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PROGRAMA

En su 1087.a sesión, celebrada el 26 de abril de 1971, la Comisión aprobó el
siguiente programa:
1. Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
2. Sucesión de Estados :
a) Sucesión en materia de tratados
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados
3. Responsabilidad de los Estados
4. Cláusula de la nación más favorecida
5. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
6. Resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General relativa al desarrollo progresivo
y codificación de las normas de derecho internacional sobre los cursos de agua
internacionales
7. Examen del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión
8. Organización de los trabajos futuros
9. Colaboración con otros organismos
10. Lugar y fecha de celebración del 24.° período de sesiones
11. Otros asuntos

XV

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 23.° PERÍODO DE SESIONES

celebrado en Ginebra del 26 de abril a 30 de julio de 1971

1087.a SESIÓN
Lunes 26 de abril de 1971, a las 15.25 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
más tarde: Sr. Sanjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr.
Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Apertura del período de sesiones
1. El PRESIDENTE declara abierto el 23.° período de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y dice
que, de conformidad con la decisión adoptada por ésta
en su último período de sesiones \ representó a la
Comisión en el vigésimo quinto período de sesiones de
la Asamblea General, participando en los trabajos de la
Sexta Comisión del 28 de septiembre al 12 de octubre de
1970. Después de oír su exposición bastante detallada del
informe de la Comisión de Derecho Internacional, la
Sexta Comisión comenzó a examinarlo el 1.° de octubre
de 1970.
2. El representante de Jamaica observó que, aunque la
Sexta Comisión solía ocuparse del informe de la Comisión
de Derecho Internacional como primer tema de su
programa, en lo futuro sería preferible aplazar dicho
tema a fin de dar a los miembros de la Sexta Comisión
más tiempo para estudiar el informe antes de su presentación por el Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional. En consecuencia, la Sexta Comisión examinó primeramente la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
3. En cuanto al tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, el proyecto de artículos de la Comisión 2 encontró aprobación general. Sin
embargo, se formularon varias sugerencias específicas,
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, párr. 105.
2
Ibid., párr. 26.

entre ellas la de procurar, como se promete en el informe
de la Comisión 3 , rçducir considerablemente la extensión
del proyecto de artículos adoptando el sistema de la
redacción por referencia. Algunos miembros manifestaron
su preferencia por un código en lugar de una convención.
4. La mayoría de los miembros criticó los artículos 52
y 53 por entender que son excesivamente restrictivos. Se
criticaron también los artículos 82 y 83 por no reflejar
suficientemente la práctica existente y los acuerdos en
vigor. Algunos miembros opinaron que el artículo 94
impone al Estado huésped obligaciones inaceptables, en
tanto que otros estimaron poco satisfactoria la disposición
del artículo 112 que da al Estado huésped el derecho a
pedir que sea retirada una persona que ha infringido sus
leyes penales.
5. Algunos representantes, particularmente los del Reino
Unido y Francia, observaron que los artículos 78 a 116,
relativos a las delegaciones de los Estados ante órganos
de organizaciones internacionales y conferencias, no
reflejan suficientemente la práctica actual y los acuerdos
vigentes, de los que la Comisión parecía haberse apartado
al adoptar disposiciones inspiradas en la Convención
sobre las misiones especiales; a juicio de aquéllos, los
privilegios e inmunidades debían restringirse en vez de
ampliarse y estar basados únicamente en la necesidad
funcional.
6. En cuanto a las dos variantes de texto propuestas por
la Comisión para el artículo 100, los representantes
parecían divididos casi por igual en sus preferencias;
en efecto, el grupo de Estados occidentales se inclinó por
la variante B, en tanto que los representantes de los
Estados de Europa oriental y de Asia y Africa se mostraron favorables a la variante A.
7. Los artículos del proyecto sobre la responsabilidad
de los Estados 4 presentados por el Relator Especial de
este tema provocaron un animado debate; al parecer, los
miembros de la Sexta Comisión acogieron favorablemente
el criterio general adoptado hasta ahora a ese respecto
por la Comisión de Derecho Internacional. Fue opinión
general que los artículos debían tratar simultáneamente
de toda clase de actos lícitos e ilícitos y que el proyecto
de artículos debía seguir reflejando los elementos de
desarrollo progresivo en la labor de la Comisión de
codificar ese aspecto del derecho internacional.
3
4

ibid., párr. 20.
Ibid., documento A/CN.4/233.
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8. La mayoría de los representantes dio su apoyo al
proyecto de artículos sobre la sucesión en materia de
tratados presentado por el Relator Especial 5, por entender que hay en él elementos positivos de desarrollo
progresivo del derecho internacional. Para la mayoría de
los Estados fueron de especial interés los artículos 3 y 6,
considerados como un progreso. Sin embargo, un pequeño
número de Estados se declaró en favor del principio de
la continuidad, por entender que concuerda mejor con
la práctica de los Estados.
9. Los representantes de Jamaica y algunos otros Estados propusieron que la Comisión de Derecho Internacional examinara la posibilidad de institituir una lección
anual en homenaje a la memoria de Gilberto Amado y
formularon a tal efecto las pertinentes recomendaciones
a la Asamblea General por conducto del Secretario
General.
10. Algunos Estados manifestaron el deseo de que los
volúmenes de la Treaty Series de las Naciones Unidas se
publiquen con mayor regularidad. El representante de los
Países Bajos observó que ninguna medida en tal sentido
se había adoptado a pesar del ruego que hizo el año
anterior en la Sexta Comisión y señaló que no debieran
transcurrir más de doce meses entre el registro y la
publicación de los tratados. Igualmente manifestó el deseo
de que se publicara prontamente una lista de fuentes de
la práctica de los Estados.
11. El debate acerca de la petición de la Comisión de
Derecho Internacional de celebrar un período ampliado
de sesiones de catorce semanas en 1971 puso de relieve que
una gran mayoría estaba en favor de la propuesta; en la
votación que tuvo lugar en la Asamblea General en
diciembre hubo 100 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Al propio tiempo, el representante de Liberia
preguntó por qué la Comisión no había formulado
ninguna recomendación encaminada a la ampliación del
mandato de sus miembros, aunque la Sexta Comisión la
había invitado a seguir examinando la cuestión 6.
12. El informe acerca del Seminario sobre Derecho
Internacional7 fue aprobado casi por unanimidad. Los
representantes tomaron nota con satisfacción de las
ofertas de becas para el seminario anual que en la Sexta
Comisión hicieron los Países Bajos, Suecia e Israel.
13. El representante de Dinamarca opinó que, al preparar la organización de sus trabajos futuros, la Comisión
debía ordenar los temas por orden de prioridad, aun
cuando algunos de ellos debieran ser examinados simultáneamente. Entre los temas cuya inclusión propusieron
varios miembros figuran las bahías históricas, los cursos
de agua internacionales, la captura ilegal o «secuestro»
de aeronaves y la protección de los diplomáticos.
14. A causa de otros compromisos, el Presidente no
pudo asistir a la reunión del Comité Europeo de Cooperación Jurídica del Consejo de Europa, celebrada en

noviembre de 1970, pero, a propuesta del Secretario de
la Comisión, cablegrafió al Sr. Paul Reuter designándole
para que asistiera en su lugar. Igualmente, el Sr. J.M.
Ruda fue designado para representar a la Comisión en
la reunión del Comité Jurídico Interamericano celebrada
en Río de Janeiro. Finalmente, el Presidente asistió a la
12.a reunión del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano, celebrada en Colombo del 18 al 28 de enero de
1971, acerca de la cual presentará oportunamente un
informe a la Comisión 8.
Elección de la Mesa

15. El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
16. El Sr. YASSEEN, después de rendir homenaje al
Presidente saliente por la competencia con que representó
a la Comisión en la Asamblea General, propone la candidatura del Sr. Tsuruoka, cuya cultura, objetividad y
capacidad jurídica son bien conocidas de todos los
miembros, y cuyo talento diplomático se puso de manifiesto en otros órganos de las Naciones Unidas, especialmente cuando ejerció la Presidencia del Consejo de
Seguridad.
17. El Sr. NAGENDRA SINGH, secundando la propuesta, dice que la imparcialidad del Sr. Tsuruoka y el
hecho de disfrutar de la plena confianza de todos los
miembros de la Comisión hacen que sea eminentemente
idóneo para el cargo de Presidente. Desea sumarse al
homenaje rendido al Presidente saliente, que tan satisfactoriamente representó a la Comisión en el 12.° período
de sesiones del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano.
13. El Sr. AGO, el Sr. CASTREN, el Sr. USHAKOV,
el Sr. BARTOS, el Sr. REUTER, el Sr. EUSTATHIADES y el Sr. EL-ERIAN se suman al homenaje rendido
al Presidente saliente y apoyan la candidatura del Sr.
Tsuruoka.
Por unanimidad, el Sr. Tsuruoka queda elegido Presidente y ocupa la Presidencia.
19. El PRESIDENTE agradece a la Comisión el honor
de que le ha hecho objeto y la confianza que ha depositado
en él al elegirle para ocupar la Presidencia. Con la colaboración de sus colegas y siguiendo el ejemplo de su
predecesor, espera contribuir al éxito de los trabajos del
importante período de sesiones actual de la Comisión.
20. Hace suyos los homenajes rendidos al Presidente
saliente y expresa su gratitud al Sr. Reuter, que representó
a la Comisión en la reunión de noviembre del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica.
21. Pide que se presenten candidaturas para el cargo de
Primer Vicepresidente.
22. El Sr. KEARNEY felicita al Presidente por su
elección y propone al Sr. Ago.
5
Op. cit., 1969, vol. II, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2;
1970, vol. II, documento A/CN.4/224 y Add. 1.
23. El Sr. YASSEEN secunda la propuesta.
6
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto periodo de sesiones, Anexos, temas 86 y 946 del programa, 24. El Sr. USTOR, el Sr. USHAKOV, el Sr. BARTOS,
y el Sr. ALCÍVAR apoyan la propuesta.
documento A/7746, párrs. 99-103 y 117.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, párrs. 106-110.
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25. El Sr. EL-ERIAN, apoyando también la propuesta, serie de proyectos de artculos en el actual período de
dice que como Relator Especial desea aprovechar la sesiones, siempre que adopte un método de trabajo
oportunidad para expresar al Sr. Kearney su aprecio y su adecuado.
agradecimiento por la habilidad y la paciencia que 39. El Sr. USHAKOV estima que la propuesta del Sr.
demostró como Presidente del Comité de Redacción en Kearney podría ser examinada al discutirse el tema 7
el anterior período de sesiones.
(Puesta al día del programa de trabajo a largo plazo de
26. El Sr. ROSENNE hace suyos los homenajes al la Comisión), o el tema 11 (Otros asuntos). Quizá pudiera
Presidente saliente. Al felicitar al Presidente que acaba de examinarse esta cuestión algo más tarde, cuando los
ser elegido, recuerda su destacada contribución como miembros hayan tenido tiempo de reflexionar sobre ella.
Presidente del Consejo de Seguridad en circunstancias Por el momento, propone que la Comisión apruebe el
muy difíciles. Apoya también la candidatura del Sr. Ago programa provisional.
para el cargo de Primer Vicepresidente.
40. El Sr. ROSENNE propone que en el título del tema 7
27. El Sr. EUSTATHIADES, el Sr. CASTREN, el Sr. del programa se sustituyan las palabras «Puesta al día»
REUTER, el Sr. NAGENDRA SINGH y el Sr. ELIAS por la palabra «Examen».
apoyan también la candidatura del Sr. Ago.
Así queda acordado.
Por unanimidad, el Sr. Ago queda elegido Primer 41. El Sr. ELIAS, si bien aprecia plenamente las opiVicepresidente.
niones expuestas por los señores Kearney y Ushakov,
propone que se apruebe el programa provisional en su
28. El Sr. AGO agradece a la Comisión su elección.
forma actual.
29. El PRESIDENTE pide que se presenten candida42. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión debe
turas para el cargo de Segundo Vicepresidente.
adoptar sin demora una decisión sobre la urgencia de la
30. El Sr. USHAKOV propone al Sr. Bartos.
cuestión y sobre el modo de tratarla. Del informe del
31. El Sr. YASSEEN y el Sr. EL-ERIAN apoyan la Presidente saliente se infiere, por otra parte, que el
problema de la protección y de la inviolabilidad de los
propuesta.
agentes diplomáticos entra en el campo de acción de la
Por unanimidad, el Sr. Bartos queda elegido Segundolabor de la Comisión.
Vicepresidente.
43. El Sr. REUTER declara que la propuesta del Sr.
32. El Sr. BARTOS agradece a la Comisión su elección. Kearney tiene una importancia indudable, pero su
33. El PRESIDENTE pide que se presenten candida- aceptación obligaría a la Comisión a modificar sus
métodos de trabajo. Sugiere que se pida al Sr. Kearney
turas para el cargo de Relator.
que presente una breve nota en la que exponga no sólo
34. El Sr. RUDA propone la candidatura del Sr. Sette la finalidad de su propuesta, sino también el método y el
Cámara.
calendario de trabajo que sugiere. También podría indicar
35. El Sr. CASTAÑEDA, el Sr. NAGENDRA SINGH, dicha nota si la Comisión ha de limitarse a expresar un
el Sr. USHAKOV, el Sr. AGO, el Sr. EL-ERIAN y el deseo o ha de aprobar una resolución sobre principios
Sr. BARTOS apoyan la propuesta.
generales o preparar un verdadero proyecto de artículos.
Por unanimidad, el Sr. Sette Cámara queda elegidoEn todo caso, la Comisión debe tomar una decisión.
Relator.
44. El Sr. YASSEEN considera que la cuestión plan36. El Sr. Sette Cámara de las gracias a la Comisión por teada es cada vez más alarmante, pero los métodos de
trabajo de la Comisión están mal adaptados al carácter
su elección.
urgente de dicha cuestión. La labor de codificación de la
Comisión es necesariamente lenta, porque se efectúa en
estrecha cooperación con la Asamblea General y los
Aprobación del programa
Estados. Por ello, no puede tratarse de elaborar proyectos
37. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar de artículos sin someter antes la cuestión a la Asamblea
General y a los gobiernos. El problema de la protección
el programa provisional (A/CN.4/242).
y de la inviolabilidad de los agentes diplomáticos requiere
38. El Sr. KEARNEY dice que son numerosos los casos reflexión; suscita muchas cuestiones políticas respecto de
de diplomáticos que, por causas políticas, son secuestra- las cuales debería pronunciarse la Asamblea General
dos, asesinados o heridos y que tales casos van en au- antes de que pueda formularse un proyecto de artículos.
mento. Este es un asunto que interesa directamente a la
Comisión que ha realizado una destacada labor en el 45. A juicio del Sr. BEDJAOUI, la propuesta del Sr.
desarrollo del derecho diplomático y consular. Propone, Kearney parece entrañar la adopción de un nuevo método
por ello, que la Comisión incluya en su programa, como de trabajo. La labor de codificación de la Comisión es
materia de alta prioridad, la preparación de una serie de una empresa a largo plazo, que no siempre le permite
proyectos de artículos acerca de la protección a los examinar cuestiones de interés actual, por importantes
diplomáticos. A pesar de lo recargado de su programa que sean. En vista de su programa excesivamente recary de la necesidad de completar el proyecto de artículos gado, es poco probable que la Comisión pueda obtener
sobre las misiones permanentes y delegaciones ante las ningún resultado constructivo en esa materia. Por otra
conferencias, estima que la Comisión podría elaborar una parte, la propuesta del Sr. Kearney requería la elaboración
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de proyectos de artículos, y esto es algo que no puede 2. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en su
sexto informe, que figura en el documento A/CN.4/241
hacerse precipitadamente.
46. En consecuencia, estima que la Comisión no debería y sus addendas que ha sido preparado de conformidad con
intentar formular y aprobar proyectos de artículos sobre las instrucciones de la Comisión, se examinan los 116 artículos aprobados en el vigésimo, vigésimo primer y
ese asunto en el actual período de sesiones.
vigésimo segundo períodos de sesiones, teniendo en cuenta
47. El Sr. AGO está de acuerdo con los Sres. Yasseen las observaciones de las delegaciones en la Sexta Comisión
y Bedjaoui en que la propuesta del Sr. Kearney tal y como en el vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
ha sido presentada, no responde completamente a los General y las observaciones escritas de los gobiernos y
métodos habituales de trabajo de la Comisión y en que las organizaciones internacionales (A/CN.4/221 y Add.l
sería difícil incluirla inmediatamente en el programa de y Corr.l ; A/CN.4/238 y Add.l ; A/CN.4/239 y Add.l y 2;
la Comisión. La cuestión de la protección y de la in- A/CN.4/240 y Add.l a 3).
violabilidad de los agentes diplomáticos no por ello es
En
menos urgente, y la Comisión debería hacer cuanto 3. Estos 116 artículos están divididos en tres grupos.
x
pueda para examinarla. En consecuencia, apoya la el primero, compuesto de los artículos 1 a 21 , constan
sugerencia del Sr. Reuter de que se pida al Sr. Kearney las disposiciones generales y las que regulan las modalique presente una nota. Si se aprueba el programa provi- dades jurídicas del establecimiento de misiones perma2
sional, nada impedirá a la Comisión modificarlo más nentes. El segundo, compuesto de los artículos 22 a 50 ,
tarde, y, en todo caso, la cuestión expuesta por el Sr. se ocupa de las facilidades, los privilegios y las inmuniKearney podría siempre ser examinada bajo el tema dades de las misiones permanentes ante las organizaciones
internacionales y de cuestiones afines. El tercero, formado
«Otros asuntos».
por los artículos 51 a 116 3, tiene dos partes: una relativa
48. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo con la a las misiones permanentes de observación ante organisugerencia del Sr. Reuter.
zaciones internacionales y otra referente a las delegaciones
49. Propone que la Comisión apruebe el programa de los Estados en órganos de organizaciones interprovisional, a reserva de modificaciones secundarias de nacionales y en conferencias convocadas por una orgaredacción y sin perjuicio del orden en que los diversos nización internacional o bajo sus auspicios.
temas hayan de ser examinados.
4. El análisis de los artículos 1 a 116 (A/CN.4/241 y
50. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe addenda) va precedido de una introducción y de consiel programa provisional con la modificación de redacción deraciones preliminares sobre la forma, el alcance y el
que se ha sugerido : las palabras «Puesta al día» del tema 7 título del proyecto de artículos, cuestiones todas que la
Comisión ha examinado a fondo en anteriores períodos
deben ser sustituidas por la palabra «Examen».
de
sesiones y sobre las cuales ya se han tomado decisiones.
51. El Sr. KEARNEY presentará por escrito una
Lo
que la Comisión tiene que decidir es si, ahora
propuesta más detallada acerca de la protección de los queprimero
dispone de las observaciones de los gobiernos y las
diplomáticos.
organizaciones internacionales, desea confirmar sus
Queda aprobado el programa provisional, con la modidecisiones anteriores sobre estos asuntos.
ficación introducida.
5. Un examen de las fechas de publicación de los
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.
distintos documentos mostraría que no todas las observaciones fueron presentadas a tiempo y que sólo gracias
a los esfuerzos de la División de Codificación ha sido
posible presentar a la Comisión al abrirse el actual período
de sesiones una parte sustancial de su sexto informe y la
1088.a SESIÓN
mayor parte de las observaciones de los gobiernos y de
las organizaciones internacionales.
Miércoles 28 de abril de 1971, a las 10 horas
6. La doctrina general del proyecto de artículos, las
hipótesis básicas en que se funda y el enfoque y los
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
métodos adoptados por la Comisión han recibido el
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Casta- apoyo de los gobiernos y de las organizaciones interñeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, nacionales. Sólo ha habido problemas acerca de la redacSr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette ción de ciertos artículos y, por supuesto, sobre el asunto
Cámara, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen. de los privilegios e inmunidades. Los privilegios y las
inmunidades nunca han gozado de la simpatía de los
gobiernos, y la experiencia anterior de la Comisión con
sus proyectos de artículos relativos a las relaciones e
Relaciones entre los Estados y las
inmunidades diplomáticas, a las relaciones consulares y
organizaciones internacionales
a las misiones especiales ha confirmado que los gobiernos,
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add. 1 a 3; y A/CN.4/241 y Add.l y 2)

[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su sexto informe.

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 190 y ss.
2
Op. cit., 1969, vol. II, p. 217 y ss.
3
Op. cit., 1970, vol. II, documento A/8010/Rev.l, párr. 26.
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por lo menos en las fases iniciales, se oponen siempre a
toda ampliación de privilegios e inmunidades.
7. Un ejemplo de la aprobación general de los gobiernos
fue la observación escrita de los Estados Unidos, que
acoge en Nueva York a las Naciones Unidas y en Washington a varias organizaciones, de carácter universal y
de carácter regional, según la cual los Estados Unidos
«estiman que este proyecto de 21 artículos ha sido
elaborado en forma cuidadosa y concienzuda por la
Comisión de Derecho Internacional y, en general, están
de acuerdo con sus propuestas» (A/CN.4/221/Add.l,
sección B.10). En sus observaciones escritas sobre los
artículos 1 a 50, el Gobierno de Yugoslavia ha manifestado que los considera «una contribución importante a
la codificación y al desarrollo progresivo de las normas
relativas a los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales, normas que están llamadas a desempeñar un papel especial en la promoción de
la cooperación internacional pacífica» (A/CN.4/239,
sección B.4). A su vez, el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas ha declarado que «el
proyecto de articulado relativo a los representantes de
Estados ante las organizaciones internacionales (artículos
1 a 21) refleja en su conjunto la práctica existente y no
suscita objeciones de principio» (A/CN.4/221, sección
B.9).
8. La primera de las consideraciones preliminares,
examinadas en su informe fue la forma del proyecto de
artículos. Sobre esta cuestión no se hizo ninguna observación explícita en la Sexta Comisión en el vigésimo
tercero ni en el vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, pero, en el debate de la Sexta Comisión sobre el tercer grupo de artículos, en el vigésimo
quinto período de sesiones, aunque prevaleció la opinión
general de que el proyecto constituye une base adecuada
para una futura convención, algunas delegaciones manifestaron su preferencia por un código y señalaron que,
debido a la gran variedad de las organizaciones internacionales y a la diversidad de sus propósitos y funciones,
probablemente una convención general habría de ser
completada con acuerdos específicos en ciertos casos.
9. En las observaciones escritas de los gobiernos no se
ha hecho ninguna objeción a la decisión de la Comisión
de preparar un proyecto de artículos como base para un
proyecto de convención que constituya un cuerpo de
normas completo y autónomo. Sin embargo, el Gobierno
de Suecia ha manifestado que prefiere la idea de un código
(A/CN.4/221, sección B.8).
10. El orador dice que ha tenido que estudiar la importancia que debía darse al hecho de no haberse formulado
observaciones sobre esta importante cuestión de forma.
Añade que ha tenido que tener en cuenta que en sus
observaciones sobre proyectos anteriores de la Comisión
los gobiernos, cuando no eran partidarios de un proyecto
de convención, lo dijeron expresamente. Además, en las
observaciones de algunos gobiernos sobre determinados
artículos del presente proyecto parece partirse de la
hipótesis de que el proyecto está destinado a servir de
base para una convención. Por estas razones, estima el
orador que tiene derecho a interpretar la inexistencia de
observaciones concretas sobre la cuestión de la forma,

si no como una aprobación implícita del método de la
Comisión, al menos como una falta de oposición a él.
11. La Organización Internacional del Trabajo ha
planteado la cuestión de «si jurídicamente, un acuerdo
entre Estados» — como la convención que recoja el
proyecto de artículos — «puede imponer obligaciones a
terceros sujetos de derecho internacional, en este caso las
organizaciones internacionales de carácter universal»
(A/CN.4/239, sección D.2). El mismo problema ha sido
planteado por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (A/CN.4/240, sección D.4, párr. 5).
12. Sobre este punto, el orador ha señalado a la atención
de la Comisión el párrafo 2 del comentario al artículo 22
que declara que la cuestión de determinar si las organizaciones internacionales llegarán a ser partes de la futura
convención es una cuestión aparte, que ha de ser examinada ulteriormente. También ha señalado que la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas fue abierta únicamente a la adhesión
de los Estados, si bien contiene disposiciones que confieren
derechos e imponen obligaciones a las propias Naciones
Unidas (A/CN.4/241, párr. 16). La posición es la misma
respecto de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados.
13. En cuanto al alcance del proyecto de artículos, el
orador llamó la atención sobre la solución conciliatoria
y cuidadosamente equilibrada, adoptada por la Comisión
e incorporada al artículo 2. Cuando la Comisión aborde
el examen de dicho artículo, observará que esa solución
conciliatoria ha obtenido la aprobación general de los
Estados y de las organizaciones internacionales.
14. La decisión de la Comisión de incluir proyectos de
artículos sobre las delegaciones de los Estados en órganos
de organizaciones internacionales y en conferencias
convocadas por ellas o bajo sus auspicios ha sido generalmente aceptada por los gobiernos, aunque tras algunas
vacilaciones.
15. En los debates de la Sexta Comisión se hicieron
varias sugestiones a fin de complementar el proyecto de
artículos con disposiciones que regulen la condición de
algunas categorías de misiones, delegaciones y representaciones de entidades que no sean Estados (A/CN.4/241,
párr. 27). El orador adoptará ulteriormente una actitud
sobre esas sugestiones que están más relacionadas con
cuestiones concernientes a las propias organizaciones. Sin
embargo, su primera reacción es que sería prudente que
la Comisión limite su proyecto de artículos a los representantes de Estados, sin tratar de ocuparse de otras
categorías de personas, respecto de las cuales la Comisión
no ha preparado ningún proyecto de artículos y por
tanto, no se han recibido observaciones de ningún
gobierno.
16. En cuanto al título del proyecto, se recordará que
el título «Proyecto de artículos sobre los representantes
de Estados ante las organizaciones internacionales» fue
aprobado antes de que la Comisión hubiera decidido
ocuparse de la cuestión de las delegaciones en órganos y
en conferencias 4. En vista de la extensión del proyecto
4

Op. cit., 1968, vol. II, p. 189, párr. 28.
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destinado a ocuparse de esta materia, el orador propone
ahora que se modifique el título de modo que diga
«Proyecto de artículos sobre los representantes de Estados
ante las organizaciones y conferencias internacionales».
17. El título de la parte I «Disposiciones generales»?
abarca los artículos 1 a 5, que comprenden disposiciones
generales aplicables a todos los proyectos de artículos.
Sin embargo, dichas disposiciones fueron preparadas
cuando el proyecto sólo se refería a las misiones permanentes y por tanto, fueron redactadas en términos sólo
aplicables a las misiones de Estados Miembros. Ahora
que la Comisión ha decidido incluir disposiciones sobre
las misiones permanentes de observación (Parte III) y
sobre las delegaciones en órganos y en conferencias
(Parte IV), será necesario modificar los artículos de la
parte I, a fin de ampliar su alcance a las misiones y delegaciones de Estados no miembros.
18. Después de haber aprobado los artículos de la
Parte I, la Comisión aprobó determinadas disposiciones
generales que, si bien figuran ahora en la Parte II, son
también aplicables a las Partes III y IV. Entre ellas figuran
disposiciones como las del artículo 44, sobre la no
discriminación, y del artículo 50 sobre las consultas. Sería
improcedente trasladar esas disposiciones a la Parte I,
que contiene artículos preliminares, para los cuales ahora
propone el título «Introducción», ya que se trata de
artículos sustantivos aplicables a las Partes II, III y IV
y el mejor lugar para ellos sería al final de todo el articulado. En consecuencia, sugiere que se agrupen en la
nueva Parte V, que habrá de ser titulada «Disposiciones
generales».
19. Celebraría el orador que la Comisión, antes de
examinar el proyecto de artículos seriatim, examinara
estas cuestiones preliminares y decidiera si deseaba
confirmar sus anteriores decisiones.
20. El PRESIDENTE dice que no hay objeción alguna
al procedimiento propuesto por el Relator Especial y, en
consecuencia, invita a los miembros a formular observaciones sobre esas cuestiones preliminares.
21. El Sr. ELIAS estima, respecto de la cuestión de la
forma del proyecto, que la Comisión debería confirmar
su anterior decisión de que se prepare el proyecto de
artículo con miras a la redacción de una convención.
22. En el debate de la Sexta Comisión se apoyó vivamente la idea de reducir la extensión del proyecto combinando disposiciones que puedan ser tratadas del mismo
modo. Los representantes atribuyeron a esta cuestión una
importancia considerable. En el anterior período de
sesiones, la gran mayoría de la Comisión subrayó la
conveniencia de abreviar el proyecto adoptando el procedimiento de redactar por referencia. Ahora que la Comisión ha podido conocer el parecer de la Sexta Comisión,
debe hacer cuanto pueda por reducir considerablemente
el número de artículos. Un proyecto de 116 artículos es
ciertamente demasiado largo.
23. Otra cuestión preliminar es determinar si conviene
incluir disposiciones separadas sobre los posibles efectos
de situaciones excepcionales, tales como la falta de reconocimiento, la inexistencia o la ruptura de relaciones
diplomáticas y el conflicto armado, en la representación

de los Estados en las organizaciones internacionales.
Espera el orador que el Relator Especial presente proyectos de artículos sobre estas cuestiones, para que la
Comisión los examine.
24. En cuanto al nuevo título para el proyecto propuesto
por el Relator Especial (A/CN.4/241, párr. 28), es claro
que, si se aceptan las propuestas del Relator Especial para
las Partes III y IV, habrá que modificar el título. Sin
embargo, será preciso reflexionar sobre la forma definitiva
de dicho título.
25. Sugiere el orador que la Comisión, cuando haya
adoptado una decisión sobre las mencionadas cuestiones
preliminares, no abra de nuevo el debate sobre los
proyectos de artículos 1 a 32 y se limite a considerar las
modificaciones de redacción que puedan ser propuestas
por el Relator Especial en vista de las observaciones de
los gobiernos.
26. El Sr. USHAKOV estima deplorable que la Comisión sólo haya recibido una parte del informe del Relator
Especial. En la fase actual de sus trabajos no puede
examinar aisladamente partes o artículos del proyecto,
como hizo cuando estaba preparando el texto. Para la
segunda lectura, es indispensable que la Comisión tenga
una visión general del proyecto y haya recibido todas las
propuestas del Relator Especial acerca de las cuestiones
que se han de resolver.
27. Sin embargo, no sólo queda aún por distribuir parte
del informe del Relator Especial, sino que éste no ha
formulado propuestas acerca de muchas de las cuestiones
todavía pendientes. Por ejemplo, expone que la Comisión
decidió examinar en segunda lectura la cuestión de los
posibles efectos de situaciones excepcionales, tales como
la falta de reconocimiento, la inexistencia o ruptura de
relaciones diplomáticas y el conflicto armado, en la
representación de los Estados en organizaciones internacionales, pero no ha hecho ninguna propuesta concreta
a este respecto. El proyecto no estará completo sin los
artículos relativos a estas situaciones y, por consiguiente,
esta cuestión debe resolverse antes de que la Comisión
emprenda la segunda lectura.
28. Análogamente, el Relator Especial propone que una
sección preliminar constituida por unos pocos artículos
aplicables a la totalidad del proyecto, preceda a los
artículos sustantivos, y vaya seguida de una nueva parte
en que figuren otras disposiciones que, aunque de aplicación general, no son preliminares y cuyo lugar lógico es,
por ello, al final del proyecto. Pero tampoco, en este caso,
ha recibido la Comisión ninguna propuesta específica
sobre la que pueda trabajar, aparte del hecho de que es
dudoso que sea, desde un punto de vista jurídico, posible
redactar, tanto para la Parte I como para la Parte II,
disposiciones aplicables a la totalidad del proyecto en las
que tienen que figurar conceptos muy diferentes.
29. Antes de que pueda pensar en emprender la segunda
lectura, la Comisión tiene que terminar su labor de
redacción y ver la manera de combinar determinados
artículos para reducir la extensión del proyecto; por
ejemplo, los artículos 79 y 80 podrían refundirse con los
artículos preliminares. Sin embargo, para ello hay que
haber recibido la totalidad del informe del Relator
Especial y sus propuestas concretas sobre las disposiciones
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que se han de examinar, la estructura de los artículos y
la forme de proceder. La Comisión se ha comprometido
a concluir en el presente período de sesiones el examen de
la cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales y a efectuar progresos importantes en sus trabajos sobre otros temas; por eso le
concedió la Asamblea General, contra la opinión de
algunas delegaciones, un período de sesiones de catorce
semanas. Por consiguiente, es muy lamentable que no se
haya hecho un esfuerzo excepcional para presentar a
tiempo la documentación, puesto que ello tiende a
corroborar la opinión de que la Comisión sería capaz de
trabajar con más rapidez si cada uno hiciese realmente
todo lo posible.
30. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que el
Sr. Elias ha expresado algunas dudas acerca del título
propuesto, pero ha accedido en principio a que se cambie
el título si la Comisión decide incluir en el proyecto
artículos relativos a las misiones permanentes de observación y a las delegaciones en órganos y conferencias.
31. Tanto el Sr. Elias como el Sr. Ushakov han mencionado también los posibles efectos de situaciones
excepcionales en las misiones permanentes; el orador
desea asegurarles que está preparando una disposición
para regular esa cuestión, teniendo en cuenta las deliberaciones de la Comisión en 1969 y 1970.
32. El Sr. Ushakov ha indicado que tal vez sea más útil
tratar en primera lectura de las cuestiones que tiene ante
sí la Comisión, antes de examinar los artículos en segunda
lectura. El orador habría preferido presentar a la Comisión un proyecto de artículos completo, pero desgracidamente esto no ha sido posible porque no se han recibido
a tiempo las observaciones de los gobiernos y de las
organizaciones internacionales.
33. El orador opina que deben incluirse en las disposiciones generales los artículos relativos a las consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización, a las actividades profesionales y el comportamiento de los miembros de las misiones permanentes de
observación y de las delegaciones, y a los posibles efectos
de situaciones excepcionales.
34. El Sr. KEARNEY comparte algunas de las preocupaciones expresadas por los oradores anteriores acerca de
la dificultad de tratar del proyecto de artículos sin que la
Comisión haya recibido la totalidad de ellos; en efecto,
existe une clara relación entre algunos de los artículos de
carácter general y los relativos al comportamiento de las
misiones permanentes de observación y de las delegaciones, por lo que respecta a los privilegios e inmunidades.
Por consiguiente, el orador tiene la esperanza de que el
Relator Especial pueda presentar en breve plazo la
totalidad del proyecto de artículos, pero, por otra parte,
no cree que el hecho de que la Comisión no disponga de
la totalidad del proyecto de artículos le impida automáticamente proceder al examen de los artículos 1 a 21.
35. Sin duda la Comisión se enfrentará con un problema
de refundición cuando llegue a los artículos sobre las
misiones permanentes de observación. El Sr. Ushakov ha
mencionado la posible refundición del artículo 79 con un
artículo preliminar. Esta refundición debería ser con el

artículo 5. Confía en que el Relator Especial dé a la
Comisión alguna idea de su visión general del problema
de la refundición, a fin de disipar toda incertidumbre.
36. Con respecto a los posibles efectos de situaciones
excepcionales, el orador tiene algunas dudas acerca de la
conveniencia de tratar de examinar esa cuestión. No cree
que la inexistencia de relaciones diplomáticas constituya
un problema que pueda ocasionar dificultades graves a
las organizaciones internacionales. Si la Comisión intenta
tratar de los problemas ocasionados por una situación
de conflicto armado, el orador teme que pueda verse
comprometida en interminables discusiones teóricas. En
realidad, las organizaciones internacionales han conseguido funcionar muy satisfactoriamente durante mucho
tiempo sin ninguna norma especial que rija esta situación,
y habrán de ser capaces de seguir haciéndolo en lo futuro
sobre una base empírica.
37. En cuanto al título del proyecto, el orador expresa
algunas reservas acerca del propuesto por el Relator
Especial, que considera demasiado restrictivo, pero esta
no es una cuestión sobre la que la Comisión tenga que
adoptar una decisión inmediata.
38. Sugiere que la Comisión proceda inmediatamente a
examinar los artículos del proyecto que tiene ante sí, en
espera de que se presente el proyecto completo, y confiando en que se recibirá sin tardanza. Sugiere además que
se pida a la Secretaría que prepare una colección de los
116 artículos existentes del proyecto en un solo documento
para facilitar su consulta.
39. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión parece
hallarse en la situación normal correspondiente a una
segunda lectura. El volumen de las observaciones que se
han recibido de los gobiernos es enorme y el orador da
las gracias al Relator Especial por haberlas resumido y
ordenado en su sexto informe.
40. Por lo que respecta a la forma del proyecto de
artículos, cree que, de conformidad con la práctica seguida
anteriormente por la Comisión, debe dársele la de un
proyecto de convención, pero que se trata fundamentalmente de una cuestión de técnica de redacción que deja
en suspenso la recomendación definitiva que quiera
formular la Comisión. A este respecto, la Comisión habrá
de enfrentarse tarde o temprano con el arduo problema
planteado por el Artículo 105 de la Carta, que en el
pasado había dejado a un lado 5.
41. El problema básico, según se desprende de las
observaciones de los gobiernos y de los debates de la
Sexta Comisión, es determinar si los privilegios e inmunidades que la Comisión recomiende para las misiones
permanentes de los Estados Miembros han de establecer
la pauta aplicable a las misiones permanentes de observación de los Estados no miembros y a las delegaciones
en conferencias internacionales. La respuesta a esta
cuestión, dependerá de la habilidad de la Comisión para
reducir el número de artículos. Sin embargo, esta cuestión
no puede discutirse en tanto el Relator Especial no haya
expuesto sus puntos de vista sobre ella, y no hay que
excluir la posibilidad de que el texto definitivo puede
adoptar la forma de una o más series de proyectos de
5
Op. cit., 1963, vol. I, 718.a sesión; 1964, vol. I, 755» sesión 1970,
vol. I,1073. a sesión.
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artículos. En general, en lo que concierne a la ordenación
y posible refundición de los artículos del proyecto, y de
los títulos, el orador estima que debería ser el Relator
Especial el que presente propuestas al Comité de Redacción en una fase ulterior.
42. En cuanto a los posibles efectos de situaciones
excepcionales, considera que es cometido de la Comisión
tratar de ese problema e informar a la Asamblea General ;
espera, por consiguiente, que al Relator Especial presente
las oportunas propuestas, sin perjuicio de la decisión
definitiva que la Comisión adopte.
43. Propone que la Comisión proceda con la mayor
rapidez posible y sobre bases pragmáticas, como ha
sugerido el Sr. Kearney; que estudie los artículos sobre
las misiones permanentes de los Estados Miembros en
segunda lectura y que deje en suspenso las demás cuestiones hasta disponer del informe completo del Relator
Especial.
44. El Sr. YASSEEN indica que está de acuerdo con el
Sr. Ushakov en que la Comisión podría trabajar mejor si
dispusiera de un informe sobre todas las cuestiones
relativas a los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales. La Comisión, sin embargo, se ha visto obligada a menudo a trabajar en
condiciones difíciles porque no habían sido distribuidos
a tiempo todos los documentos referentes a un tema, pero
siempre se las ha arreglado para sacar el mejor partido
de la situación.
45. El orador conviene con el Sr. Ushakov en que>
aunque la Comisión se dispone a examinar el proyecto en
segunda lectura, hay cuestiones que nunca se han debatido
en primera lectura. Sugiere que la Comisión empiece por
examinar esas cuestiones tomando como base los documentos presentados por el Relator Especial, les dé forma
de artículos y las examine en segunda lectura, una vez
terminado el debate sobre el tema 1 o al final del período
de sesiones.
46. En cuanto a la forma del proyecto, la Comisión
siempre ha pensado en preparar una convención y hacia
esta meta ha orientado sus trabajos. La técnica jurídica
de la preparación de un código es muy diferente de la
que requiere la preparación de una convención y se
plantearían graves problemas si la Comisión volviera
sobre sus pasos. En todo caso, Suecia parece ser el único
país que ha abogado por la redacción de un código. El
orador no duda de que en su forma definitiva la convención tendrá la flexibilidad suficiente para permitir el
desarrollo del derecho internacional en relación a las
organizaciones regionales.
47. Muchos representantes manifestaron en la Sexta
Comisión que el proyecto podría reducirse. El orador lo
admite y sugiere que se utilice en todo lo posible el
procedimiento de las referencias, a fin de hacer más
manejable el proyecto. No obstante, la Comisión debe
mirar con recelo las referencias mutatis mutandis, pues
no son siempre suficientemente precias.
48. Por lo que respecta a las situaciones excepcionales,
la Comisión debería examinarlas cuidadosamente y
decidir si requieren artículos especiales. El orador no tiene
un criterio firme acerca de los efectos de las hostilidades,
pero estima que este punto merece también estudio.

49. En cuanto al título del proyecto, la Comisión debe
dejarlo en suspenso hasta que haya establecido definitivamente la ordenación y el texto del proyecto de artículos;
entonces esta cuestión no ofrecerá dificultad alguna.
50. El Sr. ALCÍVAR dice que está de acuerdo con el
Sr. Ushakov en que habría sido preferible que la Comisión
dispusiera de un proyecto de artículos completo ; por otra
parte, la falta de un proyecto completo no debería impedirle iniciar sus trabajos sobre los artículos que el Relator
Especial ya ha presentado.
51. En cuanto a la forma del proyecto de artículos, el
orador no cree que la Comisión deba desviarse de su
práctica normal de preparar proyectos de artículos para
su eventual incorporación en una convención internacional, que, a su juicio, es el tipo de instrumento que
tendría mayor valor jurídico.
52. Conviene en principio en que deben preverse los
posibles efectos de las situaciones excepcionales, pero la
cuestión de los artículos concretos en que hayan de
incluirse las disposiciones pertinentes debe decidirse en
el curso de los trabajos.
53. El número de artículos relativos a las misiones
permanentes de observación podría muy bien reducirse,
ya que hay muchas disposiciones repetidas.
54. En cuanto al título del proyecto, el orador cree que
debe tener dos partes, la primera referente a los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales y la segunda, a los derechos de las propias
organizaciones, a su personalidad jurídica y a sus privilegios e inmunidades.
55. El Sr. AGO señala que, aunque algunos gobiernos
han tardado en enviar sus respuestas, no debe olvidarse
que han tenido que examinar un gran número de artículos,
varios de los cuales se habían preparado apresuradamente.
La Comisión se ha comprometido a terminar la segunda
lectura del proyecto y ahora debe hacer frente a la
situación, aunque pueda no ser la situación ideal. Si
dedica cuatro semanas al debate, como ha propuesto el
Sr. Elias, le quedará poco tiempo para examinar los
artículos en su conjunto. Es preciso, pues, que esté
preparada a dedicarles más tiempo. En todo caso, la
Comisión debe esforzarse en ganar tiempo y por lo tanto,
debe abstenerse de examinar de nuevo si sería preferible
redactar un código en lugar de una convención. El título
del proyecto de artículos podrá decidirse en la fase final.
56. El orador admite que ha sido materialmente imposible preparar un informe sobre el proyecto entero antes
del comienzo del período de sesiones. Pero conviene con
el Sr. Ushakov en que los artículos preliminares y la
parte general sólo pueden examinarse habida cuenta de
todos los demás artículos y espera que la Secretaría pueda
suministrar en breve una lista completa de los artículos
propuestos, ya que esto permitiría a la Comisión decidir
si el proyecto debe tener una o más partes preliminares.
57. Como ha señalado el Sr. Yasseen es absolutamente
necesario refundir el proyecto de artículos. El año pasado
la Comisión hizo un estudio analítico que era necesario,
pero ahora debe evitar las repeticiones recurriendo quizá
al procedimiento de las referencias. Al parecer, las disposiciones relativas a las misiones permanentes en general

1089.a sesión — 29 de abril de 1971

y a las misiones permanentes de observación podrían Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
refundirse, pero la última parte del proyecto es de un Cámara, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
carácter distinto.
58. Antes de empezar a refundir, la Comisión podría
considerar, como ha sugerido el Sr. Yasseen, los artículos
Relaciones entre los Estados y las
que no examinó en primera lectura y podría proceder
organizaciones internacionales
reguidamente al examen de las disposiciones especiales,
comenzando por el artículo 6 y dejando a un lado de (A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
momento las disposiciones generales. La Comisión debe
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 3; A/CN.4/241 y Add.l y 2;
A/CN.4/L.164)
llegar sin demora al fondo de la cuestión.
59. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), en respuesta
[Tema 1 del programa]
al Sr. Yasseen y al Sr. Ago, señala que en realidad sólo
(continuación)
queda un artículo por examinar en primera lectura y el
problema de los posibles efectos de situaciones excep- 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
cionales ha sido examinado ya; se ha tratado en los examinando el sexto informe del Relator Especial
artículos 47 a 50, puesto que se relaciona con la termi- (A/CN.4/241 y adiciones).
nación de funciones. La Convención de Viena sobre el
OBSERVACIONES GENERALES
derecho de los tratados dispone que el Estado huésped
debe facilitar la salida de la misión, pero no se ocupa del 2. El Sr. REUTER desea formular algunas observaproblema planteado por la ruptura de las hostilidades; ciones generales antes de que la Comisión comience a
tampoco se estudió este problema en la Conferencia sobre estudiar el proyecto artículo por artículo.
el Derecho del Mar.
3. El informe del Sr. El-Erian ha sido preparado en
60. El orador propone que por ahora la Comisión centre condiciones difíciles, y la Comisión no necesita abordar
su estudio en los primeros veintiún artículos, sobre los de nuevo la cuestión de sus métodos de trabajo por el
cuales presentará un documento de trabajo en fecha mero hecho de no disponer todavía de un informe
próxima.
completo.
61. El Sr. USHAKOV desea subrayar que en el proyecto 4. En términos generales, comparte la opinión del
de artículos no hay disposiciones sobre las situaciones Relator Especial en cuanto a la orientación que se ha de
excepcionales. Se opone a que se posponga el examen de adoptar en el proyecto de artículos ; en la segunda lectura,
esas situaciones, como ha sugerido el Relator Especial. la Comisión no puede apartarse del sistema que ha
Aun cuando finalmente no resulte necesario preparar seguido hasta ahora.
artículos especiales, la Comisión tendrá que tomar sin
demora una decisión sobre la cuestión. Es muy impro- 5. Las observaciones de los Estados siempre merecen
bable que el Relator Especial sea capaz de redactar un ser tomadas en consideración, aun cuando sólo sea para
artículo único que abarque todas las situaciones de que satisfacer a la opinión pública. Algunos Estados han
se trata. La noción de conflicto armado es muy compleja, puesto en duda que en el proyecto se logre un equilibrio
ya que puede afectar a tres partes : el Estado que envía la perfecto entre los derechos y los deberes del Estado
misión, el Estado huésped y las organizaciones. La cues- huésped. Es cierto, por ejemplo, que los efectos civiles de
tión de las situaciones excepcionales exige una urgente las inmunidades están íntimamente ligados con cuestiones
de seguros. Por ello es de esperar que la Comisión salga
decisión de la Comisión.
al paso de las críticas expuestas por los Estados.
62. Por lo que respecta al futuro inmediato, el orador
apoya la sugerencia del Sr. Ago de que la Comisión 6. Las reacciones de las organizaciones internacionales
son aún más importantes que las de los Estados, pues
comience por examinar el artículo 6 y los siguientes.
mientras que las respuestas de los Estados se inspiran
63. El PRESIDENTE dice que la Comisión puede ocasionalmente en consideraciones un tanto egoístas, las
confiar en recibir dentro de pocos días uno o varios de las organizaciones internacionales han de ser más
artículos sobre las situaciones excepcionales. Entretanto, desinteresadas. Las observaciones de las organizaciones
podría abordar de nueva el estudio del proyecto, artículo reflejan su preocupación de defenderse, por así decirlo,
por artículo, comenzando por el artículo 6.
contra el proyecto de artículos; subrayan los efectos
jurídicos precisos de la convención que ha de ser resultante
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
del proyecto de artículos. Varias organizaciones establecidas desde hace tiempo ponen de relieve no sólo su
práctica de jure, sino también su práctica de facto, y
parecen querer reservarse un sector de autonomía
creadora. Este problema está relacionado con otro tema
1089.a SESIÓN
del programa: la cuestión de los tratados celebrados por
organizaciones internacionales. Es menester tomar en
Jueves 29 de abril de 1971, a las 10.15 horas
cuenta las observaciones de las organizaciones internacionales.
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,

7. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
sesión anterior se señaló la importancia de coordinar la
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labor de la Comisión sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales con el
Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas. Los
párrafos 2 y 3 de dicho Artículo son particularmente
pertinentes para la labor de la Comisión. El párrafo 3 dice
así : «La Asamblea General podrá hacer recomendaciones
con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párraofs 1 y 2 de este Artículo, o proponer
convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con
el mismo objeto.» De conformidad con dicho Artículo,
la Asamblea General preparó en 1946 la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas x, y en 1948 aprobó la resolución 257 (III) acerca
de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas.
En consecuencia, es claro que la labor actual de la
Comisión encaja en la estricta aplicación del Artículo 105.
8. Se ha planteado el problema de la importancia de
las observaciones formuladas por las organizaciones
internacionales. El orador siempre ha sustentado el
criterio de que la Comisión debe trabajar en íntima
cooperación con las organizaciones internacionales. Se les
han enviado cuestionarios acerca del actual proyecto de
artículos. Todas ellas sin excepción han enviado sus
respuestas, y el Relator Especial ha tratado de resumirlas
y analizarlas en su sexto informe. Espera que la Asamblea
General, cuando haya de decidir la suerte del proyecto
de artículos, procurará que, en esa última fase, se consulte
a las organizaciones internacionales. Comprende que hay
una gran variedad de ellas; pero, como ha observado el
Sr. Reuter, en vista de la importancia de su práctica, debe
tratarse de lograr una síntesis de sus criterios.
9. El Sr. ROSENNE dice que, como el Relator Especial
ha señalado, la Asamblea General ha actuado más de una
vez en virtud del párrafo 3 del Artículo 105 de la Carta,
para hacer recomendaciones y proponer convenciones.
10. La dificultad que observa el Sr. Rosenne con
respecto a ese párrafo es que la Asamblea General nunca
ha indicado si desea que la Comisión examine lo que se
ha hecho en el pasado y que proponga otros proyectos
de recomendaciones para su aprobación por la Asamblea
General. En particular, la Asamblea General nunca ha
sugerido que la Comisión emprenda una revisión sustancial de la Convención de 1946 sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas.
10. En consecuencia, espera que la Comisión pueda
llegar a un acuerdo sobre un párrafo adecuado para
incluirlo en su informe, con lo que demostrará que se da
cuenta de los problemas constitucionales que plantea el
Artículo 105.
PARTE

II : Misiones permanentes ante organizaciones
internacionales

ARTÍCULO 6

11. El PRESIDENTE invita el Relator Especial a
presentar el artículo 6 sobre el establecimiento de misiones
permanentes.
1
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17 [el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
General).

