sucesión» no es muy adecuada.
31. El Sr. BARTOS (Relator) señala que dicha expresión
corresponde a la práctica. La expresión «ejercer una facultad» plantearía problemas, puesto que el propio hecho
de la sucesión suele ser discutido por otros Estados.
32. Sir Humphrey WALDOCK dice que su informe
contiene una definición de la «notificación de la sucesión»,
expresión que se utiliza en la práctica del Secretario
General. Si las palabras «notificar su sucesión» suscitan
objeciones, podrían reemplazarse por una fórmula tal
como «notificar que se considera parte».
33. El Sr. REUTER propone que la palabra «sucesión»
figure entre comillas.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmendada.
Párrafo 20
34. El Sr. TABIBI propone que se incluya una referencia
a las resoluciones que se aprobaron en la 53. a reunión de
la Asociación de Derecho Internacional, celebrada en
Buenos Aires en 1968, acerca de las cuales algunos
miembros han manifestado su aprobación.
35. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que, como esas
resoluciones son muy extensas, podría incluirse una referencia al pasaje de su propio informe en que se reproducen.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmendada.
Párrafo 21
36. El Sr. ROSENNE propone que las palabras «dado
el poco tiempo de que se disponía para estudiarlos» que
figuran en la primera frase se reemplacen por «en esta
etapa del estudio».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 21, en su forma enmendada.
Párrafo 22
37. El Sr. REUTER propone que se suprima la cifra
«19» delante de la palabra «miembros» en la primera
frase del párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 22, en su forma enmendada.
Párrafo 23
38. El Sr. AGO pregunta si, al mencionar las formas
particulares de sucesión, se hace referencia a la hipótesis
del establecimiento o a la de la cesación de los regímenes
de que se trata. A su juicio, la segunda hipótesis es la que
constituye un ejemplo de sucesión.
39. Sir Humphrey WALDOCK prefiere dejar la cuestión
en suspenso hasta el año siguiente.
40. El Sr. AGO desea sin embargo hacer hincapié en
que el uso de la palabra «competencia» en ese contexto es
discutible. En el caso de los protectorados y de otras
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situaciones análogas, algunos autores consideran que la
competencia para celebrar tratados pasa al Estado
protector. Otros, en cambio, estiman que lo único que
media es la obligación del Estado protegido de no concertar tratados por si mismo y de tomar al Estado
protector como representante.
41. El Sr. USHAKOV propone que las palabras «uno o
dos» antes de la palabra «miembros» en la última frase del
párrafo se reemplacen por la palabra «algunos». No se
suele especificar el número de miembros que expresan un
punto de vista determinado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmendada.
Párrafo 24
42. El Sr. AGO propone que las palabras «competencia
para aplicarlos» que figuran en la primera frase se reemplacen por «posibilidad práctica de aplicarlos».
Así queda acordado.
43. El Sr. ROSENNE dice que a ese respecto se plantea
un problema de concordancia entre los textos francés e
inglés. En el texto de los artículos, donde el original inglés
dice «compétence», en francés se usa el término «capacité».
44. El Sr. AGO propone que la palabra «compétence»
se traduzca por «pouvoir» en todo el texto francés de la
sección B.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 24, en su forma enmendada.
Párrafo 25
45. El Sr. CASTREN no se opone a que ocasionalmente se diga en el informe que sólo un miembro de la
Comisión expresó determinada opinión, si tal ha sido
realmente el caso. Es una práctica corriente en las Naciones Unidas. En la última frase del párrafo 25, sin
embargo, las palabras «uno o dos» deberían sustituirse
por «algunos», puesto que por lo menos dos miembros
de la Comisión expresaron la opinión mencionada.
Así queda acordado.
46. El Sr. USHAKOV propone que, al final de la
última frase, se añada lo siguiente : «así como también al
caso en que surgieran varios Estados de un solo Estado
antecesor».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 25, en su forma enmendada.
Párrafo 26
Queda aprobado el párrafo 26.
Párrafo 27
47. Sir Humphrey WALDOCK señala que en la última
frase del texto inglés, donde dice «in State practice»
debe decir «with State practice».
Queda aprobado el párrafo 27.
Párrafo 28
48. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que, para tener
en cuenta las puntillosas dudas manifestadas por el
Sr. Tabibi al comienzo de la sesión, se modifique la
última frase de modo que diga : «La Comisión reconoció,
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sin embargo, que toda la cuestión de los llamados tratados
«dispositivos», «territoriales», o «localizados» tendría que
ser examinada por el Relator Especial en su próximo
informe».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 28, en su forma enmendada.
Párrafo 29
49. El Sr. ROSENNE propone que las frases segunda y
tercera, en las que se expone su propio punto de vista,
se sustituyan por el texto siguiente :
«Un miembro dudó de que una adecuada interpretación de la práctica moderna condujese necesariamente a
la conclusión de que un nuevo Estado tenía derecho a
considerarse parte en tales tratados multilaterales sin
el consentimiento, expreso o implícito, de las demás
partes en el tratado. Lo que, a su juicio, esa práctica
establecía era que las formalidades y el efecto temporal
de la participación enunciados en el tratado podían
sustituirse por el nuevo procedimiento de sucesión
cuando el nuevo Estado tenía derecho a ser parte en el
tratado en virtud de su cláusula de participación, y que
la participación por sucesión tenía un efecto retroactivo
a la fecha de la independencia. Consideraba que tal
interpretación de la práctica respetaba el principio de
la autonomía de las partes. No concedería a los depositarios facultades más amplias de las que normalmente
poseían y estaría, además, en conformidad con la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
en particular con el artículo 11; y, a semejanza de la
propia Convención de Viena, hacía innecesaria una
distinción de fondo entre los tratados bilaterales y los
multilaterales.»
Así queda acordado.
50. El PRESIDENTE propone que al principio de la
cuarta frase se sustituyan las palabras «Dos miembros»
por «Otros dos miembros».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 29, en su forma enmendada.
Párrafo 30
51. El PRESIDENTE propone que las palabras «Uno
o dos miembros» al principio de la primera frase se sustituyan por «Algunos miembros».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 30, en su forma enmendada.
Párrafo 31
52. Sir Humphrey WALDOCK propone que, en la
segunda frase del texto inglés, se sustituyan las palabras
«to make it clear» por «to make clear».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 31, en su forma enmendada.
Párrafo 32
53. El Sr. ROSENNE dice que, como en el informe ya se
han usado las expresiones «un miembro» y «otro
miembro» para presentar opiniones opuestas, sería
preferible no usar esas expresiones en las frases tercera y
cuarta, puesto que las opiniones a que se refieren no están