12.
Artículo 6
Establecimiento de misiones permanentes
Los Estados Miembros podrán establecer misiones permanentes
ante la Organización para la realización de las funciones enunciadas
en el artículo 7 de los presentes artículos.

13. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
observaciones de los gobiernos y de las secretarías de las
organizaciones internacionales están resumidas en los
párrafos 107 a 111 de su sexto informe (A/CN.4/241/
Add.l). Sus propias observaciones y propuestas figuran
en los párrafos 112 a 116.
14. El Sr. CASTREN elogia al Relator Especial por
haber preparado la primera parte de su informe en tan
poco tiempo. El Relator ha tenido debidamente en cuenta
todas las observaciones formuladas respecto de sus
artículos y ha rebatido acertadamente todas las críticas
infundadas. Pero si bien se han introducido pocos cambios
en la Parte I del proyecto de artículos, las críticas formuladas por algunos Estados acerca de las Partes III y IV
podrían causar verdaderas dificultades.
15. El Relator Especial ha tenido razón en negarse a
modificar el artículo 6. La proliferación de misiones
permanentes, que teme el Gobierno suizo, no es un
peligro, ya que el establecimiento de misiones permanentes
beneficia tanto a las organizaciones internacionales como
a sus Estados Miembros. Además, teniendo en cuenta los
gastos que ello supone, no es probable que los Estados
establezcan misiones permanentes si no lo necesitan
verdaderamente.
16. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 6 no debe
modificarse; comparte la opinión del Gobierno del
Ecuador de que en los artículos 3, 4 y 5 se hacen las
reservas necesarias a las disposiciones del artículo 6. La
observación del Organismo Internacional de Energía
Atómica parece referirse, no a las misiones permanentes
en sí mismas, sino a su composición. Esta cuestión de
detalle podría tratarse en otro artículo. No hay motivo
para temer una proliferación de misiones permanentes,
pues por ahora no hay aún bastantes.
17. El Sr. ROSENNE manifiesta que, suponiendo que
los artículos 3, 4 y 5 permanezcan en forma satisfactoria,
el artículo 6 podría mantenerse, una vez lo haya examinado el Comité de Redacción y la secretaría haya
formulado sus observaciones lingüísticas. En términos
generales, el orador podría aceptar los argumentos y las
conclusiones del Relator Especial.
18. A primera vista la sugerencia del Gobierno de los
Países Bajos parece atrayente, pero el Sr. Rosenne teme
que pueda conducir a una rigidez exagerada y a un formalismo excesivos. El orador preferiría dejar el artículo
en su forma actual, más flexible, para prever situaciones
especiales, como por ejemplo, la de una misión diplomática o consular existente que sea nombrada misión
permanente ante una organización internacional en la
misma ciudad.
19. Al Sr. RUDA le ha sorprendido la observación del
Sr. Reuter sobre las actitudes adoptadas por las organizaciones internacionales respecto del proyecto de artículos. Los derechos conferidos a esas organizaciones en
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el proyecto de artículos no plantearían ningún problema
jurídico de importancia, pero artículos tales como el
22 y el 33, que imponen obligaciones, podrían complicar
sobremanera la labor de la Comisión, como ha señalado
la OIT (A/CN.4/241/párr. 13). Además, como ha indicado
el Sr. Reuter, la cuestión de determinar hasta qué punto
los Estados podrían imponer obligaciones a las organizaciones internacionales parece corresponder al contexto
de los tratados entre los Estados y esas organizaciones.
20. En cuanto al artículo 6, coincide con el Relator
Especial en que los artículos 3, 4 y 5, en especial el primero
de ellos, deberían eliminar las dudas expresadas por los
Gobiernos del Ecuador, de los Países Bajos y de Bélgica
acerca de la obligación de las organizaciones de aceptar
misiones permanentes de los Estados.
21. El Sr. Ruda ha tomado nota en particular de la
sugerencia del Gobierno de Suiza (A/CN.4/241/Add.l,
párr. 110) de que se añada un segundo párrafo para
prever el posible establecimiento de una sola misión
permanente ante varias organizaciones. Suiza es un importante país huésped y su parecer debe considerarse cuidadosamente. Como ha señalado el Relator Especial, de la
lectura del artículo 6 conjuntamente con el artículo 8,
parece desprenderse el derecho de los Estados Miembros
a establecer una sola misión permanente ante varias
organizaciones. Sin embargo, el orador entiende que no
habría inconveniente alguno en adoptar la propuesta suiza
y añadir el nuevo párrafo sugerido.
22. El Sr. USTOR comprende las opiniones expresadas
por el Sr. Ushakov en la precedente sesión 2, pero confía
en que estará de acuerdo con la opinión general de que
la Comisión debe adoptar un criterio constructivo en su
labor y hacer todo lo que esté a su alcance para presentar
un proyecto completo de articulado a la Asamblea
General. En lo referente a la forma del proyecto, la
experiencia muestra que un proyecto de convención es la
más adecuada para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
23. El orador aprecia también lo dicho por el Sr. Reuter
acerca de las observaciones de la OIT (A/CN.4/241,
párr. 13). El principio de pacta tertiis nec nocent nec
prosunt es una norma válida de derecho internacional,
pero sólo si el tercero es un Estado ; si es una organización
internacional, la norma es dudosa como también lo es
en el caso extremo de que todos los miembros de una
organización sean además partes de una convención.
24. A su modo de ver, la cuestión de la coordinación
del Artículo 105 de la Carta con el proyecto de artículos
se trata ya en el artículo 4, sobre la relación entre los
presentes artículos y otros acuerdos internacionales
existentes. Lo único que queda por ver es lo que tenga
que decir la Asamblea General acerca de la relación entre
los acuerdos anteriores y el proyecto de la Comisión.
25. El Sr. Ustor coincide con el Relator Especial en que
la Comisión no debería, por ahora, considerar la posible
refundición de artículos, sino que ha de confiar esta
cuestión al Comité de Redacción. Si pudiera hallarse un
común denominador para las misiones permanentes y las
2

Párrs. 26 a 29.
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misiones de observación, quizá podrían incluirse ambas
en las misma serie de artículos.
26. El Sr. AGO dice que, cuando se trata de las misiones
permanentes, existe una estrecha relación entre las disposiciones relativas a los Estados Miembros y las que se
refieren a los Estados no miembros. Es posible que la
Comisión, después de examinar cada serie de disposiciones
por separado, halle un medio de combinarlas. En el
artículo 6, por ejemplo, cabría que la Comisión dijera en
el primer párrafo que los Estados Miembros podrán
establecer misiones permanentes y, en un segundo párrafo,
que los Estados no miembros pueden establecer también
bajo ciertas condiciones misiones permanentes de observación.
27. Le satisface que en el informe se haya empleado el
término «misión permanente», pero lamenta que el
Relator Especial haya preferido el término «representante
permanente», en vez de «jefe de la misión permanente».
28. La observación del Gobierno del Ecuador parece
pertinente, pero la cláusula propuesta por el Gobierno
de los Países Bajos sería demadiado restrictiva (A/CN.4/
241/Add.l, párrs. 107 y 108). Mencionar solamente las
«normas pertinentes de la organización» podría dar la
impresión de que siempre hay normas que indican si las
misiones permanentes pueden o no establecerse. En
algunos casos, se trata únicamente de una práctica.
29. Como ha señalado el Gobierno de Bélgica al artículo 6, en su redacción actual, hace automática la aceptación del Estado huésped, lo cual lleva implícito el
peligro de la proliferación de las misiones permanentes.
Es dudoso que convenga estimular el automatismo. En
vista del gran número de organizaciones internacionales
sería justificado adoptar una disposición más flexible. El
artículo 6 podría disponer, por ejemplo, que un Estado
Miembro podrá establecer una misión permanente ante
una organización si esa organización sigue la práctica
de aceptar tales misiones.
30. La observación del Gobierno suizo sobre el establecimiento de una sola misión permanente ante varias
organizaciones debe considerarse en el contexto del
artículo 8, que trata de esa cuestión. El artículo 6 concierne al establecimiento de una misión permanente ante
una sola organización.
31. El Sr. EUSTATHIADES declara que las observaciones de los gobiernos suscitan reflexiones que a primera
vista no se imaginan. La Comisión no ha querido ignorar
las normas ni las prácticas de las organizaciones. A estos
efectos, es el artículo 3 el único que, a su juicio, es
aplicable. No obstante, como ha señalado el Gobierno
suizo, no siempre existen tales normas, y sólo hay una
práctica. Cuando se reexamine il artículo 3 se podría
mencionar igualmente, la reserva de la práctica en el texto
mismo del artículo y no solamente en el comentario.
Aunque la Comisión decidiera más adelante mencionar
la práctica en el artículo 3, quedaría un caso particular
sin prever, el de nuevas organizaciones que no tengan
normas ni prácticas. En los casos dudosos, como el de las
nuevas organizaciones, debería permitirse a todos los
Estados que establecieran una misión permanente y el
artículo 6 contiene precisamente esta idea que, aunque sea
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de lege ferenda, no deja por eso de indicar un propósito
en favor de la posibilidad por parte de un Estado de
establecer una representación permanente.
32. El Sr. USHAKOV es partidario de mantener el
artículo 6 tal como está. En el párrafo 5 de su comentario
al artículo 3, la Comisión declaró que «La expresión
"normas pertinentes de la Organización" que se emplea en
el artículo 3 es lo 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» 3. A juicio de la Comisión, debe tenerse en cuenta
la práctica seguida en la organización.
33. El temor de que las misiones permanentes proliferen
probablemente se deba a la idea de que un Estado pueda
obligar a una organización a aceptar su misión permanente. Tal temor no tiene fundamento, pues una organización siempre puede reaccionar contra ese peligro
adoptando, por ejemplo, una resolución. La Comisión
debería explicar claramente que las organizaciones internacionales no han te temer la proliferación de las misiones
permanentes.
34. El orador no cree que se pueda acreditar a una sola
misión permanente ante varias organizaciones internacionales. En la práctica, ocurre a veces que una misión
sea acreditada sucesivamente ante varias organizaciones,
pero la Comisión no debería preocuparse de esta cuestión.
35. El Sr. THIAM encuentra difícil comprender que se
pueda temer la proliferación de las misiones permanentes.
Los Estados tienen el derecho, y no la obligación, de
establecer misiones permanentes. Si lo hacen, es porque
necesitan hacerlo y están dispuestos a soportar ese gasto.
El establecimiento de numerosas misiones permanentes
sólo puede facilitar la comprensión mutua entre los
Estados y las organizaciones internacionales. La cuestión
de si una organización está obligada a aceptar a una
misión permanente no es tanto una cuestión de derecho
como una cuestión de elección. La mayoría de las organizaciones dependen de los Estados desde el punto de
vista económico, y sólo podrían beneficiarse del establecimiento de nuevas misiones permanentes. Excepto
ciertas organizaciones regionales que tienden a considerarse como entidades aparte, las organizaciones internacionales suelen perseguir objetivos que benefician
directamente a sus Estados miembros. Esa convergencia
de intereses es un motivo más para estimular el establecimiento de misiones permanentes. El Sr. Thiam no es
partidario de que se modifique el texto del artículo 6 ni
de que se le añada nada.
36. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo en que
no hay motivos para temer una proliferación de misiones
permanentes. Es claro que cabe preocuparse ante la
proliferación de organizaciones internacionales, pero una
vez que se ha establecido una organización, los gobiernos
de sus Estados miembros necesitan designar representantes y establecer misiones permanentes. Lo dispuesto
en el artículo 6 está sujeto a lo prescrito en el artículo 3,
como señaló el Gobierno del Ecuador. Por ello, el orador
3

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, pág. 192.

1968,

apoya plenamente la propuesta del Relator Especial de
que no se modifique el texto del artículo 6.
37. El Sr. AGO dice que el Sr. Eustathiades y el Sr.
Ushakov han señalado con razón que este es un problema
de práctica. Es cierto que en su comentario al artículo 3
la Comisión ha señalado las fuentes posibles de las normas
pertinentes y ha indicado que podía haber normas establecidas por la práctica. Sin embargo, se ha de tomar
también en cuenta que hay prácticas que no constituyen
normas.
38. El orador interpreta el artículo 6 en la misma forma
que el Sr. Ushakov, es decir que da por sentado que el
derecho de todo Estado miembro a establecer una misión
permanente ante una organización está sujeto al consentimiento de esa organización; pero reconoce que podría
entenderse de otro modo. Por tanto, se debe consignar
como principio, en el comentario, que todo Estado
miembro podrá establecer una misión permanente ante
la organización, siempre que se haya asegurado de que
ésta última no se opone a que existan tales misiones
ante ella.
39. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ago en
que el término «práctica» debe emplearse con cautela.
Ciertamente, la Corte Internacional de Justicia, que con
frecuencia ha utilizado ese término en sus opiniones
consultivas, le da un sentido distinto al de la palabra
«norma», y cuando organizaciones internacionales han
utilizado el término «práctica» en las observaciones que
han presentado a la Conferencia de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, le han dado un sentido más
amplio que el de una norma internacional. Se trata, por
consiguiente, de un problema de carácter general que
excede del alcance del proyecto de artículos y, de momento, lo mejor sería aceptar que «práctica» tiene un
sentido más amplio que «norma», y tenerlo en cuenta.
40. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que sus conclusiones parecen contar con
un apoyo general. En particular, parece convenirse en
que no se debe añadir ninguna cláusula de reserva al
artículo 6, por ser suficientes las cláusulas generales de
reserva de los artículos 3 a 5.
41. El caso a que se refiere el Gobierno de Suiza de una
sola misión permanente acreditada ante varias organizaciones debe considerarse como perteneciente al artículo
8 y no al artículo 6. El orador conviene con el Sr. Ushakov
en que, aunque haya físicamente una sola misión, jurídicamente hay tantas misiones como organizaciones ante
las que esa misión haya sido acreditada. El artículo 6 se
redactó después de un examen muy detenido tanto en la
Comisión como en el Comité de Redacción y no conviene
tratar de modificarlo.
42. Con respecto a los temores expresados por algunos
gobiernos de que los términos del artículo 6 puedan
interpretarse en el sentido de entrañar un derecho del
Estado que envía a establecer una misión permanente,
el Relator Especial propone añadir una explicación en el
comentario para aclarar que tales temores no tienen
fundamento.
43. Sugiere que el artículo 6 se remita al Comité de
Redacción.
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44. El Sr. ROSENNE desea dejar constancia de que
reserva completamente su actitud acerca de la opinión
de que una sola misión permanente acreditada ante varias
organizaciones internacionales equivale jurídicamente a
varias misiones permanentes; esa opinión es muy discutible pero la Comisión, no tiene necesidad realmente de
llegar a una conclusión a ese respecto.
45. Hace también una reserva formal en cuanto a la
posibilidad de añadir una cláusula al comentario para
responder a la preocupación de algunos gobiernos de que
pueda considerarse que el artículo 6 crea para todo
Estado miembro de una organización un derecho a establecer una misión permanente; quizá no sea necesario ir
tan lejos como ha indicado el Relator Especial.
46. El Sr. ALCÍVAR dice que las observaciones del
Gobierno del Ecuador no deben interpretarse como un
deseo de que se modifique el artículo 6; el Gobierno del
Ecuador acepta el texto tal como está, pero subraya «que
se entenderá dentro del criterio de las salvedades establecidas en los artículos 3, 4 y 5» (A/CN.4/221, sección
B.5).
47. En cuanto a la posibilidad, que menciona el Gobierno de Suiza, de que un Estado acredite a una sola
misión permanente ante varias organizaciones internacionales, debe señalarse que los Estados no tienen
obligación alguna de adoptar una medida de esa índole;
pueden hacerlo si les conviene. Algunos Estados que
tienen una misión permanente acreditada ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra designan sin embargo
representantes especiales para las reuniones de ciertos
órganos, por ejemplo, el Comité de Desarme. Es una
cuestión que depende del Estado interesado y no puede
ser objeto de ninguna reglamentación. No hay motivo
alguno para temer una proliferación de misiones permanentes, puesto que ningún Estado soportará de buen grado
los gastos que implica el establecimiento de una misión
permanente innecesaria.
48. La norma pacta tertiis nec nocent nec prosunt en
relación a la cual el Sr. Ustor ha llamado con razón la
atención, deberá tenerse en cuenta durante el examen de
todo el proyecto.
49. El orador apoya la propuesta del Relator Especial
de que no se modifique el texto del artículo 6.
50. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión conviene en remitir el
artículo 6 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 4.
ARTÍCULO 7

51. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 7, respecto del cual el Relator Especial no
propone modificación alguna.
52.
Artículo 7
Funciones de una misión permanente

Las funciones de una misión permanente consisten principalmente
en:
4

Véase la reanudación del debate en la 1110.a sesión, párr. 18.
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a) representar al Estado que envía en la Organización;
b) mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
Organización;
c) efectuar negociaciones con la Organización o dentro de ella;
d) enterarse de las actividades y de la evolución de los acontecimientos de la Organización e informar sobre ello al gobierno del
Estado que envía ;
e) fomentar la cooperación para la realización de los propósitos
y principios de la Organización.

53. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), dice que,
tanto en las observaciones formuladas por las delegaciones en la Sexta Comisión como en las observaciones
escritas de los gobiernos, se han expresado algunas dudas
acerca de la necesidad de incluir el apartado b, relativo
a la función de enlace de la misión permanente. Sin
embargo, no puede aceptar la sugerencia de que se
suprima dicho apartado, porque las misiones permanentes
tuvieron efectivamente su origen en 1947 como oficinas
para mantener el enlace con las Naciones Unidas cuando
la Asamblea General no estuviese reunida.
54. No ha aceptado las propuestas para que se modifique
el orden de los apartados, en particular la sugerencia de
que el apartado e figure inmediatamente después del
apartado a ya que, según señaló, la enumeración de las
funciones en el artículo 7 sigue un cierto orden lógico
que no implica una gradación por orden de importancia
(A/CN.4/241/Add.2, párr. 128).
55. La Organización Internacional del Trabajo ha
argüido que el artículo 7 podría dar la impresión de que
la misión permanente es la única competente para mantener relaciones con la OIT, y ha mencionado sus propias
prácticas (A/CN.4/241/Add.2, párr. 122). Sin embargo,
el orador no ha considerado necesario efectuar ninguna
modificación en el artículo 7 para resolver esa situación
especial de la OIT. Los artículos 3 a 5 constituyen una
salvaguardia de las normas y los acuerdos especiales de
las organizaciones internacionales. No cree que el contenido del artículo 7 pueda dar la impresión de que la
misión permanente constituye el único conducto de
comunicación entre el Estado que envía y la organización. Se puede mencionar adecuadamente esta cuestión
en el comentario, y esto debería satisfacer a la OIT.
56. Las sugerencias de redacción formuladas por la
Secretaría de las Naciones Unidas (A/CN.4/L.162/Rev.l)
ya han sido examinadas por su Comité de Redacción.
El orador propone que se remitan al Comité de Redacción
para que las vuelva a examinar en segunda lectura.
57. El Sr. REUTER dice que las explicaciones del
Relator Especial son convincentes en su conjunto. Sin
embargo, no ve motivo alguno para que la Comisión no
trate de encontrar un texto másflexiblepara los apartados
a y b que sea satisfactorio para la Organización Internacional del Trabajo y, probablemente también para
otros organismos especializados que pueden estar en la
misma situación, como la Organización Mundial de la
Salud y la Unión Postal Universal. Por ejemplo, se podría
decir en el apartado a «Asegurar la representación del
Estado que envía», y en el apartado b «Mantener el
enlace entre el Estado que envía y la Organización»; de
este modo se daría a entender que puede haber otras
formas de representación y de enlace. Es posible que los
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Ministerios de Relaciones Exteriores prefieran el texto
actual, pero, aunque el control del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los denominados ministerios
técnicos constituye un problema de derecho constitucional
interno, hay que reconocer que, para el desenvolvimiento
práctico de las relaciones internacionales, es fundamental
que las organizaciones internacionales tengan la posibilidad de tratar con los ministerios técnicos competentes.
58. El orador estima también que quizá deberían
armonizarse los artículos 6 y 7. Según el artículo 6, la
posibilidad de establecer misiones permanentes está
limitada por la realización de ciertas funciones, mientras
que en el artículo 7, que enumera estas funciones, se ha
tomado la precaución de incluir la palabra «principalmente», la cual da a entender que puede haber otras
funciones.
59. El Sr. USHAKOV declara que el problema planteado por la Organización Internacional del Trabajo no
es un verdadero problema. El hecho de que las misiones
diplomáticas tengan la función de negociar con el Estado
huésped no significa que los ministerios interesados
carezcan de autoridad para negociar. Lo mismo puede
decirse en el caso de las misiones permanentes ante organizaciones. Sus funciones no menoscaban la autoridad
de los órganos gubernamentales competentes.
60. El Sr. CASTAÑEDA dice que el Comité de Redacción debe estudiar muy cuidadosamente la concordancia,
en los tres idiomas de las palabras «inter alia», «notamment» y «principalmente», de la frase inicial del artículo,
así como de las palabras «ÍH», «auprès de» y «en», del
apartado a.
61. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Reuter. No
es fortuito el hecho que algunas organizaciones hayan
considerado conveniente señalar a la atención de la
Comisión determinados problemas de representación; no
se trata solamente de problemas que se plantean al Estado
que envía en relación a la competencia respectiva de
diferentes administraciones, se trata de problemas que se
le plantean a la organización.
El texto que apruebe la Comisión no deberá dar la
impresión de que la misión permanente asume todas las
funciones de representación del Estado ante la organización y de que sólo ella está autorizada para tratar con
la Organización. Esa tendencia tiende demasiado a
prevalecer, y la Comisión debe cuidar de no causar dificultades a las organizaciones dando la impresión de que
la fomenta.
62. El Sr. USTOR apoya las conclusiones del Relator
Especial acerca del artículo 7, pero sugiere que el Comité
de Redacción estudie la inserción de las palabras «entre
los Estados» en el apartado e, detrás de la palabra
«cooperación», y quizá la introducción de una mención
de las relaciones amistosas entre los Estados. Referencias
a las relaciones amistosas se mencionan en el apartado e
del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Vicna
sobre relaciones diplomáticas 5 y en el apartado b del
artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 6 ; en los preámbulos de dichas convenciones
5
6

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
Op. cit., vol. 596, pág. 394.

y en el de la Convención de 1969 sobre las misiones
especiales7 se menciona también el desarrollo de las
relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados.
63. El Sr. ALCÍVAR declara que el texto del apartado a
suscita un problema de fondo y no de mera redacción.
Una misión permanente representa de dos modos al
Estado que envía. En primer lugar, representa al Estado
que envía en sus relaciones con la organización, idea que
está expresada en español por las palabras «ante la Organización»; es posible que las palabras «auprès de V Organisation» que se utilizan en la versión francesa del apartado a tengan el mismo significado. En segundo lugar,
la misión permanente representa al Estado que envía
dentro de la organización. La idea está expresada en la
versión española del apartado a por las palabras «en la
Organización». Naturalmente, no puede afirmar terminantemente si las palabras «in the Organization» que se
utilizan en la versión inglesa del apartado a abarcan estos
dos significados. Sin embargo, ha observado que también
se utiliza corrientemente la expresión «permanent mission
to the United Nations».
64. El Sr. EUSTATHIADES, refiriéndose a las observaciones de la OIT que plantean un aspecto de una
cuestión más general, estima que la Comisión puede
aclarar en el comentario, en primer lugar, que el artículo 7
no enumera todas las funciones que pueden ser ejercidas
por una misión permanente, sino sólo las más importantes; y en segundo lugar, que dichas funciones no
excluyen funciones paralelas ejercidas por otros órganos.
65. El Sr. CASTREN conviene con el Relator Especial
en que el texto del artículo no debe ser modificado. Por
otra parte, no estará de más hacer en el comentario las
aclaraciones que el Sr. Eustathiades ha sugerido.
66. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) ve con agrado
la sugerencia del Sr. Ustor acerca del apartado e. La
Comisión decidió en 1968 aprobar el actual texto, que se
refiere solamente a la función de la misión permanente de
fomentar la cooperación para la realización de los
propósitos y principios de la organización. El propio
Relator Especial era partidario de incluir una referencia
a la promoción de la cooperación y de las relaciones
amistosas entre los Estados, pero ha aceptado la redacción
actual porque menciona la realización de los propósitos
y principios de la organización. Todas las organizaciones
universales están destinadas a promover las relaciones
amistosas y la cooperación entre los Estados.
67. En cuanto a las sugestiones hechas por los Sres.
Reuter y Ago acerca de la delicada cuestión de los procedimientos especiales en algunas organizaciones técnicas,
estima que sería difícil abarcar este punto en el texto del
artículo 7. En todo caso, las disposiciones de dicho
artículo no prejuzgan en modo alguno el empleo de otros
conductos de comunicación distintos de la misión permanente. La situación es la misma por lo que respecta a las
relaciones diplomáticas bilaterales; el hecho de que un
Estado que envía esté ya representado por una misión
diplomática permanente no le impide enviar a un embajador especial para una finalidad determinada.
7
Véase Anexo a la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea
General.
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68. El Relator Especial sugiere que los problemas de
redacción planteados se confíen al Comité de Redacción,
pero señala que éste ya consideró el texto de las diversas
disposiciones del artículo 7 en el anterior período de
sesiones.
69. El Sr. RUDA sugiere que el Comité de Redacción
examine la sugestión de que se suprima el apartado b que,
como ha señalado el Gobierno de los Estados Unidos en
sus observaciones (A/CN.4/221/Add.l, sección B.10), no
es necesario, puesto que a ese respecto ya bastan las
disposiciones de los apartados a y c. En realidad, también está comprendido en el apartado d. Es significativo
que en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no haya referencia alguna a la función de enlace.
El párrafo 3 del comentario de la Comisión al artículo 7 8,
que explica la inclusión del apartado b, aclara perfectamente que sus disposiciones duplican las de otros apartados, en particular la del apartado d. La cita de un
libro que figura en dicho párrafo del comentario es
particularmente reveladora al respecto.
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1090.» SESIÓN
Viernes 30 de abril de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr.
Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 3; A/CN.4/241 y Add.l y
2; A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

70. El Sr. ROSENNE dice que, cuando la Comisión
aprobó el artículo 7 en su 20.° período de sesiones, el ARTÍCULOS 8 Y 9
Comité de Redacción meditó con gran detenimiento el 1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a preempleo en la versión inglesa del apartado a de las pala- sentar los artículos 8 y 9.
bras «in the Organization» en vez de «at the Organization»2.
o «to the Organization» 9, que suscita problemas acerca
Articulo 8
de la acreditación y de otras materias tratadas en otras
Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales
partes del proyecto.
o destino a dos o más misiones permanentes
71. Por estas razones, insiste en que no se introduzca
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
ninguna modificación en el texto del artículo 7, que fue representante
permanente ante dos o más organizaciones internacuidadosamente redactado en 1968.
cionales o destinar a un representante permanente como miembro
72. El Sr. KEARNEY coincide con el Sr. Ruda en que
el apartado b no es necesario.
73. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que,
si bien desde un punto de vista estrictamente lógico, el
apartado b puede considerarse incluido en los otros
apartados del artículo 7, estima que la función que señala
merece especial mención a causa del origen histórico de
la institución de las misiones permanentes.
74. La expresión «in the Organization», utilizada en el
apartado a, ha sido examinada muy cuidadosamente por
el Comité de Redacción, y en consecuencia debería
mantenerse.
75. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en transmitir
el artículo 7 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate habido.
Así queda acordado 10.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. Il, p. 194.
9
Op. cit., 1968, vol. I, pág. 240, párr. 78 y ss.
10
Véase la reanudación del debate en la 1110.a sesión, párr. 33.

de otra de sus misiones permanentes.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
de una misión permanente como representante permanente ante
otras organizaciones internacionales o destinarle como miembro de
otra de sus misiones permanentes.
Artículo 9
Acreditación, destino o nombramiento de un miembro de
una misión permanente a otras funciones
1. El representante permanente de un Estado podrá ser acreditado
como jefe de una misión diplomática o destinado como miembro
de una misión diplomática o especial de ese Estado ante el Estado
huésped u otro Estado.
2. Un miembro del personal de una misión permanente de un
Estado podrá ser acreditado como jefe de una misión diplomática
o destinado como miembro de una misión diplomática o especial
de ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado.
3. Un miembro de una misión permanente de un Estado podrá
ser nombrado miembro de una oficina consular de ese Estado en el
Estado huésped o en otro Estado.
4. La acreditación, el destino o el nombramiento a que se refieren
los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo se regirán por las normas
del derecho internacional concernientes a las relaciones diplomáticas y consulares.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que los
gobiernos han formulado diversas observaciones, la
mayoría relativas a la redacción, acerca del artículo 8 y
de los artículos 8 y 9 conjuntamente. En consecuencia,
ha considerado conveniente ocuparse simultáneamente de
ambos artículos.
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4. En la Sexta Comisión se formularon algunas críticas
en cuanto al empleo del término «acreditación» en los
títulos de los artículos 8 y 9 y de la palabra «acreditar»
en el texto del artículo 8. Propone que se estudien esas
críticas, así como la sugerencia de sustituir dichas palabras
por términos tales como «nombramiento» y «nombrar»,
cuando la Comisión examine los artículos 12 y 13 relativos
a las credenciales del representante permanente y a la
acreditación ante órganos de la Organización.
5. Un gobierno ha sugerido que se suprima el artículo 8,
señalando que versa sobre un caso que no es análogo al
de las disposiciones correspondientes de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de la Convención sobre las Misiones Especiales (A/CN.4/221, sección
B.6). El orador reconoce la validez de esta observación,
pero estima que la Comisión debe hacer que el proyecto
sea lo más completo posible, siguiendo el ejemplo de su
proyecto sobre el derecho de los tratados. Es útil ocuparse
de las situaciones previstas en el artículo, incluso si no
entrañan obligaciones jurídicas.
6. La Secretaría de las Naciones Unidas ha hecho
sugerencias bien meditadas relativas a la redacción, que
el Relator Especial ha reproducido por entero en su sexto
informe (A/CN.4/241/Add.2, párr. 136). Su propia
propuesta es que se inserten las palabras «o especial» tras
las palabras «jefe de una misión diplomática» en los
párrafos 1 y 2 del artículo 9, y que se confíen al Comité
de Redacción las observaciones en materia de redacción
hechas por la Secretaría de las Naciones Unidas.
7. El Sr. USTOR dice que las disposiciones de los
artículos 8 y 9 están relacionadas con las del artículo 46,
en el que se excluye que el representante permanente y
los miembros del personal diplomático de la misión
permanente puedan ejercer en el Estado huésped cualquier
actividad profesional o comercial en provecho propio. En
los artículos 8 y 9 se exponen las funciones que pueden
confiarse a un miembro de la misión permanente además,
por supuesto, de sus funciones en la misión. El sistema
entero no es de una perfección absoluta y bien puede
haber algunas funciones que, sin hallarse comprendidas
en los artículos 8 y 9, tampoco estén prohibidas en el
artículo 46. No cree que sea necesario una mayor precisión
en esta materia; el problema de redacción que se ha
planteado debería ser transmitido al Comité de Redacción.
8. En cuanto al fondo, tiene bastante fundamento el
parecer de que, incluso si no se incluyeran los artículos 8
y 9, las funciones que en ellos se mencionan podrían seguir
siendo realizadas porque no están prohibidas. No obstante, conviene con el Relator Especial en que será útil
incluir ambos artículos en el proyecto.
9. Las funciones especificadas en los artículos 8 y 9 no
comprenden el formar parte de una misión de observación
o de una delegación ante un órgano o conferencia. Parece
indudable la posibilidad de que un miembro de una misión
permanente ejerza dichas funciones, pero es preferible
declararlo expresamente.
10. En vista de la compleja redacción de los dos artículos, complejidad que aún aumentará si se incluye esa
otra posibilidad, el orador sugiere que el Comité de
Redacción considere la posibilidad de refundir los ar-

tículos 8 y 9 con los correspondientes artículos de la
Parte III. Los artículos 8 y 9 proporcionan un buen
ejemplo en apoyo de la opinión de que es posible examinar
simultáneamente las misiones permanentes y las misiones
permanentes de observación.
11. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la cuestión de la
elección entre el término «acreditación» y el término
«nombramiento», dice que la cuestión de terminología no
está suficientemente aclarada, ni en el contexto de los
artículos 8 y 9 ni en el contexto más amplio del derecho
diplomático existente ni del proyecto en su totalidad.
Sugiere que se pida al Comité de Redacción que informe
sobre estos problemas de terminología cuando la Comisión termine su examen de la totalidad del proyecto. A él
mismo no han acabado de convencerle los argumentos
formulados por el Relator Especial en sus observaciones
sobre los artículos 8 y 9 y en sus observaciones sobre los
artículos 12 y 13.
12. En cuanto a la cuestión de la analogía con las
correspondientes disposiciones de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y de la Convención sobre
las misiones especiales, sugiere la conveniencia de ajustar
el párrafo 4 del comentario del artículo 8 1, a fin de hacer
resaltar los aspectos que el Relator Especial ha expuesto
tan atinadamente en su sexto informe (A/CN. 4/241/
Add.2/párr. 138).
13. En general, el texto de los artículos 8 y 9 requiere
un examen muy detenido por el Comité de Redacción,
en particular a la luz de las constructivas sugestiones
hechas por la Secretaría de las Naciones Unidas.
14. La idea expuesta por el Sr. Ustor es atractiva, pero
siempre que se trate de abreviar el texto del proyecto será
menester evitar el refundir o amalgamar las misiones
mismas. Tal refundición entrañaría un grave problema de
fondo que ahora debe evitarse.
15. El Sr. CASTREN declara que, en general, está de
acuerdo con las observaciones y propuestas del Relator
Especial; en particular conviene en que el artículo 8 no es
superfluo y no debe ser suprimido, como un gobierno ha
propuesto. Volverá a ocuparse de las observaciones sobre
los artículos 8 y 9 y sobre otros artículos, cuando la
Comisión comience a examinar dichos otros artículos.
16. El texto propuesto por la Secretaría de las Naciones
Unidas para los artículos 8 y 9 presenta muchas ventajas,
y si bien es más largo que el texto aprobado por la
Comisión en primera lectura, es por ello mucho más
claro. Como no entraña ningún cambio de fondo, opina
que el Comité de Redacción debe examinarlo muy
detenidamente.
17. El Sr. SETTE CÁMARA apoya, en general, la
opinión del Relator Especial. Los argumentos aducidos
por ciertos gobiernos no le han convencido de que sea
necesario introducir ningún cambio sustancial en los dos
artículos.
18. En particular, las críticas que se han formulado a la
palabra «acreditación» carecen de fundamento. El empleo
de tal palabra con respecto al jefe de una misión perma1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. H, p. 195.

1968,
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nente se relaciona con el requisito formal de las credenciales ; en otros contextos la Comisión ha tenido cuidado
de utilizar las palabras «destinar» y «nombramiento».
En todo caso, el orador apoya el parecer del Relator
Especial de que la cuestión debe examinarse en relación
con los artículos 12 y 13.
19. En cuanto al problema de la acreditación múltiple,
es evidentemente mucho más complicado en la diplomacia
bilateral en los casos comprendidos en el párrafo 1 del
artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y por el artículo 4 de la Convención sobre
las misiones especiales. Por lo que respecta a las misiones
permanentes, en el artículo 10 del proyecto que se examina
se enuncia el principio general del libre nombramiento
por el Estado que envía. Con ello, la acreditación múltiple
resulta mucho más sencilla que en las relaciones bilaterales, donde es necesaria la aceptación del Estado receptor
y donde un agente diplomático puede ser declarado
persona non grata.
20. El orador conviene en que deben remitirse al Comité
de Redacción las sugerencias que hizo la Secretaría de
las Naciones Unidas sobre la redacción, algunas de las
cuales son muy interesantes, pero debe observarse que
varias de ellas alteran considerablemente la estructura de
los artículos 8 y 9.
21. El Sr. USTOR explica que no ha tenido la menor
intención de sugerir que se fundan o asimilen las misiones
permanentes y las misiones permanentes de observación;
se trata de dos instituciones muy distintas. Se ha limitado
a mencionar la posibilidad de simplificar la redacción de
los artículos y ha señalado que los artículos 8 y 9 constituyen un buen ejemplo de tal posibilidad.
22. El Sr. AGO dice que el artículo 8 sólo se refiere a
la acreditación de un representante permanente ante dos
o más organizaciones internacionales o a su destino como
miembro de dos o más misiones permanentes, pero hay
que preguntarse también sino sería procedente resolver
la cuestión de saler si se debe o no mencionar la posibilidad de establecer una sola y misma misión permanente
ante varias organizaciones.
23. En el anterior período de sesiones se había expresado
la intención de sustituir la expresión «representante
permanente» por «jefe de la misión permanente», y el
orador desearía saber por qué el Relator Especial no ha
introducido esa modificación en el proyecto de artículos.
24. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que
en sus observaciones al apartado e del artículo 1, sobre
terminología (A/CN.4/241/Add.l, párr. 68), se refirió con
todo detalle a la cuestión que plantea el Sr. Ago. Señaló
que en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se empleó la expresión «jefe de misión» para
abarcar tanto las embajadas como las legaciones. En el
caso de las misiones permanentes sólo hay una categoría
de misión, respecto de la cual se utiliza en general la
expresión «representante permanente». En la Convención
sobre las misiones especiales se emplearon las palabras
«jefe de la misión especial» porque la expresión «representante especial» no había adquirido en la práctica un
significado preciso. La Comisión tendrá oportunidad de
discutir la cuestión cuando examine el artículo 1.
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25. El Relator Especial está de acuerdo con el Sr. Ustor
en que convendría incluir en los artículos 8 y 9 una
referencia a la posibilidad de que el representante permanente o un miembro de la misión permanente sea nombrado miembro de una misión permanente de observación
o de una delegación en un órgano o en una conferencia.
Sin embargo, cuando se redactaron los artículos 8 y 9, la
Comisión no había decidido todavía si el proyecto incluiría
disposiciones sobre las misiones permanentes de observación y las delegaciones en órganos o conferencias.
26. En cuanto a la sugerencia de que ciertos artículos
podrían refundirse, el Relator Especial insta a la Comisión
a que examine primero las diversas partes del proyecto.
Más adelante se podrían combinar ciertos artículos que
se prestan a un tratamiento global.
27. El Gobierno suizo ha sugerido la inclusión en el
artículo 6 de una disposición en el sentido de que un
Estado puede establecer una sola misión permanente ante
varias organizaciones (A/CN.4/239, sección CU), y el
Relator Especial es partidario de que se incluya dicha
disposición en el artículo 8. En realidad, en un principio
había redactado así el artículo 2, pero la Comisión prefirió
no referirse en abstracto a la misión permanente y dividir
el texto en dos párrafos separados que se refiriesen
respectivamente al representante permanente y a los
miembros de las misiones permanentes. El Relator
Especial sugiere ahora que el artículo 8 tenga tres párrafos: en el primero se prevería el establecimiento de una
sola misión permanente acreditada ante varias organizaciones; el segundo y el tercero, que corresponderían a
los actuales párrafos 1 y 2, tratarían de la acreditación
múltiple del representante permanente y de los miembros
de la misión permanente, respectivamente.
28. La cuestión del uso de la palabra «acreditación»
podrá ser examinada en la Comisión cuando se estudie
el artículo 13. El Relator Especial comprende que el
Gobierno de Francia y algunos otros gobiernos se
muestren reacios a introducir la terminología de las
relaciones diplomáticas en el derecho de las organizaciones internacionales, pero la palabra «credenciales» ya
fue utilizada por la Asamblea General en 1948 en su
resolución 257 (III), relativa a las misiones permanentes
ante las Naciones Unidas, y ha adquirido un significado
bien claro en la práctica de las organizaciones internacionales.
29. El Sr. USHAKOV opina que, desde el punto de
vista jurídico, hay tantas misiones permanentes como
organizaciones ante las que esté acreditado un representante permanente. En realidad, una misión permanente
ante una organización existe solo en tanto que un representante permanente está acreditado ante ella. Si bastase
con una sola acreditación para establecer una misión
permanente ante varias organizaciones al mismo tiempo,
resultarían innecesarios los artículos 12 y 13, e incluso el
artículo 14.
30. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Ushakov. Sería un error introducir en el proyecto de artículos
una disposición sobre las misiones permanentes conjuntas.
Aunque el local, el personal y el representante permanente
2

Ibid., pág. 130, artículo 7.
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sean los mismos, la acreditación es esencial en cada caso
para que las misiones estén claramente separadas.
31. El Sr. CASTAÑEDA no puede aceptar esta opinión.
Cierto es que, desde un punto de vista estrictamente
jurídico, las credenciales están expedidas a nombre del
representante permanente, pero en la práctica internacional hay unas misiones permanentes acreditadas,
como tales, ante varias organizaciones. El establecimiento
de una misión es más una cuestión de hecho que de
derecho, pero no cabe duda de que, especialmente en la
práctica de Ginebra, tanto las organizaciones como el
Estado huésped, reconocen la existencia de la misión
como tal.
32. El artículo 8 debería reflejar esa práctica, que puede
considerarse virtualmente como una norma de derecho
internacional consuetudinario y que, por lo demás,
resulta útil porque permite que un miembro de una misión
permanente actúe en órganos de una organización internacional para los que no se necesita acreditación especial.
33. Por esas razones, el orador apoya plenamente la
propuesta del Relator Especial de incluir en el artículo 8
un párrafo que trate de la acreditación múltiple de la
propia misión.
34. El Sr. RUDA dice que, antes de que se remitan los
artículos 8 y 9 al Comité de Redacción, desea sugerir la
conveniencia de que en el artículo 9 se redacte en términos
positivos, como el texto que la Comisión aprobó en
primera lectura. Las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 3, de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares 4 y
de la Convención sobre las misiones especiales 5 también
están redactadas en forma positiva. No sería conveniente
adoptar la fórmula negativa que sugiere la Secretaría
(A/CN.4/L.162/Rev.l) y que cita el Relator Especial.
35. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que la palabra
«acreditación» es jurídicamente correcta y conforme con
la terminología diplomática, pero si suscita objeciones
por parte de ciertos gobiernos está dispuesto a aceptar
que se la reemplace por una expresión más amplia como
«nombramiento».
36. El artículo 8 no es superfluo y debe mantenerse. Con
respecto a la posibilidad de combinarlo con otros artículos, el orador teme que se cree cierta confusión. En
cambio, no se opondría a que ciertos artículos pasasen a
otro lugar más apropiado del proyecto.
37. El orador cree que el Relator Especial ha hecho bien
en considerar que la misión permanente es el centro del
problema; no debería haber objeciones a que se cristalizase el derecho en conformidad con la práctica
establecida.
38. El Sr. ROSENNE estima que sería útil que la
Secretaría pudiese proporcionar a la Comisión información acerca de la posición adoptada en Ginebra respecto
de la acreditación múltiple. En el folleto impreso en la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y titulado
«Missions permanentes auprès des Nations Unies a
3 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 163,
articulo 5.
4
Op. cit., vol. 596, pág. 399, artículo 17.
5
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

Genève», observa que a la mayoría de las misiones se les
da el título de «Mission permanente auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève». En algunos casos, las últimas palabras están
sustituidas por «l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse». En un caso por lo
menos, se hace mención de «institutions spécialisées en
Europe». Convendría que la Comisión supiese si, en el
segundo grupo de casos, se trata solamente de una
acreditación y de una notificación tan solo al Gobierno
suizo y si la misión permanente representa al Estado que
envía tanto en la Oficina y los organismos de Ginebra
como en la UPU en Berna. En el último caso, parecerá
que la misión permanente representa también al Estado
que envía en las organizaciones cuyas sedes están en otros
países de Europa.
39. El Sr. AGO se muestra dispuesto a aceptar los
argumentos prácticos expuestos por el Relator Especial
en apoyo del empleo de la expresión «representante
permanente», aun cuando haya representantes permanentes que no son jefes de misiones permanentes. El
Sr. Rosenne también acaba de señalar que la expresión
«representante permanente» se utiliza siempre en los
títulos. Esto es un error, pero hay que seguir la costumbre.
40. En cuanto a determinar si debe haber una o varias
misiones permanentes, el Sr. Ushakov y el Sr. Castren
han sostenido que, cuando hay representación ante varias
organizaciones, hay varias misiones permanentes, aunque
el representante permanente sea una sola y misma persona. También cabe argüir que hay tantos representantes
permanentes como organizaciones ante las cuales están
acreditados, aun cuando se trate de una sola y misma
persona. El artículo 8, tal como está redactado, da la
impresión de que debe haber varias misiones permanentes
pero que pueden tener el mismo jefe. En realidad, sin
embargo, es a menudo la misión que es única, y eso es
lo que importa al Estado huésped. Por consiguiente, sería
mejor especificar que cualquier Estado podrá establecer
una sola misión permanente ante varias organizaciones.
41. El Sr. ROSENNE dice que en la publicación que
ha mencionado figuran las misiones permanentes de tres
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas
pero lo son de organismos especializados ; el título que se
utiliza en estos casos es el de «Observateur permanent
auprès de l'Office des Nations Unies et Délégué permanent
auprès des autres organisations internationales à Genève».
42. El Sr. BARTOÍ5 declara que es muy difícil decidir
si se debe considerar que hay una o varias misiones
permanentes cuando el mismo representante permanente
esté acreditado ante varias organizaciones. En realidad,
aunque algunas organizaciones internacionales acepten a
un solo representante permanente acreditado «globalmente» —valga la expresión— ante varias de ellas, hay
otras muchas que, por razones de prestigio o de comodidad, insisten en tener un representante permanente
acreditado ante ellas. Así ocurre, por ejemplo, en la
FAO, el CERN, las Comunidades Económicas Europeas
y la Organización de los Estados Americanos.
43. Por tanto, sería preferible no perder el tiempo
tratando de resolver la cuestión, disponer, y especialmente
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en beneficio de los Estados pequeños y de los Estados
que carecen de medios para tener muchos representantes,
que todo Estado podrá acreditar al mismo representante
o a varios representantes, ante varias organizaciones,
tanto si la misión permanente está situada en el mismo
lugar que la sede de la organización como si no lo está.
Las necesidades prácticas determinarían la solución que
se haya de adoptar. Es de esperar que el Comité de
Redacción encuentre una fórmula satisfactoria para
todos.
44. El Sr. AGO dice que, en efecto, de la declaración
que acaba de hacer el Sr. Bartos se desprende claramente
que el consentimiento de la organización es siempre
indispensable. El derecho enunciado en el artículo 8 sólo
se podrá ejercer si la organización no opone ninguna
objeción.
45. El Sr. EUSTATHIADES estima que de nada sirve
continuar el debate en especial desde el punto de vista de
los privilegios e inmunidades. El Relator Especial y la
Comisión han redactado muy cuidadosamente los artículos 8 y 9, cuya finalidad básica es enunciar la norma
general de la posibilidad de acreditación ante una o
varias organizaciones; en otros términos, la imposibilidad
por parte de una organización internacional de negarse a
aceptar una misión acreditada ante otra u otras organizaciones. El artículo 12, en el que se dice que las
credenciales de los representantes permanentes serán
comunicadas al órgano competente de la organización,
permitirá resolver los problemas suscitados por las
distintas prácticas de cada organización, y sobre todo la
exigencia eventual de cartas credenciales distintas.
46. El Sr. ROSENNE dice que algunas de las observaciones formuladas en el debate podrían interpretarse en
el sentido de que una organización puede influir en la
elección por un Estado de su representante permanente.
Hay que aclarar que en los artículos 8 y 9 no hay nada
que pueda oponerse a las disposiciones básicas del
artículo 10 acerca de la libertad de elección del Estado
que envía. La aplicación de los artículos 8 y 9 también
está sujeta a las disposiciones generales de los artículos 3,
4 y 5.
47. En el momento actual, parece conveniente remitir
los artículos 8 y 9 al Comité de Redacción.
48. El Sr. ELIAS declara que las deliberaciones habrían
sido más breves si siempre se hubiese tenido presente el
contenido de artículos tales como el 10, el 12 y el 13. La
Comisión ha emprendido la segunda lectura del proyecto
de artículos y no hay necesidad de entrar en discusiones
teóricas. Como no parece que haya ninguna diferencia
fundamental de opinión con respecto al fondo de los
artículos 8 y 9, el orador acepta la sugerencia de que se
remitan al Comité de Redacción y que la Comisión
proceda a examinar otros artículos.
49. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), volviendo a
la cuestión del nombramiento de la misma misión permanente ante dos o más organizaciones, declara que, desde
el punto de vista jurídico, hay ciertamente varias misiones
permanentes. Por ejemplo, si el Estado que envía se retira
de una organización pero no de las otras, la misión
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permanente deja de existir por lo que respecta a la primera
organización, pero continúa para las otras.
50. El objetivo fundamental del artículo 8 es especificar
que los representantes permanentes y los miembros de
las misiones permanentes no están sujetos al requisito del
consentimiento que se establece en las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y de la Convención sobre las
misiones especiales. Por consiguiente, una organización
no se puede negar a aceptar a una misión permanente
basándose en que la misión ya está acreditada ante otras
organizaciones. Por supuesto, puede negarse a aceptar
todas las misiones permanentes, pero no puede rechazar
a la misión permanente de un Estado Miembro y aceptar
a las de otros Estados; esa medida sería contraria al
principio de no discriminación.
51. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
remitir los artículos 8 y 9 el Comité de Redacción para
que los examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 6.
ARTÍCULOS 10 Y 11.