en contradicción con las del Relator Especial ni
de la Comisión en conjunto.
54. Sir Humphrey WALDOCK dice que sería
hacer referencia a las dos cuestiones suscitadas.
que la Comisión le permita volver a redactar el
en consecuencia.
Así queda acordado.

con las
posible
Sugiere
párrafo

Con esta salvedad, queda aprobado el párrafo 32.
Párrafo 33
55. Sir Humphrey WALDOCK propone que, para
evitar toda ambigüedad, las palabras «los abordaría» de
la tercera frase se reemplacen por «examinaría las observaciones de los miembros».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 33, en su forma enmendada.
Párrafo 34
Queda aprobado el párrafo 34.
Párrafo 35
56. Sir Humphrey WALDOCK dice que, aunque a su
juicio la última frase describe correctamente la situación,
no es verdaderamente necesaria. En consideración a las
dudas puntillosas del Sr. Tabibi, sugiere la posibilidad
de suprimirla.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 35, en su forma enmendada.
Párrafo 36
Queda aprobado el párrafo 36.
Queda aprobado el capitulo III, en su forma enmendada.
Capitulo V
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la 1083.a sesión)
57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo V de su proyecto de informe (A/CN.4/L.160).
A.—Celebración del vigésimo quinto aniversario
de las Naciones Unidas
Párrafo 1
58. El PRESIDENTE dice que la Comisión, la última
vez que examinó la cuestión de presentar un proyecto de
resolución a la Asamblea General en relación con el
vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas 1,
decidió designar un comité de redacción restringido para
que preparase, y le sometiera, un texto de transacción.
Ese texto constituye el párrafo 1 de la sección A del documento A/CN.4/L.160, y dice lo siguiente :
«La Comisión de Derecho Internacional,
»Recordando que en virtud del apartado a del
párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones
Unidas, la Asamblea General promoverá estudios y
hará recomendaciones con el fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codi1
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ficación, y que el Estatuto de la Comisión de Derecho
Internacional se ha adoptado en cumplimiento de este
deber de la Asamblea General,
» Recordando además que la Asamblea General ha
convocado una serie de conferencias de codificación y
que, sobre la base de los proyectos de la Comisión,
dichas conferencias han adoptado cierto número de
convenciones de codificación,
»Convencida de que las convenciones relativas a la
codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional, cuyos objetivos y finalidades son de interés
para la comunidad internacional en su conjunto,
deberían obtener un participación más amplia y, a ser
posible, universal,
»Expresa la esperanza de que la Asamblea General
haga un llamamiento a los Estados para que aceleren su
proceso de ratificación o adhesión a la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, a la
Convención sobre las misiones especiales de 1969 y a
otras convenciones de codificación adoptadas previamente por iniciativa de las Naciones Unidas, y que
adopte otras medidas adecuadas para completar el
proceso de codificación y colocar el derecho internacional sobre los cimientos más amplios y firmes que
sea posible.»
59. Aunque se supone que ese texto constituye una
solución de transacción, el tercer párrafo del preámbulo
aún suscita vivas discrepancias. Algunos miembros
quisieran suprimir las palabras «a ser posible», mientras
que otros no podrían apoyar el proyecto de resolución si
no se mantuviesen esas palabras. Por deplorable que sea
renunciar a la idea de un proyecto de resolución, el
Presidente estima que, de no llegarse a un acuerdo, quizás
fuera ésta la solución más acertada.
60. El Sr. ROSENNE también cree que si la Comisión
no puede aprobar una resolución sin oposición, es
preferible no aprobar ninguna. Exhorta por tanto a los
miembros de la Comisión a que faciliten la preparación
de un texto que pueda ser propuesto por el Presidente y
adoptado sin votación.
61. Sir Humphrey WALDOCK dice que, aunque la
Comisión no pueda ponerse de acuerdo sobre el texto
actual, no ve ningún motivo para renunciar a la idea de
hacer alguna declaración acerca de la necesidad de
acelerar la ratificación de las convenciones de codificación que ha elaborado, pues no hay ningún desacuerdo
al respecto entre los miembros. Esa declaración podría
adoptar una forma menos ambiciosa que la de un
proyecto de resolución.
62. El Sr. USHAKOV considera inaceptable la propuesta de Sir Humphrey Waldock.
63. El Sr. REUTER deplora tener que llegar a la conclusión de que, en esas condiciones, es preferible suprimir
el proyecto de resolución.
64. El Sr. AGO está de acuerdo con Sir Humphrey
Waldock en que sería deplorable que la Comisión no
expresase su parecer acerca de la ratificación de las
convenciones de codificación. Como en las actas resumidas quedará de manifiesto que la Comisión había
previsto una resolución sobre este particular, parecerá
tanto más extraño que no haya podido ponerse de acuerdo
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para expresar la esperanza de que se ratifiquen las convenciones preparadas basándose en sus trabajos.
65. El Sr. USTOR comprende los puntos de vista de
Sir Humphrey Waldock y del Sr. Ago, pero, está firmemente convencido, como lo están otros miembros de la
Comisión, de que si la Comisión aprueba una resolución
acerca de la ratificación de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, debe afirmar el principio de
universalidad que ha sido aceptado en esa Convención.
66. El Sr. YASSEEN siempre apoyó el principio de
universalidad, en la creencia de que es lógico y natural
que una obra destinada a servir de base a un sistema de
normas internacionales esté dirigido a toda la comunidad
internacional. Está por tanto dispuesto a aprobar todo
proyecto de resolución que enuncie incondicionalmente
ese principio. Sin embargo, si la Comisión no puede
llegar a un acuerdo sobre ese concepto, no tiene inconveniente en apoyar un proyecto de resolución en el que se
pida que se acelere la ratificación de las convenciones de
codificación y que tales convenciones estén abiertas a la
participación más amplia posible.
67. El Sr. USHAKOV dice que, así como el Sr. Ago
considera deplorable que la Comisión no pueda llegar
a un acuerdo para recomendar la ratificación de las
convenciones de codificación, él estima por su parte aún
más lamentable que los miembros de la Comisión no
estén unánimemente dispuestos a proclamar el principio
de universalidad con respecto a la ratificación de esas
convenciones.
68. El Sr. CASTREN es partidario del principio de la
universalidad en el caso de las convenciones que interesan
a todos los Estados. Por tanto, está dispuesto a aceptar el
proyecto de resolución con o sin las palabras «a ser
posible». Esas palabras podrían quizá reemplazarse por la
palabra «finalmente». De lo contrario cree, como Sir
Humphrey Waldock, el Sr. Ago y el Sr. Yasseen, que sería
preferible un proyecto de resolución que se limitase a
recomendar que se acelere el proceso de ratificación de
las convenciones de codificación o de adhesión a las
mismas.
69. El Sr. THIAM cree que algunos miembros han hecho
objeciones al principio de universalidad en este contexto
por razones puramente accidentales y que las palabras
«a ser posible» resuelven el problema. No obstante, si la
Comisión no puede llegar a un acuerdo con respecto a
otra solución, será preferible no insistir.
70. El Sr. KEARNEY aceptó con bastante renuencia
la redacción actual del tercer párrafo del preámbulo
porque, a su juicio, el problema no debía haberse planteado, puesto que el párrafo 17 de la parte A de la resolución 2499 (XXIV) de la Asamblea General se refiere concretamente a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas. Convino en aceptar la formulación actual como
solución de transacción, y cree que si la Comisión va
más allá, adoptará una posición política que no estará en
consonancia con su función. En consecuencia, si no se
puede llegar a un acuerdo sobre la base del texto considerado, sería preferible renunciar a la idea de presentar
un proyecto de resolución.
71. El Sr. TABIBI dice que, puesto que todos los
miembros de la Comisión están de acuerdo en que es
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necesario acelerar el proceso de ratificación, no es preciso
abandonar la idea de un proyecto de resolución, aunque
no se pueda conseguir la unanimidad sobre la formulación
actual. No hay ningún motivo para que la Comisión no
ponga el proyecto de resolución a votación; en los primeros tiempos de su existencia, la Comisión recurría
frecuentemente a las votaciones, incluso sobre artículos
determinados. La posición de determinados miembros
podría indicarse en tal caso en nota de pie de página.
72. El Sr. TSURUOKA no cree que un proyecto de
resolución que no haya sido aprobado por unanimidad en
la Comisión tenga bastante peso ante toda la Asamblea
General. Será por tanto preferible, de no lograrse la
unanimidad, renunciar a la idea del proyecto de resolución.
73. Sir Humphrey WALDOCK nada tiene personalmente que objetar al principio de la universalidad.
El problema no estriba en el principio, sino en su aplicación. No obstante, le preocupa mucho el hecho de que,
por primera vez desde que forma parte de la Comisión,
ésta no pueda llegar a un acuerdo sobre una cuestión
acerca de la cual hay, en realidad, unanimidad, simplemente porque se ha introducido en el debate una cuestión
ajena al mismo sobre la cual existe un desacuerdo.
74. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión prefiere
aplazar su decisión hasta la próxima sesión, con la
esperanza de llegar a una avenencia.
75. El Sr. USHAKOV es partidario de prescindir del
proyecto de resolución.
76. El Sr. CASTREN lamentaría tener que prescindir
del proyecto. Propone más bien que se suprima el tercer
párrafo del preámbulo, ya que el principio de la universalidad se enuncia, aunque de forma menos directa, al
final de la parte dispositiva.
77. El Sr. USHAKOV no puede aceptar esta propuesta
y, si se pone a votación el proyecto con esa enmienda,
tendrá que votar en contra.
78. El Sr. USTOR está de acuerdo con el Sr. Tsuruoka
en que de nada servirá aprobar el proyecto de resolución,
si no se aprueba por unanimidad. Lamenta mucho que
no haya forma alguna de conciliar las dos posiciones
extremas. A su juicio, si la Comisión estuviese de acuerdo
sobre el principio de la universalidad, se podría expresar
en un proyecto de resolución, en el que se dejase claramente sentado que el acuerdo sólo se refiere a ese principio. Si la Comisión no puede hacerlo, será preferible
no aprobar una resolución por mayoría.
79. El PRESIDENTE advierte que es preciso contestar
a la carta del Secretario General (A/CN.4/231/), en la que
señala a la atención de la Comisión la resolución 2499 A
(XXIV) de la Asamblea General relativa a la celebración
del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas.
80. El Sr. USHAKOV no considera que una petición
dirigida a la Asamblea General para que exhorte a los
Estados a que aceleren el proceso de ratificación sea
una respuesta adecuada a la resolución 2499 A (XXIV)
de la Asamblea General. Esa resolución también se refiere
a la aceleración de la labor de codificación y quizás fuera
apropiado informar a la Asamblea General que la Comisión tratará de completar ciertos temas de su programa
de trabajo.