52. EL PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar los artículos 10 y 11.
53.
Articulo 10
Nombramiento de los miembros de la misión permanente
A reserva de lo dispuesto en los artículo 11 y 16, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente.
Artículo 11
Nacionalidad de los miembros de la misión permanente
El representante permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente 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.

54. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ha
habido acuerdo general en la Sexta Comisión y en las
observaciones de los gobiernos y las organizaciones
internacionales en que existe una diferencia fundamental
entre las misiones permanentes ante organizaciones internacionales y las misiones diplomáticas tradicionales. Estas
últimas han de obtener el asentimiento del Estado receptor, mientras que aquéllas no lo necesitan.
55. Algunos gobiernos han propuesto que se prevean
excepciones para el caso de personas que hayan sido
condenadas anteriormente en el Estado huésped por una
grave infracción penal o que el Estado huésped haya declarado previamente persona non grata. No obstante, el Relator Especial no ha estimado conveniente apartarse de la
norma generalmente aceptada por la Comisión.
56. El Gobierno de Suiza ha sugerido que convendría
precisar en el artículo 11 que el Estado huésped no debe
estar obligado a aceptar la presencia de representantes
apatridas (A/CN.4/239, sección C U ) ; pero el Relator
Especial ha considerado que esta cuestión ya está regla6

Véase la reanudación del debate en la 1094.a sesión, párr. 104.
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mentada en varios instrumentos internacionales que no
desea menoscabar.
57. El Sr. YASSEEN es partidario de mantener ambos
artículos en su forma actual.
58. En lo que concierne al artículo 10, comparte los
recelos de los Estados huéspedes, y de Suiza en particular,
pero no es partidario de buscar en la diplomacia bilateral
una solución que no satisface debidamente las necesidades
de la diplomacia multilateral. Es cierto que el Estado
huésped ha de tener derecho a negarse a recibir a una
persona que haya sido condenada por una infracción
penal grave, como han propuesto algunos Estados, pero
no es necesario que este caso excepcional sea objeto de
una disposición especial. En la práctica, es difícilmente
imaginable que un Estado nombre como miembro de una
de sus misiones permanentes a un delincuente de derecho
común. La Comisión debe confiar en la buena fe de los
Estados.
59. Advierte que el artículo 11, ha sido objeto de muchas
críticas. El Gobierno suizo ha planteado la cuestión de
los apatridas pero como ha señalado el Relator Especial,
los problemas de los apatridas están regidos por una serie
de instrumentos internacionales y no es conveniente
introducir en el proyecto de artículos sobre las misiones
permanentes una disposición que trate de un punto
particular de la apatridia.
60. El Sr. KEARNEY dice que si fuera siempre posible
confiar en el buen juicio y la discreción de los Estados,
como ha sugerido el Sr. Yasseen, el artículo 10 no presentaría ninguna dificultad. Desgraciadamente, las observaciones de los Estados sobre este artículo ponen de
manifiesto que hay algunas dudas acerca de que esa
confianza sea siempre posible.
61. El Gobierno del Japón, por ejemplo, ha manifestado
lo siguiente: «El proyecto de artículos, si bien confiere a
las misiones permanentes privilegios e inmunidades casi
idénticos a los que se otorgan a las misiones diplomáticas
permanentes, no protege suficientemente los intereses del
Estado huésped con medidas comparables a las disposiciones sobre persona non grata y agrément, que permiten
amparar los intereses del Estado receptor en las relaciones
bilaterales» (A/CN.4/239/Add.2, sección B.5, párr. 3). Por
otra parte, el Subcomité del Consejo de Europa sobre
privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales y de las personas relacionadas con ellas indicó
el 26 de septiembre de 1969 : «El Subcomité examinó hasta
qué punto el Estado huésped puede tener un interés
justificado en el nombramiento de representantes permanentes. Se acordó que, fuera cual fuese la solución por la
quefinalmentese optara a este respecto, era indispensable
que tuviera en cuenta tanto el interés del Estado huésped
en ejercer cierto control sobre las personas admitidas para
ocupar un cargo oficial en su territorio como la independencia de la organización internacional» 7.
62. El orador, por su parte, no está de acuerdo en que
el Estado huésped haya de estar facultado para negarse a
7
Privilèges et immunités des organisations internationales. Résolution (69) 29 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe le 26 septembre 1969 et rapport explicatif, Consejo de
Europa, Estrasburgo, 1970, párr. 154.

conceder inmunidades a representantes permanentes, ya
que esto tendería a crear una especie de ciudadanía de
segunda clase entre dichos representantes. Estima que
sería mejor que la Comisión enunciara una o dos normas
destinadas a ser aplicadas en aquellos casos en que se
conceda al Estado huésped el derecho a oponerse a un
nombramiento.
63. Las observaciones de los gobiernos mencionadas por
el Relator Especial (A/CN.4/241/Add.2, párrs. 143 a 147)
parecen referirse a los problemas más importantes, es
decir, los de las personas condenadas anteriormente o a
quienes el Estado huésped haya declarado persona non
grata. En tales casos, parecería impertinente que el Estado
que envía nombrara a una de esas personas, pero el orador
añade que esa situación se ha planteado de hecho en su
propio país, en el que personas declaradas persona non
grata por su Gobierno por haber tenido actividades de
espionaje reaparecieron ulteriormente en misiones permanentes en la Sede de las Naciones Unidas. Por consiguiente, si bien reconoce sin reservas la conveniencia teórica
de no imponer restricción alguna al nombramiento de
miembros de la misión permanente, propone que la
Comisión prevea tales restricciones por lo menos en los
dos casos más graves a los que se ha referido.
64. El Sr. BARTOS opina también que los dos artículos
que se examinan no deben modificarse.
65. Por lo que respecta al artículo 10, señala que se han
dado casos en que personas condenadas en un país
trabajaron después en él como miembros de una misión
permanente. Un diplomático yugoslavo condenado en
Francia por una infracción penal (utilización de un
pasaporte falso) representó ulteriormente a su país en
varias conferencias internacionales y fue nombrado después Embajador en París con el asentimiento del Gobierno
francés. Más tarde, se señaló a la atención de las autoridades francesas la condena del diplomático, que fue
perdonado porque los motivos de su delito habían sido
políticos. Este ejemplo muestra que el concepto de
infracción penal debe ser tratado con cautela cuando se
refiere a agentes diplomáticos. La denegación del consentimiento a causa de una condena anterior debería ser
dejada a la práctica de los Estados.
66. Al examinar el artículo 11, ha de recordarse que las
cuestiones de nacionalidad pueden suscitar problemas
muy delicados. Se dio el caso de ciertos diplomáticos
servios que participaron en conferencias internacionales
y alegaban ser apatridas. El Imperio austro-húngaro y
Turquía, de los que habían sido nacionales, habían
rehusado reiteradamente permitirles renunciar a su nacionalidad, pero Servia había aceptado respecto de dichos
Estados obligaciones convencionales que le impedían
conceder la nacionalidad servia si no se había perdido la
nacionalidad anterior. Por tanto, la Comisión debe poner
cuidado en no excluir a todos los apatridas de las misiones
permanentes, y si solo aquellos cuyos actos constituyan
una amenaza para el adecuado funcionamiento de la
organización.
67. El Sr. USHAKOV comparte la preocupación del
Sr. Kearney respecto de la necesidad de proteger los
intereses del Estado huésped. Sin embargo, la Comisión
no debe perder tiempo dedicándolo a casos excepcionales.
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68. En la diplomacia bilateral hay dos principios: la crear algún sistema, tal como el propuesto por el Gobierno
libertad del Estado que envía de escoger a los miembros de Suiza, en sus observaciones al artículo 50 (A/CN.4/
de su misión y el derecho del Estado receptor de declarar 241/Add.2, sección B.II). A dicho efecto, debiera incluirse
a alguien persona non grata o inaceptable. Pero es posible en el artículo 10 alguna referencia al artículo 50.
imaginar casos extremos, por ejemplo, si un Estado
rechaza a todas las personas sugeridas por el Estado que 74. El Sr. ELIAS dice que la ansiedad manifestada por
envía. Por otra parte, en la diplomacia multilateral el el Sr. Kearney se refleja en la observación de un gobierno
principio de la libertad de elección del Estado que envía citada en el párrafo 146 del informe del Relator Especial;
va acompañado del principio de que el Estado huésped no ese gobierno ha sugerido que se agregue un nuevo párrafo
puede rechazar a nadie. Una vez más, es posible imaginar al artículo 10, o un nuevo artículo 10 bis, en el que se
casos extremos, tales como el envío de un delincuente de disponga que «el Estado huésped debe tener derecho a
derecho común o de una persona declarada anteriormente negar su consentimiento al nombramiento de los miempersona non grata o inaceptable. Pero tales casos no deben bros de las misiones permanentes... 1) en el caso de una
ser objeto de disposiciones concretas, puesto que deberán persona que haya sido condenada anteriormente en el
ser resueltos directamente por los Estados interesados por Estado huésped por una grave infracción penal; 2) en el
vía diplomática. Como el Sr. Yasseen ha declarado, la caso de una persona a quien el Estado huésped haya
declarado previamente persona non grata».
Comisión debe confiar en la buena fe de los Estados.
75. Sin embargo, en el caso de las infracciones de
69. El Sr. SETTE CÁMARA dice que no puede haber derecho interno, los Estados huéspedes siempre tienen
objeciones al artículo 10, fuera de las hipótesis extremas derecho a indultar al infractor, derecho que, como ha
previstas en los artículos 11 y 16 y que, a su juicio, sería señalado el Sr. Bartos, ha sido ejercido en el caso de
muy peligroso todo lo que fuera apartarse del principio representantes que en un momento determinado habían
de la libertad de nombramiento. En consecuencia, no sido declarados persona non grata por tales infracciones.
puede aceptar la sugestión de algunos gobiernos de que En consecuencia, el orador teme que, de incluirse las dos
el Estado huésped haya de tener el derecho de rechazar excepciones sugeridas, el Estado huésped quede privado
a personas que hayan sido condenadas por infracciones de su derecho a cambiar de opinión respecto de esos
penales o hayan sido declaradas persona non grata por el representantes. El artículo 10 debe mantenerse en su
Estado huésped. Como acertadamente ha señalado el forma actual, aunque la Comisión podría incluir una
Relator Especial, los miembros de las misiones perma- breve explicación en el comentario.
nentes no están acreditados ante el Estado huésped y no
76. En cuanto al artículo 11, el orador está de acuerdo
entran en relación con él.
70. Respecto del artículo 11, coincide en absoluto con con el Relator Especial en que no conviene incorporar
el Relator Especial; no puede apoyar la sugestión del las sugerencias del Gobierno de Suiza acerca de los
Gobierno de Suiza, de que el Estado huésped no debería apatridas en el artículo mismo, aunque pueden mencioestar obligado a aceptar la presencia de representantes narse en el comentario.
apatridas. Coincide con el Sr. Yasseen en que ello sería 77. El Sr. ROSENNE dice que, cuando su Gobierno
contrario al espíritu de muchos instrumentos internacio- expuso la opinión citada por el Relator Especial en el
nales que han sido elaborados, algunos por la Comisión párrafo 146 de su informe, nada podía estar más lejos de
misma, para la defensa de las personas apatridas.
su intención que la idea de obligar a los Estados huéspedes
71. El Sr. ALCÍVAR aprueba sin reservas la fórmula a no ejercer el derecho de indulto.
propuesta por el Relator Especial para el artículo 10. En 78. El orador está de acuerdo en que es necesario que
primer lugar, cuando un Estado conviene en actuar de el proyecto de artículos no rebase el marco de los princihuésped de una organización internacional, ello supone pios establecidos, aun cuando a veces éstos parezcan ser
un acto de voluntad mediante el cual reconoce la absoluta contradictorios. Uno de ellos figura en el artículo 4 de la
independencia de la organización. Toda enmienda que Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplodiera al Estado huésped derecho a restringir el nombra- máticas y en el artículo 12 de la Convención de 1969
miento de representantes permanentes sería muy peligrosa, sobre las misiones especiales, acerca del derecho del
ya que pondría término a la independencia de que la Estado huésped a rehusar su consentimiento sin alegar
organización ha de gozar para que funcione eficiente- ninguna razón. El orador considera un corolario de ese
mente. Es cierto que el mundo no es perfecto, pero es un principio el que ningún Estado debe considerarse con
mundo de coexistencia pacífica y las organizaciones derecho a soslayarlo nombrando a una persona a la que
internacionales han sido creadas sobre esa base.
dicho principio pueda aplicarse para un cargo diplomático
72. El orador expresa su total conformidad con el texto en el Estado huésped bajo cualquier otra institución
bien equilibrado que el Relator Especial ha propuesto jurídica.
para el artículo 11.
79. En el artículo 10 del proyecto que se examina el
73. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que comprende segundo de esos principios, el principio de la libertad de
la situación enojosa en que pueden hallarse los Estados nombramiento, sólo está limitado por referencias a los
huéspedes que hayan de recibir a representantes que sean artículos 11 y 16, aunque se reconoce ahora en el párrafo 2
delincuentes y persona non grata para ellos, pero es difícil del artículo 45 que el Estado que envía puede ser requeprever todas y cada una de las contingencias de este rido para que retire a una persona en circunstancias no
género que pueden surgir. En vez de tratar de redactar muy distintas de las mencionadas en el párrafo 146 del
artículos para atender a casos concretos, la Comisión debe informe del Relator Especial. A juicio del orador, el
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proyecto será defectuoso si no se procura conciliar esos
principios contradictorios.
80. Quizás la mejor solución sea pedir al Comité de
Redacción que considere el problema a la luz de todas
las observaciones de los gobiernos y de los debates de la
Comisión. En todo caso, sería erróneo presumir que la
cuestión puede tratarse en el comentario, ya que, después
de todo, el comentario desaparecerá con el tiempo.
81. El orador está dispuesto a aceptar el artículo 11 en
su redacción actual.
82. El Sr. CASTREN no tiene ninguna observación que
hacer sobre el artículo 11.
83. Respecto del artículo 10, el hecho de haber declarado a alguien persona non grata no debe autorizar a un
Estado a rechazar a dicha persona por segunda vez, sobre
todo teniendo en cuenta que los Estados no están obligados a exponer sus razones.
84. La cuestión de las personas condenadas por una
infracción penal es más compleja. El párrafo 2 del
artículo 45 protege al Estado huésped en caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal. El Estado
huésped puede invocar dicha disposición para oponerse
al nombramiento de un delincuente. Al contrario que el
Sr. Rosenne, el orador estima que la Comisión puede
limitarse a tratar de la cuestión en su comentario al
artículo 10 y dejar sin modificaciones el texto del artículo.
85. El Sr. RUDA puede dar su asentimiento tanto al
artículo 10 como al artículo 11 tal como han sido redactados por el Relator Especial, ya que es evidente que los
requisitos para la acreditación en la diplomacia bilateral
no se aplican en el caso de las misiones permanentes ante
organizaciones internacionales. Sin embargo, puede ser
aconsejable hacer alguna referencia en el comentario al
artículo 10 a la sugestión del Gobierno de Suiza de que
se autorice al Estado huésped a formular objeciones a la
presencia de tal o cual persona en su territorio y de que
dichas objeciones puedan ser examinadas por la comisión
de conciliación mencionada en sus observaciones al
artículo 50 (A/CN.4/239/sección CU).
86. Respecto del artículo 11, el orador conviene con el
Relator Especial en que los problemas de las personas
apatridas están suficientemente previstos en la primera
frase de dicho artículo, que dice «El representante permanente y los miembros del personal diplomático de la
misión permanente habrán de tener, en principio, la
nacionalidad del Estado que envía». Las palabras «en
principio» indican que no es imposible designar a personas
distintas de los nacionales.
87. El Sr. EUSTATHIADES estima que no es necesario
prever expresamente el caso, muy improbable, de que un
Estado designe a una persona condenada anteriormente
por una grave infracción penal. Además, si surgiera este
caso, el Estado huésped podría invocar el párrafo 2 del
artículo 45.
88. Por otra parte, el caso de la persona non grata
plantea un conflicto de intereses: los del Estado huésped
y los de la organización, que desea salvaguardar su fun-

cionamiento normal. Sin embargo, no cabe hacer caso
omiso de la oposición del Estado huésped, pero no puede
concedérsele tampoco el derecho de veto. La palabra
«libremente» deja muy poco margen al Estado huésped.
89. Con el fin de reducir el problema a sus dimensiones
adecuadas quizá deba considerarse únicamente el caso de
una persona que haya sido ya declarada persona non
grata. En ese caso se plantearía una «cuestión» entre los
Estados interesados y podrían celebrarse consultas entre
ellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.
A juicio del orador, no es necesario que el Estado que
envía comunique el nombre de la persona al Estado
huésped; este último puede adoptar medidas cuando se
haga esa comunicación a la organización y se señale
indirectamente a su atención.
90. El artículo 50 debería mencionarse en el texto del
artículo 10, que podría empezar con la siguiente frase:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11, 16
y 50...». Esta solución de transacción le parece un mínimo
para dar satisfacción parcialmente a las justas preocupaciones expresadas en el curso del debate.
91. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que al igual que en 1968 una mayoría de
la Comisión parece adherirse al principio fundamental de
la libertad de elección del Estado que envía de su representante permanente, principio basado a su vez en la
diferencia fundamental entre la diplomacia bilateral y la
multilateral. Por consiguiente, hay acuerdo general en
que los artículos 10 y 11 deben mantenerse en su forma
actual.
92. El Sr. Elias, apoyado por otros oradores, ha sugerido
que se hiciese alguna referencia en el comentario a la
necesidad de prever ciertas excepciones en el caso de que
los miembros propuestos hubieran tenido en el pasado
actividades criminales. El Sr. Ruda han sugerido también
que en el comentario se haga mención del artículo 50. El
orador se da cuenta de que el comentario acabará por
desaparecer, pero no obstante es parte del acte préparatoire del proyecto de convención.
93. Siempre hay riesgo de abuso en relación con las
inmunidades básicas, pero como ha señalado el Sr. Ushakov, es necesario presumir la buena fe del Estado que
envía y concederle la libertad de elección. En el párrafo 2
del artículo 45, relativo a la retirada por el Estado que
envía de los miembros de su misión en caso de graves
infracciones de la ley, se utiliza, en el texto inglés, la
palabra «shall», y eso implica una obligación. Existen no
obstante muchas consideraciones delicadas que podrían
hacer del miembro de una misión diplomática una persona
non grata pero que no descalificarían automáticamente al
miembro de una misión permanente ante una organización
internacional.
94. El Sr. KEARNEY dice que se reserva el derecho
de volver a examinar en la próxima sesión los problemas
que plantean los artículos 10 y 11.
Se levanta la sesión a las 13.20 horas.
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1091.a SESIÓN
Lunes 3 de mayo de 1971, a las 15JO horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l y
2; A/CN.4/L.164).

[Tema 1 del programa]
(continuación)
10 (Nombramiento de los miembros de la
misión permanente) y

ARTÍCULO

11 (Nacionalidad de los miembros de la misión
permanente) (continuación)
1. EL PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando los artículos 10 y 11.
2. El Sr. KEARNEY dice que se siente algo perplejo ante la propuesta de que los problemas planteados en
relación con los artículos 10 y 11 hayan de tratarse en el
comentario. Cree recordar que en la Conferencia de
Viena sobre el Derecho de los Tratados se convino en que
si el significado de una disposición era claro a la luz del
sentido corriente de las palabras usadas en su contexto
sólo se haría referencia a los trabajos preparatorios
cuando la aplicación del significado literal de una disposición pudiera producir un resultado absurdo o irrazonable l. No puede ver nada ambiguo en el texto del artículo 10; es sencillo y claro, y no impone restricción
alguna, excepto con relación a los artículos 11 y 16.
Parece extraño que la Comisión se valga del comentario
para resolver dificultades a propósito del artículo 10, ya
que este procedimiento parece indicar que la Comisión
estima que el artículo puede producir algún resultado
absurdo o irrazonable.
3. Es útil toda referencia al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 50. No puede haber motivo
para ningún procedimiento de conciliación con respecto
al artículo 10 porque, según en él se dispone, el Estado
que envía goza de entera libertad para nombrar a los
miembros de la misión permanente.
4. El Sr. NAGENDRA SINGH desea ampliar las observaciones que hizo en la sesión anterior. Entonces
ARTÍCULO

1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 318, artículo 32 (publicación de las Naciones Unidas
N.°4de venta: S.70.V.5).
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propuso que se incluyera en el artículo 10 alguna referencia al artículo 50, a fin de atender a la sugestión del
Gobierno suizo de que se estableciera una comisión de
conciliación (A/CN.4/239, sección CU). Está profundamente convencido de que la práctica de invitar a los
gobiernos a formular observaciones es la piedra angular
de la labor de codificación que la Comisión ha emprendido. Esas observaciones, ya representen los puntos de
vista de un Estado o de muchos, deben ser bien acogidas
imparcialmente. Si van contra los principios aceptados
del derecho internacional, la Comisión puede hacer caso
omiso de ellas; en otro caso, las observaciones, incluso
las del más pequeño Estado, deben ser consideradas
seriamente, pues la labor de codificación no es un procedimiento legislativo regido por la regla de la mayoría.
5. En los artículos 10 y 11, entran enjuego tres entidades : el Estado que envía, el Estado huésped y la organización internacional. La relación existe sobre todo entre el
Estado que envía y la organización, pero no es exclusivamente una relación bilateral; el Estado huésped tiene
determinados intereses legítimos que no pueden ser ignorados. En consecuencia, el orador estima que es razonable incluir en el artículo 10 una referencia al artículo
50, para abarcar las tres contingencias mencionadas por
los Gobiernos de Israel y Suiza: el caso de una persona
que haya sido condenda anteriormente en el Estado
huésped por una grave infracción penal, el caso de una
persona a quien el Estado huésped haya declarado previamente persona non grata y el caso de los apatridas.
6. Coincide con el Relator Especial en que sería desastroso incluir una disposición encaminada a reducir los
privilegios e inmunidades de los miembros de las misiones
permanentes.
7. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) conviene en que
el principo básico del artículo 10, es decir, la libertad del
Estado que envía para nombrar a los miembros de su
misión permanente, puede dar lugar a abusos. Sin embargo, para el caso de una persona que haya sido condenada por una grave infracción penal, existe ya un
remedio en el párrafo 2 del artículo 45, que dice : «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
misión o asegurará su partida, según proceda».
8. El caso de personas que haya sido declaradas anteriormente persona non grata por el Estado huésped, rara
vez se presenta en la práctica, porque los gobiernos se
preocupan naturalmente de nombrar a representantes de
calidad y carácter elevados. Además, siempre puede
recurrirse al mecanismo de consulta previsto en el artículo 50, al cual está sujeto el artículo 10, pero es de
temer que, de agregarse una referencia específica en el
artículo 10 al artículo 50, se pueda crear cierta ambigüedad, pues parecería entrañar que las consultas han de
preceder al nombramiento de los miembros de la misión.
9. En cuanto a la objeción del Sr. Kearney a que se
traten problemas en el comentario, el orador no quiere
pensar que los comentarios de la Comisión no sean otra
cosa que actos preparatorios. A su juicio, los comentarios
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deben acompañar a los artículos después de haber sido
éstos aprobados, y hay que referirse siempre a ellos en
caso de duda.
10. El Sr. EUSTATHIADES dice que en la sesión
anterior propuso también que se incluyera en el artículo
10 una referencia al artículo 50. Es cierto que una situación que, de todos modos, es excepcional, no debe ser
tratada como un problema básico, pero esa situación
puede presentarse y hay que adoptar una disposición que
la regule a fin de salvaguardar los intereses del Estado
huésped y los de los Estados que envían. Una referencia
en el artículo 10 al artículo 50 es la más generalmente
aceptable de las soluciones propuestas.
11. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a la aplicación del
procedimiento establecido en el artículo 50 a situaciones
que puedan derivarse de los artículos 10 y 11, dice que
debe aclararse, al menos en el comentario al artículo 50,
con qué organización deben celebrarse las consultas en
los casos en que un miembro de una misión permanente
sea nombrado ante varias organizaciones.
12. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
considerará que la Comisión conviene en transmitir los
artículos 10 y 11 al Comité de Redacción, para que los
examine a la luz del debate, teniendo presente el vivo deseo
de la Comisión de salvaguardar, mediante una fórmula
adecuada en el texto de los artículos o de algún otro modo,
tanto la libertad del Estado que envía para nombrar a los
miembros de la misión permanente como los intereses
legítimos del Estado huésped.
Así queda acordado 2.
ARTÍCULOS 12 Y 13

13. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar los artículos 12 y 13.
14.
Artículo 12
Credenciales del representante permanente
Las credenciales del representante 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.
Articulo 13
Acreditación ante órganos de la Organización
1. Un Estado Miembro podrá especificar, en las credenciales
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, que
su representante permanente le representa en uno o varios órganos
de la Organización.
2. A menos que un Estado Miembro disponga otra cosa, su
representante permanente le representará en los órganos de la
Organización para los cuales no haya requisitos especiales concernientes a la representación.

15. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que la
única enmienda al artículo 12 que propone consiste en
sustituir las palabras «o por otro ministro competente»
por las palabras «o por otra autoridad competente».
2
Véase la reanudación del debate en la 1111.a sesión, párrs. 28
y 31.

16. Con respecto al artículo 13, se sugirió en la Sexta
Comisión de la Asamblea General que se sustituyese la
palabra «acreditación» por la palabra «nombramiento»,
pero la Comisión se decidió a favor de la primera palabra.
Estas son las únicas cuestiones básicas suscitadas por
esos dos artículos.
17. El Sr. YASSEEN dice que nada tiene que objetar
a la sustitución de las palabras «ministro competente»,
en el artículo 12, por «autoridad competente», que es una
fórmula más general y plenamente en consonancia con la
práctica internacional. También es partidario de que se
mantengan las palabras «si la práctica seguida en la
Organización lo permite», que reconocen a la organización el derecho a conceder o a rehusar su consentimiento.
18. Las soluciones propuestas en el artículo 13 son
satisfactorias y concuerdan con la práctica internacional;
y el artículo se puede aprobar en su forma actual, a
reserva de los cambios de forma que el Comité de Redacción considere convenientes.
19. El Sr. USTOR declara que puede aceptar el contenido del artículo 12 tal como lo ha presentado el Relator
Especial. El artículo#prevé cuatro posibilidades: las credenciales pueden ser expedidas por el jefe del Estado, por
el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, cuando esta práctica esté reconocida, por otra
autoridad competente. Hay que señalar que, aunque se
omitiese la última posibilidad, los resultados serían los
mismos, puesto que en el artículo 3 se dispone que prevalecerán las normas de la organización.
20. En beneficio de la uniformidad, el Comité de Redacción debería revisar todos los artículos análogos en
los que figura una referencia específica a las normas de la
organización. Por ejemplo, el artículo 6, relativo al establecimiento de misiones permanentes, estará sujeto al
artículo 3, aunque no figura en él mención alguna de éste.
21. El Sr. NAGENDRA SINGH acoge con agrado la
sustitución de las palabras «o por otro ministro competente», por las palabras «o por otra autoridad competente», en el artículo 12.
22. Sin embargo, le inspiran dudas las palabras «la
práctica seguida en la Organización», y comparte la
opinión del Sr. Ustor de que el Comité de Redacción
debería examinar otros artículos análogos a fin de asegurar su uniformidad. El orador se pregunta si no sería
mejor hablar de «las leyes del Estado que envía». Por su
parte, concede más importancia a las leyes del Estado que
envía que a la práctica de la organización, puesto que la
finalidad propuesta es obligar más firmemente al Estado
que envía.
23. Con respecto al artículo 13, la Sexta Comisión
consideró que la palabra «acreditación» era incorrecta
por estar basada en los conceptos de agrément y persona
non grata, que no son aplicables a las organizaciones
internacionales porque éstas no son Estados soberanos.
Quizás se podría sustituir el título «acreditación ante
órganos de la Organización» por «representación en
órganos de la Organización».
24. También se ha indicado que existe una contradicción
entre los párrafos 1 y 2, pero el orador no puede aceptar
esa opinión. En el párrafo 2, las palabras «A menos que
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un Estado Miembro disponga otra cosa» abarcan efectivamente lo expuesto en el párrafo 1, el cual resulta por
tanto casi innecesario. Se podrían sustituir las palabras
«en los órganos de la Organización» del párrafo 2 por
«en todos los órganos de la Organización», pero el orador
no se opondrá al texto en su forma actual.
25. Con respecto a la observación del Gobierno del
Ecuador (A/CN.4/241/Add.2, párr. 165), el orador comparte la opinión del Relator Especial, de que no hay contradicción alguna entre los artículos 13 y 7, puesto que
este último es una disposición general. También prefiere,
al igual que el Relator Especial, el texto actual del artículo
13 a la formulación que figura en el párrafo 7 del comentario 3.
26. El Sr. AGO dice que por los mismos motivos, que el
Sr. Yasseen estima que es preferible sustituir las palabras
«ministro competente» por «autoridad competente», y que
debe mantenerse la mención de la práctica seguida en la
organización.
27. Con respecto al artículo 13, debe distinguirse claramente entre los representantes permanentes ante la organización, que es la expresión correcta que se debe utilizar,
y los representantes, permanentes o no, en uno o más
órganos de la organización. En el artículo 13 se trata de
prever la posibilidad de que un representante permanente
ante la organización sea el representante de su Estado
en uno o más órganos, en lugar de serlo ante los órganos
de la organización. El Comité de Redacción deberá
prestar atención a esa diferencia en el texto francés del
artículo 13 así como en el de cualquier otro artículo en
que haya podido deslizarse.
28. El Sr. ROSENNE dice que se inclina a creer que en
los artículos 12 y 13 hay más de lo que parece a primera
vista. Al considerar el artículo 12, el Comité de Redacción debería examinar muy atentamente el texto aprobado en primera lectura, el texto sugerido por un Gobierno como enmienda de forma, y el texto propuesto ahora por el Relator Especial (A/CN.4/241/Add.2, párrs. 157
a 161), puesto que en cada caso la palabra «competente»
se utiliza con un significado diferente.
29. El problema de la palabra «acreditación», debería
ser examinado por el Comité de Redacción cuando haya
terminado su labor. El artículo 13 en su forma actual, es
demasiado ambiguo y el Comité de Redacción debe esforzarse por aclararlo y ordenarlo.
30. El Sr. BARTOS dice que debe indicarse, en el texto
del artículo 12 o en el comentario, si la organización
puede negarse a reconocer a un representante permanente
cuyas credenciales hayan sido expedidas por el jefe del
Estado, o por el jefe del gobierno, o por el ministro de
relaciones exteriores, si su práctica exige que las credenciales de un representante permanente sean expedidas por
otra autoridad claramente definida.
31. Con respecto al artículo 13 y a las observaciones del
Sr. Ago, puede suceder que el representante permanente
haya de ser al mismo tiempo representante ante la organización y en la organización. Así ocurre, por ejemplo,
en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 200.
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Unidas para los Refugiados. El Comité de Redacción
debe cuidar de no excluir una de esas dos posibilidades al
modificar el texto del párrafo 2.
32. El párrafo 1 suscita un problema diferente. Hay
casos en que las normas de la organización exigen que el
representante de un Estado sea nombrado expresamente
ante un órgano ; así ocurre, por ejemplo, en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. En tal caso, la especificación general consignada en el párrafo 1 no sería
suficiente. El Relator Especial y el Comité de Redacción
podrían quizá examinar de nuevo esta cuestión.
33. El Sr. CASTREN dice que, en general, aprueba el
artículo 12, con las modificaciones propuestas por el
Relator Especial. Sin embargo, podriá ser conveniente
insertar, después de las palabras «otra autoridad competente», las palabras «del Estado que envía», con objeto de
excluir a las autoridades internacionales.
34. Por otra parte, habida cuenta de la reserva general
contenida en el artículo 3, apenas es necesario incluir la
reserva relativa a la práctica seguida en la organización.
Sin embargo, si la prudencia lo exige, no se opondrá a
que se mantengan las palabras «si la práctica seguida en
la Organización lo permite».
35. Debe mantenerse el párrafo 1 del artículo 13, cuya
supresión ya fue discutida extensamente en primera lectura.
36. El orador confía en que el Relator Especial tendrá
en cuenta, en el comentario, las observaciones sobre el
comentario a los artículos 12 y 13 presentadas por el
Asesor Jurídico de la FAO (A/CN.4/239/Add.l, sección
D.10).
37. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 12
trata un tema que es más bien de derecho interno, puesto
que define las autoridades competentes para expedir credenciales. Considera, sin embargo, que el artículo es
necesario porque tales cuestiones no pueden quedar libradas a la decisión de los propios Estados.
38. El orador comprende el interés del Gobierno de
Yugoslavia por el carácter de la representación, pero no
se deben ignorar las necesidades de las organizaciones de
carácter técnico. De la OIT, por ejemplo, deberá ocuparse
el ministro de trabajo; de la OMS, el ministro de sanidad;
de la UNESCO, el ministro de educación, etc. Al decir
«o por otra autoridad competente», el Relator Especial
ha dado al artículo mayor flexibilidad; no obstante, la
facultad de expedir credenciales deberá limitarse a las
autoridades de más alto rango y no deberá dejarse librada
a las de segundo o tercer rango.
39. En cuanto al título del artículo 13, el orador no
puede estar de acuerdo con la crítica hecha por la Sexta
Comisión a la palabra «acreditación». No cabe duda de
que si los representantes permanentes que llegan a la
organización son portadores de instrumentos formales,
no debe hablarse de nombramiento sino de acreditación.
40. Al examinar el problema de la conciliación del
artículo 13 con el artículo 7, debe recordarse que el articulo 7, contiene una disposición de carácter general,
mientras que el artículo 13 se refiere a una hipótesis
particular. En las observaciones de los gobiernos hay
cierta confusión entre las misiones permanentes y los
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representantes permanentes; sólo estos últimos podrán
ser acreditados ante órganos de la organización.
41. El orador considera que el artículo 13, en su redacción
actual, es satisfactorio.
42. El Sr. RAMANGASOAVINA no es partidario de
que se sustituya la expresión «ministro competente» por
«autoridad competente». Es esencial que el representante
permanente de un Estado sea nombrado por una persona
que ocupe un alto cargo y, so pretexto de respetar la
soberanía del Estado, se corre el riesgo de caer en la
anarquía. Sin embargo, al disponer que el derecho del
Estado a que su representante sea designado por una
autoridad distinta del jefe del Estado, del jefe de gobierno o del ministro de relaciones exteriores estará subordinado a «la práctica seguida en la Organización», el
Relator Especial ha propuesto una transacción aceptable.

discutirle tal competencia. El Comité de Redacción
deberá asegurarse que los términos en que se formule el
artículo 12 no puedan interpretarse en el sentido de que
una autoridad nacional puede expedir credenciales a
pesar de la competencia que, según el derecho interno,
corresponde al ministro de relaciones exteriores.
47. El Sr. REUTER comparte las opiniones de los
oradores anteriores, en particular las del Sr. Ago, el
Sr. Alcívar y el Sr. Kearney. El Comité de Redacción
debería guiarse por las expresiones empleadas en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
y especialmente la del apartado c del párrafo 2 del artículo 7, relativo a los representantes acreditados en una
conferencia internacional o en una organización internacional o uno de sus órganos 4.
48. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) explica que la
43. El Sr. USHAKOV dice que la referencia que se hace referencia a otra autoridad competente que se hace en el
en el artículo 12 al ministro de relaciones exteriores artículo 12 tiene por objeto dar cabida a la situación de
evidentemente no implica que se trate precisamente del las organizaciones de carácter técnico. En una organizaministro, sino de un miembro del gobierno competente ción de carácter político, las credenciales siempre serán
en materia de relaciones exteriores. Lo mismo puede expedidas por el jefe del Estado, el jefe de gobierno o el
decirse de là expresión «otro ministro competente». En ministro de relaciones exteriores. Pero el proyecto de
ambos casos, la idea es que las credenciales del represen- artículos está destinado a abarcar todas las organizaciotante permanente deben ser expedidas cuando menos por nes, y en la práctica de algunas organizaciones técnicas
un miembro del gobierno, y tiene poca importancia que se aceptan las credenciales expedidas por otras autorise use el término «ministro» o la palabra «autoridad», pero dades. Las disposiciones del artículo 12 son puramente
la redacción aprobada en primera lectura es preferible a permisivas. Significan simplemente que, si la práctica
seguida en la organización lo permite, las credenciales
la propuesta por el Relator Especial.
podrán ser expedidas por una autoridad distinta del
44. El Sr. ALCÍVAR no ve claramente si la frase del jefe del Estado, el jefe de gobierno o el ministro de relaartículo 12 «si la práctica seguida en la Organización lo ciones exteriores.
permite» se refiere únicamente a la «autoridad competente» o si también se aplica al «jefe del Estado», al «jefe 49. El Sr. ALCÍVAR ha preguntado a qué se aplicaban
de gobierno» y al «ministro de relaciones exteriores». las palabras «si la práctica seguida en la Organización lo
En el primer caso, la redacción debería ampliarse. El permite». Sólo se aplican a los términos que las preceden
orador también duda en cuanto a si en el derecho interno inmediatamente, «o por otra autoridad competente»; no
de todos los Estados está claramente regulada la cuestión se aplican al jefe del Estado, al jefe de gobierno ni al
ministro de relaciones exteriores, que en todo caso están
de la «autoridad competente».
facultados para representar al Estado sea cual fuere la
45. Con respecto al artículo 13, debe observarse que el práctica seguida en la organización.
representante permanente tiene una doble función: representa a su Estado tanto «ante» la organización como 50. El Relator Especial puede aceptar la surgerencia del
«en» la organización. Un representante permanente ante Sr. Castren de que las palabras «del Estado que enlas Naciones Unidas, por ejemplo, también puede re- vía» se añadan después de «autoridad competente». La
presentar a su Estado en el Consejo de Seguridad. Debe- idea ya está implícita en el texto, pero el orador no tiene
ría invertirse el orden de los párrafos 1 y 2 del artículo 13, nada que objetar a que figure explícitamente.
pues es más lógico enunciar primero la regla general, que 51. También esta dispuerto a incluir en el comentario
es la del párrafo 2. La norma establecida en el párrafo 1, un pasaje en el que se explique que la disposición sobre
que es la excepción debería figurar a continuación.
expedición de credenciales por otra autoridad competente
constituye una excepción y se aparta de la norma general.
46. El Sr. KEARNEY dice que el debate sobre el artículo 12 puede dar lugar a cierta confusión en cuanto a 52. El Sr. USTOR ha observado acertadamente que,
su finalidad. Algunas de las observaciones que se han aunque se omitiesen las palabras «si la práctica seguida
hecho parecen indicar que, además de determinar el tipo en la Organización lo permite», la cuestión estaría regude credenciales que una organización está obligada a lada por el artículo 3. No obstante, parece conveniente
aceptar, el artículo 12 también puede estar enunciando referirse expresamente en el artículo 12 a la práctica de
una norma, obligatoria para los Estados, acerca de quién la organización.
es competente con arreglo al derecho interno para firmar 53. El orador toma nota de que, en general, se está de
o expedir credenciales. En los Estados en que un tratado acuerdo en que conviene mantener el artículo 12 en su
que ha sido ratificado se considera parte de la legislación
4
Véase Documentos Oficíales de la Conferencia de las Naciones
del país y en que el ministro de relaciones exteriores es
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confeconstitucionalmente competente para expedir credencia- rencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
les, otra autoridad podría, basándose en el artículo 14, S.7O.V.5).
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forma actual. Lo mismo cabe decir del artículo 13; no se
ha apoyado la sugerencia de sustituirlo por el texto que
figura en el párrafo 7 del comentario. El Relator Especial
propone que se remitan al Comité de Redacción los artículos 12 y 13.
54. El Sr. USTOR sugiere al Relator Especial y al
Comité de Redacción la inclusión entre los artículos 13
y 14 de una disposición en la que se aclare que nada se
opone a que el Estado que envía nombre miembro de una
delegación en un órgano o una conferencia al representante permanente o a un miembro de la misión permanente. La cuestión quizá pudiera tratarse simplemente en un
párrafo del comentario al artículo 13.
55. El PRESIDENTE dice que de no haber objeciones
considerará que la Comisión está de acuerdo en que se
remitan los artículos 12 y 13 al Comité de Redacción para
que los examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado 5 .
ARTÍCULO 14

56. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 14.
57.
Articulo 14
Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados
1. A los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su
Estado y la organización internacional ante la que esté acreditado,
se considerará que un representante permanente, en virtud de sus
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su
Estado.
2. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo
o ad referendum) entre su Estado y la organización internacional
ante la que esté acreditado, no se considerará que un representante
permanente, en virtud de sus funciones, represente a su Estado,
a menos que se deduzca de las circunstancias que la intención de
las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

58. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que no le
ha convencido el argumento del Gobierno suizo de que
deba surprimirse el artículo 14, porque la materia de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales puede tal vez ser codificada algún día (A/CN.4/
241/Add.2, párr. 172). Las disposiciones del artículo 14
serán útiles hasta que se concierte una convención internacional sobre la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organismos internacionales.
59. La cuestión suscitada por el Gobierno de Bélgica
(ibid. párr. 173) se refiere a los tratados concertados bajo
los auspicios de organizaciones, lo que entraña el envío
de delegaciones a órganos o conferencias. Esta materia
corresponde a la Parte IV del proyecto.
60. El Relator Especial ha aceptado la idea expuesta
por el Gobierno de los Países Bajos (ibid. párr. 174) y
propone que se modifique el título del artículo de modo
que diga: «Representación de los Estados en la celebración de tratados con organizaciones internacionales».
61. No ha aceptado la sugestión del Gobierno de Suecia
de que se sustituya la referencia a la «adopción del texto»
s Véase la reanudación del debateen la 1111.asesión, párrs. 41 a 61.
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por la palabra «negociación» y la palabra «tratado» por
la palabra «acuerdo» (ibid. párr. 175). De conformidad
con la opinión dominante en la Comisión, estima que el
artículo 14 debe ajustarse al texto de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.
62. El Sr. YASSEEN se declara en absoluto de acuerdo
con el Relator Especial. El artículo 14 no se refiere
exclusivamente al derecho de los tratados, porque no es
aplicable a cualquier tratado, sino únicamente a los tratados celebrados entre el Estado que envía y la organización internacional de que se trate. El limitado alcance de
este artículo justifica su inclusión en el proyecto, y la
Comisión no debe seguir la sugerencia del Gobierno de
Bélgica.
63. Por otra parte, el Sr. Yasseen es partidario de que se
modifique el título del artículo, como propone el Gobierno de los Países Bajos. La palabra «adopción» ha
sido utilizada en la Convención sobre el Derecho de los
Tratados y por tanto puede mantenerse en el artículo 14.
Análogamente, al término «tratado» se le ha dado un
sentido muy amplio en la Convención y por ello no debe
ser sustituido por la palabra «acuerdo».
64. El Sr. ROSENNE cree que debe mantenerse el
artículo 14, por lo menos en lo fundamental. Tiene reservas en cuanto a la modificación del título y estima
preferible mantenerse lo más cerca posible del título original o incluso llegar a dar el título «Plenos poderes» del
artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, pero ésta es una cuestión que en definitiva puede encomendarse al Comité de Redacción.
65. El artículo 14 es uno de esos artículos generales que
ha de sacarse de la Parte I y refundirlo, en este caso por
lo menos, con el artículo 88 y (de sobrevivir) también
con el artículo 58, en un solo artículo que abarque ese
grupo de aspectos limitados de representación que han
quedado fuera de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
66. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que la cuestión
del título puede ser examinada por el Comité de Redacción, pero estima necesario usar un lenguaje que se ajuste
más al contenido del artículo. Las disposiciones del artículo 14 sólo versan sobre los tratados bilaterales, y
el título sugiere que abarcan un campo mucho más
amplio.
67. Coincide con el Relator Especial en que no es
necesario esperar a que se codifique la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales y en que las disposiciones del artículo 14
deben incluirse en el proyecto. También está de acuerdo
con las razones expuestas por el Relator Especial para
mantener el texto actual y no adoptar los cambios sugeridos por el Gobierno de Suecia.
68. El Sr. BARTOS pregunta si la Comisión tiene la
intención de tomar en cuenta las posibles diferencias
entre las normas generales de la Convención sobre el
Derecho de los Tratados y las normas particulares de las
organizaciones internacionales. Hay dos enfoques posibles:
puede sostenerse que la Convención de Viena contiene normas unificadoras que tienen precedencia sobre las normas
de las organizaciones o puede entenderse que, aunque dichas
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normas sean generales, no forman parte del jus cogens; y
que las organizaciones pueden tener sus propias normas.
69. Sin oponerse al criterio del Relator Especial, que ha
adoptado el primer enfoque, ha de señalar que algunas
organizaciones exigen que los representantes permanentes
presenten una autorización expresa a los efectos de la
adopción de un instrumento. No puede hacerse caso
omiso de dicha práctica y el orador sugiere que el Comité
de Redacción agregue al final del primer párrafo del
artículo 14, una cláusula restrictiva que diga «a menos que
otra cosa dispongan las normas de la organización interesada». La Comisión debe velar por que no se imponga
una unificación cuyas consecuencias podrían ser contraproducentes.
70. El Sr. CASTREN apoya la modificación del título
del artículo 14 propuesta por el Gobierno de los Países
Bajos. Abriga algunas dudas en cuanto a la utilidad del
artículo, pero no llegará a proponer que se suprima. Sin
embargo, es probable que la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre en vigor antes de que los
presentes artículos sean aprobados.
71. Sugiere que la redacción del párrafo 2, debe ajustarse a la disposición correspondiente de la Convención
sobre el derecho de los tratados, es decir al apartado b
del párrafo 1 del artículo 7, a fin de que la última parte
del párrafo pueda entonces decir: «a menos que se deduzca de la práctica seguida por la organización interesada o de otras circunstancias, que la intención de las
partes ha sido prescindir de los plenos poderes».
72. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que
presentará un nuevo texto del artículo al Comité de Redacción, teniendo en cuenta el debate habido.
73. En cuanto a la observación del Sr. Castren, desea
dejar bien claro que el Relator Especial no se ha referido
a la entrada en vigor de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, sino a la codificación de la
cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales.
74. Observa que ningún miembro de la Comisión ha
sugerido que se suprima el artículo 14 y que las diversas
cuestiones que se han planteado pueden transmitirse al
Comité de Redacción.
75. El Sr. EUSTATHIADES, refiriéndose a la palabra
«adopción», que figura en el párrafo 1 del artículo 14,
y a las observaciones según las cuales dicho término se
emplea especialmente en los tratados multilaterales,
como en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, señala que el mismo término se
utiliza también en el apartado b del párrafo 2 del artículo
7 de dicha Convención para los tratados bilaterales.
Aunque no llega a apoyar la propuesta del Gobierno de
Suecia de que sustituya la palabra «adopción» por la
palabra «negociación», estima que se podría agregar esta
última. Naturalmente, cabe presumir que la persona
competente para adoptar un tratado es a fortiori competente para negociarlo, pero puede ocurrir que se confíe la
negociación a personas diferentes.
76. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que,
según se especifica en el apartado b del párrafo 2 del ar-

tículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, se considerará que los jefes de misiones
diplomáticas, sin tener que presentar plenos poderes,
representan a su Estado para «la adopción del texto de
un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual se encuentran acreditados». Esta disposición se
refiere claramente a los tratados bilaterales y utiliza la
expresión «la adopción del texto».
77. Añade el orador que puede aceptar la sugerencia de
que se añada una referencia a «la práctica de las organizaciones intereradas» al final del párrafo 2 del artículo 14.
78. El Sr. SETTE CÁMARA desea exponer los motivos
por los que apoya el texto del Relator Especial para el
artículo 14, a pesar de ciertas diferencias de opinión
puestas de manifiesto por las deliberaciones de la Sexta
Comisión y por las observaciones de los gobiernos.
79. El apartado c del párrafo 2 del artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
dispensa del requisito de la presentación de plenos poderes
al representante acreditado por un Estado ante una organización internacional para la adopción del texto de
un tratado en tal organización. El párrafo 1 del artículo
14 del proyecto dispensa al representante ante una organización internacional del requisito de la presentación
de plenos poderes solamente a los efectos de la adopción
del texto de un tratado entre su Estado y la organización
internacional ante la que esté acreditado.
80. Así pues, las disposiciones del artículo 14 son más
estrictas que las del apartado c del párrafo 2 del artículo 7
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, y el Gobierno de Bélgica ha sugerido que se
mencionen también los tratados concertados bajo los
auspicios de la organización (A/CN.4/239, sección
B.l.II). Por su parte, el orador es partidario de la disposición más restrictiva del artículo 14, tal como está
redactada porque es menester proceder con cautela en
esta cuestión.
81. Análogamente, apoya las disposiciones del párrafo
2 del artículo 14, que exigen la presentación de plenos
poderes para la firma del tratado, a menos que se demuestre claramente la intención de las partes de prescindir
de los plenos poderes.
82. El orador no puede aceptar la idea de que la codificación del tema de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales pueda justificar la supresión del
artículo 14.
83. El Sr. ROSENNE no es partidario de que se introduzca una referencia a la negociación en el artículo 14.
El proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
de 1962 incluía todo un artículo sobre el tema de las
negociaciones6, pero la Comisión decidió suprimirlo
respondiendo a la reacción de los gobiernos. En aquella
ocasión, el propio orador se había opuesto a la supresión,
pero ahora está convencido de que fue acertada.
84. En el caso actual, no es conveniente tratar de la
cuestión de la negociación en el contexto de los plenos
poderes. En el apartado c del artículo 7 se trata del tema
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 43.

1092 sesión — 4 de mayo de 1971

de las negociaciones con la organización en relación con
las funciones de una misión permanente.
85. El título definitivo del artículo no se podrá decidir
hasta que se haya adoptado una decisión acerca de la
relación entre el artículo 14 y los artículos 58 y 88.
86. El Sr. YASSEEN dice que no ve motivo alguno para
mencionar las negociaciones. Una de las funciones de la
misión permanente es precisamente celebrar negociaciones. El texto actual del artículo 14 es suficientemente
amplio para abarcarlas.
87. El Sr. AGO estima que no se deben mencionar las
negociaciones. La Comisión examinó detenidamente esta
cuestión antes de llegar a un acuerdo sobre el texto del
apartado b del párrafo 2 del artículo 7 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, y parecería
extraño introducir un concepto que no figura en dicha
Convención. Como la adopción es más importante que
la negociación, esta última queda ciertamente incluida.
El orador es partidario de un paralelismo absoluto con
la Convención de Viena sobre ese punto.
88. Con respecto al título propuesto por el Gobierno de
los Países Bajos (A/CN.4/241/Add.2, párr. 174), sugiere
que se reemplace la palabra «en la celebración» por la
palabra «para la celebración» sustituyendo así una idea
estrictamente temporal por un concepto de finalidad.
89. El Sr. REUTER, refiriéndose a la sugerencia del
Sr. Bartos de que se agregue una reserva relativa a la
posibilidad de una práctica contraria de la organización
internacional, se pregunta si no se debería agregar también una reserva para la posibilidad de una práctica
contraria del Estado que envía. La expresión «autoridad
competente» que figura en el artículo 12 constituye una
referencia al derecho constitucional de los Estados. Al
igual que el artículo 12, el artículo 14 tiene un carácter
supletorio en relación al derecho constitucional de los
Estados y de la práctica (por no decir del «derecho constitucional») de las organizaciones internacionales.
90. El Sr. YASSEEN se pregunta si el Sr. Reuter piensa
realmente que la práctica de los Estados debe prevalecer. La reserva en favor de las organizaciones internacionales está justificada por el hecho de que están
constituidas por un gran número de Estados. Si se introdujera esa reserva en favor de los Estados se plantearía
de nuevo una cuestión que ya se examinó detenidamente
en relación con el derecho de los tratados : la cuestión de
las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional.
91. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión acuerda remitir el
artículo 14 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate habido.
Así queda acordado 7 .

Se levanta la sesión a las 18.5 horas.
7

Véase la reanudación del debate en la 1111.a sesión, párr. 66.
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1092.a SESIÓN
Martes 4 de mayo de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr.
Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l y 2;
A/CN.4/L.164).

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULOS 15 Y 16

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar los artículos 15 y 16, relativos a la composición
y el número de miembros de la misión permanente.
2.
Artículo 15
Composición de la misión permanente
Además del representante permanente, una misión permanente
podrá comprender miembros del personal diplomático, del personal
administrativo y técnico y del personal de servicio.
Articulo 16
Numero de miembros de la misión permanente
El número de miembros de la misión permanente 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.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, fuera
de la propuesta de suprimir el párrafo 4 del comentario,
la única observación sobre el artículo 15 ha sido la sugerencia de que se refunda con el artículo 6 para constituir
el segundo párrafo de dicho artículo (A/CN.4/241/Add.2,
párr. 181). El Relator Especial no es partidario de ello y
prefiere mantener el artículo 15 en el lugar que actualmente ocupa, para mantener la necesaria coordinación
con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención sobre las misiones especiales.
4. Los gobiernos y las secretarías de las organizaciones
internacionales han formulado diversas observaciones
sobre el artículo 16, que se exponen en el sexto informe
(ibid., párrs. 183 a 186). Todas las observaciones formuladas han sido examinadas con detenimiento en la Comisión al redactar el artículo 16. En consecuencia, el orador
propone que no se introduzca ninguna modificación en el
texto de dicho artículo.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

30

5. El Sr. YASSEEN dice que no tiene ninguna observación que hacer respecto del artículo 15, que debe mantenerse en su forma actual.
6. El artículo 16 establece una norma jurídica razonable
que incluye los criterios objetivos que rigen su aplicación;
esos criterios, son las funciones de la organización, las
necesidades de la misión de que se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped. Y puesto que
han criterios es sorprendente que una organización internacional se haya preguntado con arreglo a qué criterios se
decidirá lo que es razonable y normal.
7. No hay justificación alguna para subordinar, como
un gobierno ha propugnado, la norma prevista en el
artículo al derecho del Estado huésped a intervenir, ya
que toda norma jurídica internacional reconoce necesariamente ese derecho, por lo cual no se requiere ninguna
norma específica. En el caso actual, se podría recurrir a
las consultas previstas por el artículo 50 o a cualquier
otro método establecido por el derecho internacional para
el arreglo de diferencias. Es difícil comprender por qué
algunos juzgan oportuno suscitar, a propósito solamente
de la aplicación del artículo 16, un problema general que
se plantea con motivo de la aplicación de cualquier
norma jurídica y cuya solución no corresponde al tema
que la Comisión está examinando. A juicio del Relator
Especial, el artículo 16 debería ser transmitido sin modificaciones al Comité de Redacción.
8. El Sr. REUTER dice que, en realidad, aun cuando el
texto del artículo no lo diga explícitamente, la responsabilidad de decidir lo que es razonable y normal recae sobre
la organización. Sólo interviene en las consultas bilaterales cuando hay desacuerdo y, si bien no tiene la
última palabra, su parecer no deja de tener cierto peso.
Toda alegación de que la aplicación del artículo 16 debe
estar sujeta al artículo 50 pondrá en tela de juicio las
facultades de mediación de la organización.
9. El PRESIDENTE sugiere que se transmitan los artículos 15 y 16 al Comité de Redacción para que los
examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 1.
ARTÍCULO 17

10. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 17, relativo a las notificaciones.
11.
Artículo 17

c) la llegada y la salida definitiva de las personas al servicio
privado de los miembros de la misión permanente 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 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.

12. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
cuestiones de redacción expuestas en las observaciones
presentadas por escrito por los gobiernos acerca del artículo 17 (A/CN.4/241/Add.2, párr. 191), pueden transmitirse al Comité de Redacción.
13. En cuanto al fondo, sólo se han hecho dos observaciones. La primera de ellas ha sido formulada por el
Gobierno de Suiza, el cual ha sugerido que la notificación al Estado huésped debería hacerla la misión permanente y no la organización (ibid., párr. 189). El Relator
Especial no ha aceptado esta sugerencia porque la norma
del artículo 17 se basa en el reconocimiento de la relación
directa entre el Estado que envía y la organización; en
consecuencia, las notificaciones deben ser hechas al Estado
huésped por la organización.
14. La segunda observación ha sido formulada por la
Organización Internacional del Trabajo, que ha sugerido
que, en caso de acreditación ante varias organizaciones,
la notificación se haga solamente a una de ellas, que
estará obligada a informar al Estado huésped y a las
demás organizaciones (ibid., párr. 190). Este sistema
podría funcionar en Ginebra, donde la Oficina de las
Naciones Unidas ocupa una posición central en el sistema
de las Naciones Unidas, y como la mayoría de las organizaciones situadas en Ginebra son organismos especializados de las Naciones Unidas, esta Organización puede
hacer una notificación en nombre de todas ellas. Pero,
es muy difícil generalizar esta norma a causa de la independencia recíproca de las organizaciones internacionales. En consecuencia, el orador sugiere que se deje la
cuestión a la práctica de las organizaciones mismas, sin
que en el artículo 17 se introduzca ninguna norma al
respecto.

15. El Sr. ROSENNE comparte en general la opinión
del Relator Especial, el cual ha confirmado que el artículo 17 no está encaminado a introducir modificación
1. El Estado que envía notificará a la Organización:
a) el nombramiento de los miembros de la misión permanente, alguna en la situación bastante especial que existe en
su cargo, título y orden de precedencia, su llegada y su salida Ginebra.
definitiva o la terminación de sus funciones en la misión permanente ;
16. El orador considera que el texto del párrafo 3 es
b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente demasiado general; no es suficiente pedir a la organizaa la familia de un miembro de la misión permanente y, en su caso, ción que transmita las notificaciones «al Estado huésped».
el hecho de que determinada persona entre a formar parte o cese Hay que tener en cuenta la conveniencia de especificar
de ser miembro de la familia de un miembro de la misión perma- que el destinatario normal en el Estado huésped es el
nente;
Ministro de Relaciones Exteriores o el órgano designado
por el propio Estado huésped. Esta disposición se ajus1
Véase la reanudación del debate en la 1111 . a sesión, párrs. 79 y 82. taría al procedimiento adoptado en el artículo 10 de la
Notificaciones
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Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 2, en
el artículo 24 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 3 y en el artículo 11 de la Convención sobre
las misiones especiales 4. Sin embargo, el orador no está
seguro de que sea necesario introducir una precisión
semejante en el párrafo 4. En realidad, tiene algunas
dudas acerca de la necesidad de incluir ese párrafo,
puesto que se limita a mencionar una facultad del Estado
que envía. No obstante, si se estima conveniente mantener
el párrafo 4, tal vez se pueda estudiar la conveniencia de
especificar que la notificación, si el Estado que envía
decide hacerla, deberá dirigirse al Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado huésped, o a la misión permanente
de ese Estado en la sede de la organización.
17. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
el Relator Especial en que la objeción de la Organización
Internacional del Trabajo no es válida. No se puede
designar a una sola organización para que haga notificaciones al Estado huésped en nombre de varias organizaciones.
18. Al parecer, las observaciones del Gobierno de
Suiza sólo se refieren a los párrafos 3 y 4 del artículo 17.
El orador no ve motivo alguno para que el párrafo 4 no
establezca la obligación del Estado que envía de notificar
al Estado huésped. El párrafo no es muy útil en su actual
forma permisiva. Puesto que los miembros de la misión
permanente entran en el territorio de un Estado soberano,
es normal exigir al Estado que envía que notifique al
Estado huésped su llegada. Por consiguiente, el orador
sugiere que las palabras iniciales del párrafo 4, «El
Estado que envía también podrá transmitir al Estado
huésped...» se sustituyan por otras como, por ejemplo,
«El Estado que envía o su misión permanente transmitirán también al Estado huésped...».
19. El Sr. KEARNEY dice que, en sus observaciones a
los artículos 8 y 9, el Gobierno de Suiza señaló las dificultades que podrían surgir en caso de acreditación
múltiple si ésta no se notificara al Estado huésped, y
sugirió que se introdujera en el artículo 17 una disposición
para exigir esa notificación (A/CN.4/239, sección C.II).
El orador expresa la creencia de que la Comisión, cuando
examinó esa observación al estudiar los artículos 8 y 9 5,
decidió ocuparse de esta cuestión cuando procediese al
examen del artículo 17.
20. En realidad, la cuestión planteada por el Gobierno
de Suiza suscita un problema más amplio; el de determinar si, en virtud de lo dispuesto en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 17, el Estado que envía está obligado a notificar las modificaciones de la categoría de su
misión permanente o de sus miembros. En la diplomacia
bilateral, una misión diplomática debe notificar al Estado
huésped todo cambio de títulos y categorías de los miembros de la misión. El orador sugiere que el Comité de
Redacción estudie la posibilidad de modificar ligera-

2
3
4
5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, p. 165.
Op. cit., vol. 596, p. 401.
Véase resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase 1090.a sesión.
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mente la redacción del apartado a del párrafo 1 a fin de
procurar que el Estado huésped sea notificado en tales
caso.
21. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 17 se basa en el
principio de que debe informarse a la organización acerca
de ciertos hechos que el Estado huésped también debe
conocer. El problema está en determinar cómo se ha de
transmitir al Estado huésped la información comunicada
a la organización. En el artículo 17 se ha optado por
el sistema de la notificación indirecta. Sin embargo,
aunque algunos hechos conciernen tanto a la organización
como al Estado huésped, hay otros que interesan más
especialmente a este último, por ejemplo, la llegada y
salida de los familiares de un miembro de la misión permanente. Por consiguiente, en beneficio de la eficiencia
y de la comodidad, sería mejor disponer que el Estado que
envía habrá de transmitir las notificaciones necesarias al
Estado huésped por conducto de la organización o directamente; y modificar en consecuencia el párrafo 4.
22. El Sr. AGO comparte enteramente la opinión del
Sr. Yasseen. El objetivo fundamental del artículo 17 es
procurar que los miembros de la misión permanente
y los miembros de sus familias y también el personal de
servicio puedan disfrutar de los privilegios e inmunidades
concedidos por el Estado huésped. Se trata de cuestiones
que conciernen más al Estado huésped que a la organización, lo que hace preferible una notificación directa al
Estado huésped aparte del hecho de que la notificación
por conducto de la organización ocasiona prolongadas
demoras y que, cuando una misión permanente está
acreditada ante varias organizaciones, como suele ocurrir
en Ginebra, sería absurdo que cada una de ellas transmitiese la misma información al Estado huésped.
23. Por consiguiente, hay que suprimir los párrafos 3
y 4, y el párrafo 1 debe empezar con las palabras «El
Estado que envía notificará a la Organización y al Estado
huésped».
24. El Sr. CASTREN comparte la opinión del Sr.
Yasseen y del Sr. Ago. En su forma actual, el párrafo 4
carece de valor práctico porque establece una mera facultad y no una obligación. Así pues, se debería suprimir
dicho párrafo y modificar el párrafo 1 como ha propuesto
el Sr. Ago.
25. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que vacila
en aceptar la sugerencia de que los párrafos 3 y 4 especifiquen que la notificación debe dirigirse al Ministro de
Relaciones Exteriores, como en las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, la Convención de Viena sobre relaciones
consulares y la Convención sobre las misiones especiales.
A menudo, como ocurre en Nueva York y en Ginebra,
la organización internacional no está en la capital del
Estado huésped. En Nueva York, el conducto normal de
comunicación es la Misión Permanente de los Estados
Unidos ante las Naciones Unidas. Por consiguiente, sugiere que se mantengan las flexibles disposiciones del
texto actual de los párrafos 3 y 4, con la mención, en
términos generales, de la transmisión al «Estado huésped».
26. La observación presentada por el Gobierno de
Suiza acerca de la necesidad de notificar la acreditación
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múltiple es justa y el orador reconoce que debería quedar directamente al Estado huésped y que la organización sólo
comprendida en el apartado a del párrafo 1.
servirá de intermediario en casos excepcionales.
27. Se ha sugerido que se suprima el párrafo 3 y que sus 34. El Sr. CASTREN opina que la inexistencia de redisposiciones se combinen con las del párrafo 1, el cual laciones diplomáticas no impide que se haga una notiprescribiría entonces un procedimiento simplificado por ficación por conducto de un tercer Estado, ni siquiera en
el que se establecería la obligación del Estado que envía caso de conflicto armado. Aunque se hayan roto las
de notificar a la organización y al Estado huésped. En su relaciones diplomáticas, los miembros de las misiones
20.° período de sesiones, celebrado en 1968, la Comisión permanentes no pueden dejar de mantener un mínimo de
redactó el artículo 17 de modo que establecía una sutil relaciones con el Estado huésped. Además, el proyecto de
distinción entre la notificación a la organización y la artículos contiene numerosas disposiciones sobre las
notificación al Estado huésped; así se tenían en cuenta obligaciones del Estado huésped respecto de los otros
ciertos casos en que no existen relaciones entre el Estado Estados miembros. Por tanto, no hay ningún motivo para
que envía y el Estado huésped, debido a circunstancias que no se prevea la notificación directa al Estado huésped.
tales como el no reconocimiento, la tirantez e incluso el
35. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que no se
conflicto armado.
trata en realidad de establecer una distinción entre situa28. Por consiguiente, sugiere que se mantengan los ciones normales y excepcionales. El principio en que se
párrafos 3 y 4 en su forma actual. En particular, las dis- basa el proyecto de artículos, y en particular el artículo
posiciones del párrafo 4 deben seguir siendoflexibles,y la 17, es que existe una relación entre el Estado que envía
notificación del Estado que envía al Estado huésped debe y la organización. Así, cuando llega una misión permaseguir siendo discrecional y no constituir parte integrante nente, es recibida por el jefe de protocolo de la organizadel sistema obligatorio de notificación.
ción y no por el jefe de protocolo del Estado huésped.
29. El Sr. YASSEEN dice que comprende perfecta- Basándose en ese principio, se estableció la norma del
mente que el Relator Especial haya deseado tener en artículo 17 de que la notificación del Estado que envía
cuenta las situaciones excepcionales en que para el Estado debe hacerse a la organización, que la transmite al Estado
que envía es difícil comunicarse directamente con el huésped.
Estado huésped; por ejemplo, cuando no hay relaciones 36. Sugiere que se pida al Comité de Redacción que
diplomáticas entre ellos. Pero las organizaciones inter- examine la cuestión planteada por los señores Ago,
nacionales han encontrado siempre los medios para re- Castren y Yasseen.
solver los problemas prácticos que resultan de tales
situaciones. El orador no objeta a que la Comisión tenga 37. El Sr. THIAM manifiesta que la Comisión está
en cuenta esos problemas y prevea la forma de resolverlos, estudiando las relaciones entre los Estados y las organipero ello no justifica la formulación de una norma general zaciones internacionales y, en particular, la condición
jurídica de los representantes de los Estados ante tales
basada en una excepción.
organizaciones, y no debe permitirse que problemas
30. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice, en res- prácticos oscurezcan el hecho de que la cuestión fundapuesta a la cuestión planteada por el Sr. Ago sobre el mental es la representación ante la organización. Cierto
engorroso procedimiento de las notificaciones múltiples, es, como dijo el Sr. Ago, que sería absurdo que el Estado
que no hay dificultad alguna en Ginebra, donde la Oficina huésped recibiese las mismas notificaciones de varias orde las Naciones Unidas actúa por las demás organiza- ganizaciones, pero lo mismo sucedería si el Estado que
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Sugiere que, envía estuviese obligado a notificar al Estado huésped
la Comisión en lugar de tratar de incluir en el proyecto, respecto de cada representación ante una organización.
una disposición que regule la cuestión deje que las or- Este es el tipo de dificultades con que tropezará la Coganizaciones la resuelvan en la práctica.
misión si no establece el principio de que la cuestión
31. El Sr. ALCÍVAR dice que el problema no se plantea principal que debe reglamentar es la de las relaciones entre
en Nueva York, donde todas las notificaciones se hacen el Estado que envía y la organización, y las relaciones entre
por conducto de las Naciones Unidas, que las comunican el Estado que envía y el Estado huésped son de imporluego a la misión permanente de los Estados Unidos. Se tancia secundaria.
inclina a pensar como el Relator Especial que se necesita 38. El Sr. USTOR cree que la cuestión planteada por los
cierta flexibilidad, teniendo especialmente en cuenta que señores Ago, Castren y Yasseen es realmente de carácter
Ginebra y Nueva York, donde muchas organizaciones práctico. Desde el punto de vista práctico, no cabe duda
tienen sus oficinas, no son capitales nacionales. Lo mejor de que es útil que el Estado que envía notifique al Estado
será que, en cada caso, la organización de que se trate huésped la llegada de los miembros de la misión permatransmita las notificaciones al Estado huésped.
nente; las personas de que se trata recibirán entonces
32. Sugiere que se pida al Comité de Redacción que inmediatamente los documentos de identidad necesarios
estudie el problema teniendo en cuenta el debate.
y gozarán de sus privilegios e inmunidades. En ciertos
33. El Sr. AGO dice que Ginebra no es la única ciudad casos, tal notificación evitará también una corresponhuésped de varias organizaciones internacionales. Cree, dencia pormenorizada.
como el Sr. Yasseen, que toda regla general debe basarse 39. No obstante, la Comisión debe abstenerse de imen la situación normal. Como la inexistencia de relaciones poner nuevas obligaciones a los Estados miembros de una
diplomáticas constituye una excepción, debe preverse que organización. Actualmente, los Estados miembros no
el Estado que envía comunicará las debidas notificaciones están obligados a notificar al Estado huésped la llegada
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46. El Sr. YASSEEN reconoce que la Comisión está
examinando las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, pero en el proyecto de artículos hay gran número de normas relativas a las relaciones
entre el Estado que envía y el Estado huésped y, en particular, a las obligaciones del Estado huésped. Ningún
miembro de la Comisión pone en duda que el Estado
huésped deba ser informado de los hechos a que se refieren
40. El Sr. ALBÓNICO comparte en general las opi- los párrafos 1 y 2 del artículo 17; sería ilógico que no se le
niones expresadas por el Sr. Thiam. Todo el proyecto se informase, puesto que sus obligaciones entran en vigor
basa en al relación entre la organización y sus Estados en el momento en que recibe tal información. El Estado
miembros. Por eso, el párrafo 3 del artículo 17 impone que envía quizá no esté jurídicamente obligado a notificar
a la organización la obligación de transmitir las notifi- al Estado huésped, pero debe hacerlo si quiere que
caciones al Estado huésped, mientras que el párrafo 4 efectivamente los miembros de su misión permanente
simplemente menciona una facultad del Estado que envía; gocen sin dilación de los privilegios e inmunidades a que
la cuestión de si el Estado que envía ha de hacer una tienen derecho.
notificación al Estado huésped dependerá de las circunstancias de cada caso. Por eso, el orador cree que el 47. El orador añade que no ve motivo alguno para
artículo 17 debe permanecer como está sin perjuicio de vacilar en disponer la notificación directa al Estado
la posibilidad de que el Comité de Redacción mejore el huésped, pues, por lo general, el establecimiento de una
misión permanente crea relaciones bilaterales directas
texto.
entre el Estado huésped y el Estado que envía y, en las
41. El Sr. BEDJAOUI opina que el proyecto presentado situaciones excepcionales, la práctica seguida por las
por el Relator Especial es el más satisfactorio. La Co- organizaciones ha aportado siempre paliativos satismisión no debe suprimir los párrafos 3 y 4, sino remitirlos factorios.
al Comité de Redacción pidiéndole que se limite a estudiar
48. El Sr. THIAM considera aconsejable aclarar en el
su forma.
texto que la misión permanente está en primer lugar
42. La notificación al Estado huésped no es una obli- acreditada ante la organización y que el hecho de que el
gación jurídica formal para el Estado que envía. El ar- Estado huésped sea el país receptor no le da derecho a
tículo 17 en su actual redacción está bien equilibrado. El usurpar ciertas prerrogativas de la organización.
problema de fondo ha sido resuelto en los párrafos 1 y 2,
y después se ha añadido una disposición por la que se 49. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que a la organiotorga al Estado que envía la facultad de resolver los zación le incumbe transmitir las notificaciones al Estado
problemas prácticos con la debida prontitud. Nadie pone huésped, porque la misión permanente está acreditada
en duda la facultad del Estado que envía, en casos nor- ante ella. Esa obligación se establece en el párrafo 3.
males, a hacer directamente al Estado huésped, si así lo 50. El párrafo 4 parece por tanto innecesario, sobre todo
desea, las notificaciones que se mencionan en los párrafos si se tiene en cuenta que, en la práctica, el Estado huésped
1 y 2, pero no debe hacerse de esa facultad una obligación suele estar enterado, por conducto de su servicio de
jurídica.
visados, de la llegada a su territorio de los nacionales del
43. En caso de conflicto armado, no habrá de ser, como Estado que envía. Si no se necesita visado de entrada,
dijo el Sr. Castren, un tercer Estado el intermediario, claro es que el Estado huésped no estará enterado de su
llegada, pero si mantiene relaciones de amistad con el
sino más bien la organización.
Estado que envía, éste podrá muy fácilmente transmitirle
44. El Sr. AGO no pone en duda que el principio básico copia de la notificación enviada a la organización. En
sea el de las relaciones entre el Estado que envía y la otros casos, la organización se encargará de hacerlo.
organización, pero se trata de saber qué obligaciones
El Sr. EUSTATHIADES considera normal que el
para el Estado huésped entrañan esas relaciones. En el 51.
Estado
huésped desee conocer cuanto antes lo que ocurre
caso concreto del artículo 17, se trata de saber si la noti- en su territorio,
aun cuando sólo sea para garantizar el
ficación al Estado huésped ha de hacerse directamente o goce de los privilegios
inmunidades concedidos a los
por conducto de la organización. A este respecto, por las miembros de las misionese permanentes.
Tal es el contexto
razones que ya ha señalado, le parece insuficiente el en el que deben considerarse las observaciones
del Gopárrafo 4, que enuncia una facultad que el Estado que bierno de Suiza y la necesidad de las comunicaciones
envía tendría de todos modos y no una obligación como mencionades en el artículo 17. Abundan las razones para
él estima apropiado. Cabe también preguntarse si la suponer que la comunicación al Estado huésped por el
organización también tendrá que notificar al Estado Estado que envía, que aún es una facultad en el proyecto
huésped cuando el Estado que envía haga uso de esa de
artículos, se transformará en una obligación de notififacultad.
cación directa en cualesquier acuerdos bilaterales concer45. Además, si la organización y el Estado que envía tados de conformidad con el artículo 5. En todo caso, si
notifican al Estado huésped en fechas diferentes, ¿cuándo la notificación directa al Estado huésped sigue siendo en
entrarán en vigor las obligaciones del Estado huésped? el artículo 17 facultativa para el Estado que envía, deba
Por todos estos motivos, sería preferible suprimir el exigirse por lo menos a la organización que haga diche
notificación inmediatamente. Sugiere que se añada esta
párrafo 4.

de los miembros de sus misiones permanentes; tienen
derecho a hacerlo y no cabe duda de que ello es conveniente, pero no existe obligación alguna de hacer tal
notificación. El Sr. Ustor se inclina, por tanto, en favor
de que se mantenga el texto actual, con su distinción
sutil entre la obligación de notificar a la organización y el
derecho o la opción de notificar al Estado huésped.
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precisión en el texto del artículo incorporándole las palabras «sin dilación».
52. También sería una buena idea disponer, que la notificación al Estado huésped, prevista en el párrafo 2, debe
preceder para evitar, en lo posible, una situación en la que
el Estado huésped haya de recurrir al procedimiento
previsto en el artículo 50.
53. En principio, el Sr. Eustathiades es partidario de la
notificación directa al Estado huésped, y formula sus
propuestas solo a título de transacción.
54. El Sr. BEDJAOUI dice que no le ha convencido el
último argumento del Sr. Ago en pro de la supresión del
párrafo 4. El Sr. Ago ha dicho que, si se da al Estado que
envía la facultad de hacer una notificación directa, pueden
surgir dificultades, en particular respecto de la fecha en
que los privilegios e inmunidades hayan de entrar en
vigor. Pero en el artículo 42 se establece que «Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
gozará de ellos desde que penetre en el territorio del
Estado huésped». Por lo tanto, no hay inconveniente en
mantener el párrafo 4.
55. El artículo 17 declara, muy acertadamente, que
deberá hacerse la notificación al Estado huésped, aunque
de un modo indirecto, porque la relación directa se
establece entre el Estado que envía y la organización.
Pero —y esta es la finalidad del párrafo 4— puede
hacerse la notificación por conducto más directo y, por
consiguiente, más rápidamente.
56. El Sr. REUTER dice que piensa en el problema del
secuestro de diplomáticos o de personas asimiladas a ellos,
que entraña la responsabilidad del Estado huésped, y
desea proponer el texto siguiente: «El Estado que envía,
o a petición suya la Organización, notificará al Estado
huésped.» Si se desea concretar aún más, se podrían
agregar las palabras «a fin de que puedan gozar del
beneficio de sus inmunidades», pero no son necesarias. El
texto propuesto deja en libertad al Estado que envía de
transmitir las notificaciones directamente al Estado huésped o de pedir a la organización que lo haga, y si no
mantiene relaciones diplomáticas con el Estado huésped,
valerse de un tercer Estado, como intermediario, aunque
en realidad transmite la notificación misma por conducto
de la persona autorizada a representarlo.
57. El Sr. NAGENDRA SINGH sugiere que, antes de
terminar con el artículo 17, la Comisión solicite de la
Secretaría que averigüe si, en la práctica corriente de los
Estados, es necesario que el Estado que envía notifique
al Estado huésped, o a la organización, o ambos. Estima
que si el Estado que envía ha de notificar únicamente al
Estado huésped, el artículo 17 es imprecedente mientras
que si ha de notificar únicamente a la organización es
perfectamente correcto. Será útil para el Comité de
Redacción que se le aclare algo este punto.
58. El Sr. RAMANGASOAVINA aclara lo que ha
dicho acerca del artículo 17. En la práctica, el Estado que
envía notifica los nombramientos al Estado huésped a
medida que los hace. Dicha notificación se efectúa indirectamente mediante la petición de un visado que precede a la llegada de un miembro de la misión permanente

al Estado huésped. La mayoría de los Estados considerarán
probablemente como una violación de su soberanía que
en vez de ello se deje a la organización hacer dichas notificaciones.
59. Puede ocurrir que no haya notificación previa del
Estado que envía al Estado huésped, como sucede en las
relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea, en la que se ha establecido el principio de la libre circulación. En tales casos puede plantearse el problema del goce de privilegios e inmunidades
durante el período de transición comprendido entre el
momento en que el miembro de la misión permanente
llega al territorio del Estado huésped y el momento en que
el Estado huésped es debidamente informado de su nombramiento. Pero en la práctica, no puede surgir ninguna
dificultad porque el miembro de la misión permanente
poseerá siempre un pasaporte diplomático o un pasaporte
de servicio.
60. En resumen, la notificación por el Estado que envía
a la organización, y la notificación por la organización al
Estado huésped son obligatorias, pero la notificación
por el Estado que envía al Estado huésped es facultativa,
como se consigna en el párrafo 4. En la práctica, la notificación la hace casi siempre el Estado que envía al
Estado huésped, y de no ser así, las personas de que se
trate están protegidas por sus pasaportes.
61. El PRESIDENTE declara que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
remitir el artículo 17 al Comité de Redacción para que
lo examine teniendo en cuenta el debate.
Asi queda acordado 6 .
ARTÍCULO 18

62. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 18.
63.
Artículo 18
Encargado de negocios ad interim
Si queda vacante el puesto de representante permanente o si el
representante permanente no puede desempeñar sus funciones, un
encargado de negocios ad interim actuará como jefe de la misión
permanente. El nombre del encargado de negocios ad interim será
notificado a la Organización por el representante permanente o, en
caso de que éste no pueda hacerlo, por el Estado que envía.

64. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 18 no ha suscitado ninguna observación de los
gobiernos, si bien un gobierno ha sugerido que el jefe
provisional de una misión permanente debe ser ordinariamente designado como «representante permanente
interino», mientras que otro gobierno ha observado que
no se ha incluido ninguna disposición sobre la acreditación de los «encargados de negocios ad intérim», aun
cuando el puesto de representante permanente se encuentra a veces vacante durante mucho tiempo (A/CN.4/
241/Add.2, párrs. 196 y 197). Personalmente, no cree que
la práctica confirme ese criterio.
6

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 2.
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65. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que apoya sin
reservas las observaciones del Relator Especial. Debe
mantenerse el artículo 18 tal como está redactado.
66. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el artículo 18 al Comité de Redacción.

norma de la antigüedad, la cual establece un orden que
se modifica con cada nueva llegada o partida. Con objeto de evitar la rigidez del orden alfabético, propone
como solución un sorteo que tendría lugar todos los años
porque no se trata únicamente de lugar sino de precedencia.
7
Así queda acordado .
74. El Sr. BARTOS dice que la Comisión ya ha examinado muchas veces la cuestión de la precedencia y se
ARTÍCULO 19
ha decidido a favor del orden alfabético. Como hay
67. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que varios órdenes alfabéticos, debe seguirse en esta materia
la práctica general o la práctica adoptada por cada orpresente el artículo 19.
ganización
cuando decidió sus normas de precedencia.
68.
Al Comité de Redacción le corresponde encontrar la
Artículo 19
fórmula adecuada.
Precedencia
75. El Sr. ALCÍVAR pregunta si se seguiría el orden
La precedencia entre los representantes permanentes se deter- alfabético de los nombres de los representantes permaminará por el orden alfabético o según la fecha y hora de presenta- nentes o el de los nombres de sus países. En este último
ción de sus credenciales al órgano competente de la Organización, caso, habría que decirlo expresamente.
con arreglo a la práctica establecida en la Organización.
76. El Sr. SETTE CÁMARA apoya plenamente el
69. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) acepta la nuevo texto propuesto por el Relator Especial, que tiene
sugerencia del Gobierno de los Estados Unidos de que se la ventaja de ser más sencillo y de ajustarse más a la
adopte la norma del orden alfabético, así como la suge- práctica de los Estados. El sistema del sorteo sugerido por
rencia de la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de el Sr. Ramangasoavina es el que sigue la Asamblea
la redacción (A/CN.4/241/Add.2, párrs. 202 y 204). En General y puede servir de corrección en el caso del
respuesta a la sugerencia de la OIT (ibid., párr. 203), artículo 19.
señala que en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York se sigue el orden alfabético inglés, mientras que en 77. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que con
Ginebra se sigue algunas veces el orden alfabético francés. la sugerencia formulada por el Sr. Ushakov y apoyada
El texto del artículo 19 que ahora propone (ibid., párr. por el Sr. Elias se mejora el texto del artículo 19 y se
evita cualquier posible ambigüedad.
206) dice así:
78. Con respecto a la cuestión planteada por el Sr.
Articulo 19
Ramangasoavina recuerda que en la Asamblea General,
Precedencia
tanto la disposición de los asientos en cada período de
La precedencia entre los representantes permanentes se deter- sesiones anual como el orden seguido en las votaciones
minará por el orden alfabético, con arreglo a la práctica establecida nominales se determinan mediante sorteo.
en la Organización.
79. En respuesta al Sr. Alcívar, dice que se seguiría el
70. El Sr. USHAKOV dice que, si la Comisión decide orden alfabético de los nombres de los países y no de los
que no se mencione la fecha y hora de presentación de las representantes permanentes.
credenciales, habrá que modificar el texto propuesto por 80. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Alcívar
el Relator Especial, puesto que las palabras «con arreglo en que sería mejor decir expresamente que se seguiría el
a la práctica establecida en la Organización» sólo están orden alfabético de los Estados miembros.
justificadas en la versión primitiva, en la que se ofrece
una alternativa a la Organización. Por su parte, sugiere 81. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
que se sustituyan dichas palabras por «con arreglo a la 19 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
práctica aplicada en la Organización».
Así queda acordado 9 .
71. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya el texto revisado que propone el Relator Especial. El orden alfabético
constituye la práctica más sana y equitativa.
ARTÍCULO 20
72. El Sr. ELIAS comparte la opinión del Sr. Ushakov 82. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
de que se estaría más cerca de la posición adoptada por presente el artículo 20.
la Comisión en 1968 8 si se usara alguna expresión tal
como «la práctica aplicada o seguida en la Organización». 83.
73. El Sr. RAMANGASOAVINA declara que ambos
sistemas encierran cierta arbitrariedad. El sistema del
orden alfabético es ciertamente el menos malo porque es
más democrático; por otra parte, es más rígido que la
7

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 8.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 196%,
vol. I, págs. 172 a 178 y 271-272.

Artículo 20
Oficinas de las misiones permanentes
1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo
del Estado huésped, establecer oficinas de la misión permanente
en localidades distintas de aquella en que radique la sede o una
oficina de la Organización.

8

9

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 11.
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2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de la misión
permanente en el territorio de un Estado distinto del Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.

84. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que se han
hecho dos observaciones acerca del contenido del artículo 20. El Gobierno de Bélgica considera que el artículo es innecesario y ha señalado que algunos casos ya
están previstos en los artículos 8 y 9. El orador no puede
compartir esa opinión, puesto que los artículos 8 y 9
tratan de una cuestión completamente diferente. Por otra
parte, el Gobierno de los Estados Unidos ha señalado
que el párrafo 1 contiene una ligera ambigüedad por
utilizarse en él la palabra «localidades», pero el orador ya
contestó a esa objeción en su informe (A/CN.4/241/
Add.2, párr. 211). Las sugerencias de redacción formuladas por un Gobierno (ibid., párr. 209) podrían remitirse
al Comité de Redacción.
85. El Sr. KEARNEY dice que la observación de su
Gobierno (ibid., párr. 208) se debe a la creencia de que en
el párrafo 1 existe cierta ambigüedad si puede haber dos
Estados huéspedes, aunque el orador no estima que ello
presente grandes dificultades. Se podría salvar la ambigüedad añadiendo las palabras «dentro del Estado huésped» detrás de «localidades», como se propone en el
apartado 2 del párrafo 209 del informe del Relator
Especial.
86. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
20 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 10.

blezca un Comité de Redacción constituido por 12 miembros: el primer Vicepresidente, el Relator General y los
siguientes miembros de la Comisión: el Sr. Alcívar, el
Sr. Castren, el Sr. Elias, el Sr. Kearney, el Sr. Nagendra
Singh, el Sr. Ramangasoavina, el Sr. Reuter, el Sr.
Ushakov, el Sr. Ustor y Sir Humphrey Waldock.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

1093.a SESIÓN
Miércoles 5 de mayo de 1971, a las 10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr.
Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

ARTÍCULO 21

87. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 21.
88.
Artículo 21
Uso de la bandera y del escudo
1. La misión permanente tendrá derecho a colocar en sus locales
la bandera y el escudo del Estado que envía. El representante 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.

89. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que dos
observaciones de gobiernos acerca del artículo 21 figuran,
en los párrafos 214 y 215 de su informe y que sus respuestas a tales comentarios figuran en los párrafos 216 a
218 del mismo informe.
90. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
21 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n .
Nombramiento de un Comité de Redacción
91. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión esta10
11

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 20.
Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 27.

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 22

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 22.
2.
Artículo 22
Facilidades en general
El Estado huésped dará a la misión permanente toda clase de
facilidades para el desempeño de sus funciones. La Organización
ayudará a la misión permanente a obtener estas facilidades y le
concederá las que dependan de su propia competencia.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
Sexta Comisión se acogió con cierto escepticismo la inclusión de la segunda frase y que las secretarías de dos
organismos especializados han formulado reservas acerca
de la obligación que para la organización implica de
proporcionar locales para oficina a la misión permanente.
(A/CN.4/241/Add.3).
4. Además, en el debate habido en la Comisión, el Sr.
Tammes ha sido el primero que ha planteado el problema
de si se trata de que las propias organizaciones lleguen a
ser parte de la futura convención 1. El Relator Especial
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, pág. 7, párr. 8, y pág. 18, párrs. 11 y ss.
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h a OBSERVADO QUE LA CUESTIÓN SERÁ DECIDIDA POR EL ÓRGANO
al QUE SE CONFÍE LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO CONVENCIONAL. PROPONE QUE SE MANTENGA EL ARTÍCULO 22 EN SU
forma ACTUAL.

13. EL SR. E L - E R I A N (RELATOR ESPECIAL) DICE QUE NO
puede ESTAR DE ACUERDO CON EL SR. KEARNEY EN QUE LA
propia COMISIÓN HAYA DE EXAMINAR ULTERIORMENTE LA
cuestión DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y LA DE
su PARTICIPACIÓN EN LA FUTURA CONVENCIÓN. ESTIMA QUE LA
5. EL SR. K E A R N E Y DICE QUE EL ARTÍCULO 22 SUSCITA EL
COMISIÓN DEBE TRATAR DE ESTABLECER UNA NORMA GENERAL
problema DE SABER SI IMPONE OBLIGACIONES A LA ORGANIZAy DEJAR LA PREPARACIÓN DEL TEXTO MISMO A LA SEXTA COMIción Y POR TANTO LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA
SIÓN.
organización Y LA FUTURA CONVENCIÓN. A SU JUICIO, ESTE
problema ES DE TAL COMPLEJIDAD JURÍDICA QUE REBASA LOS 14. EL ORADOR SE MUESTRA DISPUESTO A REFLEXIONAR SOBRE
límites DE LAS USUALES CLÁUSULAS FINALES Y NO DEBE DEJARSE A la SUGERENCIA DEL SR. KEARNEY DE QUE SE MODIFIQUE LA
segunda FRASE.
la FUTURA CONFERENCIA.
6. EN CUANTO A LA CUESTIÓN DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO 15. EL SR. NAGENDRA SINGH HA SUGERIDO QUE SE MODIFIQUE
adecuado ENTRE EL ESTADO HUÉSPED Y EL ESTADO QUE ENVÍA la PRIMERA FRASE AÑADIÉNDOLE LA PALABRA «NECESARIAS»
en LA CUESTIÓN DE OBTENER AYUDA, SUGIERE QUE SE MODIFIQUE después DE «FACILIDADES». EL ORADOR ESTIMA QUE LA IDEA
la SEGUNDA FRASE DE MODO QUE DIGA: «LA ORGANIZACIÓN estaba IMPLÍCITA EN LA FRASE TAL COMO ESTÁ REDACTADA, PERO
ayudará AL ESTADO HUÉSPED Y AL ESTADO QUE ENVÍA A DIS- deja ESTE PUNTO AL COMITÉ DE REDACCIÓN.
poner DE ESAS FACILIDADES...». ESTA CUESTIÓN, SIN EMBARGO, 16. EL SR. N A G E N D R A S I N G H CONVIENE EN QUE LA
deberá SER EXAMINADA POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN.
cuestión DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTER7. EL SR. N A G E N D R A S I N G H SUGIERE QUE SE MODI- nacionales EN LA FUTURA CONVENCIÓN DEBE DEJARSE PARA QUE
fique LA PRIMERA FRASE DE MODO QUE DIGA: «EL ESTADO la DECIDA LA SEXTA COMISIÓN ; SIN EMBARGO, ESTE PROBLEMA
huésped DARÁ A LA MISIÓN PERMANENTE LAS FACILIDADES NE- ha SIDO SOMETIDO A LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL,
cesarias PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES». NO OBS- la CUAL ESTÁ FACULTADA AL MENOS PARA RECOMENDAR QUE SE
TANTE, ACEPTARÍA LA REDACCIÓN ACTUAL SI SE INSERTARA LA invite A LA CONFERENCIA A LAS ORGANIZACIONES DE CARÁCTER
palabra «NECESARIAS» DESPUÉS DE LAS PALABRAS «TODA CLASE INTERNACIONAL.
de FACILIDADES».
8. EN LA SEGUNDA FRASE, PROPONE QUE SE INSERTE LA PAlabra «TAMBIÉN» TRAS LAS PALABRAS «LA ORGANIZACIÓN...»,
aunque LA ENMIENDA QUE EL SR. KEARNEY HA SUGERIDO PUEDE
bastar PARA ESTE PUNTO.
9. NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO CON EL PARECER DEL GObierno DEL JAPÓN QUE HA PROPUESTO QUE SE SUPRIMA LA
segunda FRASE (A/CN.4/239/ADD.2, SECCIÓN B.5), YA QUE
la PRÁCTICA DEMUESTRA QUE LAS ORGANIZACIONES AYUDAN A
las MISIONES PERMANENTES A OBTENER FACILIDADES.
10. RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN DE LA U N E S C O
(A/CN.4/239, SECCIÓN D . 3 , PÁRR. 7), EL ORADOR DICE QUE
cuando UN ESTADO ENVÍA UN REPRESENTANTE A UNA ORGANIZACIÓN, ÉSTA FALTARÁ A SU DEBER SI SOSLAYA LA RESPONSABIlidad DE PRESTAR AYUDA A TAL REPRESENTANTE. A SU JUICIO, LAS
observaciones DE LA U N E S C O Y DE LA O M S NO SE AJUSTAN
del TODO A LA ELEMENTAL CORTESÍA QUE SE ESPERA DE UNA
organización INTERNACIONAL.

17. EL SR. R E U T E R , COMENTANDO LA PROPUESTA DEL SR.
KEARNEY, DICE QUE EL COMITÉ DE REDACCIÓN PUEDE CIERtamente TRATAR DE ENCONTRAR FÓRMULAS MENOS PROVOCANTES
y MÁS ACEPTABLES.
18. EN CUANTO A LA CUESTIÓN DE DETERMINAR SI LAS DISPOsiciones DE UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PUEDEN SER
obligatorias PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES,
conviene QUE LA COMISIÓN, COMO HA PROPUESTO EL RELATOR
ESPECIAL, APLACE EL EXAMEN DE ESTA CUESTIÓN, PERO EN EL
informe DEBE SUBRAYAR SU IMPORTANCIA. PODRÍA SER
posible QUE SE INVOCARA UNA CONVENCIÓN CONTRA UNA ORganización INTERNACIONAL QUE NO SEA PARTE EN ELLA.

19. EL SR. R O S E N N E PONE EN DUDA QUE LA COMISIÓN
deba FORMULAR RECOMENDACIÓN EXPRESA ALGUNA ACERCA DE
la PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN
la CONFERENCIA. NO OBSTANTE, LA COMISIÓN HA INVITADO A
las ORGANIZACIONES A PRESENTAR SUS OBSERVACIONES Y DEBE
indicar DE ALGÚN MODO QUE LAS HA TENIDO EN CUENTA; EN
otro CASO, SI EN LO FUTURO SE INVITA A LAS ORGANIZACIONES A
11. EL SR. SETTE C Á M A R A DICE QUE LAS DOS FRASES DEL presentar OBSERVACIONES, PODRÁN MOSTRARSE REACIAS A
artículo 22 SE REFIEREN A LAS CONSECUENCIAS DEL ESTABLECI- RESPONDER. ES DECIR, LA COMISIÓN HA DE MOSTRAR QUE SE DA
miento DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA PRESENCIA DE REPRESEN- cuenta DEL PROBLEMA Y DEBE RECORDAR A LA ASAMBLEA
tantes PERMANENTES EN EL ESTADO HUÉSPED. CUALQUIER GENERAL LOS PRECEDENTES QUE EXISTEN EN ESTA MATERIA.
ESTADO HUÉSPED ESTÁ OBLIGADO A DAR TODA CLASE DE FACILI- 20. EL SR. E L - E R I A N (RELATOR ESPECIAL) DICE QUE LOS
dades A LA MISIÓN PERMANENTE, PERO LA ORGANIZACIÓN ESTÁ cuestionarios FUERON ENVIADOS A LOS ORGANISMOS ESPECIAtambién OBLIGADA A AYUDAR A LA MISIÓN PERMANENTE A lizados Y AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
obtener DICHAS FACILIDADES. ESTAS OBLIGACIONES EMANAN DEL a FIN DE OBTENER MATERIAL CONCERNIENTE A SU PRÁCTICA, ASÍ
derecho INTERNACIONAL GENERAL Y NO DE NINGUNA REGLA como PARA CONOCER SU REACCIÓN ANTE EL PROYECTO DE ARespecífica DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS.
TÍCULOS. HASTA AHORA HA EXISTIDO UNA PLENA COLABORACIÓN
12. SOBRE LA CUESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIzaciones INTERNACIONALES EN LA FUTURA CONVENCIÓN, EL
orador ESTIMA QUE EL RELATOR ESPECIAL HA DESCARTADO LAS
observaciones DE LOS GOBIERNOS DE UN MODO HÁBIL Y ELEgante Y HA RESTABLECIDO EL TEXTO ORIGINAL. SIN EMBARGO,
esas OBSERVACIONES SON PERTINENTES Y HABRÁ QUE OCUPARSE
de ELLAS EN EL MOMENTO OPORTUNO.

entre LOS ORGANISMOS Y LA COMISIÓN, Y EL ORADOR CONFÍA
en QUE LA ASAMBLEA GENERAL GARANTIZARÁ QUE ESTA COLAboración CONTINÚE, DISPONIENDO QUE LAS ORGANIZACIONES
internacionales HAN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA EN
que SE DÉ FORMA DEFINITIVA AL PROYECTO DE ARTÍCULOS. LAS
organizaciones QUE SERÁN INVITADAS, YA HAN SIDO DESIGnadas CUANDO SE LES HA ENVIADO EL CUESTIONARIO.
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21. Coincide con el Sr. Reuter en que la cuestión de las
obligaciones de la Organización es importante y debe
dejarse para la Sexta Comisión. Debe incluirse una declaración en el comentario, para asegurar a todas las
organizaciones que la Comisión ha examinado el problema de sus obligaciones y expresar la esperanza de que
habrán de participar en la fase final de la redacción de la
convención; dejando al propio tiempo a la Asamblea
General la decisión acerca de si habrán de ser partes en la
convención.
22. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el artículo 22 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 2 .
ARTÍCULO 23

23. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 23.
24.
Artículo 23
Alojamiento de la misión permanente y de sus miembros
1. El Estado huésped deberá, sea facilitar la adquisición en su
territorio, de conformidad con sus propias leyes, por el Estado que
envía, de los locales necesarios para la misión permanente, o ayudar
a ésta a obtener alojamiento de otra manera.
2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener alojamiento adecuado para sus miembros.

25. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en la
Sexta Comisión se criticó el empleo de la palabra «alojamiento» en el párrafo 1. Con respecto al párrafo 2, la
OMS y la OIT han expresado reservas acerca del papel
de la Organización en la obtención de alojamiento privado (A/CN.4/239/sección D, 2 y 4). Sin embargo, el
orador no ha considerado necesario introducir ningún
cambio en este artículo.
26. El Sr. KEARNEY señala que no está claro para él
si las palabras «cuando sea necesario» han de aplicarse
al Estado huésped, o a la organización, o a ambos. Por
su parte, estima que se aplican a ambos y, por consiguiente, propone que esas palabras se coloquen al principio
de la frase.
27. El Sr. AGO opina que debe revisarse el texto francés
para ajustado a la versión inglesa del artículo y a la versión francesa de las correspondientes disposiciones de
las Convenciones de Viena.
28. El Sr. SETTE CÁMARA estima que la cuestión del
título del artículo debe reservarse hasta la segunda lectura,
puesto que sólo entonces se podrá lograr uniformidad.
29. Tres organizaciones internacionales han criticado
abiertamente el artículo, y las observaciones de la UNESCO (A/CN.4/239, sección D.3) están expuestas en términos
especialmente severos. El Relator Especial ha dado adecuada respuesta a esas críticas subrayando que la obligación de la organización en virtud del párrafo 2 es
«ayudar a obtener» y no «proporcionar» (A/CN.4/241/
2

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 29.

Add.3, párr. 9, bajo artículo 23). En sus comienzos, las
Naciones Unidas prestaron esa ayuda reservando alojamiento para las misiones permanentes; ese tipo de ayuda,
que estaba basado en el principo de la cortesía internacional, aún se presta, aunque no entraña una obligación
efectiva de proporcionar alojamiento.
30. El Relator Especial tiene razón en mantener el
artículo en su forma actual.
31. El Sr. ROSENNE expresa su completa conformidad
con las opiniones que se acaban de exponer y cree que la
severidad de las observaciones de la UNESCO es completamente injustificada. Sin embargo, sugiere que se
redacte de nuevo el párrafo 3 del comentario de la Comisión 3, ajustándolo al sentido de la respuesta quefiguraen
el informe que examina la Comisión, con objeto de no
dar a la UNESCO ninguna excusa para mostrar de nuevo
esa severidad en lo futuro.
32. El Sr. CASTREN opina que el artículo 23 se puede
aprobar en su forma actual.
33. Sin embargo, señala que el Relator Especial no ha
respondido concretamente a las observaciones de la
UNESCO y, por consiguiente, sugiere que la Comisión lo
haga en su informe.
34. El Sr. USTOR pone en duda que sean verdaderamente necesarias las palabras «de la misión permanente
y de sus miembros», que figuran en el título del artículo.
Quizá se pueda acortar el título, como se hizo en el artículo 30 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares y en el artículo 23 de la Convención sobre las
misiones especiales.
35. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) expresa su
conformidad con esa sugerencia.
36. El PRESIDENTE sugiere que se remita al artículo
23 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 4 .
ARTÍCULO 24

37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 24.
38.
Articulo 24
Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades
La Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado que
envía, a su misión permanente y a los miembros de ésta a asegurarse
el goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los presentes
artículos.

39. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que se han
expresado algunos temores de que la ayuda prestada por
la organización en virtud del artículo 24 pueda ocupar
demasiado tiempo; pero estima que esos temores son
exagerados. El artículo 24 se basa en el legitimo interés
de la organización y en el hecho de que los privilegios e
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 218.
4
Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 32.
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inmunidades de que se trata se otorgan para el cumplimiento de la labor de la propia organización. No tiene
ninguna modificación a proponer.
40. El Sr. AGO opina que el artículo 24 debe trasladarse al final de la sección 2. La Comisión por lo general
trata de las obligaciones del Estado huésped antes de
mencionar la ayuda que puede prestar la organización.
41. El Sr. ELIAS comparte la opinión del Sr. Ago de
que el artículo 24 debe ser una disposición supletoria de
la parte del proyecto de artículos relativa a los privilegios
e inmunidades.
42. El Sr. REUTER estima que la redacción del artículo
es ambigua, debido tal vez a su relación con el artículo 50.
Si las palabras «ayudará» y «goce» se refieren únicamente
a cosas materiales, el artículo está en su lugar adecuado
después del artículo 23. Pero si esos términos se refieren
a materias jurídicas, la organización tiene que desempeñar
un papel más importante, con arreglo al artículo 50. En
el comentario al artículo 24 se debe especificar la índole
de la ayuda.
43. El Sr. ROSENNE dice que la opinión expresada por
el Sr. Ago y apoyada por el Sr. Elias es válida; sin embargo, como el artículo 24 se refiere al contenido del
artículo 22 y del párrafo 2 del artículo 23, quizá pueda
mantenerse en donde está.
44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) comparte la
opinión del Sr. Ago y del Sr. Elias de que el artículo 24
debe colocarse al final de los artículos relativos a facilidades, privilegios e inmunidades. En cuanto a la cuestión
señalada por el Sr. Reuter, estima que el artículo 24 tiene
un carácter positivo, mientras que el artículo 50 tiene un
carácter más general. Esta cuestión debe remitirse al
Comité de Redacción.
45. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
24 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 25

46. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 25.
47.
Articulo 25
Inviolabilidad de los locales de la misión permanente
1. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los
agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el
consentimiento del representante permanente. 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 representante
permanente.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
permanente contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y demás
bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la
5

Véase la reanudación del debate en la 1112.a sesión, párr. 38.
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misión permanente, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.

48. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 25 obtuvo apoyo general en la Sexta Comisión,
con la única reserva de que se incluyan las salvaguardias
adecuadas para evitar abusos. Algunos gobiernos subrayaron que sólo en casos extremos, tales como incendios
y otros siniestros, podía permitirse una excepción al
principio de inviolabilidad.
49. El Gobierno de Suiza propuso (A/CN.4/239,
sección C.II) que se añadiera al párrafo 3 una disposición
análoga a la última frase del párrafo 4 del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que
dice así : «Si para estos fines fuera necesaria la expropiación, se tomarán las medidas posibles para evitar que se
perturbe el ejercicio de las funciones consulares y se
pagará al Estado que envía una compensación inmediata,
adecuada y efectiva.» A juicio del Relator Especial sería
sin embargo más adecuado tratar esta cuestión como
parte del tema de la responsabilidad de los Estados.
50. Aparte de la enmienda a que se refiere en el párrafo
17 de su informe (A/CN.4/241/Add.3, bajo artículo 25),
de que en el párrafo 3 las palabras «bienes situados en
ellos» se reemplacen por «bienes asignados a dichos
locales», cree que el artículo 25 debe mantenerse en su
forma actual.
51. El Sr. ALCÍVAR tiene reservas que hacer respecto
de la tercera frase del párrafo 1. La misma frase se aprobó
en la Sexta Comisión, en el artículo 25 de la convención
sobre las Misiones Especiales 6, se aprobó como resultado
de una transacción propuesta por la delegación de la
Argentina 7. Se argüyó entonces en favor de esa cláusula
que, como las misiones especiales son de carácter temporal, suelen instalarse en hoteles, y es por tanto necesario
salvaguardar a otras personas en los mismos locales. Pero
con respecto a las misiones permanentes la situación es
muy distinta, y en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no se incluyó ninguna disposición
de esa índole. A juicio del orador, la inclusión de esa
cláusula en el artículo 25 del presente proyecto es muy
peligrosa y podría utilizarse para justificar el allanamiento de los locales de la misión permanente.
52. El Sr. USHAKOV apoya las observaciones generales que se formularon en la Sexta Comisión, y que el
Relator Especial reproduce en su informe (A/CN.4/241/
Add.3, párr. 6, bajo artículo 25). Tales observaciones
están de acuerdo con la actitud que el orador adoptó en
primera lectura. Está por tanto en favor de una disposición que se base en el artículo correspondiente de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 8.
53. El Sr. BARTOS aclara que no es responsable de la
aceptación de la enmienda de la Argentina a que se refirió
el Sr. Alcívar. En la Sexta Comisión desempeñaba las
funciones de experto consultor, y está personalmente
6

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer período de sesiones, anexos, tema 85 del programa, documento
A/7375, párrs. 188 a 195.
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 167,
artículo 22.
7
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convencido de que la mejor solución es la que se adoptó
en el proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas presentado por la Comisión de Derecho
Internacional 9. Se esforzó en defender ese punto de vista
pero no recibió el apoyo de la mayoría de la Sexta Comisión.
54. El Sr. AGO espera que la Comisión suprima la
tercera frase del párrafo 1, de modo que el párrafo se
ajuste a la disposición correspondiente de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. No hace falta
establecer distinción alguna a ese respecto entre una
misión permanente ante una organización internacional
y una misión permanente ante un Estado.
55. Además, la frase es ambigua; si se trata solo de casos
de fuerza mayor, no hay más motivos para mencionarlos
en la futura convención que los que pudo haber para
mencionarlos en la Convención sobre relaciones diplomáticas, puesto que es evidente. En realidad, podría preguntarse por qué se prevén esos casos en una convención
y no en la otra. Tampoco es satisfactoria la redacción de
la frase. Da la impresión de que incluso en el caso de que
el representante permanente niegue su consentimiento,
se podría hacer caso omiso de su negativa.
56. El Sr. USTOR hace constar que también él abriga
dudas con respecto a la tercera frase del párrafo 1. Está
totalmente de acuerdo con las razones expuestas por el
Sr. Ago.
57. El Sr. ALBÓNICO comparte las reservas expuestas
por el Sr. Alcívar. La inclusión de la frase de que se trata
en el párrafo 1 del artículo 25 de la Convención sobre las
misiones especiales se justificaba por el carácter temporal
de tales misiones, pero su inclusión en el proyecto sobre
misiones permanentes es totalmente inadecuada y no debe
aceptarse.
58. El Sr. RAMANGASOAVINA no comparte lo que
parece ser la opinión de la mayoría con respecto a la
tercera frase del párrafo 1. En las dos primeras cláusulas
se sienta un principio general del que después se enuncian
las excepciones. La Comisión no debe plegarse ciegamente a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que confiere amplios privilegios porque se aplica
en especial a los embajadores, en su calidad de representantes de jefes de Estado. No deben concederse los mismos privilegios, de igual manera, en el caso de las misiones
permanentes que suelen ser servicios técnicos cerca de
las organizaciones internacionales. Sólo deben disfrutar
de los privilegios necesarios para el desempeño de sus
funciones. En cuanto a la necesidad del consentimiento,
cabe observar que el representante permanente suele
tomar la iniciativa de pedir la ayuda del Estado huésped.

guna modificación de fondo. El principio absoluto que se
enuncia en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas ya se atenuó en la Convención sobre relaciones consulares10, tras la decisión adoptada en la
Sexta Comisión. Por otra parte, varios gobiernos consideran que la Comisión se inclina a otorgar demasiados
privilegios a las misiones permanentes. Tales consideraciones justifican que se mantenga el artículo 25 en su
forma actual.

9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II pág. 102, artículo 20.

10
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 404, artículo 31.

61. El Sr. ALBÓNICO dice que en caso de grave peligro,
pueden darse dos situaciones : o el jefe de la misión permanente está presente y da su consentimiento, o no está
presente y el consentimiento se presume. Ahora bien,
sería peligrosísimo que las autoridades locales presumiesen su consentimiento en otros casos, aparte del de
incendio o de algún siniestro igualmente grave, pues basándose en tal presunción se podrían adoptar medidas
arbitrarias, en particular cuando hubiere tirantez de relaciones entre el Estado huésped y el Estado que envía.
62. El Sr. AGO manifiesta que la cuestión que se examina, aunque de importancia relativamente secundaria,
ha permitido expresar opiniones sobre un problema fundamental : el del carácter representativo de la misión permanente. En el proyecto de artículos, la misión permanente es considerada como representante de un Estado,
sujeto de derecho internacional, ante una organización
que también es sujeto de derecho internacional. Pero si
se considerara que la misión permanente es un mero
servicio técnico, el proyecto de artículos debería ser enfocado desde un punto de vista totalmente distinto. El
primer punto de vista, que es el suyo, no justifica derogación alguna de los principios formulados con respecto
a las misiones diplomáticas, ni para inspirarse en la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, por lo
menos en lo que atañe a la inviolabilidad de los locales.

63. El Sr. ALCÍVAR está de acuerdo con el Sr. Ago en
que se trata de una cuestión de principio y en que la
disposición debe suprimirse.
64. El Sr. ELIAS propone que la idea consignada en la
tercera frase del párrafo 1 se mantenga, a condición de
que el Comité de Redacción pueda mejorar su redacción
para hacerla más generalmente aceptable.
65. Hay bastantes motivos para sostener que las misiones permanentes deben equipararse a las misiones
diplomáticas más que a los consulados. Pero la Comisión
discutió todos los problemas en su 21.° período de sesiones, antes de llegar a la decisión de incluir la frase de
que se trata. Lafinalidadprincipal de esa frase es abarcar
los casos en que, en circunstancias de urgencia, no se encuentre inmediatamente al representante permanente. Es
59. El orador espera que la Comisión mantenga la ter- bien lógico prever tal contingencia y el no haberlo hecho
cera frase, sujeta a posibles cambios de redacción. La en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
expresión «ponga... en peligro», por ejemplo, puede sólo se debió a una inadvertencia.
interpretarse en un sentido amplio para justificar una 66. El debate habido en la Sexta Comisión y las obserintrusión en los asuntos de la misión permanente.
vaciones escritas de los gobiernos muestran que una
60. El Sr. CASTREN también cree que el artículo pro- escasa mayoría de éstos es partidaria de mantener la idea
puesto por el Relator Especial puede adoptarse sin nin- consignada en la tercera frase del párrafo 1.
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67. El Sr. KEARNEY opina que la frase de que se trata
da solución práctica a un problema muy difícil. Refleja
también la diferencia entre una misión diplomática
clásica y una misión permanente ante una organización
internacional. Esa diferencia es la que más ha influido en
la aprobación de la frase.
68. Las embajadas o legaciones suelen instalarse en edificio aparte, en la capital del Estado receptor. Tal no suele
ser el caso de las misiones permanentes; ciertamente no
lo es en Ginebra ni en Nueva York. Por lo general, una
misión permanente ocupa sólo una oficina o un departamente en un gran edificio en el que hay muchas otras
oficinas o departamentos ocupados por otras personas.
En caso de incendio o de otro siniestro, las autoridades
del Estado huésped han de adoptar medidas para apagar
el incendio o para evacuar a las personas que se encuentren en el edificio. Esas medidas han de ponerse en práctica rápidamente para salvar las vidas y proteger los
bienes de personas que nada tienen que ver con la misión
permanente. Se trata claramente de un caso en que la
distinta situación material justifica la adopción de un
principio diferente del consignado en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas.
69. Como ha señalado el Sr. Alcívar, la redacción de la
tercera frase del párrafo 1 tiene su origen en una enmienda
aprobada por la Sexta Comisión, como solución de transacción para la última frase del párrafo 1 del artículo 25
de la Convención sobre las misiones especiales. Tiene los
defectos usuales de las soluciones de transacción y se han
formulado muchas críticas con respecto a su significado
y a sus efectos. Por lo menos tres Estados que son huéspedes de organizaciones internacionales criticaron su ambigüedad y sugirieron que se sustituyera por una frase
análoga a la última frase del párrafo 2 del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El
orador propone que el Comité de Redacción tenga en
cuenta esas observaciones.
70. El Sr. REUTER cree que la Comisión debe decidir
si está examinando una cuestión de redacción o de fondo.
Si se entiende que la última frase del párrafo 1 es superflua porque existe una teoría jurídica general, por ejemplo,
la de fuerza mayor que justifica la derogación del principio básico, de ello se deduce que la misma derogación
está también permitida por la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, aunque la reserva no esté expresamente mencionada, y la Comisión está entonces
examinando solamente la conveniencia de mencionarla
expresamente en su proyecto de artículos. En cambio, si
no se acepta la idea de que existe implícitamente una
reserva en virtud de una teoría jurídica general, la Comisión está examinando una cuestión de fondo.
71. Personalmente, el orador cree que se trata de una
cuestión de conveniencia y, como ya se decidió incluir
una mención expresa en dos convenciones anteriores (la
Convención sobre relaciones consulares y la Convención
sobre las misiones especiales), este criterio debe seguirse,
sin perjuicio de mejorar la redacción de la frase. Sin
embargo, lo esencial es saber si todos los miembros de la
Comisión están de acuerdo en cuanto al fondo.
72. El Sr. USHAKOV opina, con respecto a la modificación del párrafo 3 propuesta por el Relator Especial
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por los motivos expuestos en el párrafo 17 de su informe
(A/CN.4/241/Add.3, bajo artículo 25), que sería mejor
mantener el texto primitivo, que coincide con la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
73. El Sr. EUSTATHIADES dice que el principio de la
inviolabilidad de los locales y las excepciones a que pueda
dar lugar se basan sobre todo en la buena fe. Si falta ésta,
ninguna disposición estará a cubierto de abusos. Por
consiguiente, si se excluye la mala fe, nada se opone a que
se mencionen específicamente las excepciones en el artículo.
74. Sería interesante saber si en el comentario al artículo
correspondiente de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas u se mencionaban los casos excepcionales y en especial los casos de fuerza mayor. La
Comisión podría determinar entonces si se aparta de la
Convención de Viena en cuanto al fondo.
75. A quienes han dicho que no se puede tratar de un
modo diferente a las misiones diplomáticas y a las misiones permanentes, responde que es absurdo repetir lo
que quizá haya sido un error en una anterior serie de
normas, con el mero fin de mantener textos paralelos.
76. Es cierto que el texto relativo a las misiones permanentes debe ceñirse más al de la Convención sobre
relaciones diplomáticas que al de la Convención sobre
relaciones consulares o al de la Convención sobre las
misiones especiales. Pero, aparte de la cuestión del paralelismo de los textos, suponiendo que la excepción en caso
de fuerza mayor no esté implícita en la Convención sobre
relaciones diplomáticas, ¿cabe decir que se podrá dejar
que se quemen los locales de la misión permanente porque
se admitió la posibilidad de dejar que se quemasen los
locales de la misión diplomática? Si ésta es la cuestión
de fondo, la Comisión debe tratarla en el proyecto de
artículos disponiendo claramente una excepción en caso
de fuerza mayor. Puesto que se ha admitido que una
misión permanente puede asimilarse a una misión diplomática por lo que respecta a la inviolabilidad de los
locales, la Comisión realizaría una labor útil aclarando
al mismo tiempo la situación con respecto a la misión
diplomática.
77. Por consiguiente, el orador es partidario de que se
mantenga la última frase del párrafo 1 del artículo 25.
Sería absurdo que, para evitar la apariencia de que se
colocan al mismo nivel las misiones diplomáticas, consulares, especiales o permanentes, la Comisión permitiese
que quedase envuelta en dudas la posibilidad de derogar
el principio de la inviolabilidad de los locales, en el caso
de algunas de esas misiones.
78. Por lo que respecta a la redacción, el texto actual
no es completamente satisfactorio. Lo que se quiere
significar es que los funcionarios del Estado huésped procurarán, en todos los casos, obtener el consentimiento del
representante permanente, sin que pueda suponerse dado
más que en caso de siniestro. Quizá se pueda suprimir la
segunda mitad de la frase, a partir de la palabras «y sólo».
El Comité de Redacción debe considerar a este respecto
11
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 102, artículo 20.
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si acaso no sería mejor reproducir el texto de la disposición correspondiente de la Convención sobre relaciones
consulares, independientemente del fondo, suponiendo
que está resuelto el problema del fondo.
79. El Sr. THIAM dice que el problema está en determinar si el principio de la inviolabilidad de los locales
admite excepciones, una vez proclamado. Al examinar el
artículo 17 12 se sostuvo que no es posible dejar de considerar los derechos del Estado huésped: aún sería menos
admisible hacer caso omiso de ellos en el caso presente.
El artículo 25, en su forma actual, proteje los intereses
del Estado huésped y de la misión permanente, al tener
en cuenta no sólo la seguridad pública, sino también la
posibilidad de manifestaciones, desórdenes, u otros
hechos análogos. Por consiguiente, conviene afirmar que,
si bien el principio de la inviolabilidad es el principio
básico, puede ser objeto de excepciones. Si los miembros
están de acuerdo en cuanto al fondo, no sería difícil expresarlo en el texto, mejorando su redacción.

en particular la tercera frase del párrafo 1. En cuanto a
la frase anterior, se le ha ocurrido que el cuerpo de bomberos suele estar constituido por funcionarios de la administración local y no por «agentes del Estado huésped».
84. La propuesta del Relator Especial acerca del párrafo
3 ha sido hecha pensando esencialmente en la redacción,
pero requiere un examen más detenido. En algunos sistemas jurídicos en los que se utiliza el idioma inglés, las
palabras «attaching to those premises» pueden tener una
significación técnica que no se les ha querido dar en la
propuesta.

85. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, basándose
en la lógica y en los precedentes, admite que una misión
permanente deba ser equiparada a una misión diplomática. Sin embargo, de suprimirse la tercera frase del
párrafo 1, la consiguiente inviolabilidad absoluta de los
locales podría producir resultados absurdos. En el caso
de un incendio, podría dejarse que ardieran los locales,
en presencia del cuerpo de bomberos, simplemente porque
80. El Sr. ROSENNE dice que en el 21.° período de no se encontrara al representante permanente. Tal resulsesiones, celebrado en 1969, hubo un largo debate antes tado daría lugar a la responsabilidad del Estado huésped;
de que la Comisión aprobara el artículo 25 por unanimi- la misión permanente y el Estado que envía podrían predad. Personalmente, estima que el artículo debe mante- sentar una reclamación contra el Estado huésped por no
nerse tal como está redactado, pero el comentario 13 debe haber protegido los locales.
ser más concentrado y específico; el párrafo 6, en par- 86. Incluso si la Comisión hubiera de adoptar al criterio
ticular, necesita ser fundamentalmente modificado.
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
81. De nada sirve especular cuáles hubieran sido los debería mantenerse la excepción relativa al incendio o
términos utilizados en el artículo 22 de la Convención siniestro. Por desgracia, la cuestión del incendio o siniestro
de Viena sobre relaciones diplomáticas si se hubiera adop- no ha pasado a primer plano hasta después de haber sido
tado diez años más tarde. Sin embargo, estima que la aprobada la Convención de Viena sobre relaciones diplotercera frase del párrafo 1 puede reflejar perfectamente el máticas.
derecho en su estado actual. En los veinte últimos años 87. Al orador no le impresionan los argumentos basados
se ha producido un cambio muy grande en las condiciones en la posibilidad de actos cometidos de mala fe. Tales
de instalación de oficinas en las principales ciudades, actos siempre serán posibles, sea cual fuere el texto
incluyendo las oficinas de las misiones permanentes, y aprobado.
las normas que eran adecuadas para las misiones diplomáticas en el siglo xix no son necesariamente aplicables 88. El Sr. YASSEEN dice que la modificación propuesta
por el Relator Especial plantea más problemas que los
a las misiones permanentes en la actualidad.
que resuelve, y sería mejor atenerse al texto de la disposi82. El orador coincide por entero con el Sr. Ago en que ción correspondiente de la Convención de Viena sobre
el artículo 25 no debe calcarse en el artículo 31 de la relaciones diplomáticas, que es más fácil de aplicar.
Convención de Viena sobre relaciones consulares. Sin
embargo, el texto que ahora se propone para la tercera 89. El Sr. AGO dice que los miembros parecen hallarse
frase del párrafo 1 no está calcado ni en las disposiciones en general de acuerdo en cuanto al fondo y que ahora han
correspondientes de la Convención sobre relaciones con- de encontrar el mejor modo de expresar su pensamiento.
sulares ni en las de la Convención sobre las misiones Lo esencial es determinar que una misión permanente
especiales. Tanto el párrafo 2 del artículo 31 de la Con- ante una organización y una misión diplomática ante un
vención sobre relaciones consulares como el párrafo 1 del Estado están al mismo nivel y han de recibir el mismo
artículo 25 de la Convención sobre las misiones especiales trato. Si la Comisión estima que la derogación al prinmencionan específicamente la posibilidad de obtener el cipio de la inviolabilidad de los locales en caso de fuerza
consentimiento del jefe de la misión del Estado que envía. mayor, que es también aplicable al de las misiones diploEn el texto actual no hay tal mención, ni se debe incluir máticas, es evidente, no debe enunciarla de un modo
ninguna de ellas. Por consiguiente, debe suprimirse en explícito en el proyecto de artículos, como tampoco lo
el párrafo 6 del comentario la referencia a la Convención hizo en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por el contrario, si la Comisión considera ahora
sobre las misiones especiales.
que la situación ha evolucionado desde que se aprobó
83. Conviene el orador en que el Comité de Redacción la Convención sobre relaciones diplomáticas, es justo que
debe examinar con detenimiento el texto del artículo 25, desee completar la disposición pertinente del proyecto de
artículos, a condición de aclarar en el comentario que la
Comisión consigna por escrito un principio que siempre
12
Véase la sesión anterior, párr. 10 y ss.
ha
existido y que no hace una distinción entre las misiones
13
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
diplomáticas y las misiones permanentes.
vol. II, pág. 219.
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90. El Sr. CASTREN propone, a fin de impedir cualquier interpretación abusiva del texto que permita al
Estado huésped entrar en los locales de la misión incluso
cuando el representante permanente se haya opuesto expresamente a dicha entrada, que las palabras «obtener el
consentimiento expreso del representante permanente»
al final del párrafo 1, se sustituyar por las palabras «obtener la opinión del representante permanente» o «consultar sobre el caso al representante permanente».
91. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que la
Comisión debe decidir si desea atenerse a la norma general implícita o si desea consignar en el proyecto que es
posible dejar sin efecto el principio de la inviolabilidad
de los locales en casos de fuerza mayor. A su juicio, debe
incluirse esta cláusula, tal como figura en el párrafo 1.
Algunos miembros temen que pueda conducir a abusos,
pero se han tomado toda clase de precauciones, particularmente en el párrafo 3. Además, en el párrafo 2, que
establece la obligación del Estado huésped no sólo de
proteger a la misión permanente, sino también de impedir las intrusiones y actos análogos se prevé ya un caso
en el que los agentes del Estado huésped deberán entrar
en los locales de la misión, incluso sin el consentimiento
del representante permanente. En consecuencia, no es
superfluo incluir una aclaración complementaria a fin de
impedir una interpretación demasiado estricta del principio de la inviolabilidad.
92. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
debate celebrado en el 21.° período de sesiones reveló
una divergencia de opiniones entre sus miembros sobre
la tercera frase del párrafo 1 14. La propuesta que ahora
hace el Sr. Elias quizá pueda ayudar al Comité de Redacción o lograr un acuerdo general y evitar asi que la
Comisión tenga que decidir la cuestión por votación.
93. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en transmitir
el artículo 25 al Comité de Redacción, junto con la propuesta del Sr. Elias relativa a la tercera frase del párrafo 1.
En cuanto al párrafo 3, debe pedirse al Comité de Redacción que tenga especialmente en cuenta las observaciones de los miembros.
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Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add. 1 a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 26

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 26.
2.
Artículo 26
Exención fiscal de los locales de la misión permanente
1. El Estado que envía, el representante permanente u otro
miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión
están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales,
regionales o municipales, sobre los locales de la misión permanente
de que sean propietarios o inquilinos, salvo de aquellos impuestos
o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares
prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplica
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, el representante permanente u otro miembro
de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
observaciones de los gobiernos y de las secretarías de
organizaciones internacionales acerca del artículo 26 se
hallan resumidas en su sexto informe (A/CN.4/241/Add.3)
y van seguidas de sus respuestas a dichas observaciones.
4. Teniendo presentes las disposiciones del artículo 36, especialmente las del apartado a no cree que el artículo 26
pueda interpretarse en el sentido de comprender también
los impuestos indirectos. En cuanto al problema de la
propiedad de acciones en sociedades inmobiliarias,
estima que las disposiciones del artículo 26 abarcan dicha
Así queda acordado 15.
propiedad. Por estas razones, no recomienda ningún
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
cambio en el texto del artículo 26.
5. El Sr. CASTREN declara que acepta el artículo 26
14
Op. cit., 1969, vol. I, pág. 226 y ss.
15
a
tal
como ha sido aprobado por la Comisión en primera
Véase la reanudación del debate en la 1112. sesión, párr. 42.
lectura. Agradece al Relator Especial la tranquilizadora
explicación que ha dado en su informe (párr. 15, bajo
artículo 26) en respuesta a la cuestión planteada por el
Gobierno de Finlandia acerca de dificultades de interpretación (A/CN.4/238/Add.l, sección B.5).
6. El Sr. KEARNEY dice que el Gobierno de los
1094.a SESIÓN
Estados Unidos ha sugerido que se revise la redacción
del artículo 26 utilizando los términos del párrafo 1 del
Jueves 6 de mayo de 1971, a las 10.5 horas
artículo 32 de la Convención sobre relaciones consulares x, a fin de que las primeras palabras sean: «Los
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
locales de la misión permanente están exentos...». (A/CN.
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- 4/238/Add.2, sección B.8).
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
1
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 404.
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7. Es muy conveniente asegurarse de que los impuestos
no se impongan directamente sobre los locales de la
misión; no basta limitarse a conceder exenciones a la
persona que alquila los locales o que posee el título de
propiedad. En los Estados Unidos por lo menos, las
autoridades fiscales tienen la posibilidad de imponer una
caución fiscal directamente sobre los locales. Se han
presentado casos de esta clase en el Estado de Nueva York
y en el de Connecticut. En estos casos, la misión está
exenta, por supuesto, de pagar los impuestos, pero si
decide vender los locales para adquirir alojamiento en
otro lugar, el título de la propiedad vendida no tendrá
carácter definitivo para el comprador mientras éste no
haya pagado los impuestos atrasados. El comprador
debe tener en consideración este pago en su oferta de
precio para que el valor de la propiedad se reduzca en la
cuantía de los atrasos fiscales.
8. Por lo tanto, sugiere que se tome en consideración
el cambio de redacción sugerido.
9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la exención fiscal
es una parte muy importante de los privilegios e inmunidades, tanto en la diplomacia bilateral como para las
misiones permanentes. Las disposiciones del artículo 26
se basan en las del artículo 23 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas2, pero las observaciones de los gobiernos no son bastante claras para
resolver algunos de los problemas que plantean. Por
ejemplo, la cuestión de los impuestos indirectos no está
completamente comprendida en las disposiciones del
apartado a del artículo 36, porque esas disposiciones se
refieren a impuestos indirectos «normalmente incluidos
en el precio de las mercaderías o servicios», pero no
abarcan los impuestos indirectos que se asignen por
separado.
10. En cuanto al problema de la propiedad de acciones
en una sociedad mmobiliana no ve motivos para excluir
dicha propiedad de la exención prevista en el artículo 26.
11. En cuanto a los locales alquilados, quizá convenga
adoptar el sistema aplicado en Viena donde el Organismo Internacional de Energía Atómica ha obtenido un
acuerdo de que no se aplicarán impuestos sobre los
locales de las misiones permanentes que sean propiedad
del Estado que envía o alquilados por él. Sobre este
punto, las observaciones de los gobiernos no son de gran
ayuda, y la práctica seguida en Nueva York y en Ginebra
apenas deja esperar que se asegurará la igualdad entre locales en propiedad y locales alquilados.
12. El Sr. USTOR dice que no tiene objeción al contenido del párrafo 1, pero estima que el Comité de Redacción debe considerar la sugerencia de los Estados Unidos
a que ha hecho referencia el Sr. Kearney de ajustar más
el texto a los términos del artículo 32 de la Convención
sobre relaciones consulares. Como dicha sugerencia ha
sido hecha a fin de vencer dificultades encontradas en
los Estados Unidos, que eran el Estado huésped, se le
deberá prestar atención especial. Personalmente él no
tiene un criterio cerrado sobre el asunto.
13. Abriga dudas acerca de la expresión «que actúe por
cuenta de la misión», también utilizada en la disposición
2

Op. cit., vol. 500, pág. 167.

correspondiente del artículo 24 de la Convención sobre los
misiones especiales 3. En muchos sistemas jurídicos no se
reconoce como entidad jurídica a una misión diplomática o a una misión permanente que no poseen una
personalidad jurídica distinta de la del Estado que envía.
En consecuencia, sugiere que el Comité de Redacción
sustituya la fórmula por las palabras «que actúe en
nombre del Estado que envía», ajustándose así al artículo 32 de la Convención sobre relaciones consulares
14. En cuanto al párrafo 2, desde que se aprobó en 1961
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
el orador ha venido protestando contra la desigualdad
de trato entre los locales en propiedad y los locales
alquilados. Varios gobiernos han señalado en sus observaciones esta injusticia, como indica el Relator Especial
en su informe. El medio más sencillo para resolver este
problema sería suprimir el párrafo 2, pero hasta ahora
nunca ha existido en la Comisión una mayoría partidaria
de este procedimiento. Si la situación es la misma,
propone que se incluya un pasaje en el comentario en el
que se llame la atención sobre esta cuestión y se indique a
los gobiernos que conviene evitar la discriminación entre
los locales en propiedad y los locales alquilados y poner
término a la actual desigualdad de trato entre ellos.
15. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) propone que
se transmita el artículo 26 al Comité de Redacción con
instrucciones para que examine con detenimiento la
sugerencia de los Estados Unidos, así como la posibilidad
de incluir un pasaje en el comentario para llamar la atención sobre la actual desigualdad de trato entre los locales
en propiedad y los locales alquilados.
Así queda acordado 4 .
ARTÍCULO 27

16. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 27.
17.
Artículo 27
Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la misión permanente son siempre
inviolables, dondequiera que se hallen.

18. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que un
solo gobierno presentó observaciones al artículo 27,
haciendo hincapié en la importancia que concedía a esa
disposición (A/CN.4/238, sección B.l).
19. Sugiere que se mantenga el texto tal como está redactado.
20. El Sr. USTOR no tiene objeción que hacer en cuanto
al fondo del artículo pero propone a la consideración del
Comité de Redacción que en el artículo 1 sobre terminología se incluya un párrafo análogo al apartado k del
párrafo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares5. Puesto que la definición de «archivos»
abarcaría todos los papeles, documentos, correspondencia, etc., podría modificarse el artículo 27 de modo
3
4
5

Véase resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 2.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 393.
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que se refiriese a los «archivos» de la misión permanente
en lugar de referirse a los «archivos y documentos» como
en el texto actual.
21. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 27 al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta del debate.
Así queda acordado 6.
27bis
22. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el nuevo artículo 27 bis.
23.
ARTÍCULO

Artículo 27 bis
Entrada en el Estado huésped
1. El Estado huésped garantizará la entrada en su territorio y la
libertad de tránsito para dirigirse a los locales de la Organización
y regresar de ellos a los miembros de la misión permanente y a los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivos
hogares.
2. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 de este
artículo necesitaren visados, éstos serán concedidos con la mayor
rapidez posible.
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3. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 de este
artículo necesitaren visados, éstos serán concedidos gratuitamente
y con la mayor rapidez posible.
4. Las leyes o los reglamentos del Estado huésped que restrinjan
la entrada o residencia de extranjeros no se aplicarán a las personas
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo.