81. El Sr. AGO considera preferible no aprobar
ninguna resolución que aprobar una por mayoría. No
obstante, va a proponer una última fórmula de transacción que quizá resulte aceptable para ambos bandos, a
saber, que el tercer párrafo del preámbulo termine con
la frase «deberían obtener una participación más amplia»
y que la parte dispositiva del proyecto de resolución
termine con las palabras «y colocar el derecho internacional sobre los cimientos másfirmesy universales que
sea posible».
82. El Sr. YASSEEN dice que esta propuesta merece
ser estudiada.
83. El Sr. USHAKOV no puede aceptar la propuesta
del Sr. Ago. No obstante, está perfectamente dispuesto a
votar sobre el texto del proyecto de resolución.
84. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con el
Sr. Ago en que una resolución adoptada en virtud de una
votación no unánime carecerá de utilidad.
85. El PRESIDENTE, dice que, desgraciadamente,
parece que la única solución sea prescindir totalmente del
proyecto de resolución.
Capítulo II
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(reanudación del debate de la sesión anterior)
86. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo II del proyecto de informe.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 0 Y 00

87. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) recuerda a la Comisión la propuesta del
Sr. Rosenne 2 de que se aclare la relación entre las distintas
series de definiciones y presenta las nuevas versiones
siguientes del párrafo 1 del comentario al artículo 0 y del
párrafo 1 del comentario al artículo 00.
Artículo 0
Comentario
1) Como el artículo sobre terminología previamente aprobado
por la Comisión—el artículo 1—no puede aplicarse sin modificaciones a la parte III del proyecto, y como algunos nuevos términos
utilizados en esta parte exigen aclaración, la Comisión ha colocado
al comienzo de la presente parte el artículo 0 en el que se definen
los términos usados en la parte III. Los términos del artículo 1 que
no se repiten en el artículo 0, tales como «organización internacional», se utilizan, cuando figuran en la parte III, con el mismo
sentido que se les da en el artículo 1. Toda excepción a esta norma
se señala en el comentario. Comprendiendo que cierta duplicación
puede producirse entre el artículo 1 y el presente artículo, la
Comisión examinará en segunda lectura si puede y hasta qué punto
puede eliminar esa duplicación. La Comisión también examinará
los ajustes que quizá deban hacerse en otros artículos de la parte I,
tales como el artículo 2, para que resulte más clara su aplicabilidad
a la parte III.
Articulo 00
Comentario
1) Las mismas consideraciones hechas en el párrafo 1 del
comentario al artículo 0 se aplican en el caso del artículo 00. Por
2
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tanto, la Comisión ha colocado al principio de la presente parte el
artículo 00 que enuncia el sentido en que se emplean en la parte
IV algunos términos. Al igual que ocurre en el caso del artículo 0,
puede haber cierta duplicación con el artículo 1. La Comisión
también examinará en segunda lectura si hay tal duplicación y
hasta qué punto es posible eliminarla.

88. El Sr. USHAKOV acepta las nuevas versiones
propuestas. No obstante, propone que en la tercera
frase del comentario al artículo 0 las palabras «que cierta
duplicación puede producirse» se sustituyan por «las
posibles duplicaciones que pueden producirse» y que se
introduzca la modificación correspondiente en la tercera
frase del comentario al artículo 00.
Así queda acordado.
89. El Sr. ROSENNE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción y a la Secretaría por haber tenido
en cuenta las objeciones que hizo a las versiones anteriores.
Propone que en la versión inglesa la palabra «therein» al
final de la primera frase del comentario al artículo 0 se
sustituya por las palabras «in part III», y que en la
segunda frase del comentario al artículo 00 se sustituya la
palabra «therein» por las palabras «in part IV».
Así queda acordado.
Quedan aprobadas las nuevas versiones del párrafo 1
del comentario al artículo 0 y del párrafo 1 del comentario
al artículo 00, en su forma enmendada.

B.—La cuestión de los tratados celebrados entre los
Estados y las organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4
2. El PRESIDENTE informa a la Comisión que el
Sr. Nagendra Singh ha manifestado el deseo de formar
parte de la Subcomisión y sugiere que se incluya su
nombre en la lista de miembros.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
C.—La cláusula de la nación más favorecida
Párrafo 5
Queda aprobado el párrafo 5.
Queda aprobada la sección C.
D.—Organización de los trabajos futuros

Viernes 10 de julio de 1970, a las 9.40 horas

Párrafo 6
3. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «antes de finalizar el mandato
de sus actuales miembros» por «en 1971». Asimismo,
propone que la segunda frase comience de la forma
siguiente : «En tal período se propone terminar la segunda
lectura».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección D, en su forma enmendada.