27. La secretaría del Organismo Internacional de
Energía Atómica también se mostró partidaria de que se
incluyese un nuevo artículo sobre el derecho de entrada
(A/CN.4/239, sección D.9).
28. En su 21.° período de sesiones la Comisión examinó
la cuestión en relación con el artículo 48 sobre facilidades
para salir del territorio, pero aplazó su decisión hasta la
segunda lectura, según consta en el párrafo 2) del comentario al artículo 48 8. En vista de esa decisión y de las
observaciones detalladas que presentó la Secretaría de
las Naciones Unidas, el Relator Especial consideró que
debía preparar un texto para un nuevo artículo 21 bis,
aunque no reflejase sus propias opiniones.

29. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión), dice
que la Secretaría siguió atentamente el debate de la
Comisión y al presentar el artículo 27 bis que propone,
ha tenido especialmente presente el párrafo 2) del
comentario de la Comisión al artículo 48, con arreglo al
24. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en cual «La Comisión estudió la posibilidad de incluir en el
el 21.° período de sesiones, expresó la opinión de que no proyecto, como disposición correlativa a la del arera necesario incluir en el proyecto de artículos una dispo- tículo 48, una cláusula de carácter general sobre la oblisición especial sobre la libertad de entrada para los gación del Estado huésped de permitir a los miembros de
miembros de la misión permanente porque la cuestión las misiones permanentes la entrada en su territorio para
estaba comprendida en el artículo 22 (Facilidades en hacerse cargo de sus funciones».
general)7. Su opinión al respecto no se ha modificado 30. La Secretaría basó en primer término su sugerencia
pero ha preparado sin embargo, un texto sobre la en la práctica: tiene cierta experiencia acerca de las difilibertad de entrada, para que sirva de base al debate y cultades que se plantean, y consideró por tanto que sería
ayude a la Comisión en la segunda lectura del proyecto oportuno incluir en el proyecto una nueva disposición
de artículos.
sobre el derecho de entrada y residencia. En segundo
término,
basó su sugerencia en las disposiciones de la
25. La Secretaría de las Naciones Unidas presentó
prerrogativas e inmunidades
observaciones detalladas (A/CN.4/239, sección D.l) Convención de 1946 sobre
9
sobre el derecho de entrada y residencia en el territorio de las Naciones Unidas , de la Convención de 1947
e inmunidades de los organismos
del Estado huésped. El orador no ha tratado de para- sobre prerrogativas
10
frasear ni de resumir tales observaciones, sino que las especializados , en los acuerdos de sede y otros instruha reproducido in extenso en su informe (A/CN.4/241/ mentos internacionales pertinentes.
Add.3);las observaciones de la Secretaría concluyen con 31. A juicio de la Secretaría, el derecho a entrar en el
un texto que se sugiere para un nuevo artículo 27 bis que territorio del Estado huésped y el derecho a residir en él
dice así:
son indispensables para el desempeño independiente y
efectivo de las funciones de los miembros de las misiones
26.
permanentes en relación con la organización ante la que
Articulo 27 bis
están acreditados o nombrados. Tal derecho es también
Entrada y residencia en el Estado huésped
un requisito previo para el goce de todos los demás pri1. El Estado huésped adoptará todas las medidas necesarias para vilegios e inmunidades en el Estado huésped, tales como
facilitar la entrada y residencia en su territorio de toda persona la libertad de circulación a que se refiere el artículo 28.
que un Estado Miembro de la Organización designe, de conformidad 32. Tales son los motivos por los que, a juicio de la
con el artículo 10, para formar parte de la misión permanente de Secretaría, el nuevo artículo que se sugiere debe comese Estado y de todo miembro de la familia que forme parte del prender los elementos siguientes : primero, que el Estado
hogar de ese miembro de la misión permanente.
huésped facilite la entrada en su territorio y la residencia
2. El Estado huésped garantizará a todas las personas mencio- en él de todos los miembros de las misiones permanentes
nadas en el párrafo 1 de este artículo la libertad de tránsito para
dirigirse a la Organización y regresar de ella y les proporcionará la
protección necesaria durante el tránsito.
6
7

Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 9.
Véase la sesión anterior, párr. 2.

8

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 231.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
General].
10
Op. cit., vol. 33, pág. 329.
9
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y de los miembros de sus familias que formen parte de sus
hogares; segundo, que el Estado huésped garantice la
libertad de tránsito a esas mismas personas para dirigirse
a la organización y regresar de ella; tercero, que los
visados, cuando sean necesarios, se concedan con la
mayor rapidez posible (cuestión que es de importancia
práctica porque la demora en otorgar los visados puede
causar molestias considerables); y cuarto, que no se
aplicarán a las personas mencionadas las leyes o reglamentos del Estado huésped que tiendan a restringir la
entrada o la residencia de extranjeros.
33. La Secretaría de las Naciones Unidas tiene la seguridad de que la Comisión tomará en consideración su
sugerencia.
34. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 27 bis parece a
primera vista superfluo, pero para evitar cualquier interpretación accidental o deliberadamente errónea de las
normas enunciadas en los artículos del proyecto, no hay
inconveniente alguno en formular un derecho fundamental que, aunque obvio, no siempre es respetado como
tal, por motivos políticos.
35. Hay que establecer, por tanto claramente las obligaciones del Estado huésped con respecto a la entrada,
residencia y circulación de los miembros de la misión
permanente y de sus familias. Quizá sea ir demasiado lejos
disponer, como en el párrafo 3 del texto propuesto por la
Secretaría de las Naciones Unidas, que los visados deben
ser concedidos gratuitamente. Posiblemente se podría
establecer que el Estado no debe percibir derechos
excesivos por la expedición de visados, pero sería un
detalle superfluo y poco elegante. El párrafo 4, en cambio,
es muy útil y debe incluirse de alguna manera en el proyecto.
36. En el párrafo 2 de la versión inglesa del texto propuesto por el Relator Especial convendría sustituir las
palabras «referred to» por la palabra «mentioned».
37. El Sr. USHAKOV manifiesta que, por los motivos
que ha expuesto muy bien la Secretaría de las Naciones
Unidas (A/CN.4/239, sección D.l), el proyecto de
artículos debe incluir una disposición general sobre la
obligación del Estado huésped de permitir a los miembros
de las misiones permanentes la entrada en su territorio
para hacerse cargo de sus funciones. En el caso de misiones
permanentes ante organizaciones internacionales, el principio de reciprocidad podría no ser aplicable entre el
Estado que envía y el Estado huésped como lo es entre el
Estado acreditante y el Estado receptor en las relaciones
bilaterales. Por consiguiente, lo que debe consignarse es el
principio de que el Estado huésped está obligado a permitir la entrada en su territorio a los miembros de la
misión permanente.
38. Sólo el párrafo 1 del texto propuesto por la Secretaría de las Naciones Unidas contiene disposiciones esenciales, pero quizá fuera mejor dividirlo en dos partes,
relativas a la entrada y a la residencia en el territorio del
Estado huésped, respectivamente.
39. Los tres párrafos restantes son superfluos por las
razones siguientes. En el párrafo 2 no se regula el «tránsito» (que significa el paso por el territorio de un tercer
Estado), sino la «circulación» ; y la libertad de circulación

está ya prevista en el artículo 28. La concesión de los
visados, mencionada en el párrafo 3, es únicamente una
de las formas de aplicación del principio general de la
obligación del Estado huésped de garantizar la entrada
en su territorio, y las formalidades de expedición de
visados están comprendidas en la obligación del Estado
huésped, prevista en el párrafo 1, de adoptar todas las
medidas necesarias para facilitar la entrada en su territorio. Además, cuando el visado no sea necesario, el
Estado huésped habrá de emplear otros medios para
cumplir esa obligación. Por lo que respecta al párrafo 4,
se sobrentiende que los miembros déla misión permanente
que gozan de privilegios e inmunidades están exentos
ipso facto de las restricciones mencionadas en dicho
párrafo y, por tanto, no es necesario mencionarlas.
40. En consecuencia, el Sr. Ushakov sugiere que, basándose en el texto propuesto por el Relator Especial, se
vuelva a redactar el artículo 27 bis de la manera siguiente :
El Estado huésped permitirá la entrada en su territorio a los
miembros de la misión permanente y a los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivos hogares y adoptará todas las
medidas necesarias para facilitar la residencia de esas personas en
su territorio.

41. El párrafo 2, referente a los visados, puede mantenerse si se estima necesario.
42. El Sr. CASTREN reconoce que las disposiciones del
artículo 22 sobre facilidades en general pueden interpretarse muy ampliamente y abarcar de este modo los
casos previstos en el nuevo artículo; pero la cuestión
regulada en el nuevo artículo es de tal importancia, que
estima mejor incluir una disposición expresa con objeto
de evitar toda interpretación errónea. Además, varias
organizaciones, algunos gobiernos y la Secretaría de las
Naciones Unidas reconocen la utilidad del nuevo artículo. Por esos motivos, apoya la inclusión en el proyecto
de una disposición en el sentido del artículo 27 bis.
43. En lo que concierne a la redacción, es preferible el
texto propuesto por el Relator Especial, más sucinto que
el de la Secretaría, pero sin duda sería posible combinar
ambos textos como ha sugerido el Sr. Ushakov.
44. Sin embargo, el Sr. Castren cree que no hay necesidad alguna de mencionar la residencia en vista del
artículo 28 sobre libertad de circulación en el territorio
del Estado huésped, ni de hacer referencia al artículo 10
como hace la Secretaría en el texto que propone. Tampoco
hay necesidad de mencionar el tránsito, pero si la Comisión
desea mantener una disposición sobre esa cuestión sería
mejor sustituir la palabra «tránsito» por la palabra
«acceso», a fin de evitar la duplicación con el artículo 43.
También debería suprimirse la referencia a los visados
por las razones expuestas por el Sr. Ushakov y porque,
en todo caso, los visados se expiden gratuitamente a los
diplomáticos.
45. El párrafo 4 del texto de la Secretaría es superfluo,
por las razones que ha aducido el Relator Especial.
46. El Sr. RAMANGASOAVINA es partidario de
incluir el artículo 27 bis, como artículo separado o como
párrafo del artículo 28.
47. El texto propuesto por el Relator Especial tiene la
ventaja de ser más breve y más preciso que el texto de la
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Secretaría, pero al igual que el Sr. Ushakov estima el
orador que lo que se necesita es «libertad de circulación»,
y no «libertad de tránsito», a fin de que los miembros de la
misión permanente puedan viajar hasta el lugar en que se
encuentre situada la misión y volver a su país cuando
cesen en sus cargos. En cambio, tiene alguna utilidad
incluir una disposición expresa para facilitar las formalidades de expedición de visados.
48. El texto propuesto por la Secretaría también es
digno de consideración y el orador sería partidario de un
artículo redactado de conformidad con los dos primeros
párrafos de ese texto; entendiéndose que la disposición
según la cual el Estado huésped debe adoptar «todas las
medidas necesarias» para facilitar la entrada en su territorio es suficientemente amplia para abarcar la cuestión
de los visados, plazos y otras análogas y que las palabras
«libertad de tránsito» que figuran en el párrafo 2 serán
sustituidas por las palabras «libertad de circulación».
El Comité de Redacción podría tal vez examinar la posibilidad de refundir el texto de la Secretaría con el texto
propuesto por el Relator Especial.

47

55. No obstante, quizá convenga enunciar expresamente
ese derecho para evitar interpretaciones erróneasT TV tat
fin, el orador se inclina decididamente por el texto
propuesto por el Relator Especial, que es más claro y más
preciso que el texto sugerido por la Secretaría de las
Naciones Unidas. Esto se aplica especialmente al párrafo 1.
56. El párrafo 2 del texto de la Secretaría es innecesario;
sus disposiciones ya están comprendidas en el artículo 28,
sobre libertad de circulación. El párrafo 2 del texto del
Relator Especial es análogo al párrafo 3 del texto de la
Secretaría, salvo que no menciona la obligación de conceder el visado gratuitamente, cuestión que debería examinarse más detenidamente.
57. En cuanto al párrafo 4 del texto de la Secretaría,
el hecho de que no se apliquen a los miembros de las
misiones diplomáticas las leyes y reglamentos relativos a
los extranjeros forma parte del derecho consuetudinario
internacional.
58. Por esos motivos, el orador apoya el texto redactado
por el Relator Especial, pero sugiere que sel o coloque inmediatamente después del artículo 22, sobre las facili49. El Sr. BARTOS está en general de acuerdo con la dades en general. El derecho de entrada es la primera de
opinión del Sr. Ushakov, pero desea aclarar algunos todas las facilidades que el Estado huésped debe conceder
puntos, sobre todo para el Comité de Redacción.
y es requisito previo para el goce de todos los demás privilegios
e inmunidades.
50. En el nuevo artículo no hace falta mencionar el
tránsito, no solamente por los motivos que ha mencionado 59. El Sr. ELIAS opina que el texto presentado por el
el Sr. Ushakov, sino también porque ya se ha tratado de Relator Especial proporciona una sólida base para un
la libertad de tránsito en el artículo 43. El Comité de artículo no sólo útil sino necesario.
Redacción debe tenerlo presente.
60. El texto preparado por la Secretaría no constituye en
51. En cambio, la disposición relativa a la necesidad de realidad una propuesta; se presenta como un «proyecto
conceder visados con rapidez es importante y debe conser- de texto, que indica las cuestiones que podrían regularse
varse. Sería de lamentar que, por el simple deseo de ser en tal artículo». Sólo tiene por objeto llamar la atención
breves y concisos se dejase subsistir alguna duda al res- sobre los puntos que deben regularse y los principios que
pecto.
deberían incluirse en el nuevo artículo 27 bis.
52. También conviene imponer al Estado huésped la 61. El Relator Especial ha procedido acertadamente al
obligación de facilitar la residencia de los miembros de proponer un artículo más breve. Es innecesario incluir una
la misión y de exceptuarlos de todas las restricciones disposición sobre la libertad de acceso a la organización,
aplicables a ese respecto a los extranjeros; ya se han cuestión ya comprendida en las disposiciones del arproducido conflictos entre un Estado que envía y un tículo 28 sobre la libertad de circulación. Sin embargo,
Estado huésped sobre esa cuestión. El texto propuesto es preciso incluir una disposición específica sobre la
por el Relator Especial debe ampliarse a fin de abarcar ese necesidad de otorgar los visados con la mayor rapidez
punto.
posible; el Comité de Redacción podrá examinar si debe
53. Es cierto que el artículo 28 garantiza a los miembros disponerse expresamente que los visados se otorgarán
de las misiones permanentes la libertad de circulación en gratuitamente.
el territorio del Estado huésped, pero es preciso lograr 62. En cuanto al párrafo 4 del texto de la Secretaría,
que esa disposición también permita al representante el orador cree que el artículo 27 bis no debe contener
permanente o a cualquier otro miembro de la misión ninguna referencia a las leyes y reglamentos del Estado
permanente mantenerse en contacto con la misión huésped sobre la entrada o la residencia de los extrandiplomática o el consulado del Estado que envía que se jeros. En algunos países, tales cuestiones se regulan en la
encuentran en el territorio del Estado huésped como suele constitución y no meramente en la ley orgánica. En
ser necesario por razones de carácter práctico. Si tal posi- Nigeria, por ejemplo, la Constitución garantiza a todos
bilidad no estuviese comprendida en el artículo 28, los ciudadanos la libertad de entrar y salir del país, pero
debería mencionársela en el artículo 27 bis, y si estuviese no garantiza un derecho análogo a los extranjeros. Es
comprendida también debería mencionársela, pero más por tanto, preferible no tratar de reglamentar la cuestión
concisamente.
en el artículo 27 bis sino dejar que cada país haga que la
54. El Sr. ALBÓNICO dice que el derecho que se enun- excepción generalmente reconocida a favor de los diplocia en el artículo 27 bis existiría aunque no hubiese esa máticos se aplique también a los miembros de las minueva disposición. El derecho a entrar y a residir en el siones permanentes.
Estado huésped está en realidad comprendido en el 63. En lo que respecta al párrafo 1 del texto de la
artículo 22, relativo a las facilidades en general.
Secretaría es necesario tener en cuenta las disposiciones
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del artículo 10. Caso de que el Estado que envía designe
miembro de una misión permanente a una persona
previamente declarada persona non grata por el Estado
huésped, la cuestión tendrá que resolverse, sin duda alguna, mediante consultas entre el Estado que envía y el
Estado huésped con arreglo al artículo 50. Para el
párrafo 1, el orador prefiere el texto que ha presentado el
Relator Especial, siempre que se supriman las palabras
«y la libertad de tránsito para dirigirse a los locales de la
Organización y regresar de ellos». El párrafo 2 que ha
sugerido deberá modificarse ligeramente, disponiendo
que los visados serán concedidos gratuitamente y con la
mayor rapidez posible.
64. El orador no es partidario de que se incluya el
párrafo 4 del texto de la Secretaría porque la disposición
que contiene puede considerarse implícita.
65. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el derecho de los
miembros de una misión permanente a entrar y residir
en el Estado huésped es inherente y puede deducirse de
otros artículos del proyecto, aun sin el artículo 27 bis.
Sin embargo, la Secretaría de las Naciones Unidas adujo
convincentes argumentos en favor de la inclusión de
ese artículo nuevo, correlativo del artículo 48 sobre las
facilidades para salir del territorio. Además, se han
mencionado casos en que se había negado la autorización
para entrar en el país.
66. El orador no cree que la cuestión de la libertad de
acceso a la organización esté plenamente comprendida
en las disposiciones del artículo 28 sobre la libertad de
circulación. En tales disposiciones se dice expresamente
que se aplicarán sin perjuicio de las «leyes y reglamentos
[del Estado huésped] referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional». La finalidad del párrafo 2 del artículo 27 bis de
la Secretaría es incluir una hipótesis tan extrema como la
de que se considere zona prohibida el distrito en que están
situados los locales de la organización. Al examinar esa
disposición, el Comité de Redacción deberá tener presentes las varias críticas que se han formulado a la
expresión «libertad de tránsito» y pensar en reemplazarla por otra más adecuada como «libertad de circulación para dirigirse a los locales de la Organización y
regresar de ellos».
67. El texto del Relator Especial tiene el mérito de estar
redactado desde el punto de vista de las obligaciones del
Estado huésped más bien que de los derechos del Estado
que envía.
68. El artículo 27 bis es necesario, pero el orador apoya
la sugerencia de que se coloque inmediatamente después
del artículo 22.
69. El Sr. USTOR dice que el sencillo proyecto para el
artículo 27 bis propuesto por el Relator Especial es preferible al texto más largo presentado por la Secretaría.
70. Coincide con el Sr. Ushakov en que la expresión
«tránsito» quizá no es muy feliz, pero estima que la idea
que recoge debe reflejarse en el texto. El punto esencial es
que se debe permitir a los miembros de una misión
permanente entrar en el territorio del Estado huésped,
salir del territorio y entrar de nuevo en él cuantas veces
lo deseen. Quizá el Comité de Redacción deba prestar

atención especial al problema de la nueva entrada, ya que
entraña la cuestión de los visados.
71. No cree que los visados puedan ser incluidos entre
las excepciones a la exención prevista en el apartado e
del artículo 36; el Estado huésped tendrá que renunciar
a los derechos sobre los visados, en virtud del principio
de que no puede pedir a los miembros de la misión permanente que paguen cargas por el funcionamiento de su
propio sistema administrativo. En consecuencia, quizá
convenga, como precaución, incluir la expresión, no muy
elegante, «serán concedidos gratuitamente».
72. El Sr. EUSTATHIADES dice que la garantía
prevista en el artículo 27 bis puede considerarse incluida
en otras disposiciones del proyecto o como materia
a reglamentar en los acuerdos sobre la sede, como ha
ocurrido hasta ahora. Sin embargo, puesto que la
Comisión está preparando un proyecto detallado, es
natural que dedique una disposición especial a dicha
garantía, especialmente teniendo en cuenta que la Secretaría de las Naciones Unidas ha mencionado casos en
que se ha negado a representantes de un Estado la
entrada en el Estado huésped.
73. El Relator Especial tiene razón en abreviar el
proyecto del artículo de la Secretaría, pero algunos
aspectos tratados por ésta, en particular en el párrafo 4
de su proyecto, merecen ser mencionados en el comentario.
74. Coincide con el Sr. Ushakov en que la palabra
«tránsito» se aplica al paso por un tercer Estado y debe
ser sustituida por la palabra «circulación». El artículo 28
trata de una situación distinta de la prevista en el artículo 27 bis, que se refiere a la entrada en el Estado
huésped y no a la libertad de circulación en el territorio
de ese Estado.
75. Sin embargo, en el artículo 28 hay una reserva que
puede, en casos extremos, aplicarse al artículo 27 bis.
Aunque es poco probable que un miembro de la misión
permanente o un miembro de su familia entre en el Estado
huésped por «zonas de acceso prohibido o reglamentado
por razones de seguridad nacional», es posible que pueda
cruzar tales zonas ejerciendo su «libertad de tránsito».
Por tanto, sugiere que, al principio del artículo 27 bis,
se agreguen las palabras «Sin perjuicio de la reserva que
figura en el artículo 28».
76. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que parece
haber en la Comisión apoyo general para el artículo 27 bis,
a pesar de que la cuestión de la entrada está ya comprendida en el artículo 22, sobre las facilidades en general.
Por la importancia de la cuestión, es evidente que la
Comisión estima procedente referirse a ella en una
disposición distinta y explícita.
77. Está de acuerdo con la mayoría de las sugerencias
que se han hecho. Como el Sr. Ushakov y otros han señalado, la expresión «tránsito» es ambigua y confusa puesto
que se aplica a un tercer Estado y no al Estado huésped.
El Sr. Albónico ha sugerido que el artículo 27 bis siga
inmediatamente al artículo 22, porque sólo es un desarrollo de ese artículo. El Sr. Ustor ha sugerido que se
declare expresamente que los visados serán concedidos
«gratuitamente». Estas sugerencias constituyen una buena
base para un ulterior debate en el Comité de Redacción.
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78. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría aprecia la reacción de la Comisión a su
criterio sobre el derecho de entrada y residencia, que no
tenía la intención de presentar como un verdadero proyecto de texto. La cuestión de los gastos por concepto de
visado es una cuestión respecto de la cual las autoridades fiscales de cada país tendrán su propia opinión.
Sin embargo, la Secretaría considera, en principio, las
disposiciones relativas a los visados muy importantes y
señala a la atención de la Comisión las disposiciones
muy concretas que figuran sobre esta materia en el
artículo 43.
79. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el
artículo 27 bis al Comité de Redacción para que lo
examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado 11.
ARTÍCULO 28

80. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 28.
81.
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mente protegidos por la reserva que figura en la primera
cláusula.
85. El orador es partidario de que se mantenga el
artículo 28, tal como está redactado. La razón por la
cual el artículo es más liberal que la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas es que no rige el principio de la reciprocidad,
como en la diplomacia bilateral.
86. El Sr. CASTAÑEDA dice que, como el Sr. Yasseen,
apoya la clarísima formulación del Relator Especial sobre
un principio importante. No se trata de la importancia
de las funciones de los miembros de la misión. Si un Estado
ofrece ser huésped de una organización internacional,
debe asegurar que los miembros de las misiones permanente tengan unas condiciones de trabajo satisfactorias.
Tales condiciones no existirán si se imponen restricciones
a su libertad de circulación. Pueden imponerse ciertas
limitaciones en interés de la seguridad nacional, pero no
debe irse más allá. La libertad de circulación debe
también hacerse extensiva a los familias de los miembros
de las misiones permanentes.

87. El Sr. ALCÍVAR aprueba también totalmente el
proyecto de artículo propuesto por el Relator Especial.
Como ha señalado el Sr. Castañeda, cuando un Estado
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de decide actuar como huésped de una organización interacceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional, nacional debe aceptar los inconvenientes que esto pueda
el Estado huésped garantizará la libertad de circulación y de tránsito llevar consigo. No puede restringir la libertad de circupor su territorio a todos los miembros de la misión permanente y lación de los miembros de las misiones permanentes y de
a los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas sus familias, salvo en la medida en que esté justificado
casas.
por razones de seguridad nacional.
82. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las 88. El Sr. KEARNEY dice que es interesante señalar
dificultades halladas al redactar este artículo en 1969 se que la mayoría de los gobiernos que han expresado dudas
han reflejado en los debates de la Sexta Comisión y en las acerca del artículo 28 han basado su actitud en la teoría
observaciones de los gobiernos. En la Sexta Comisión del interés de la función. Cuatro de ellos son gobiernos
se expresó el criterio de que el artículo 28 «debía limi- de Estados huéspedes y el motivo de la preocupación
tarse a la circulación de los miembros de la misión que que manifiestan quizá sea el deseo de establecer un
fuera necesaria para el cumplimiento de las funciones de equilibrio razonable entre los derechos y las obligaciones
la misión y que no había la necesidad de hacerlo extensivo del Estado huésped, más que el deseo de restringir la
a las familias» El Gobierno de Suiza ha hecho la intere- libertad de circulación de los miembros de las misiones
sante observación de que el interés de la función difícil- permanentes.
mente justifica las facilidades concedidas a los miembros 89. En realidad, el artículo 28 exige el mismo grado de
de las misiones permanentes. También se ha sugerido que libertad, o aún más libertad, que la prevista en la Convenel artículo 28 se ajuste más al artículo 26 de la Convención ción de Viena sobre relaciones diplomáticas, denegando
de Viena sobre relaciones diplomáticas 12.
al mismo tiempo al Estado huésped algunas de las salva83. Personalmente, el Sr. El-Erian no cree que sea nece- guardias estipuladas en la Convención de Viena sobre la
base del interés de la función. Por ejemplo, un miembro
sario introducir cambio alguno.
de una misión permanente está acreditado ante la orga84. El Sr. YASSEEN manifiesta que la libertad de nización y no ante el Estado huésped, de modo que este
circulación no está justificada por las necesidades de la último no tiene el derecho de agrément ni el de declarar
función, sino que es más bien una cuestión de derechos a dicho miembro persona non grata.
humanos En otros términos, su finalidad no es tanto
asegurar el desempeño de las funciones de la misión como 90. El orador está en favor de la libertad de circulación
garantizar condiciones normales de vida a los miembros y considera que no es conveniente restringir la circulación
de la misión y a sus familias. Las necesidades de la función de las familias, pero si se confieren a las misiones permaparecen justificar solamente la circulación entre la resi- nentes determinados derechos, la Comisión debe también
dencia, la misión, y la organización, pero las considera- tener en cuenta la legítima preocupación del Estado
ciones humanitarias exigen una libertad general de circu- huésped acerca del posible abuso de dichos derechos.
lación. Los intereses del Estado huésped están amplia- Para que el proyecto de artículos sea aceptable para los
Estados huéspedes, la Comisión habrá de tomar en
11
Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 13. consideración este problema cuando examine los ar12
tículos 45 y 50.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 168.
Artículo 28
Libertad de circulación
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91. El Sr. T H I A M está de acuerdo con el Sr. Yasseen.
No alcanza a comprender qué inconvenientes el Estado
huésped puede advertir en que disfruter de libertad de
circulación, no sólo los miembros de las misiones permanentes, sino también sus familias. Desde el punto de vista
humanitario es evidente que esa libertad debe hacerse
extensiva a los miembros de las familias. Los Estados
que deseen actuar como huésped de organizaciones internacionales no deben limitar las facilidades que conceden
a las necesarias solamente para el desempeño de las
funciones.
92. Aprueba tanto la forma como el fondo del proyecto
de artículo del Relator Especial.
93. El Sr. REUTER dice que no tiene ninguna observación que hacer en cuanto a la forma del artículo 28.
El debate ha puesto de manifiesto que el artículo puede
justificarse de tres diferentes formas. Primera, por
diversas razones, los miembros de la misión permanente
y sus familias gozan de la libertad de circulación prevista
en el artículo. Segunda, porque gozan de libertad de
circulación según se entiende generalmente en el Estado
huésped, es decir, con sujeción a posibles restricciones;
en tal caso, serán tratados del mismo modo que los
nacionales del Estado. Tercera, porque la libertad de
circulación se entiende de conformidad con los principios
generales en materia de derechos humanos. Sería interesante conocer el parecer de la Comisión.
94. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Kearney relativas al abuso de derechos, dice que
éste es un concepto a menudo invocado en relación con el
Estado que envía, pero que debería examinarse también
en relación con el Estado huésped. Espera que puedan
someterse propuestas concretas porque, a su juicio, esta
materia no se presta a una reglamentación detallada.
95. El Sr. ELIAS entiende que ningún miembro impugna realmente el proyecto de artículo del Relator
Especial y que las observaciones del Sr. Kearney son
meras sugerencias destinadas a ser examinadas por el
Comité de Redacción. No es probable que la Comisión
logre adelantar mucho si insiste en disponer de textos
escritos antes de dar cima a un artículo que, en general,
no da lugar a controversia. Quizá haya que volver a
examinarlo en relación con artículos ulteriores, pero por
el momento propone que se remita al Comité de Redacción.
96. El Sr. AGO aprueba el artículo propuesto por el
Relator Especial.
97. Considera sorprendente que algunos gobiernos
hayan formulado reservas; estima que dimanan del
comentario de la Comisión al artículo correspondiente de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(el artículo 24, actualmente artículo 26) en el cual figura
el pasaje siguiente: «Una de las facilidades necesarias
para el desempeño de las funciones de la misión es la
libertad de tránsito y de circulación de sus miembros. Sin
esta libertad, la misión no puede cumplir adecuadamente
la función de obtener información...»13. Como las mi-

siones permanentes ante organizaciones internacionales
no desempeñan funciones análogas, especialmente la
función de obtener información, algunos gobiernos han
considerado que no era indispensable asegurar una
libertad de circulación muy amplia a los miembros de las
misiones permanentes y aún menos a los miembros de sus
familias, porque éstos no gozan de libertad de circulación
en virtud de la Convención sobre relaciones diplomáticas.
98. La Comisión debe exponer claramente en su comentario que la libertad de circulación no es tan solo una
facultad necesaria para poder cumplir ciertas funciones.
Es asimismo un derecho fundamental de toda persona,
una libertad de la que goza, en principio, cualquier
miembro de una misión permanente ante una organización internacional así como cualquier miembro de una
misión diplomática.
99. El Sr. SETTE CÁMARA dice que en las observaciones de los gobiernos hay algunas críticas del criterio
liberal adoptado en el artículo 28, que va más lejos que
las disposiciones del artículo 26 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, al incluir a las
familias, y descarta la redacción restrictiva del artículo 27
de la Convención sobre las misiones especiales 14. No
obstante, se toma debidamente en cuenta la única restricción posible, la que se hace en interés de la seguridad
nacional. Por consiguiente, el orador apoya el artículo 28
en su forma actual.
100. El Sr. BARTOS dice que la Comisión ha considerado siempre que la libertad de circulación sólo abarca
la circulación necesaria para desempeñar las funciones
diplomáticas o consulares. Pero hay otro tipo de libertad,
que forma parte de los derechos humanos, y una no
excluye a la otra. En las convenciones que está examinando la Comisión es importante recalcar la libertad que
los miembros de la misión han de gozar en el desempeño
de sus funciones.
101. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no tiene ninguna enmienda que proponer al texto del artículo 28. La Comisión deberá
examinar minuciosamente, en su comentario al artículo,
hasta qué punto la libertad de circulación está vinculada
con las necesidades de la función y hasta qué punto es
parte de los derechos humanos. El libre ejercicio de la
libertad de circulación en el mundo tropieza con diversos
obstáculos. Al otorgar expresamente esa libertad, el
artículo 28 confiere en cierto modo un privilegio. La
naturaleza exacta de esa libertad, según se expresa en el
artículo 28, deberá definirse claramente.
102. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
durante el debate no se ha propuesto ninguna modificación
efectiva del artículo 28. El Sr. Kearney ha señalado que
dicho artículo plantea algunos problemas, en materia de
recursos y de abuso de derechos, que habrán de examinarse en relación con los artículos 45 y 50. El Sr. Reuter
y el Sr. Ago han hecho también algunas sugerencias
relativas al comentario, que gustosamente tendrá en
cuenta.

13

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 104.

14

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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103. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 28 al Comité de Redacción para que éste lo
examine teniendo en cuenta el debate.
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Sr. Reuteur, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Así queda acordado 15.

8 (Acreditación ante dos o más organizaciones
internacionales o destino a dos o más misiones permanentes) Y

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

ARTÍCULO

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

9 (Acreditación, destino o nombramiento de
un miembro de una misión permanente a otras funciones) (reanudación del debate de la 1090* sesión)

ARTÍCULO

104. El PRESIDENTE dice que, en una sesión anterior,
el Sr. Rosenne había pedido que la Secretaría proporcionara a la Comisión información acerca de la posición
adoptada en Ginebra respecto de la acreditación múltiple 16. La Secretaría está ahora en condiciones de dar
esa información.
105. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión)
dice que el representante permanente presenta las credenciales al Director General en su calidad de representante
del Secretario General. Los títulos reproducidos en el
«libro azul» 17 son los que figuran en las credenciales
mismas. Cuando un representante permanente es nombrado como representante ante las Naciones Unidas y los
organismos especializados en Ginebra o en Suiza, la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra comunica por
escrito el nombramiento a los organismos especializados.
Cuando las credenciales indican que el representante
permanente es nombrado como representante ante otras
organizaciones internacionales en Ginebra o en Suiza, la
Oficina de las Naciones Unidas sólo informa a los organismos especializados. La Oficina en Ginebra considera
que la publicación del «libro azul» tiene carácter meramente informativo.
106. El Sr. ROSENNE da las gracias a la Secretaría por
haber suministrado una información que permitirá a la
Comisión examinar una cuestión difícil con arreglo a la
teoría y a la práctica seguida 18.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

[Tema 1 del programa]
(continuación)
28 (Libertad de circulación) (reanudación del
debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE manifiesta que, antes de que la
Comisión continúe considerando el sexto informe del
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.3) el Sr. Kearney va
a contestar a la sugerencia hecha por el Sr. Ushakov con
relación al artículo 28 x.
2. El Sr. KEARNEY hace notar que en la sesión anterior
el Sr. Ushakov dijo que si le preocupaba (al Sr. Kearney)
el problema del abuso de los derechos y privilegios propuestos en el proyecto de artículos, debería presentar un
texto o proponer una solución concreta.
3. Está de acuerdo en que ello es conveniente. En realidad, considera que una parte principal de la solución
que puede darse a dicho problema ha sido ya sugerida en
las observaciones de la Secretaría de las Naciones Unidas
sobre el artículo 45 respecto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped (A/CN.4/239/sección D.l.II) y el
orador propondrá a su debido tiempo que se modifique
el artículo 45 para que incluya la cláusula pertinente del
Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas que
se refiere al problema del abuso de los privilegios de
residencia 2.
4. Otro problema conexo es el de la solución de controversias entre el Estado que envía, el Estado huésped y la
organización; a este respecto, varios gobiernos han sugerido que debe reforzarse el artículo 50. Presentará su
propia propuesta al efecto en el momento oportuno 3.

ARTÍCULO

15

Véase la reanudación del debate en la sesión siguiente.
Véase la 1090.a sesión, párr. 38.
17
Missions permanentes auprès des Nations Unies à Genève.
18
Véase la reanudación del debate en la 1111 . a sesión, párrs. 1 y 16.
16

ARTÍCULO 29

5. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 29.
6.
Artículo 29
Libertad de comunicación

1095.a SESIÓN
Viernes 7 de mayo de 1971, a las 10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. BartoS,
Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la misión permanente para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con las
misiones diplomáticas, las misiones permanentes, las oficinas con1

Véase la sesión anterior, párr. 94.
Sección 13 (b); Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11,
pág. 11 [el texto español figura en anexo a la resolución 169 (II) de
la Asamblea General].
3
Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 20.
2
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sillares y las misiones especiales de ese Estado, dondequiera que se
encuentren, la misión permanente podrá emplear todos los medios
de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes
en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento
del Estado huésped podrá la misión permanente instalar u utilizar
una emisora de radio.
2. La correspondencia oficial de la misión permanente es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda correspondencia
concerniente a la misión permanente y a sus funciones.
3. La valija de la misión permanente no podrá ser abierta ni
retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión permanente
deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su
carácter y sólo podrán contener documentos u objetos de uso
oficial de la misión permanente.
5. El correo de la misión permanente, 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.
6. El Estado que envía o la misión permanente podrán designar
correos ad hoc de la misión permanente. En tales casos se aplicarán
también las disposiciones del párrafo 5 de este artículo, pero las
inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando
dicho correo haya entregado al destinatario la valija de la misión
permanente que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión permanente 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 misión permanente. La misión permanente 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.

7. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
observaciones de los gobiernos, de la secretaría del
Organismo Internacional de Energía Atómica y de la
Secretaría de las Naciones Unidas están resumidas en su
informe (A/CN.4/241/Add.3). Un gobierno es partidario
de que se incluya una disposición basada en el párrafo 3
del artículo 28 de la Convención sobre las misiones
especiales4, pero el Relator Especial estima que no
existe una verdadera analogía. Propone que este artículo
se mantenga en su forma actual.
8. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el artículo 29 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULOS 30 Y 31

9. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar juntos los artículos 30 y 31.
10.
Artículo 30
Inviolabilidad personal
La persona del representante permanente, así como la de los
miembros del personal diplomático de la misión permanente, es
inviolable. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención
o arresto. El Estado huésped los tratará con el debido respeto y
4
5

Véase resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 22.

adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.
Artículo 31
Inviolabilidad de la residencia y de los bienes
1. La residencia particular del representante permanente, así
como la de los miembros del personal diplomático de la misión
permanente, gozará de la misma inviolabilidad y protección que
los locales de la misión permanente.
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo 3 del artículo 32, sus bienes, gozarán igualmente de inviolabilidad.

11. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) no halla justificación alguna para introducir cambios en el artículo 30
ni en el artículo 31.
12. El PRESIDENTE sugiere que se transmitan los
artículos 30 y 31 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
ARTÍCULOS 32, 33 Y 34

13. El PRESIDENTE invita al Relator a presentar
juntos los artículos 32, 33 y 34.
14.
Articulo 32
Inmunidad de jurisdicción
1. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente gozarán de inmunidad de la
jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped,
excepto si se trata:
a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de
que se trata los posea por cuenta del Estado que envía para los fines
de la misión permanente ;
b) de 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 testamentario, administrador, heredero o legatario;
c) de 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) de 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.]
2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no están obligados a testificar.
3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a, b, [y] c [y d] del párrafo 1 de este artículo y con tal de
que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su
residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción del representante permanente y
de los miembros del personal diplomático de la misión permanente
en el Estado huésped no les exime de la jurisdicción del Estado que
envía.
Artículo 33
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción del representante permanente o de los miembros del personal
6
Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párrs. 27
y 31.
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diplomático de la misión permanente y de las personas que gocen
de inmunidad conforme al artículo 40.
2. La renuncia ha de ser siempre expresa.
3. Si el representante permanente, un miembro del personal
diplomático de la misión permanente o una persona que goce de
inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 40 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 ha de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
cual será necesaria una nueva renuncia.
Artículo 34
Solución de litigios en materia civil
El Estado que envía deberá renunciar a la inmunidad de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 33
con respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado huésped,
cuando pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las funciones
de la misión permanente. Si el Estado que envía no renuncia a la
inmunidad, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del
litigio.

15. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
disposición más controvertida ha sido la del apartado d
del párrafo 1 del artículo 32, que, por ese motivo, se ha
dejado entre corchetes. En el debate habido en la Sexta
Comisión, varios representantes apoyaron esa disposición
por considerarla como un medio de proteger a las
víctimas de accidentes de automóvil y otros estimaron que
la excepción que establece debía extenderse a los accidentes causados por un vehículo utilizado en el desempeño
de funciones oficiales. A juicio de otros representantes,
debía aprobarse una disposición que obligara a los representantes ante organizaciones internacionales a suscribir
pólizas de seguro que cubriesen la responsabilidad por
los accidentes causados por los vehículos que utilicen.
16. En algunas observaciones escritas de los gobiernos,
se objetó la expresión «fuera de las funciones oficiales de la
persona de que se trate». No obstante, el Relator Especial
ha llegado a la conclusión de que convendría incluir la
disposición que figura en el apartado d del párrafo 1.
17. El Sr. TAMMES estima que las opiniones de los
gobiernos con respecto al apartado d del párrafo 1
parecen estar tan divididas como las de los miembros de
la Comisión en el 21.° período de sesiones 7.
18. Entre los Gobiernos partidarios de que se incluya
esa disposición está el de Suiza, uno de los Estados
huéspedes cuyas opiniones se han tenido especialmente
en cuenta durante el debate. Otro importante Estado
huésped, los Estados Unidos de América, prefiere una
fórmula como la del apartado b del párrafo 2 del artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 8, según la cual la inmunidad no se aplicará
en el caso de un procedimiento civil «que sea entablado
por un tercero como consecuencia de daños causados por
un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el
Estado receptor».
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, pág. 147 y ss.
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 409.
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19. Algunos gobiernos menos directamente interesados
sostuvieron la misma opinión: no solamente los Países
Bajos, sino también el Reino Unido, el Japón, Finlandia
y Suecia; en tanto que algunos otros ya habían abogado
en la Conferencia de Viena de 1961 por que se incluyese
una disposición como la del apartado d del párrafo 1 del
artículo 32 en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
20. Muchos de los países más pequeños piensan ahora
que los problemas causados por las inmunidades pueden
ser mucho más importantes para el Estado huésped de una
misión permanente que para el Estado receptor de una
misión diplomática. Al Sr. Tammes le ha impresionado
en particular la observación que formula sobre el artículo 32 el Gobierno de Suecia, de que «Existe indudablemente una tendencia cada vez mayor, basada en la
opinión pública, a limitar la inmunidad en el caso de los
accidentes de tráfico» y que debe incluirse en el artículo 32
«un elemento de desarrollo progresivo» (A/CN.4/238/
Add.l, sección B.7). El propio orador ha comprobado la
misma reacción de la opinión pública en su país donde, en
un caso en que un diplomático neerlandés estaba implicado en un accidente de tráfico ocurrido fuera de
sus funciones oficiales, la opinión general se expresó
en el sentido de que las normas que rigen la inmunidad
diplomática en tales casos son completamente anticuadas.
21. Cierto es que el apartado d del párrafo 1 puede dar
lugar al problema de determinar si un vehículo ha sido
utilizado «fuera de las funciones oficiales», pero un
problema análogo puede plantearse con relación al artículo 34, para determinar si el Estado que envía puede
renunciar a la inmunidad con respecto a una acción civil
sin perjudicar al desempeño de las funciones de la misión
permanente.
22. Las diferentes opiniones han sido analizadas por el
Relator Especial y el orador se muestra partidario de que
se incluya una disposición como la del apartado d del
párrafo 1 del artículo 32.
23. El Sr. ROSENNE dice que su Gobierno en sus
observaciones sobre el artículo 76 (A/CN.4/240, sección
B.3), sugirió que debería exigirse a las misiones permanentes de observación y a sus miembros que suscribiesen
pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubriesen
los daños o lesiones que pudiesen resultar de su utilización
de vehículos en el Estado huésped. Esa misma observación
se aplica a los artículos 45 y 112 y se presenta con ánimo
de dar solución al problema de que se ocupa el apartado d
del párrafo 1 del artículo 32 y en el apartado d del párrafo 2 del artículo 100 (variante A).
24. La importancia de la opinión pública en la cuestión
de la inmunidad no debe exagerarse, pues se trata principalmente de una reacción emocional; lo que importa es
encontrar una solución satisfactoria del problema de los
daños después de un accidente. El Sr. Rosenne no cree
que el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 sea la mejor
solución, pero no tomará partido hasta que el Comité de
Redacción lo haya examinado más detenidamente. No
cree que las autoridades del Estado huésped, incluidos los
tribunales, que frecuentemente están constituidos por
jurados que no son juristas, estén en condiciones de
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decidir si un vehículo ha sido o no ha sido utilizado fuera
de las funciones oficiales de la persona de que se trate.
25. El Sr. USHAKOV dice que el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 está tan fuera de lugar en el proyecto de artículos como en la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. En la práctica, las cuestiones de
los daños resultantes de accidentes causados por un agente
diplomático, ya sea en el desempeño de sus funciones
oficiales o fuera de ellas, se resuelven por la vía diplomática. La misma práctica puede seguirse en el caso de
las misiones permanentes.
26. El Sr. ALBÓNICO opina que en el párrafo 1 del
artículo 32 se debería incluir una referencia a la jurisdicción comercial, además de las jurisdicciones civil y
administrativa, porque suele haber tribunales especiales
para los asuntos comerciales.
27. Propone que en el texto español del apartado a la
palabra «radicados» se reemplace por «situados». No
cree deber hacer ninguna observación acerca del apartado b. Abriga dudas en cuanto a la inclusión del
apartado c puesto que sería completamente inadecuado
que un miembro de una misión permanente ejerciera una
actividad profesional o comercial, lo cual sería contrario
a las disposiciones del artículo 46. Es partidario de que se
mantenga el apartado d, por los motivos que han enunciado los gobiernos de los Países Bajos, del Japón y de
Suecia (A/CN.4/238, sección B.3 y 7; A/CN.4/239/
Add.2, sección B.5).
28. No tiene ninguna observación que hacer acerca del
párrafo 2. Con respecto al párrafo 3, propone que, en la
versión española, las palabras «medida de ejecución» se
sustituyan por «medida coercitiva».
29. En cuanto al párrafo 4, estima que el Estado que
envía seguirá teniendo jurisdicción sobre los miembros
de su misión permanente aunque no se establezca esa
excepción.
30. El Sr. KEARNEY opina que la sugerencia de que la
Comisión adopte la fórmula que se utilizó en el apartado b
del párrafo 2 del artículo 43 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares tiene la ventaja de que eliminaría las controversias sobre si el vehículo se ha utilizado
fuera de las funciones oficiales. La dificultad está en que
muchos gobiernos considerarán que eliminar la prueba
funcional es ir demasiado lejos; la cuestión de saber si el
vehículo se ha utilizado fuera de las funciones oficiales
es un problema que se decide en virtud de las leyes internas
con bastante regularidad y con arreglo a normas bien
establecidas.
31. El orador no cree, como ha supuesto el Sr. Rosenne,
que el factor emocional de la opinión pública carezca de
importancia, puesto que en las ciudades en que hay misiones permanentes existe un descontento considerable
respecto de la manera en que se conducen los vehículos
que llevan placas oficiales. Como señaló el Sr. Tammes,
ese descontento influye en la actitud de los gobiernos,
puesto que sus propios ciudadanos son los más interesados en la cuestión.
32. El Sr. Kearney no cree que el problema pueda
resolverse por completo recurriendo a un seguro obligatorio, puesto que los seguros están sujetos a una inflación

continua y las compañías de seguros pueden demorar la
solución de las reclamaciones u obligar al demandante
a entablar un costoso litigio. Por tanto, está dispuesto,
como solución de transacción, a apoyar el apartado d del
párrafo 1 del artículo 32.
33. El Sr. USTOR considera que la solución que se
propone en el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 no
es aconsejable ni satisfactoria, pues en virtud de tal disposición muchos miembros de las misiones permanentes
estarían sujetos a la jurisdicción de los tribunales locales.
Ese apartado tampoco ofrece una solución satisfactoria
desde el punto de vista de la persona que sufre un daño o
una lesión, puesto que puede llevar a un largo litigio.
Además, el diplomático de que se trate puede ser trasladado a otro país, de modo que una sentencia que se
dictase contra él ya no podría ejecutarse.
34. A su juicio, la mejor solución sería el seguro obligatorio que, en su país, funciona como empresa estatal.
Ese sistema, como señaló el Sr. Kearney, no proporciona
una solución completa, pero si las normas que lo rigen se
formulasen debidamente, sería la mejor solución posible
y el orador espera que esa solución se mencione en el
comentario. Por esos motivos, no puede apoyar el
apartado d del párrafo 1 del artículo 32.
35. El Sr. ROSENNE hace suyas las observaciones del
Sr. Ustor acerca de la dificultad de ejecutar las sentencias
de carácter civil cuando un representante diplomático es
trasladado o llamado a su propio país. Las decisiones del
Tribunal de distrito de Jerusalén, de 10 de marzo y
13 de julio de 1953, en el asunto Heirs of Shababo v.
Heilen and others 9, constituyen a este respecto un ejemplo
muy pertinente.
36. No ha querido dar a entender que la reacción de la
opinión pública haya de ser ignorada totalmente, pero
gran parte del descontento de la población de Nueva York
y de Ginebra está basado en la extendida pero incorrecta
hipótesis de que inmunidad significa impunidad. La
Comisión prestaría indudablemente un servicio al desarrollo progresivo del derecho internacional si lograse
extirpar esta idea errónea. Es menester reducir al mínimo
en cuanto sea posible cualquier intromisión u obstáculo
innecesario en lo que concierne a los miembros de las
misiones permanentes, a fin de no menoscabar la base
institucional de las relaciones diplomáticas.
37. El Sr. REUTER conviene con el Sr. Ustor en que la
única solución correcta, aunque imperfecta, es establecer
un sistema de seguro obligatorio. Pero no basta expresar
buenos deseos, porque la situación actual es francamente
escandalosa. Un privilegio financiero que haya de ser
pagado por las víctimas de ese tipo de accidentes es inadmisible.
38. En algunos países, el tribunal que conoce del asunto
y el derecho aplicable son diferentes según que el accidente
ocurra o no en el ejercicio de funciones oficiales. Varios
países han puesto término a tales distinciones, pero la
situación dista de ser satisfactoria en el plano internacional
y, por tanto, el apartado d del párrafo 1 presenta inconvenientes a falta de un tribunal internacional que lo
9