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

E.—Revisión del programa de trabajo de la Comisión

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1086.a SESIÓN

Presentes: Sr.Ago, Sr.Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones
(A/CN.4/L. 156 a 160 y Adiciones)

(continuación)
Capítulo V
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del capítulo V de su proyecto de informe
(A/CN.4/L.160), comenzando por el párrafo 3 (sección B) i.
1
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Para el debate sobre la sección A, véase infra, párrs. 26 a 30.

Párrafo 7
Queda aprobado el párrafo 7.
Queda aprobada la sección E.
F.—Preparación de una nueva edición de la publicación
«Summary of the practice of the Secretary-General as
depositary of multilateral agreements»
Párrafo 8
4. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la palabra
«publicación» por la palabra «documento». Desea
también hacer constar en acta que dicho documento debe
formar parte de la documentación de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección F, en su forma enmendada.
G.—Relaciones con la Corte Internacional de Justicia
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9.
Queda aprobada la sección G.
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H.—Colaboración con otros organismos
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.
Párrafo 11
5. El Sr. CASTREN sugiere que, en la séptima frase, se
sustituya la palabra «Corea» por «la República de Corea».
6. El Sr. USHAKOV dice que la República de Corea
únicamente ha sido admitida como miembro asociado.
Propone que la séptima frase diga : «Así, en la undécima
reunión, Nigeria había sido admitida como miembro con
plenos derechos y la República de Corea como miembro
asociado».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafo 12
Queda aprobado el párrafo 12.
Párrafo 13
7. El Sr. CASTREN pide que se inserte el título oficial
del Sr. Golsong en la primera frase.
Así queda acordado.
8. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase,
se sustituyan las palabras «a examen» por «para conocimiento».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.
Párrafo 14
9. El Sr. ROSENNE pide que la Secretaría obtenga datos
más completos sobre el tratado a que se hace referencia
en la cuarta frase y que se modifique dicha frase en la
forma correspondiente.
Así queda acordado.
Con esta salvedad, queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 15
10. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a los párrafos 12, 15
y 20, desea reiterar que, en su opinión, es esencial que la
Comisión esté representada en esas tres reuniones por su
Presidente o, si esto no es posible, por otro miembro de la
Comisión, que deberá presentar un informe sobre dichas
reuniones a la Comisión en su próximo período de
sesiones.
Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafos 16 a 20
Quedan aprobados los párrafos 16 a 20.
Queda aprobada la sección H.
I.—Asistencia a la 54.* Conferencia de la Asociación
de Derecho Internacional
Párrafo 21
11. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) informa a la Comisión que las consecuencias
financieras de una visita de alrededor de una semana en
La Haya, incluidos los gastos de viaje y las dietas, se
calculan aproximadamente en 250 dólares.

12. El Sr. ROSENNE propone que se suprima el
párrafo. Formula esta propuesta basándose en una decisión adoptada por la Comisión en 1964 2. La Comisión
decidió en tal ocasión, por diversas razones, en especial
de tipo financiero, que no parecía posible enviar un representante a una reunión de la Asociación de Derecho
Internacional. Sin embargo, se sugirió que se pidiese al
Sr. Bartos, que iba a asistir a la reunión a título personal,
que comunicara verbalmente a la Asociación de Derecho
Internacional que la Comisión hacía votos por el éxito
de su reunión. Considera que la Comisión no debe
modificar su política sin examinar cuidadosamente todas
las consecuencias, y que la forma correcta de proceder en
el presente caso consiste en que la Comisión pida a Sir
Humphrey Waldock, si se propone asistir a la Conferencia
de la Asociación de Derecho Internacional a título
personal, que comunique que la Comisión hace votos por
el éxito de la reunión.
13. El Sr. USHAKOV considera también que debe
suprimirse este párrafo. La Asociación de Derecho Internacional es tan sólo una de un gran número de organizaciones científicas y la Comisión no puede mantener
relaciones con todas ellas. Más aún, varios miembros de
la Comisión, incluido el propio orador, asisten a las
reuniones de la Asociación de Derecho Internacional a
título personal.
14. El Sr. BARTOS conviene en que la Comisión no
ha de otorgar a la Asociación de Derecho Internacional
un trato diferente del que da a otros organismos jurídicos.
Se propone asistir a la 54.a Conferencia de la Asociación
en su calidad de antiguo Presidente y Vicepresidente en
ejercicio.
15. Sir Humphrey WALDOCK coincide en que el
párrafo 21 crearía un precedente inoportuno, habida
cuenta del gran número de organismos que podrían
dirigir a la Comisión una invitación análoga.
Queda acordado suprimir la sección I.
J.—Lugar y fecha del 23.° período de sesiones
Párrafo 22
16. El PRESIDENTE anuncia que las fechas provisionales para el próximo período de sesiones de la Comisión son del 26 de abril al 30 de julio de 1971.
Queda aprobado el párrafo 22.
Queda aprobada la sección J.
K.—Representación en el vigésimo quinto período de
sesiones de la Asamblea General
Párrafo 23
Queda aprobado el párrafo 23.
Queda aprobada la sección K.
L.—Seminario sobre derecho internacional
Párrafo 24
17. El Sr. ROSENNE desea hacer constar en acta su
reconocimiento por la forma excelente en que el Director
2

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
Vol. I. 772.a sesión, párrs. 86 a 90.

1086. a sesión — 10 de julio de 1970

del Seminario sobre derecho internacional ha desempeñado su cometido.
Queda aprobado el párrafo 24.
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hará todo lo posible para atender la sugerencia del
Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 29.
Queda aprobada la sección M.

Párrafo 25
18. El Sr. CASTREN pide que la Secretaría inserte el
A.—Celebración del vigésimo quinto aniversario de las
título exacto del Sr. Raton.
Naciones Unidas (reanudación del debate de la sesión
Así queda acordado.
anterior)
Queda aprobado el párrafo 25, en su forma enmendada.
26. El PRESIDENTE dice que, en la sesión anterior,
Párrafo 26
la Comisión no aprobó el proyecto de resolución transcrito en el párrafo 1 del capítulo V del proyecto de informe
Queda aprobado el párrafo 26.
y que, por tanto, habrá que modificar la parte final de
Párrafo 27
dicho párrafo. Una posibilidad es la de combinar dicha
19. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase, parte con el párrafo 2. En cualquier caso, propone que la
se sustituyan las palabras «También es indispensable» sección D (Organización de los trabajos futuros) y la
por «Es necesario además» y que la última cláusula de sección E (Revisión del programa de trabajo de la Comidicha frase diga «a fin de que puedan sacar el mayor sión) vengan inmediatamente después de la sección A.
provecho posible de la participación en el Seminario».
27. El Sr. ROSENNE propone que se mantengan sepaAsí queda acordado.
rados los párrafos 1 y 2. El párrafo 2 se refiere a la cuestión
20. El Sr. BARTOS sugiere que se proporcione gratuita- relativamente secundaria de una nueva edición de la
mente la documentación a los participantes en el publicación titulada La Comisión de Derecho Internacional
y su obra. El párrafo 1 debe concluir con una declaración
Seminario.
21. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la acerca de la contribución aportada por la Comisión a la
Comisión) dice que la dificultad consiste en que la mayoría celebración del vigésimo quinto aniversario de las
de los Anuarios de la Comisión están agotados. Por Naciones Unidas.
consiguiente, propone que en la segunda frase se susti- 28. Tras un breve debate, en el que intervienen Sir
tuyan las palabras «puedan disponer de» por las palabras Humphrey WALDOCK, el Sr. YASSEEN, el Sr. KEAR«tengan libre acceso a la».
NEY, el Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. ROSENNE, el
Sr. USHAKOV y el PRESIDENTE, el Sr. AGO dice
Así queda acordado.
que
Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmendada. debe indicarse que la Comisión ha decidido participar
en la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de
Párrafo 28
la forma más constructiva posible y, a tal efecto, ha deci22. El Sr. USTOR dice que en el párrafo correspon- dido prolongar su próximo período de sesiones con
diente del anterior informe de la Comisión se aludía miras a completar su labor de codificación y desarrollo
concretamente al Sr. Raton y sugiere que se inserten las progresivo de la totalidad del derecho diplomático y
palabras «en particular al Sr. Raton» después de la consular y adoptar para sus trabajos futuros un programa
acorde con la petición formulada por la Asamblea
palabra «gratitud».
General en el párrafo 18 de la parte dispositiva de su
Así queda acordado.
resolución 2499 (XXIV). Propone que se suspenda la
23. El Sr. CASTREN propone que la segunda frase diga : sesión para que pueda prepararse un texto adecuado.
«La Comisión recomendó que se siguieran celebrando
Así queda acordado.
seminarios en conjunción con sus períodos de sesiones».
Se suspende la sesión a las 10.30 horas y se reanuda
Así queda acordado.
a
las
11.5 horas.
Queda aprobado el párrafo 28, en su forma enmendada.
29. El PRESIDENTE anuncia que los debates oficiosos
Queda aprobada la sección L.
celebrados durante la suspensión de la sesión han conducido a la formulación del siguiente texto para la conclusión
M,—índice de los documentos de la Comisión
del párrafo 1 : «Deseando participar en tal conmemoración de la forma más constructiva posible, la Comisión
Párrafo 29
dio cima a la primera lectura de la serie del proyecto de
24. El Sr. ROSENNE considera que el índice es una artículos sobre las relaciones entre los Estados y las
innovación razonable, aunque, cree que contiene organizaciones internacionales con miras a cumplir su
algunas inexactitudes. Sugiere que la Secretaría examine cometido de codificación y desarrollo progresivo de todo
la posibilidad de incluir el índice, en su forma definitiva el cuerpo del derecho consular y diplomático. También
y precisa, en un volumen del Anuario y publicar suple- aprobó para su próximo período de sesiones un programa
mentos para que sean incluidos en el Anuario cada cinco muy intensivo de trabajo que se enuncia más adelante,
años, de modo que coincida con el nuevo mandato de los teniendo presente la necesidad de completar lo antes
miembros de la Comisión.
posible el examen de proyectos importantes de confor25. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice midad con lo dispuesto en el párrafo 18 de la resolución
que ya se ha tratado de esta cuestión con los represen- mencionada. El párrafo 2 comenzará con las palabras :
tantes de la Biblioteca de las Naciones Unidas y que se «La Comisión decidió asimismo», quedando inalterado el
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texto restante. Las actuales secciones D y E vendrán
inmediatamente a continuación del párrafo 2.
30. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acepta dichas modificaciones.
Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe en
su totalidad, con las modificaciones introducidas.
Queda aprobado en su totalidad, con las modificaciones
introducidas, el proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 22.° período de sesiones.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1078.a- sesión)
31. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pida a la
Secretaría que, en lo que respecta al estilo y concordancia,
examine los textos español, francés, inglés y ruso del
proyecto de artículos sobre los representantes de los
Estados ante las organizaciones internacionales, aprobado
en los 20.°, 21.° y 22.° períodos de sesiones. Para lograr
los mejores resultados posibles, ello debe hacerse con el
concurso de los funcionarios de los servicios de idiomas
que conocen ya el proyecto de artículos. A raíz de este
examen, la Secretaría debe presentar sus observaciones y
sugerencias en uno o varios documentos de trabajo que
se distribuirán a los miembros de la Comisión. Debería
proporcionarse oportunamente un anteproyecto de esas
observaciones y sugerencias al Relator Especial para la
preparación del informe que ha de presentar en 1971.
32. Los miembros que estuvieron presentes en Viena en
la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados recordarán sin duda que la Secretaría preparó esa clase de
documentos de trabajo para el Comité de Redacción y
resultaron sumamente útiles.
Queda aprobada la sugerencia del Presidente.

Clausura del período de sesiones
33. Sir Humphrey WALDOCK desea rendir tributo a la
eficacia y cortesía con que el Presidente ha dirigido los
trabajos de la Comisión y que han contribuido a la feliz
culminación de su labor. Asimismo desea expresar su
agradecimiento a los demás miembros de la Mesa y especialmente al primer Vicepresidente, a quien, en su calidad
de Presidente del Comité de Redacción, se debe en gran
medida el que haya sido posible dar cima a la serie de
artículos sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
34. Felicita a la Comisión por la elección de sus tres
nuevos miembros y elogia la valiosa labor de los Relatores
Especiales. Por último, expresa su gratitud a los funcionarios de la Secretaría y, en particular al Secretario de la
Comisión, por su valioso concurso.
35. El Sr. CASTAÑEDA, el Sr. TSURUOKA, el
Sr. CASTREN, el Sr. USHAKOV, el Sr. ALCÍVAR,
el Sr. ROSENNE, el Sr. TABIBI, el Sr. THIAM, el
Sr. USTOR, el Sr. YASSEEN, el Sr. SETTE CÁMARA,
el Sr. REUTER, el Sr. AGO, el Sr. BARTO§ y el
Sr. KEARNEY se suman a las palabras de homenaje de
Sir Humphrey Waldock.
36. El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión sus amables palabras. Expresa su gratitud a los
demás miembros de la Mesa, así como a todos los miembros de la Comisión, por su cooperación, gracias a la
cual la Cbmisión ha podido dar cima a sus trabajos.
Manifiesta su reconocimiento por la labor del Secretario
de la Comisión, los funcionarios de la División de
Codificación y los demás miembros de la Secretaría que
han prestado su concurso a los trabajos de la Comisión.
37. Declara clausurado el 22.° período de sesiones de la
Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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