Véase International Law Reports, t. 20, págs. 391 y 400.
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interprete. Sin embargo, existe alguna jurisprudencia de
la Corte de Justicia de la Comunidad Europea sobre el
carácter oficial de las funciones de los funcionarios internacionales.
39. Como no se ha sometido a la Comisión ningún texto
en el que se disponga que la inmunidad de jurisdicción
ha de estar supeditada a la existencia de un seguro obligatorio, apoyará el apartado d del párrafo 1, con la
esperanza de que induzca a los Estados a adoptar medidas
adecuadas.
40. El Sr. CASTREN dice que no tiene observación
alguna que hacer a los artículos 33 y 34. Con respecto al
apartado d del párrafo 1 del artículo 32, que la Comisión
ha debatido ya ampliamente, reitera su opinión de que la
disposición es útil y razonable. La obligación de suscribir
un seguro podría eludirse, en algunos casos, mediante la
utilización de placas de matrícula provisionales y contando
con un inspección menos rigurosa de los vehículos diplomáticos.
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44. El Sr. AGO dice que se hace cada vez más difícil
sostener la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa en los casos de esta índole, puesto que la opinión
pública y los tribunales se han inquietado ante las injusticias a que puede dar lugar esa inmunidad. Confía en
que el Comité de Redacción establecerá que, si la persona
de que se trate no ha suscrito una póliza de seguro que
garantice una indemnización automática y total, excepcionalmente su inmunidad de jurisdicción no será
aplicable.
45. El Sr. ELIAS propone que la Comisión mantenga
en su forma actual el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 hasta que el Comité de Redacción lo haya
examinado.
46. El Sr. Ustor ha propuesto una solución que podría
parecer ideal, pero en vista de las diferencias entre los
sistemas jurídicos del mundo el orador tiene algunas dudas
acerca de ella. En el Reino Unido, por ejemplo y en la
legislación del Commonwealth en general, existe el problema del procedimiento de responsabilidad civil. En el
41. El Sr. ALCÍVAR dice que la solución propuesta caso Dickinson v. Del Solar10 un embajador boliviano
por el Sr. Ustor, aunque no perfecta, parece en todo caso causó lesiones graves a un subdito británico, quién enla más aceptable. En los países en que, como en el del tabló una acción civil, no sólo contra el embajador, sino
Sr. Ustor, el seguro obligatorio corre a cargo de una también contra la compañía de seguros de éste. El embaempresa estatal, el asegurador no puede eludir el pago de jador quiso renunciar a su inmunidad diplomática, pero
indemnizaciones, pero desgraciadamente no ocurre así la compañía de seguros, al contestar a la demanda interen todos los países. Por consiguiente, en vista de la falta puesta contra ella, alegó la inmunidad diplomática del
de uniformidad en materia de seguros, confía en que la embajador y la compañía de seguros pasó entonces a ser
Comisión podrá hallar alguna fórmula que concilie las el verdadero litigante. Las compañías de seguros, al fin y
dos soluciones propuestas.
al cabo, son más conocidas por su prontitud en recibir las
primas
que por su buena voluntad en satisfacer las recla42. El Sr. BARTOS está de acuerdo con los Sres. Ustor
maciones.
y Reuter. Sin embargo hay varios consideraciones que
se oponen al establecimiento de un sistema eficaz de 47. La Comisión debe mantener el apartado d del
seguro obligatorio, en el plan internacional general. En párrafo 1 del artículo 32 e incluir en su comentario una
primer lugar, se plantea la cuestión de saber si el Estado firme recomendación de que la Asamblea General, como
que envía ha de dar, en todos los casos, el exequatur & las parte del desarrollo progresivo del derecho internacional,
sentencias extranjeras dictadas contra sus misiones o sus trate de encontrar solución mejor para lo futuro.
representantes, incluso cuando exista una disposición 48. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, en general,
sobre seguro obligatorio y a examinar si se trata, en el caso la inmunidad de jurisdicción penal se considera justiconcreto planteado, de una cuestión de derecho privado ficada, pero la inmunidad de jurisdicción civil provoca
regida por la ley del Estado huésped o de una cuestión una viva reacción en la opinión pública. La solución
de derecho internacional público o privado. En segundo ideal sería imponer el seguro obligatorio, pero esta solutérmino, ciertas compañías de seguros logran a veces, en ción depende de la legislación de los Estados que, al
defensa de sus propios intereses, eludir la obligación de igual que la práctica de las compañías de seguros, dista
pagar la suma debida en virtud de la póliza de seguro. de ser uniforme en esta materia. Por otra parte, aunque se
En tercer lugar, no todas las compañías están dispuestas hiciera obligatorio el seguro, sería difícil controlar todos
a aceptar ese tipo de seguro y sería difícil obligarlas a los vehículos sometidos a este sistema. Es fácil controlar
hacerlo. Además, el seguro, en ciertos países, puede estar los vehículos en la frontera, pero lo es menos una vez que
limitado por una cantidad máxima a pagar, por una se encuentran en el país.
franquicia o por dificultades en la transferencia de divisas.
49. Propone que se mantenga el apartado d del párrafo 1,
43. Si se preveyera un sistema de seguro obligatorio, la pero confía en que el Comité de Redacción hallará un
Comisión debería tomar muy en cuenta estas considera- texto que dé mejores garantías a las víctimas de acciciones y procurar elaborar reglas cuya aplicación sea dentes.
realmente eficaz. Hasta el momento presente, los gobiernos han adoptado actitudes diversas en esta cuestión. 50. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, la Comisión
Algunos tienden a solidarizarse sistemáticamente con sus no puede ir más allá de lo dispuesto en el apartado d del
nacionales en falta mientras que otros les obligan a párrafo 1 del artículo 32. En realidad, es poco probable que
cumplir siempre sus obligaciones. En todo caso, la surjan los problemas que la Comisión trata de resolver,
necesidad de suscribir un seguro constituiría una solución puesto que la mayoría de las organizaciones internaciouniforme que tendría además la ventaja de incitar a un nales tienen su sede en países europeos en los que el
10
gran número de automovilistas a una mayor prudencia.
[1930] 1 K.B. 376.
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referido seguro es obligatorio. Por consiguiente, el debate
concierne únicamente al caso en que se revoque la legislación pertinente o en que una organización esté establecida en un país en que no sea necesario tener un
seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. Para abarcar este último caso, la Comisión
podría limitarse a señalar que sería conveniente que un
país, que acoge a una organización internacional, hiciera
obligatorio este tipo de seguro.
51. El Sr. USTOR dice que, en cuanto al fondo, el
artículo 34 ha sido tomado de la resolución II aprobada
el 14 de abril de 1961 por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas n .
52. En su proyecto sobre las misiones especiales, la
Comisión incluyó como artículo 42 12 una disposición
semejante al artículo 34 del presente proyecto. No obstante, después de un largo debate en la Sexta Comisión,
la Asamblea General adoptó respecto de las misiones
especiales la misma solución que la Conferencia de 1961
había adoptado para las misiones diplomáticas. No se
incluyó en la Convención sobre las misiones especiales
ningún artículo sobre la solución de litigios en materia
civil y la Asamblea General aprobó la resolución 2531
(XXIV), que es análoga a la resolución II de la Conferencia de 1961.
53. En el presente caso, el Sr. Ustor sería partidario de
abordar la cuestión de la misma manera a fin de mantener
el proyecto sobre las misiones permanentes en armonía
con la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones
Diplomáticas y la Convención de 1969 sobre las Misiones
Especiales.
54. El Sr. BARTOS es partidario de una solución que
proteja de un modo equitativo tanto los intereses de la
misión permanente como los de las víctimas de accidentes
causados por vehículos de la misión. Hay que prevenir
los abusos que a veces puedan presentarse, como resultado de la inmunidad de jurisdicción o como consecuencia
de falsas reclamaciones de víctimas poco escrupulosas
que piden muy a menudo una indemnización excesiva,
pensando que el gobierno del Estado que envía o la
compañía de seguros de que se trate pagará el importe
total reclamado para evitar un escándalo. Por tanto, debe
redactarse una norma que garantice que las víctimas
serán indemnizadas por la compañía de seguros en
virtud de un seguro obligatorio, pero que la cuantía de la
indemnización corresponderá al daño realmente causado.
55. El Sr. YASSEEN dice que la Conferencia de Viena
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas y la
Asamblea General, al examinar el proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, ambas prefirieron tratar
de la solución de litigios en materia civil en una recomendación. El orador no ve por qué la Comisión no ha de
seguir el mismo procedimiento en el caso del actual
proyecto de artículos.
11

Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas (1961), vol. II,
pág. 99 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.X.1).
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 379.

56. El Sr. ROSENNE dice que no es función de la
Comisión redactar resoluciones para la Asamblea
General. De estimarse que la cuestión de fondo que se
examina merece un proyecto de artículo, sea como
codificación del derecho existente o como desarrollo
progresivo, debe mantenerse el artículo 34; incumbirá
entonces a la Asamblea General adoptar una decisión.
57. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
examen de los artículos 32, 33 y 34 revela la misma divergencia de opiniones entre los miembros de la Comisión
que en el 21.° período de sesiones, en 1969.
58. Se han hecho varias sugerencias interesantes tanto
respecto del texto del artículo 32 como de su comentario.
Todas ellas deben ser cuidadosamente examinadas y el
orador no las comentará por separado.
59. No se han formulado observaciones sobre el artículo 33, y considera que la Comisión está de acuerdo con
sus conclusiones acerca del mismo.
60. El artículo 34 ha suscitado un debate, como en 1969,
sobre si dicho artículo debe mantenerse o ser sustituido
por una resolución13. Personalmente, persevera en el
criterio expuesto en su sexto informe y estima que debe
mantenerse el artículo 34 a fin de establecer un equilibrio
con el artículo 32 relativo a la inmunidad de jurisdicción.
61. Las útiles sugerencias que acerca de la redacción se
han hecho deben transmitirse al Comité de Redacción.
62. El Sr. YASSEEN no cree que el artículo 34 refleje
el derecho internacional positivo. La labor de la Comisión
no se limita a formular proyectos de artículos; también
puede proponer otras soluciones. Además, el proyecto de
artículos no es definitivo, y no hay motivo para que la
conferencia de plenipotenciarios que apruebe la correspondiente convención no decida por recomendación de
la Comisión dar a las disposiciones del artículo 34 forma
de resolución.
63. El Sr. KEARNEY dice que la inclusión de una disposición sobre la solución de litigios en materia civil puede
estar ampliamente justificada por motivos generales de
humanidad, como se ha señalado al examinar el artículo 28
sobre la libertad de circulación. Estima que una cláusula
que, como el artículo 34, tiende a favorecer la solución
de los litigios en materia civil, concuerda con todos los
sistemas jurídicos.
64. El Sr. BARTOS, refiriéndose a la cuestión del
alcance de la competencia de la Comisión en materia de
codificación de las reglas de derecho internacional dice
que hay dos opiniones: una que sostiene que la
Comisión está obligada a permanecer en los límites del
derecho existente y otra que ha de rebasarlos para
encontrar soluciones que adapten el derecho internacional
a las necesidades modernas de la sociedad actual y de la
comunidad internacional. Si la Comisión va más lejos que
las normas existentes, por lo menos debe respetar las
tendencias actuales hacia el establecimiento de una
justicia mayor en las relaciones internacionales. Si se
limita a codificar las normas existentes, tendrá que
perpetuar injusticias, ya que la sociedad internacional es
imperfecta. A juicio del orador en esta materia se deberá
13

Op. cit., 1969, vol. I, págs. 30 y 31, párr. 18 y ss.
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procurar salvar las lagunas existentes actualmente en el
derecho internacional.
65. Se puede aprobar o no el texto propuesto por el
Relator Especial pero hay que reconocer que éste ha
procurado establecer un justo equilibrio entre las tendencias contradictorias existentes. La única cuestión es
determinar si el texto actual protegerá la soberanía de los
Estados. Se infiere de los debates sobre las disposiciones
correspondientes en las convenciones sobre relaciones
diplomáticas, sobre relaciones consulares y sobre las
misiones especiales, así como de los escritos y discusiones
sobre la presente cuestión, que debe mantenerse la
inmunidad excepto en los casos en que los intereses del
Estado no entren en conflicto con los intereses legítimos
de los individuos.
66. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
orador anterior ha subrayado acertadamente la necesidad
de tomar en consideración las demandas de la vida internacional. No desea adoptar ahora una actitud sobre la
cuestión de determinar si la disposición del artículo 34
codifica el derecho existente, pero la labor de la Comisión
no se limita a la codificación; abarca el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Los miembros de
la Comisión son juristas y, como tales, competentes en
ciencias sociales; al formular proyectos de legislación
internacional, deben tener en cuenta que el resentimiento
por los abusos de la inmunidad está muy difundido.
67. El Sr. RAMANGASOAVINA también cree que la
labor de la Comisión consiste en formular normas que
estén en conformidad con los hechos de la vida internacional. En vista del verdadero peligro que representa el
número creciente de vehículos de motor y sus perfeccionamientos técnicos, la Comisión debe redactar una disposición que permita evitar los abusos que provengan de la
inmunidad de jurisdicción, y sirva de contrapartida a la
protección especial que se concede a los medios de
transporte de la misión permanente en virtud del párrafo 3
del artículo 25.
68. A tal fin, es menester ir más allá que el Relator
Especial en el texto que propone para el artículo 34.
Podría quizá mencionarse en el artículo 45, que las leyes
y los reglamentos del Estado huésped que la misión
permanente está obligada a respetar incluyen los relativos
al seguro obligatorio. Sería una innovación, pero el
desarrollo progresivo del derecho internacional es una de
las tareas que incumben a la Comisión.
69. El Sr. YASSEEN dice que el desarrollo progresivo
del derecho internacional incumbe directamente a los
Estados. De los estatutos de la Comisión se desprende
claramente que ésta se halla más subordinada a la
Asamblea General en ese aspecto que en cualquier otro.
La Asamblea General fue quien propuso, en 1969 que las
disposiciones correspondientes de la Convención sobre
las misiones especiales se expresasen en forma de recomendación. No hay motivo alguno para apartarse de esa
fórmula en el caso del presente proyecto de artículos.
70. Los argumentos que el orador hizo valer en la
sesión anterior con respecto a la libertad de circulación
no se basaban en consideraciones puramente humanitarias, como dijo el Sr. Kearney, sino en el derecho inter-

57

nacional positivo, pues la libertad de circulación es uno
de los derechos fundamentales del hombre.
71. El Sr. AGO dice que no tiene una opinión tajante
en cuanto al artículo 34; pero no es fácil dar forma de
artículo a lo que en el caso de dos convenciones anteriores
ha figurado como recomendación. En la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 14 y en la Convención
sobre las misiones especiales 15, se dio a los Estados la
posibilidad de renunciar a la inmunidad, pero si la
disposición presenta sobre litigios en materia civil se
incluyera como artículo, la opción se transformaría en
obligación.
72. Hay quienes sostienen que esto constituye un
ejemplo de desarrollo progresivo del derecho internacional; pero sería erróneo y peligroso creer que el
derecho se desarrolla cada vez que se aparta del derecho
vigente. En el artículo 34 se prevé que el Estado que envía
«deberá renunciar a la inmunidad» cuando pueda hacerlo
sin perjuicio del desempeño de las funciones de la misión
permanente. Pero sería muy fácil decir que las actuaciones
contra un miembro de una misión permanente no impiden
el desempeño de las funciones de la misión; y con ello se
pondría fin a la inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa. No cabe duda de que convendría encontrar una fórmula que permita evitar los abusos, pero
el orador no puede aceptar una solución que, en la
práctica, equivaldría a poner fin a la inmunidad de
jurisdicción.
73. El Sr. ALCÍVAR es partidario de que se suprima el
artículo 34, puesto que una disposición análoga ya fue
rechazada por la Asamblea General al discutirse la
Convención de 1969 sobre las misiones especiales.
74. Sería muy peligroso para la independencia de los
Estados tratar de convertir la opción de renunciar a la
inmunidad en una obligación internacional.
75. El Sr. ALBÓNICO opina que la primera frase del
artículo 34 no impone una obligación sino que introduce
la segunda cláusula, la única que en ese artículo impone
una obligación internacional, a saber, la obligación del
Estado que envía de «esforzarse por lograr una solución
equitativa» de los litigios civiles. Esta es una obligación
que todos los Estados han de estar dispuestos aceptar.
76. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los artículos 32 y 33 al Comité de Redacción para que los
examine habida cuenta del debate; la Comisión seguirá
estudiando el artículo 34 en la próxima sesión.
Así queda acordado 16.
Séptima reunión del Seminario sobre
derecho internacional
77. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, oficial superior
de asuntos jurídicos encargado del Seminario de derecho
internacional, a dirigir la palabra a la Comisión.
14
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 170,
artículo 32.
15
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
artículo 41.
16
Véase la reanudación del debate sobre los artículos 32 y 33 en
la 1113.a sesión, párrs. 35 y 68.
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78. El Sr. RATON (Secretaría) expresa ante todo su
gratitud a los miembros de la Comisión, y en particular
al Sr. Elias, que en sus intervenciones en la Sexta Comisión
de la Asamblea General señalaron el valor del Seminario
de derecho internacional y expusieron con tanta claridad
los problemas de organización que entraña. Da las gracias
también a los miembros de la Comisión que han accedido
a dar conferencias a los participantes en la séptima
reunión del Seminario. El Asesor Jurídico de la Organización Internacional del Trabajo también tomará la
palabra en la reunión, pues desde hace algunos años
los participantes vienen mostrando un creciente interés
por la labor de la OIT.
79. En 1971, Suiza se ha unido a los demás Estados que
conceden becas 17 y la República Federal de Alemania
ha aumentado de mil a mil quinientos dólares la cuantía
de las becas que ofrece. De acuerdo con los deseos
expresados por la Sexta Comisión, dos jóvenes diplomáticos de El Salvador y del Sudán que participaron en los
trabajos de la Sexta Comisión en el vigésimo quinto
período de sesiones de la Asamblea General han sido
invitados a participar en el Seminario. Atendiendo
también a otro deseo expresado por la Sexta Comisión,
el español será en adelante uno de los idiomas de trabajo
del Seminario.
80. El Sr. YASSEEN da las gracias al Sr. Raton y
manifiesta que por su iniciativa la comunidad internacional dispone del Seminario de derecho internacional que
constituye un vínculo entre la Comisión de Derecho
Internacional y el resto del mundo. Este vínculo será
reforzado aún más con la participación de jóvenes
juristas que representan a sus países en la Sexta Comisión
de la Asamblea General, lo que también servirá para
establecer un contacto más estrecho entre la Sexta Comisión y la Comisión de Derecho Internacional.
81. El Sr. ROSENNE expresa su aprecio al Sr. Raton y
a sus colegas por la competencia con que organizan el
Seminario anual y por las continuas mejoras que han
introducido en él.
82. Toma nota con interés de que el asesor jurídico de
la OIT participará en la séptima reunión del Seminario y
sugiere que, al preparar la octava reunión, se estudie la
posibilidad de incluir conferencias de representantes de
otras organizaciones con sede en Ginebra, especialmente
las diversas organizaciones económicas e incluso la
Conferencia del Comité de Desarme, que también se
reúne en Ginebra. El Seminario tiene ya arraigo suficiente
para no verse limitado a los temas que examina la
Comisión de Derecho Internacional, sino que puede
abarcar una gama más amplia de actividades de las
Naciones Unidas.
83. El Sr. ALCÍVAR dice que hay que felicitar al
Sr. Raton por la excelente organización del Seminario y
por su continuado éxito. La Sexta Comisión de la Asamblea General concede cada vez más importancia al
Seminario.
84. En diversas ocasiones se han concedido becas a
jóvenes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exte17
Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega, Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia.

iores deUEcuador_ para permitirles asistir aLSeminario;
esta experiencia les ha sido muy provechosa en el desempeño de sus funciones al volver al Ecuador.
85. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para
llevar a efecto la sugerencia del Sr. Yasseen de que sean
invitados al Seminario jóvenes juristas que participan en
los trabajos de la Sexta Comisión.
86. El Sr. ELIAS se asocia al homenaje tributado al
Sr. Raton y pide que la Comisión dedique una de sus
próximas sesiones al examen de las sugerencias formuladas
en la Sexta Comisión con respecto al Seminario y ciertos
problemas conexos.
87. El Sr. EUSTATHIADES comparte la opinión del
Sr. Elias. Felicita muy calurosamente al Sr. Raton que
organiza con un éxito cada día mayor el Seminario, y
ofrece así, de acuerdo con la Comisión, una ayuda
preciosa a jóvenes juristas de diferentes países.
88. El PRESIDENTE, en nombre de la Comisión, da
las gracias al Sr. Raton y hace votos por el éxito de la
séptima reunión del Seminario de derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1096.a SESIÓN
Lunes 10 de mayo de 1971, a las 15.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
34 (Solución de litigios en materia civil)
(reanudación del debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 34.
2. El Sr. USHAKOV estima que hay una contradicción
entre las dos frases del artículo 34. La primera frase
establece una obligación, mientras que la segunda da a
entender de que el Estado puede eludirla.
3. Por otra parte, el artículo dispone que el Estado que
envía deberá cumplir la obligación «cuando pueda hacerlo
sin perjuicio del desempeño de las funciones de la misión
permanente». Si bien corresponde al Estado que envía
ARTÍCULO
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tando ese criterio subjetivo, las disposiciones del actual
artículo 34 pueden interpretarse objetiva y funcionalmente
mediante un procedimiento imparcial.
10. Por otra parte, difícilmente puede aplicarse de un
modo imparcial la segunda frase del artículo 34, que
contiene un elemento intrínseco de interés nacional. Se
sugiere en ella que incumbirá al Estado que envía determinar unilateralmente en qué consiste «esforzarse» por
lograr una solución equitativa del litigio. El Estado que
envía puede tener en cuenta diversos factores para determinar su actitud y la cuestión no se presta a una evaluación imparcial. En consecuencia, la obligación jurídica
establecida en la segunda frase no puede hacerse efectiva
en la práctica. Puede servir tan sólo para recordar un
deber moral, y el orador no está seguro de que esa sea
una razón suficiente para mantener la disposición.
11. El Sr. EUSTATHIADES coincide con el Sr. Ushakov. Hay al menos cierta deficiencia en la redacción, si
no una contradicción, en el artículo 34, pero esto puede
remediarse invirtiendo el orden de las dos frases. Así,
después de haber declarado el artículo 33 que puede
renunciarse a la inmunidad, el artículo 34 dispondría en
primer término que cuando el Estado que envía no
renuncia a la inmunidad, deberá esforzarse por lograr
una solución equitativa del litigio; y luego vendría la
disposición sobre el caso particular previsto en el párrafo 1 del artículo 33.
12. El Sr. REUTER dice que las observaciones del
Sr. Ushakov son muy pertinentes. Es imposible adoptar
una decisión definitiva sobre el artículo 34 antes de examinar el artículo 50. El Estado que envía tiene en todo
caso la obligación de esforzarse por lograr una solución
equitativa del litigio ; pero las dificultades que entraña la
solución de controversias son bien conocidas, y cuando
el Estado que envía se niegue a renunciar a la inmunidad
quizá pudiere exigírsele que diese las razones de su
negativa.
13. El Sr. CASTREN sigue apoyando el principio que
figura en el artículo 34 y aprueba su redacción, que no
le parece nada ambigua. La obligación primordial de
renunciar a la inmunidad va seguida de una obligación
secundaria que entra en juego cuando la primera no se
cumpla. Los términos empleados muestran claramente
que el artículo establece obligaciones y que no se limita
a hacer recomendaciones.
14. La cláusula «cuando pueda hacerlo sin perjuicio del
desempeño de las funciones de la misión permanente» ha
sido utilizada en la recomendación anexa a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y se encuentran formulaciones análogas en otros puntos del proyecto
de artículos (en el párrafo 4 del artículo 40, por ejemplo)
así como en las dos Convenciones de Viena. A juicio del
orador, incumbe al Estado que envía adoptar una decisión en el primer caso ; el artículo 50 sólo entrará en juego
1
Mussmann v. Engelke [1928] 1 K.B. 90.
como recurso secundario.
2 In re Suarez [1917] 2 Ch. 131.
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 15. El orador, aunque mantiene su apoyo al artículo
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas (1961), vol. II, propuesto ; reconoce que el Comité de Redacción puede
pág. 99 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.X.1). mejorar su texto.
4
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
16. El Sr. RAMANGASOAVINA hace suyas las obespañol figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
servaciones del Sr. Castren. Hay un orden lógico en las
General].

decidir cuándo sufre perjuicio el desempeño de las funciones, el Estado huésped o la organización pueden impugnar su decisión, y habrá que celebrar consultas, de
conformidad con el artículo 50. Es de esperar que el
Comité de Redacción pueda salvar este riesgo redactando
de nuevo atinadamente el artículo 34. De no ser esto
posible, será preferible omitir la disposición, que no figura
en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
ni en la Convención sobre las misiones especiales.
4. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el Sr. Ago ha
puesto el dedo en la llaga al señalar que la finalidad del
artículo 34 es establecer la obligación del Estado que
envía de renunciar a la inmunidad diplomática en el caso
de solución de litigios en materia civil, aunque la supedita
a la condición de no causar impedimento en el desempeño
de las funciones de la misión permanente.
5. La renuncia a la inmunidad es un acto importante
de soberanía. En un caso bien conocido \ Lord Phillimore
afirmó que la renuncia es un privilegio que los diplomáticos no pueden utilizar a menos que estén autorizados
por sus soberanos. Las renuncias hechas sin el consentimiento del gobierno han sido invalidadas por los tribunales 2. El único caso conocido de renuncia implícita es
la incoación de actuaciones judiciales por el propio
diplomático.
6. Sólo el Estado que envía puede decidir si la renuncia
a la inmunidad es procedente y necesaria en cada caso
particular, según las circunstancias. No ve el orador cómo
puede la Comisión apartarse de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas y transformar una
mera recomendación 3 en una norma jurídica de la que
se deriven verdaderas obligaciones.
7. En consecuencia, reserva su actitud sobre dicho artículo y sugiere que, de ser necesario, se inserte una
recomendación similar a la aprobada en Viena en el
lugar correspondiente del comentario.
8. El Sr. TAMMES dice que abriga recelos acerca del
artículo 34, y se inclina a adoptar una posición intermedia
entre quienes consideran que el artículo no agrega nada
a la resolución II de la Conferencia de Viena de 1961 y
quienes creen que constituye un paso importante en la
dirección adecuada.
9. La primera frase del artículo 34 representa en realidad
un paso hacia adelante puesto que dice «deberá renunciar» mientras que en la resolución de Viena se dice «que
... renuncie» (en la versión inglesa «shall» y «sfiould»,
respectivamente). Además, en la primera frase del artículo
34 no figura el criterio subjetivo recogido en la sección 14
de la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas al mencionar expresamente
el criterio del Estado Miembro para determinar si la
inmunidad puede «ser renunciada sin perjudicar a los
fines para los cuales la inmunidad fue otorgada» 4. Fal-
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disposiciones de los artículos 33 y 34. El artículo 33 dispone que puede renunciarse a la inmunidad voluntariamente. El artículo 34 dispone que deberá renunciarse a
ella con respecto a las acciones civiles, cuando el Estado
que envía estime que pueda hacerlo sin perjuicio del
desempeño de las funciones de la misión permanente.
Pero si, por algún motivo, el Estado no renuncia a la
inmunidad, aun cuando pueda hacerlo sin perjuicio del
desempeño de las funciones de la misión permanente,
estará obligado a esforzarse por lograr una solución
equitativa del litigio. Por último, cuando el Estado que
envía no renuncie a la inmunidad ni se esfuerce por lograr
una solución equitativa, si en consecuencia surge un
litigio, se aplicará el artículo 50.
17. El orador es partidario del proyecto de artículo 34,
no sólo porque señala la necesidad de encontrar una
solución, sino también porque establece una forma de
cooperación entre el Estado que envía y el Estado huésped
en caso de dificultades en la aplicación del artículo 33.

22. En su forma actual, el artículo 34 es una innovación
y el orador se pregunta si no nos encontramos ante un
desarrollo regresivo más que progresivo, del derecho
internacional.
23. Como ha señalado el Sr. Ushakov, el procedimiento
tripartito previsto en el artículo 50 no es de una gran
ayuda, dada la dificultad de establecer cuándo se obstaculiza el desempeño de las funciones de la misión permanente. Es probable que los Estados huéspedes se
inclinen a dejar que su jurisprudencia siente criterios en
esta materia; y se trataría verdaderamente de una tendencia restrictiva.
24. En consecuencia, antes de pedir al Comité de Redacción que revise el artículo 34, importa saber si la
Comisión desea redactar un artículo o una recomendación.
25. El Sr. YASSEEN estima también que debe resolverse primeramente esta cuestión de fondo.
26. Por lo que respecta a la redacción, advierte cierta
18. El Sr. BARTOS señala que la Comisión ha exami- incompatilidad entre las dos frases del artículo 34.
nado ya este problema muchas veces. No es difícil ¿Establece la segunda frase una obligación subsidiaria o
encontrarle soluciones teóricas y establecer normas fijas, impone una sanción al Estado que no haya renunciado
pero no debe olvidarse que en la práctica los Estados se a la inmunidad ? Como estas cuestiones no están claras,
muestran refractarios a renunciar a una inmunidad que sugiere que la Comisión se inspire en la actitud seguida
se deriva de su soberanía. Además, en muchos casos esta por la Conferencia de Viena de 1961 al adoptar la Conactitud les ha permitido correr un velo sobre determi- vención sobre relación diplomáticas y, más recientemente,
por la Asamblea General al adoptar la Convención sobre
nados asuntos.
las misiones especiales 5, y se oriente, por consiguiente,
19. En las presentes circunstancias, es de esperar que hacia la adopción de una recomendación en esta materia.
algunos Estados acepten las disposiciones enunciadas en
el artículo 34 y que otros las rechacen. Fácil es imaginar 27. El Sr. BARTOS dice que, en su precedente interlas dificultades diplomáticas que podrían surgir cuando vención, no ha considerado la posibilidad de resolver la
todos esos Estados estén representados en organizaciones cuestión mediante una recomendación. Está plenamente
de acuerdo con las opiniones manifestadas por los
internacionales por misiones permanentes.
Sres. Ago y Yasseen.
20. El orador apoya en teoría el artículo propuesto, pero
se pregunta si la solución en él prevista es suficientemente 28. El Sr. ELIAS dice que, si bien la Comisión examinó
explícita. Teme que puedan surgir, en su aplicación, detenidamente el problema en su 21.° período de sesiones,
graves problemas y duda también que la Comisión pueda en 1969, la divergencia de opiniones en el presente debate
asumir la responsabilidad de las graves consecuencias que es aún tan grave que la Comisión debe zanjarla antes de
el artículo propuesto habrá de tener en la práctica. El remitir el artículo 34 al Comité de Redacción. La ComiComité de Redacción debe examinar exhaustivamente el sión debe decidir si desea mantener el artículo 34 en forma
de artículo del proyecto.
asunto antes de proponer una solución definitiva.
29.
No le atrae la idea de transformar el artículo 34 en
21. El Sr. AGO desea señalar una vez más la diferencia
una
recomendación.
Esa forma es adecuada para una
que existe entre una recomendación y una obligación
resolución
adoptada
en
una conferencia, pero la posición
prevista en un artículo. No hay que creer que uno se
limita a englobar el texto de una recomendación en un de la Comisión es diferente. La Asamblea General espera
artículo pero que la situación sigue siendo la misma. La que la Comisión la oriente mediante el proyecto de
recomendación que figura en anexo a la Convención de artículos. Si la Comisión estima que el artículo 34 suscita
Viena sobre relaciones diplomáticas tiene en fundamento dificultades excesivas, puede colocar el texto entre coren la idea del abuso de derecho. Establece en esencia que chetes.
el Estado acreditante goza de inmunidad de jurisdicción ;
El Sr. Ago, Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
y le recomienda simplemente que renuncie a ella cuando
pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las fun- 30. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las
ciones de la misión, y cuando no renuncie le recomienda opiniones están divididas acerca de si el artículo 34 debe
que se esfuerce por lograr una solución equitativa. Al transformarse en una recomendación o aprobarse como
transformar esta recomendación en una obligación, la artículo del proyecto que establece obligaciones jurídicas.
opción de renunciar a la inmunidad se convierte en una Algunos miembros han adoptado una posición interobligación ; en otras palabras, los Estados solo gozan de media al sugerir que estarían dispuestos a aceptar el
la inmunidad de jurisdicción en los casos en que el ejer- artículo 34 si se modificara la redacción de manera que
cicio de la jurisdicción perjudicaría al desempeño de las se eliminaran los equívocos.
5
funciones de la misión permanente.
Véase resolución 2531 (XXIV) de la Asamblea General.
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31. Existe también divergencia de opiniones en cuanto
al procedimiento que ha de seguirse. Una propuesta
consiste en que la Comisión decida entre una resolución
y un proyecto de artículo ; otra consiste en que el Comité
de Redacción ayude a la Comisión a adoptar una decisión
revisando el texto; por último, se ha sugerido que el
texto figure entre corchetes o se traslade al comentario.
32. El Relator Especial propone que el artículo se remita
al Comité de Redacción, el cual, mediante una revisión
del texto del artículo, puede ayudar a la Comisión a
adoptar una decisión.
33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 34
al Comité de Redacción para que lo revise teniendo en
cuenta el debate.
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en ese caso es el Estado, que envía, el cual goza de
inmunidad en virtud del derecho internacional general,
de modo que no es necesario referirse concretamente a
tal inmunidad en el contexto de las disposiciones del
artículo 35.
37. Habida cuenta de las observaciones de los gobiernos
sobre el párrafo 3 del comentario 7, el Relator Especial
propone que se suprima el párrafo 5 del artículo 35 por
innecesario en vista de las disposiciones de los artículos 4 y 5.
38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a presentar
sus observaciones sobre el artículo 35, párrafo por
párrafo.
El Sr. Tsuruoka vuelve a ocupar la presidencia.

Párrafo 1
39. El Sr. USTOR está totalmente de acuerdo con la
respuesta del Relator Especial a la observación formulada
ARTÍCULO 35
34. El PRESIDENTE invita ai Relator Especial a pre- por la secretaría del OIEA.
40. Desea plantear una cuestión con respecto al párrasentar el artículo 35.
fo 1, aunque lo hace con cierto recelo porque el artículo 35
35.
se basa en los precedentes de las disposiciones corresArtículo 35
pondientes de la Convención de Viena de 1961 sobre
Exención de la legislación de seguridad social
relaciones diplomáticas, de la Convención de Viena de
1963 sobre relaciones consulares y de la Convención de
1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo,
el representante permanente y los miembros del personal diplomático
1969 sobre las misiones especiales.
de la misión permanente estarán, en cuanto a los servicios prestados
41. La legislación de seguridad social de algunos Estaal Estado que envía, exentos de las disposiciones de seguridad social
dos huéspedes impone tanto a los empleadores como a
que estén vigentes en el Estado huésped.
los empleados la obligación de aportar ciertas contribu2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará
también a las personas que se hallen al servicio privado exclusivo ciones a un fondo o a un organismo del Estado. En el
del representante permanente o de un miembro del personal diplo- párrafo 1 se exime de tales obligaciones al representante
permanente y a los miembros del personal diplomático de
mático de la misión permanente, a condición de que :
a) no sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él la misión permanente y esa exención se aplica evidentemente también al Estado que envía, que es el empleador.
residencia permanente, y
b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que Puede ocurrir, sin embargo, que el Estado que envía
emplee como miembro del personal técnico y adminisestén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.
3. El representante permanente y los miembros del personal trativo de la misión a una persona que sea nacional del
diplomático de la misión permanente que empleen a personas a Estado huésped o tenga en él residencia permanente y
quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este que, por tanto, esté obligada a participar en el sistema
artículo habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad social de ese Estado y a abonar las contride seguridad social del Estado huésped impongan a los empleadores. buciones del caso. Se planteará entonces la cuestión de
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no si la misión también obligada a contribuir en virtud de la
impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad legislación de seguridad social del Estado huésped. En
social del Estado huésped, a condición de que tal participación esté muchos países, entre los que se incluye el del propio
permitida por ese Estado.
orador, la práctica es que en tales casos la misión se
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio compromete voluntariamente a pagar las contribuciones
de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social del empleador.
ya concertados y no impedirán que se concierten en lo sucesivo
42. Habiendo leído cuidadosamente las disposiciones
acuerdos de esa índole.
del párrafo 1 del artículo 35 y las del artículo 41 sobre
36. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las nacionales del Estado huésped y personas que tengan en
observaciones de los gobiernos sobre el artículo 35 están él residencia permanente, el orador comprueba que el
resumidas en los párrafos 1 a 9 de la sección de su sexto caso no se ha previsto. Sugiere, por tanto, que se incluya
informe que trata de ese artículo, y que sus respuestas en el artículo 35 una disposición en la cual se especifique
figuran en los párrafos 10 a 17 (A/CN.4/241/Add.3). que el Estado que envía, cuando emplee en su misión
Respondiendo a la observación que hizo la secretaría del permanente a una persona que esté sujeta a la legislación
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de seguridad social del Estado huésped por ser nacional
acerca de la exención del empleador del representante de ese Estado o tener en él residencia permanente, deberá
permanente y del personal diplomático de las disposi- pagar la contribución de seguridad social del empleador.
ciones de seguridad social, ha señalado que el empleador
Así queda acordado 6 .

6

Véase la reanudación del debate en la 1113.a sesión, párr. 71.

7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 224.
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43. El Sr. USHAKOV pregunta por qué, en el texto que
propone ahora el Relator Especial en su informe
(A/CN.4/241/Add.3, párrafo 17 bajo artículo 35), se han
suprimido las palabras «que estén» en la frase «que
estén vigentes en el Estado huésped» en el párrafo 1.
Esas palabras figuraban en el párrafo 1 del artículo 33 de
la Convención sobre relaciones diplomáticas 8 y en el
párrafo 1 del artículo 48 de la Convención sobre relaciones consulares 9. Este punto no es de gran importancia,
pero debe explicarse en el comentario.
44. El Sr. ROSENNE opina que la cuestión planteada
por el Sr. Ustor puede estar prevista en la estructura de
todo el proyecto y en las disposiciones del artículo 41,
especialmente en la forma revisada que propone el Relator
Especial en su informe.
45. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que estudiará con todo cuidado la importante cuestión planteada
por el Sr. Ustor, que debe ser objeto, por lo menos, de
una recomendación.
46. Aceptó la supresión de las palabras «que estén»
antes de «vigentes en el Estado huésped» respondiendo
a una sugerencia que hizo a ese respecto la Secretaría de
las Naciones Unidas (A/CN.4/L.164). No obstante, habida
cuenta de las observaciones hechas en el debate, recomendará al Comité de Redacción que vuelva al texto anterior.
Párrafos 2 a 5
47. El PRESIDENTE toma nota de que no se proponen
observaciones a los párrafos 2, 3 y 4, e invita a la Comisión a presentar observaciones sobre el párrafo 5.
48. El Sr. CASTREN cree que el párrafo debería suprimirse por las razones que ha dado el Relator Especial.
49. El Sr. KEARNEY está de acuerdo con la propuesta
de suprimir el párrafo 5.
50. El Sr. USTOR también está de acuerdo con esa
proposición.
51. Señala, incidentalmente, que la redacción del
párrafo 5 tendrá que revisarse, pues la referencia a los
«representantes de Estados» ya no sería suficiente.
52. El Sr. SETTE CÁMARA cree que el Relator Especial ha tenido razón en aceptar las observaciones de los
gobiernos en que se sugería la supresión del párrafo 5;
ese párrafo es innecesario, pues trata de cuestiones que
ya están previstas en los artículos 4 y 5.
53. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, considerará que la Comisión está de
acuerdo en remitir el artículo 35 al Comité de Redacción
para que lo examine teniendo en cuenta el debate.
Asi queda acordado 10.
ARTÍCULO 36

54. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 36.
8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 170.
Op. cit., vol. 596, pág. 411.
10
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 8.

9

55.
Articulo 36
Exención de impuestos y gravámenes
El representante permanente y los miembos del personal diplomático de la misión permanente estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales
o municipales, con excepción :
a) de los impuestos indirectos de la índole de los normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías o servicios ;
b) de 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 misión permanente ;
c) de los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 42;
d) de 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 ;
e) de los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados ;
f) salvo lo dispuesto en el artículo 26, de los derechos de registro,
aranceles judiciales, hipotecas y timbre, cuando se trate de bienes
inmuebles.

56. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que todas
las observaciones que se hicieron sobre el artículo 36 son
de carácter puramente formal; dio su respuesta en su
informe, en sus propias observaciones (A/CN.4/241/
Add.3). Ha llegado a la conclusión de que el artículo 36
debe mantenerse en su forma actual.
57. El Sr. KEARNEY apoya la sugerencia de un gobierno, de que el apartado d, que se ha tomado del
correspondiente apartado del artículo 34 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, sea
sustituido por la redacción más satisfactoria del apartado d
del artículo 49 de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares (A/CN.4/238/Add.l, sección B.4).
58. La diferencia estriba en que el texto de 1963 elimina
una ambigüedad. El texto de 1961, que se reproduce en el
apartado d del actual artículo 36, puede entenderse en el
sentido de que sólo se refiere a los impuestos sobre los
ingresos y a los impuestos sobre el capital que graven las
inversiones «efectuadas en empresas comerciales» en el
Estado huésped. Ciertamente, hay otros tipos de ganancias de capital, como son las ganancias sobre los bienes
raíces, que pueden ser imponibles. No está, por tanto,
de acuerdo con el Relator Especial e insta a que se
apruebe el texto de 1963 por ser considerablemente más
claro que el de 1961 que ahora se propone.
59. El Sr. SETTE CÁMARA dice que las respuestas
del Relator Especial a las observaciones en que se sugieren modificaciones en la redacción del artículo 35, fueron
todas en favor de mantener el texto tal como está. Esas
sugerencias, en su mayoría de redacción, implicarían la
necesidad de apartarse del texto de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, texto que debería
respetarse.
60. La inmunidad con respecto a los impuestos es un
asunto clave de la parte II del proyecto y es importante.
Mantener el paralelismo con la Convención de Viena en
una materia en que las controversias y los conflictos entre
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el Estado huésped y las misiones diplomáticas y permanentes pueden ser frecuentes. De nada serviría adoptar
un lenguaje diferente para referirse a situaciones idénticas.
Por el contrario, las diferencias de redacción suscitarían
dudas en cuanto a la interpretación y favorecerán la
posibilidad de evasivas en los textos de las diversas
convenciones.
61. Apoya, por tanto, la sugerencia del Relator Especial
de que se mantenea el texto anterior sujeto a las mejoras
editoriales que pueda proponer el Comité de Redacción.
62. El Sr. ALCÍVAR quisiera saber si en el apartado a
están incluidos los impuestos municipales sobre las ventas
de la índole de los que se perciben en Nueva York. Los
miembros de las misiones permanentes en Nueva York
tienen una tarjeta expedida por el Alcalde, que les
exonera de ese impuesto. El Sr. Alcívar desea que se
evite toda confusión posible.
63. El Sr. USTOR sugiere que el Comité de Redacción
examine la posibilidad de especificar en el título del
artículo 36 o en el párrafo inicial del artículo que los
impuestos y gravámenes de que se trata son los que percibe el Estado huésped.
64. El Sr. ROSENNE dice que la idea es justa en principio, pero deberá tenerse sumo cuidado en la redacción,
porque el Estado huésped puede tener también una misión
permanente.
65. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
36 al Comité de Redacción para que lo examine habida
cuenta del debate.
Así queda acordado n .
ARTÍCULO 37

66. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 37.
67.
Artículo 37
Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y
a los miembros del personal diplomático de la misión permanente
de toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera
que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

68. El PRESIDENTE dice que ningún gobierno u
organización internacional ha presentado observaciones
acerca del artículo 37 ; el Relator Especial tampoco tiene
observaciones que formular al respecto. Por tanto, sugiere
que el artículo 37 se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 12.
69. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
el artículo 38.
70.
Articulo 38
Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que
promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase de
11
12

Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 15.
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 20.
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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 la misión permanente;
b) a los objetos destinados al uso personal del representante
permanente o de un miembro del personal diplomático de la misión
permanente, o de los miembros de su familia que formen parte de
su casa, incluidos los efectos destinados a su instalación.
2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente 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 esté 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.

71. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) propone que
se mantenga el texto actual del artículo 38, introduciendo
sólo las modificaciones de redacción mencionadas en los
párrafos 5 y 7 de sus observaciones (A/CN.4/Add.3), es
decir la supresión de las palabras «o de los miembros de
su familia que formen parte de su casa» en el apartado b
del párrafo 1 y la sustitución de las palabras «En este
caso», al comienzo de la última clausula del párrafo 2
por las palabras «En estos casos».
72. El Sr. SETTE CÁMARA opina que el Relator
Especial ha tenido razón de suprimir la mención de los
«miembros de su familia» por que los miembros de la
familia están comprendidos en el párrafo 1 del artículo 40.
73. La modificación del párrafo 2 que sugiere la Secretaría mejora el texto y armoniza el artículo 38 con el
artículo 35 de la Convención sobre las misiones especiales 13.
74. El Sr. ROSENNE sugiere a la Secretaría que, en la
presentación de los artículos de la Comisión, siga la
decisión adoptada en la Conferencia de Viena sobre el
derecho de los tratados, de modo que los apartados de
un artículo que no constituyen una oración gramaticalmente completa empiecen, por razones gramaticales,
con minúscula. Ello se aplicará, por ejemplo, a los apartados a y b del artículo 38, así como en general a otros
artículos.
75. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) acepta esa
sugerencia *.
76. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 38 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta del debate.
Asi queda acordado 14.
ARTÍCULO 39

77. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 39.
13

Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
anexo.
* Esta sugestión ha sido aplicada en el presente volumen del
Anuario.
14
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 22.
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78.
Artículo 39
Exención de la legislación relativa a la
adquisición de la nacionalidad
Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales
del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen
parte de sus respectivas casas no adquirirán la nacionalidad de dicho
Estado por el solo efecto de la legislación del Estado huésped.

79. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
artículo 39 ocasionó cierta controversia en la Sexta Comisión en la que varios representantes se mostraron de
acuerdo en que «la materia que era objeto del artículo 39
debía tratarse en el proyecto de artículos y no quedar
relegada a un protocolo facultativo». Sin embargo, otros
representantes estimaron que «el artículo requería ulteriores precisiones y expresaron dudas en cuanto a su compatibilidad con la legislación que permitía a ciertas personas evitar la aplicación de las leyes de nacionalidad por un
acto de voluntad personal (opción o repudiación)» 15.
80. Señala a la atención de la Comisión las observaciones de los gobiernos en particular del Gobierno de Suiza
(A/CN.4/239, sección CU), así como las sugerencias de la
Secretaría (A/CN.4/L.164) relativas a la edición. Está de
acuerdo con estas últimas pero estima que, por lo demás,
el artículo no debe sufrir modificaciones.
81. El Sr. KEARNEY dice que el método de tratar del
problema de la adquisición de la nacionalidad en un
protocolo facultativo 16 fue adoptado en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas porque varios países tropezaban con dificultades constitucionales que hacían poco aconsejable
ocuparse de la cuestión en la Convención misma. Puede
comprender esta dificultad cuando el mero hecho del
nacimiento en el territorio de un Estado confiere automáticamente la nacionalidad, pero casi todos los Estados
reconocen ahora una excepción en relación a los hijos
de diplomáticos. Sin embargo, el artículo 39 parece ir
algo más lejos y dar a entender que también sería aplicable
a los miembros del personal administrativo y técnico de
la misión. En el comentario debe hacerse alguna mención
de este problema.

infiera que una reserva fundada en dificultades constitucionales no sería necesariamente incompatible con los
objetivos y propósitos del proyecto de artículo.
84. El Sr. ALBÓNICO es partidario de que se mantenga
el artículo 39 en su forma actual; sin embargo, estima
que las palabras «Los miembros de la misión permanente»
deben aplicarse solamente al representante permanente
y a los miembros del personal de la misión permanente,
tal como se definen en los apartados f y g del artículo 1.
85. El Sr. CASTREN no cree necesario especificar en
el artículo 39, como ha pedido el Sr. Albónico, que la
disposición no se aplica a todas las categorías del personal
de la misión, ya que dicha cuestión queda resuelta en el
artículo 40.
86. Es partidiario de que se mantenga el artículo 39
como parte del proyecto. En el comentario que aprobó
en su 21.° período de sesiones, la Comisión ha explicado
claramente las razones por las que consideraba que en el
caso de las misiones permanentes la exención de la aplicación de las leyes locales de nacionalidad debe ser
objeto de una disposición expresa y no quedar relegada
a un protocolo facultativo.
87. El Sr. KEARNEY no está seguro de que el Sr. Castren haya querido dar a entender que el artículo 40 elimina los amplios términos del artículo 39. No cree que
ésta sea una interpretación correcta del artículo 40, que
se relaciona con los artículos 30 a 38 y no cubre el artículo 39.
88. El Sr. ALBÓNICO apoya el criterio adoptado por
el Sr. Kearney.
89. El Sr. CASTREN manifiesta que puede haber
divergencias de opinión sobre la interpretación de los
artículos 39 y 40, pero es seguro que el artículo 39 establece
una excepción, y por tanto un privilegio, mientras que el
artículo 40 establece los privilegios e inmunidades de que
gozan otras personas además del representante permanente y de los miembros del personal diplomático. Por
consiguiente, aquellas otras personas no tienen derecho al
privilegio establecido en el artículo 39.

90. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que no comprende bien el efecto del artículo 39. En él se declara que
82. A juicio del Sr. SETTE CÁMARA, la cuestión es los miembros de la misión permanente que no sean
determinar si el indiscutible principio establecido en el nacionales del Estado huésped no adquirirán la nacionaartículo 39 debe ser incluido en la Convención misma o lidad de dicho Estado por el solo efecto de la legislación
en un protocolo facultativo. A su parecer, el Relator del Estado huésped. Pero las leyes de nacionalidad varían
Especial ha decidido acertadamente en favor del primer de un país a otro. La mayoría de los países otorgan la
método, de conformidad con el criterio señalado en el nacionalidad a base de la residencia o el nacimiento en
párrafo 3 del comentario de la Comisión17.
sus territorios. Otros, la confieren a personas cuya familia
83. El Sr. ROSENNE dice que parece haber apoyo es oriunda del país. Por consiguiente, la frase «por el sólo
general para el procedimiento adoptado por el Relator efecto de la legislación del Estado huésped» se aplica a
Especial. Pero puesto que el artículo 39 se refiere a un la adquisición de la nacionalidad tanto por jus soli como
tipo de situación en que puede invocarse el concepto de por jus sanguinis. Cabe entonces preguntarse cómo las
reservas, sugiere que el Comité de Redacción recomiende, personas a quienes las leyes de su Estado de origen
al comentario añadir una o dos frases de las cuales se confieren la nacionalidad en virtud de lazos familiares,
pueden adquirir dicha nacionalidad si, aun cuando sean
15 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo oriundas de dicho país, no han residido en él durante
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa, mucho tiempo, pero han regresado a él mediante el
documento A/1146, párr. 49.
empleo en la misión permanente de un país extranjero.
16
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, p. 233.
Ni siquiera podrán obtener la nacionalidad por natura17
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
lización como cualesquier extranjeros. Es obvio que el
vol. II, pág. 226.
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artículo 39 puede tener consecuencias importantes sino
se incorporan a él otras precisiones.
91. El Sr. BARTO§ dice que la finalidad principal del
artículo 39 es establecer la norma ahora generalmente
aceptada de que los hijos de padres en el servicio diplomático en un país extranjero no adquieren ipso facto la nacionalidad de ese país por el solo efecto de su legislación.
92. Además, el artículo está destinado a exceptuar a
ciertas categorías de personas de la naturalización ex lege
en aquellos países en que la residencia durante determinado número de años es título suficiente para adquirir
la nacionalidad del país. En consecuencia, está claro que
el artículo 39 no excluye la adquisición de la nacionalidad
mediante petición.
93. Sin embargo, quizá el Comité de Redacción pueda
encontrar una fórmula más explícita para expresar la
idea de que el nacimiento o la residencia no bastan para
conferir la nacionalidad del Estado huésped.
94. El Sr. USTOR dice que, como el Sr. Kearney, no
cree que la Comisión deba tratar de interpretar el artículo
39 del modo que el Sr. Castren ha sugerido. No obstante,
el Comité de Redacción puede considerar la posibilidad
de invertir el orden de los artículos 39 y 40.
95. En vista de los temores expresados tanto por el
Sr. Kearney como por el Gobierno de Suiza, convendría
saber exactamente cuál es la situación jurídica respecto
de la adquisición de la nacionalidad en los dos principales
Estados huéspedes, es decir, los Estados Unidos de
América y Suiza, antes de que la Comisión comience su
redacción.
96. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que no
incumbe a la Comisión decidir si el principio recogido
en el artículo 39 debe ser incluido en la convención misma
o en un protocolo facultativo. Después de todo, en la
Conferencia de Viena sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas, la Comisión presentó este mismo principio
en forma de proyecto de artículo, pero la Conferencia
decidió que se expresara en un protocolo facultativo.
97. Coincide con los Sres. Castren y Ustor en que el
Comité de Redacción debe reflexionar sobre la posibilidad
de modificar el orden de los artículos 39 y 40.
98. Sin embargo, no cree que la Comisión deba ocuparse
de interpretar el artículo 39 en su comentario. Si un
gobierno formula reservas al artículo, ello constituirá
en sí mismo una interpretación a la cual se podrá hacer
referencia.
99. El Sr. KEARNEY dice que en una sesión ulterior
procurará explicar exactamente lo dispuesto en materia
de nacionalidad en las leyes de su país.
100. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el
artículo 39 al Comité de Redacción para su examen
habida cuenta del debate.
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102.
Artículo 40
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además del
representante permanente y de los miembros del personal diplomático
1. Los miembros de la familia del representante permanente que
formen parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro
del personal diplomático de la misión permanente que formen parte
de su casa gozarán de los privilegios e inmunidades especificados
en los artículos 30 a 38, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
misión permanente, así como los miembros de sus familias que
formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente,
gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los
artículos 30 a 37, salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del
artículo 32 no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 38, respecto de los objetos
importados al efectuar su primera instalación.
3. Los miembros del personal de servicio de la misión permanente
que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente gozarán de inmunidad por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención
que figura en el artículo 35.
4. El personal al servicio privado de los miembros de la misión
permanente, 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. A otros respectos,
sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida reconocida
por 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 misión permanente.

103. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en
la Sexta Comisión se expresó el parecer de que era conveniente señalar que los privilegios e inmunidades concedidos debían utilizarse únicamente con el propósito de
prestar ayuda a las personas que gozan de ellos «en el
cumplimiento de sus funciones». En su respuesta ha
partido del supuesto de que esta observación atañe exclusivamente a los miembros del personal administrativo y
técnico, al personal de servicio y al personal al servicio
privado, a quienes se refieren los párrafos 2, 3 y 4 del
artículo 40, y que no concierne a los miembros de la
familia de que tratan los párrafos 1 y 2.
104. A la crítica de un gobierno de que no figure en el
párrafo 1 la frase «o residan permanentemente en el
Estado huésped», el Relator Especial contesta que consideraría la inclusión de dicha frase como una desviación
injustificada de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
105. Propone que se mantenga el artículo 40 en su forma
actual, sin perjuicio de introducir al final del párrafo 3
18
Así queda acordado .
el cambio de redacción propuesto por la Secretaría, es
decir que las palabras «que figura» sean substituidas por
ARTÍCULO 40
la voz «prevista» (A/CN.4/L.164).
101. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
106. El Sr. KEARNEY señala a la atención de la Comipresentar el artículo 40.
sión las observaciones del Gobierno de los Estados
Unidas sobre el artículo 40, que dicen así : «Los Estados
18 Véase la reanudación del debate en la 1098.a sesión, párr. 101. Unidos estiman que los privilegios e inmunidades otor-
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gados a los miembros de la misión deben concederse sólo
a la categoría de personas definida en la sección 16 de la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas. A su juicio, es excesivo otorgar los
mismos privilegios e inmunidades a "los miembros del
personal administrativo y técnico de las misiones permanentes, así como [a] los miembros de sus familias que
formen parte de sus respectivas casas". Ello tampoco es
necesario para el eficaz funcionamiento de la misión.
De otorgarse inmunidades, éstas deben aplicarse sólo a
los miembros del personal administrativo y técnico, y no
a los miembros de sus familias, y las inmunidades concedidas deben referirse exclusivamente a actos realizados
en el desempeño de sus funciones oficiales» (A/CN.4/
Add.2, sección B.8).
107. Considera que sería difícil defender el argumento
de que la inviolabilidad personal de los hijos del personal
administrativo o técnico, o la inviolabilidad de la residencia de un empleado de oficina, es indispensable para
el funcionamiento adecuado de una misión permanente.
Por consiguiente, cabe poner en tela de juicio que la
aplicación de los artículos 30, 31 y 36 sea realmente
necesaria.
108. El Sr. USHAKOV dice que, en conjunto, el artículo 40 es indispensable. Es claro que todos los privilegios
e inmunidades que enumera deben concederse a las personas a que se refiere, en interés del funcionamiento
eficiente y del prestigio de la misión permanente, que es
análoga a una misión diplomática porque representa al
Estado ante la organización, es decir, ante otro sujeto de
derecho internacional. El principio básico del artículo 40
es, pues, idéntico en el caso de misiones diplomáticas y de
misiones permanentes ante organizaciones internacionales.
109. Sin embargo no está justificada la referencia global
que se hace en los párrafos 1 y 2 a los artículos 30 a 38
y 30 a 37 pues los artículos 33 y 34 no se refieren a los
privilegios e inmunidades de los miembros de la misión
permanente sino al derecho del Estado que envía a renunciar a dichos privilegios e inmunidades.
110. Además, puesto que el párrafo 3 del artículo 33
contiene ya una referencia al artículo 40, es innecesario
remitirse al artículo 33 en el artículo 40. En las tres
Convenciones anteriores se incurrió en ese error, pero no
hay razón para repetirlo. Por consiguiente, se debe pedir
al Comité de Redacción que examine si es posible suprimir la referencia a los artículos 33 y 34 en los párrafos 1
y 2 del artículo 40.
111. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) contesta al
Sr. Kearney y dice que la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas 19 había sido redactada pensando en los representantes de los Estados y
que en 1946 la institución de las misiones permanentes
ante organizaciones internacionales no se había desarrollado todavía. La Comisión ha explicado ya en su
comentario 20 que no puede desviarse de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas con respecto a
19
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
General].
20 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.

los privilegios e inmunidades del personal administrativo
y técnico porque su condición jurídica es análoga a la
de los agentes diplomáticos.
112. En cuanto a la observación del Sr. Ushakov, estima
que sería útil que el Comité de Redacción la tomase en
consideración con miras a mejorar el texto del artículo 40.
113. En su comentario al artículo 40, la Comisión ha
señalado que, si bien no había incluido ninguna referencia a los privilegios e inmunidades de determinados
miembros de la misión permanente, había procedido
partiendo del supuesto básico de que la práctica relativa
a dichas personas se ajustaría a las normas de la diplomacia interestatal. El Relator Especial subraya que ninguna organización internacional ha objetado a ese supuesto.
114. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
40 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 21 .

Se levanta la sesión a las 18 horas.
21

Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 26.

1097.a SESIÓN
Martes 11 de mayo de 1971, a las 10.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 41

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 41.
2.
Artículo 41
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, el representante permanente y cualquier
miembro del personal diplomático de la misión permanente que sean
nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente

1097.a sesión — 11 de mayo de 1971
sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los otros miembros del personal de la misión permanente,
así como las personas al servicio privado, que sean nacionales del
Estado huésped o tengan en él residencia permanente, gozarán de
privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que lo admita
dicho Estado. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su
jurisdicción sobre esos miembros y esas personas de modo que no
estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.
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labilidad» o si modifica a la vez la «inmunidad de jurisdicción» y la «inviolabilidad». Es difícil elaborar una
clausula que no contenga algún elemento de ambigüedad
siempre que se emplee la palabra «only», pero el nuevo
texto puede aclararse si las palabras de la versión inglesa
«enjoy only» se substituyen por «shall be limited to» y si
se suprime la coma después de «jurisdiction».
9. El PRESIDENTE sugiere que se trasmita el artículo
41 al Comité de Redacción para que lo examine habida
cuenta del debate.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en el
curso del debate celebrado en la Sexta Comisión de la
Así queda acordado 2 .
Asamblea General, se señaló que el párrafo 1 del artículo
41 contenía un error de redacción que había aparecido
en la versión francesa de la Convención de Viena de 1961 ARTÍCULO 42
sobre relaciones diplomáticas, pero que había sido sub- 10. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presanado en la Convención de Viena de 1963 sobre rela- sentar el artículo 42.
ciones consulares. En sus observaciones por escrito, dos 11.
gobiernos señalaron análogo error en la versión inglesa
Artículo 42
del párrafo 1. El Relator Especial ha considerado que
Duración
de
los
privilegios e inmunidades
estas observaciones están justificadas y ha modificado, en
consecuencia, el texto inglés, colocando la voz «only»
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
inmediatamente después de las palabras «shall enjoy», de gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado huésped
manera que la último pate de la nación diga «... shall para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese terrienjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability in torio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al Estado
respect of official acts performed in the exercise of their huésped por la Organización o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
functions*. (A/CN.4/241/Add.3).
privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán
4. Sin embargo, no le han convencido las sugerencias normalmente en el momento en que esa persona salga del país o
de la Secretaria de las Naciones Unidas concernientes a en que expire un plazo razonable para hacerlo. Sin embargo, no
la redacción del texto inglés (A/CN.4/L.162/Rev.l).
cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona
5. El Sr. SETTE CÁMARA dice que es claro que los en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión permarepresentantes permanentes y los miembros del personal nente.
3. En el caso de fallecimiento de un miembro de la misión perdiplomático que sean nacionales del Estado huésped o
los miembros de su familia continuarán en el goce de los
tengan en él residencia permanente sólo tienen derecho manente,
privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración
a inmunidad por los actos oficiales realizados en el de un plazo razonable en el que puedan abandonar el país.
desempeño de sus funciones. Esta limitación es prudente,
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permapues en otro caso se les concedería un régimen privi- nente
que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él resilegiado con respecto a otros nacionales del Estado hués- dencia permanente, o de un miembro de su familia que forme parte
ped, violando así el principio de que todos los ciudadanos de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del país los bienes
son iguales ante la ley.
muebles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en él
6. En el párrafo 2 se deja al Estado huésped determinar y cuya exportación se halle prohibida en el momento del fallecila medida en que los otros miembros del personal de la miento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles
se hallaren en el Estado huésped por el solo hecho de haber
misión permanente y las personas al servicio privado, que
vivido allí el causante de la sucesión como miembro de la misión
que sean nacionales del Estado huésped o tengan en él permanente o como miembro de la familia de un miembro de la
residencia permanente, gozarán de privilegios e inmuni- misión permanente.
dades, aunque el Estado huésped habrá de ejercer su
jurisdicción de modo que no estorbe indebidamente el 12. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice, refiriéndose al párrafo 1, que un gobierno ha opinado que el
desempeño de las funciones de la misión.
7. A su juicio, el Relator Especial ha tenido buenas artículo correspondiente 3de la Convención de Viena sobre
razones para hacer caso omiso de las otras modificaciones relaciones diplomáticas es más preciso, y por tanto
sugeridas; el texto actual, que corresponde al del artículo preferible. En sus sugerencias de redacción, la Secretaría
38 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá- de las Naciones Unidas ha expresado la opinión de que
en la cuarta línea de la versión inglesa del párrafo 1 se
ticas \ debe ser transmitido al Comité de Redacción.
debería decir «if he is already in its territory» en lugar de
8. El Sr. KEARNEY refiriéndose al problema de re- «if already in its territory».
dacción del párrafo 1 (la posición de la palabra «only» 13. Un gobierno ha deplorado la omisión en el párrafo 2
en la versión inglesa), admite que la formulación anterior de la expresión «pero subsistirán hasta entonces, aun en
ha causado dificultades, pero el nuevo texto propuesto caso de conflicto armado», que aparece en el párrafo 2
por el Relator Especial sigue teniendo un elemento de del artículo 39 de la Convención de Viena sobre relaciones
ambigüedad, ya que suscita el problema de determinar
2
si la referencia a los actos oficiales modifica sólo la «invioVéase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 31.
3

1

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 172.

Artículo 39, párr. 1 ; Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
500, pág. 173.
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diplomáticas. En el debate de la Sexta Comisión se
criticó el empleo de la expresión «un plazo razonable»,
que aparece en los párrafos 2 y 3, por considerarla demasiado imprecisa.
14. Respecto del párrafo 4, un gobierno ha dicho en
sus observaciones que supone que «los bienes muebles
del miembro de la misión permanente o de un miembro
de su familia a que se hace referencia en el párrafo 4 no
incluyen "los bienes de naturaleza inversionista".
15. Las respuestas del Relator Especial a dichas observaciones figuran en los párrafos 13 a 22 de sus observaciones al artículo 42 (A/CN.4/241/Add.3). Ha introducido
varios cambios en el artículo para el cual propone el
nuevo texto siguiente :
Artículo 42
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Todo miembro de la misión permanente que tenga derecho
a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el
territorio del Estado huésped para tomar posesión de su cargo o,
si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Estado huésped por la Organización o
por el Estado que envía.
2. Los miembros de la familia de un miembro de la misión permanente que formen parte de su casa y los miembros del personal
a su servicio privado gozarán de los privilegios e inmunidades a
que tengan derecho desde la fecha en que el miembro de la misión
permanente goce de privilegios e inmunidades de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo o desde la fecha de su entrada en
el territorio del Estado huésped o desde la fecha en que lleguen
a formar parte de dicha familia o de dicho personal al servicio
privado. De estas fechas regirá la que sea posterior.
3. Cuando terminen las funciones de un miembro de la misión
permanente, sus privilegios e inmunidades, así como los de cualquier
miembro de la familia que viva en su casa y los del personal a su
servicio privado cesarán normalmente en el momento en que la
persona de que se trate salga del territorio del Estado huésped o
en que expire un plazo razonable para hacerlo, si este último
momento fuese anterior. Los privilegios e inmunidades de las
personas a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo cesarán
cuando esas personas dejen de formar parte de la familia o del
personal al servicio privado de un miembro de la misión permanente,
sin perjuicio de que, no obstante, si esas personas se proponen salir
del territorio del Estado huésped dentro de un plazo razonable
posterior, sus privilegios e inmunidades subsistan hasta el momento
de su salida.
4. Sin embargo, no cesará [en ningún momento] la inmunidad
[de jurisdicción] respecto de los actos realizados por un miembro
de la misión permanente en el ejercicio de sus funciones.
5. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente, los miembros de su familia continuarán en el goce de los
privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración
de un plazo razonable en el que puedan abandonar el territorio
del Estado huésped.
6. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que forme parte
de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del país los bienes
muebles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en su
territorio y cuya exportación se halle prohibida en el momento del
fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes
muebles que, en el momento del fallecimiento de un miembro de la
misión permanente o de un miembro de la familia de un miembro
de la misión permanente, se hallaren en el Estado huésped por el
solo hecho de haber vivido allí el causante.

16. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la expresión
«un plazo razonable» empleada en el párrafo 3 del nuevo
texto del Relator Especial es en realidad muy vaga y debe
ser remitida de nuevo al Comité de Redacción.
17. En el párrafo 4 hay una disposición muy amplia
acerca de la inmunidad respecto de los actos realizados
por un miembro de la misión permanente en el ejercicio
de sus funciones. Esa cláusula es también muy vaga y
sería difícil decidir cuáles son los actos que realmente se
realizan en el ejercicio de funciones oficiales. La costumbre diplomática tradicional es limitar esa inmunidad a las
declaraciones y discursos oficiales o actos análogos, y no
concederla a todos los actos realizados por un miembro
de una misión.
18. El Sr. USHAKOV no cree oportunas algunas de las
modificaciones de redacción introducidas por el Relator
Especial en el artículo 42. En el párrafo 1, la expresión
«Toda persona» se ha reemplazado por «Todo miembro
de la misión permanente», lo que obligó a redactar un
segundo párrafo relativo a «Los miembros de la familia
de un miembro de la misión permanente que formen
parte de su casa y los miembros del personal a su servicio
privado». El orador se pregunta también si se puede
hablar de los miembros del personal al servicio privado
de un miembro de una misión permanente y si lo que
quiere decirse no es más bien las personas al servicio
privado de un miembro de una misión permanente, lo
que es completamente diferente.
19. En el párrafo 2 de la versión francesa del nuevo
texto que propone el Relator Especial hay una expresión
nueva: en la versión inglesa el párrafo se aplica a los
miembros de la familia de un miembro de la misión
permanente «forming part of his households, y la versión
francesa dice ahora «vivant à son foyer», cuando la expresión normalmente utilizada por la Comisión es «qui fait
partie de son ménage». El párrafo 2 también se aplica a
los miembros del personal al servicio privado de los
miembros de la misión permanente. A juicio del orador,
las personas que están al servicio privado de un miembro
de la misión permanente también son miembros de la
misión permanente. El nuevo párrafo 2 dispone que las
personas a quienes se aplica gozarán de privilegios e
inmunidades a contar de la última de las tres fechas que
en él se indican. Pero las dos primeras fechas que se
mencionan : la fecha a partir de la cual el miembro de la
misión goza «de privilegios e inmunidades de conformidad
con el párrafo 1» y la fecha de su «entrada en el territorio
del Estado huésped», son las mismas. La tercera fecha :
aquella en que «lleguen a formar parte de dicha familia
o de dicho personal al servicio privado», no es una fecha
precisa. Por tanto, a su juicio, la división del anterior
párrafo 1 en dos párrafos no es satisfactoria.
20. El nuevo párrafo 3 que propone el Relator Especial
ya no se refiere a «las funciones de una persona que goce
de privilegios e inmunidades», sino a «las funciones de
un miembro de la misión permanente», con lo que se
restringe considerablemente el campo de aplicación del
párrafo.
21. En el párrafo 4, el Relator Especial ha puesto entre
corchetes las palabras «de jurisdicción» después de la
palabra «inmunidad». Sin embargo, no parece que la

1097. a sesión — 11 de mayo de 1971

disposición se refiera solamente a la inmunidad de jurisdicción, sino también a otras inmunidades, como la
inviolabilidad personal y la inviolabilidad de la residencia
y de los bienes. La frase «en ningún momento», que
también se ha incluido entre corchetes, no es necesaria
puesto que al decir «no cesará» se refleja adecuadamente
la idea de permanencia.
22. El Comité de Redacción deberá examinar cuidadosamente la formulación del artículo y decidirse quizá por
la versión anterior, al menos para el párrafo 1.
23. El Sr. REUTER opina que las cuestiones planteadas
por el Sr. Ushakov obligarán necesariamente al Comité
de Redacción a revisar todo el texto del artículo 42.
24. Personalmente, ha encontrado cierta falta de simetría entre las dos posibilidades señaladas en el párrafo 1
en cuanto a los efectos de la comunicación del nombramiento al Estado huésped. Si la comunicación no es
necesaria en el primer caso, pero sí en el segundo, probablemente es porque se estima que el Estado huésped
sabe cuál es la condición jurídica de la persona de que
se trata, en cuanto esa persona entra en su territorio. En
tal supuesto, se podría escoger entre dos soluciones : dispensar también en el segundo caso el requisito de la
comunicación y estipular que los privilegios son retroactivos al momento en que fueron concedidos, o extender
al primer caso el requisito de la comunicación. Sin sugerir
que la Comisión se decida por una u otra solución, quiere
señalar a su atención la cuestión porque no es de mera
forma.
25. El Sr. ROSENNE no cree que el párrafo 13 de las
observaciones del Relator Especial sobre el artículo 42
constituya una respuesta adecuada a la observación del
Gobierno que sugirió que las inmunidades de los miembros
de la misión permanente debían comenzar en el momento
en que su nombramiento fuese comunicado al Ministerio
de Relaciones Exteriores, según se prevé en el párrafo 1
del artículo 39 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (A/CN.4/238, sección B.2). Por lo general,
el principio del reconocimiento de la condición de diplomático por el Estado huésped se controla por conducto
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado huésped y sólo excepcionalmente por conducto de otra
autoridad. Esa es la práctica habitual en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra. Se trata de una cuestión
de principio que ya se planteó con respecto al artículo 17 4
y que el Comité de Redacción debería examinar con todo
cuidado.
26. El orador no está seguro de si el párrafo 1 del nuevo
texto propuesto trata en forma adecuada el caso de un
miembro de una delegación ante la Asamblea General
que normalmente sólo permanecerá en la Sede tres o
cuatro meses en virtud del Acuerdo sobre la Sede, pero
que durante ese tiempo sea nombrado miembro de la
misión permanente.
27. El Relator Especial ha propuesto muchas modificaciones en el artículo 42 que, a juicio del Sr. Rosenne, son
difíciles de evaluar. La forma en que está redactado el
informe resulta a veces confusa; algunas referencias tales
4

Véase la 1092.a sesión, párr. 16.
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como «un gobierno» u «otro gobierno» no facilitan un
estudio objetivo del asunto.
28. Con respecto al nuevo párrafo 4, el orador cree que
la hipótesis que presenta el Relator Especial es perfectamente correcta, puesto que se apoya en muchos años de
jurisprudencia. Está completamente de acuerdo en que
esa hipótesis debe insertarse en un párrafo aparte, pero
la redacción actual no es totalmente satisfactoria y espera
que el Comité de Redacción examine el texto con el
debido cuidado.
29. El Sr. ELIAS dice que el artículo 42 es, de todos
los artículos que la Comisión ha de examinar en el actual
período de sesiones, el que ha sufrido mayores cambios.
Algunos de los cambios introducidos por el Relator
Especial constituyen sin duda una mejora, pero otros son
difíciles de aceptar porque suscitan cuestiones tanto de
fondo como de forma.
30. Como el Sr. Ushakov, el orador no está totalmente
satisfecho de la eliminación del párrafo 1 original, aunque
estima que la sustitución de las palabras «toda persona»
por «todo miembro» constituye ciertamente una mejora.
31. El párrafo 2 es consecuencia necesaria de la decisión
de incluir una disposición relativa a los miembros de la
familia de un miembro de la misión permanente, que no
estaba incluida en el proyecto original. No está seguro
de que el Relator Especial haya acertado a refundir las
disposiciones pertinentes del artículo original, pero considera que ese principio debe enunciarse claramente.
32. El párrafo 3 ha sido objeto de una revisión general
en razón de las diversas dificultades señaladas por varios
gobiernos. Se ha sugerido que las palabras «si este último
momento fuese anterior» introducen un elemento de
incertidumbre ; lo mismo puede decirse, por supuesto,
de la frase «De estas fechas regirá la que sea posterior»,
que figura en el párrafo 2.
33. En el párrafo 4, como el Sr. Ushakov ha señalado
acertadamente, parece poco adecuado limitar la inmunidad a la inmunidad de jurisdicción. Habría que suprimir
las palabras «de jurisdicción» que figuran entre corchetes;
el miembro de la misión permanente seguiría entonces
gozando de las inmunidades acostumbradas después de
terminadas sus funciones. Sin embargo, estima que el
Relator Especial tiene razón al colocar la última frase
del párrafo 2 original en un párrafo separado, pues subordinarla a la idea de la cesación de funciones supondría
no dar al principio enunciado la importancia que merece.
34. Confía en que el Comité de Redacción examinará
detenidamente los párrafos 2, 3 y 4 del nuevo proyecto,
principalmente el párrafo 4.
35. El Sr. ALBÓNICO, refiriéndose al párrafo 1 se
muestra de acuerdo con el gobierno que ha sugerido que
todo miembro de una misión permanente ha de gozar de
privilegios e inmunidades desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado huésped, según lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 39 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
36. El Sr. AGO dice que el Comité de Redacción tendrá
que volver a examinar párrafo por párrafo el artículo 42
y tratar de hallar una solución para cada uno de los
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problemas planteados. Algunas de ellos son quizá consecuencia del hecho de que el Estado que envía tiene que
notificar los nombramientos al Estado huésped por conducto de la organización, sistema respecto del cual formuló objeciones cuando se examinó el artículo 17 5.
37. El Relator Especial al tratar precisamente de abarcar
una gran variedad de situaciones posibles ha llegado
desgraciadamente a un artículo que es aún más complejo
que la disposición correspondiente de la Convención sobre
relaciones diplomáticas y que podría suscitar dificultades
de orden práctico, no sólo entre el Estado que envía y
el Estado huésped, sino también entre esos dos Estados
y la organización. Confía, por lo tanto, en que el Comité
de Redacción podrá simplificar el texto actual del artículo
42 sin volver, no obstante, al texto del artículo 39 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
38. El Sr. USTOR conviene con el Sr. Rosenne en que
el nuevo párrafo 4 enuncia una norma firmemente arraigada de derecho internacional y debe ser mantenida. Está
en conformidad con la teoría de que los actos realizados
en el ejercicio de funciones oficiales son, en realidad, actos
del Estado que envía y de que la inmunidad no se aplica a la persona del miembro de la misión sino al mismo
Estado que envía, por lo que no puede restringirse. Por
consiguiente, debe quedar bien claro que la inmunidad
del miembro de la misión subsistirá aunque deje el territorio del Estado huésped y vuelva a él ulteriormente como
particular. En este caso, podría ser encausado por actos
realizados anteriormente a título particular, pero gozaría
de inmunidad por todos los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
39. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que así
como las observaciones de los gobiernos y de la secretaría
le indujeron a modificar el artículo 42, las observaciones
de los miembros de la Comisión le han persuadido ahora
de la necesidad de introducir nuevos cambios. Sin embargo, desea recalcar que se han preparado concienzudamente todos los artículos del proyecto y que los gobiernos
y las organizaciones se han mostrado de acuerdo en
general con su criterio básico. No le ha resultado tarea
fácil ocuparse de la totalidad de los 116 artículos en el
tiempo disponible, pero puede asegurar a la Comisión que
no ha dejado de tener en cuenta ni una sola observación
de un gobierno. El hecho de que no haya designado siempre a los gobiernos por su nombre no entraña ninguna
falta de objetividad. Se ha referido explícitamente a Suiza
y a los Estados Unidos de América porque ambos son
Estados huéspedes que poseen gran experiencia en cuanto
a las relaciones con organizaciones internacionales.
40. El Sr. Ushakov ha objetado a la división del párrafo 1 original en dos párrafos separados; pero el Relator
Especial ha estimado, como el Sr. Elias, que esto aclararía
la situación de la familia de un miembro de la misión
permanente. Por otra parte, ha considerado que una
referencia explícita en el párrafo 2 a los miembros del
personal al servicio privado puede ser apropiada, puesto
que el personal al servicio privado no está incluido en la
definición de los «miembros de las misiones permanentes»
consignada en el artículo 1. Ahora, teniendo en cuenta el
s Ibid., párrafos 22, 23, 33, 44 y 45.

debate, abriga dudas acerca de esta cuestión y tratará de
refundir los dos párrafos.
41. Sobre la comunicación del nombramiento de que
trata el párrafo 1, cuestión a la que se ha referido el
Sr. Reuter, el Relator Especial dice que esa disposición
figura en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 6 y en la Convención sobre las misiones especiales 7 y que se resiste a desviarse de ella. No considera
realmente necesario que el nombramiento haya de notificarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, como ha
sugerido un gobierno, puesto que la situación no es la
misma que en la diplomacia bilateral, pero este punto
quizá podría mencionarse de alguna manera en el comentario.
42. Está de acuerdo con los Sres. Ustor y Ushakov en
que deben suprimirse las palabras «de jurisdicción» que
figuran entre corchetes en el párrafo 4. En un principio
se basaba en la hipótesis de que el miembro de la misión
permanente había dejado ya el territorio del Estado
huésped, de modo que en realidad no surgía ninguna
cuestión de inmunidad salvo la de inmunidad de jurisdicción.
43. Parece que los párrafos 5 y 6 no suscitan dificultades, pero está de acuerdo con el Sr. Ago en que este
artículo se ha hecho más complicado que antes.
44. Sugiere que la Comisión confíe la revisión del artículo 42 al Relator Especial y al Comité de Redacción.
45. El PRESIDENTE propone que el artículo 42 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 8.
ARTÍCULO 43

46. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 43.
47.
Artículo 43
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si el representante permanente o un miembro del personal
diplomático de la misión permanente atraviesa el territorio de un
tercer Estado que le hubiera otorgado el visado del pasaporte si tal
visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a tomar posesión
de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su
país, 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 acompañen al
representante permanente o al miembro del personal diplomático
de la misión permanente o viajen separadamente para reunirse con
él o regresar a su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de
este artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso
por su territorio de los miembros del personal administrativo y
técnico del personal de servicio de la misión permanente y de los
miembros de sus familias.
6Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 173,
artículo 39.
7
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
artículo 43.
8
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 34.
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3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial
y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida
por el Estado huésped. Concederán a los correos de la misión permanente a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si
tal visado fuere necesario, así como a las valijas de la misión permanente en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se
haya obligado a prestar el Estado huésped.
4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los
párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las
personas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como
a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión permanente,
que se hallen en el territorio del tercer Estado a causa de fuerza
mayor.

48. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) señala que las
observaciones de los gobiernos y de la Secretaría sobre
los párrafos 1, 2 y 4 se resumen en su informe (A/CN.4/
241/Add.3). El Relator Especial ha aceptado algunas de
las sugerencias de redacción formuladas por la Secretaría
(A/CN.4/L.164) y las ha incorporado al texto modificado
que ahora propone para este artículo, que dice así:
Artículo 43
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si el representante permanente o un miembro del personal
diplomático de la misión permanente atraviesa el territorio de un
tercer Estado que le hubiera otorgado el visado del pasaporte si
tal visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a tomar
posesión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para
volver a su país, 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 una de las personas mencionadas 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 de
este artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso
por su territorio de los miembros del personal administrativo y
técnico, del personal de servicio de la misión permanente ni de los
miembros de sus familias.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial
y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos
en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida por el
Estado huésped. Concederán a los correos de la misión permanente
a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado
fuere necesario, así como a las valijas de la misión permanente en
tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se haya obligado
a prestar el Estado huésped.
4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los
párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las
personas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como
a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión permanente,
que se hallen en el territorio del tercer Estado a causa de fuerza
mayor.

49. El Sr. USHAKOV dice que las modificaciones introducidas no parecen afectar al fondo del artículo. Por
otra parte, algunas de ellas quizá no sean verdaderamente
necesarias. Por ejemplo, al comienzo de la segunda frase
de la versión francesa del párrafo 1, las palabras «VEtat
tiers» han sido sustituidas por el pronombre «II». En
vista de la complejidad de la frase anterior, esta simplificación no parece aconsejable.
50. En la misma frase, el Relator Especial ha sustituido
las palabras «acompañen al representante permanente o
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al miembro del personal diplomático de la misión permanente» por las palabras «que acompañen a una de las
personas mencionadas en este párrafo». Esta modificación no altera el significado de la disposición pero le resta
claridad; además la versión anterior se había redactado
tomando como modelo las disposiciones correspondientes
de las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares. Con excepción de
estos dos puntos de redacción, el texto del artículo 43
en general es satisfactorio.
51. El Sr. ELIAS indica que está de acuerdo con la
opinión expresada por el Sr. Ushakov. Encuentra difícil
aceptar las modificaciones de redacción propuestas por
la Secretaría, que resultan de carácter pedantesco; casi
todas ellas deberán ser desestimadas por el Comité de
Redacción. A su juicio, el texto original del artículo 43
era más acertado por lo que respecta tanto al fondo
como a la redacción.
52. El Sr. EUSTATHIADES duda de la oportunidad
de subordinar la garantía de las inmunidades a la concesión de un visado del pasaporte. Es cierto que algunos
Estados exigirán un visado de tránsito antes de considerarse obligados a garantizar las inmunidades, pero no
se puede hacer caso omiso de la situación real. La regla
fundamental del tránsito, establecida por el derecho internacional general en las relaciones bilaterales, se aplica al
caso previsto en el artículo 43, tanto más cuanto que
entraña una colaboración internacional. Por consiguiente,
no conviene subrayar tanto la cuestión del visado de los
pasaportes.
53. El Sr. BARTOS estima también que ha de darse la
menor importancia posible en el artículo 43 a la cuestión
del visado del pasaporte si la Comisión desea tener en
cuenta los hechos reales. Yugoslavia, por ejemplo, ha
concertado acuerdos con gran número de Estados sobre
la supresión recíproca de los visados ; no cabe imaginar
que a pesar de la supresión de los visados en general se
mantengan en vigor las formalidades relativas a los visados
para los representantes permanentes y los miembros del
personal de las misiones permanentes. Son muy pocos los
países que actualmente requieren visados y algunos de
ellos ni siquiera exigen reciprocidad. Es cierto que la
situación depende de factores políticos y que es posible
que algún día se vuelvan a introducir los visados, pero
en las actuales circunstancias la Comisión no debe dar la
impresión de que es partidaria del régimen de visado y
que supone que el goce de las inmunidades depende de
la concesión de un visado.
54. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), en respuesta
al Sr. Eustathiades y al Sr. Bartos, indica que sobre esta
cuestión se dan aclaraciones al comienzo del párrafo 4
del comentario al artículo 43, que dice así: «En los debates celebrados en la Comisión se planteó la cuestión
de suprimir las palabras "que le hubiere otorgado el
visado del pasaporte si tal visado fuera necesario" en el
párrafo 1 del artículo 43 ; pero se observó que cuando la
Comisión había redactado los correspondientes artículos
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y del proyecto sobre las misiones especiales, no había
tenido la intención de establecer que los terceros Estados
tuvieran obligación de conceder el tránsito, sino que su
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propósito era únicamente regular la situación jurídica de
los agentes diplomáticos en tránsito. Se expresaron dudas
sobre si esa obligación era actualmente una norma positiva y sobre si los Estados estarían dispuestos a aceptarla
como lexferenda» 9.
55. El orador está dispuesto a aceptar las sugerencias
de redacción que se han formulado acerca de este artículo.
56. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 43 al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta del debate.

determinadas situaciones. Por ejemplo, en lo que respecta
al deber especial de protección establecido en el párrafo 2
del artículo 25, diferentes circunstancias pueden exigir
diferentes grados de protección y las diferencias de esta
naturaleza no serían contrarias a las disposiciones del
artículo 44. Sugiere que el Relator Especial prepare un
pasaje que se ocupe de este problema, para incluirlo en
el comentario al artículo 44.
65. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión
podría remitir el artículo 44 al Comité de Redacción. De
las dos cuestiones principales que han dado lugar a obserAsí queda acordado 10 .
vaciones de los gobiernos, una (la reciprocidad) ha sido
ya examinada y resuelta por la Comisión en la primera
lectura y la otra (la situación excepcional creada por la
ARTÍCULO 44
falta de reconocimiento) será estudiada por la Comisión
57. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre- cuando examine los efectos posible de tales situaciones
sentar el artículo 44 relativo a la no discriminación.
excepcionales sobre la representación de los Estados en
organizaciones internacionales.
58.
Artículo 44
66. El Sr. ROSENNE coincide en general con las conclusiones del Relator Especial.
No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos 67. El lugar del artículo 44 reviste importancia en lo
que atañe a su redacción. El artículo se refiere a la aplino se hará discriminación entre los Estados.
cación de las disposiciones de los «presentes artículos»,
59. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que mientras que los correspondientes artículos 75, en la parte
existen dos grupos de observaciones sobre el artículo 44 : III, y 111, en la parte IV 12, se refieren a la aplicación de
las relativas al principio en que se basa el artículo y las las disposiciones «de la presente parte». Si, como espera,
relativas a su redacción.
el Comité de Redacción combina esas tres disposiciones
60. En la Sexta Comisión se sugirió que se trasladase el en una, en la forma de una disposición general aplicable
artículo 44 al final del proyecto, sugerencia de la que se a la totalidad del proyecto, su redacción exigirá sumo
ha ocupado en sus observaciones sobre el contenido y el cuidado.
título de la parte I (A/CN.4/241, párrafos 29-31). El 68. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en el
artículo 44 forma parte de las disposiciones generales que comentario se tratará la pertinente cuestión planteada
propone se incluyan al final del proyecto.
por el Sr. Kearney.
61. En un documento de trabajo que ha preparado para 69. Si el Comité de Redacción mantiene el artículo 44
que la Comisión lo examine en relación con los artículos en su lugar actual, éste se referirá a la aplicación de los
47 y 48 (A/CN.4/L.166), se tratan las observaciones sobre artículos de la parte II. Pero el artículo 44 puede reemdeterminadas situaciones excepcionales.
plazarse por una disposición general sobre la no discri62. Algunos gobiernos han sugerido que se mencione minación, redactada de manera tal que se aplique a la
el principio de reciprocidad en el artículo 44, pero a esto totalidad del proyecto de artículos.
ha respondido (A/CN.4/241/Add.3) remitiéndose a los 70. El Sr. ROSENNE dice que la redacción de los
párrafos 4 y 5 del comentario de la Comisión u donde artículos 75 y 111 es adecuada si no se modifica el lugar
se explica por qué las normas de reciprocidad aplicables que ahora ocupan. La redacción de una disposición
a la diplomacia bilateral no son pertinentes para las rela- general podría surtir el efecto de ampliar el principio de
ciones con organizaciones internacionales.
no discriminación más de lo que parece a primera vista.
63. El orador ha dado sus razones para no adoptar deter- 71. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
minadas sugerencias de redacción (ibid.) y propone que 44 al Comité de Redacción para que éste lo examine
se mantenga el artículo en la forma en que lo aprobó la teniendo en cuenta el debate.
Comisión en 1969.
Así queda acordado 13.
64. El Sr. KEARNEY señala las observaciones del Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/238/Add.2, sección ARTÍCULO 45
B.8) en las que se da por supuesto que las disposisciones
del proyecto de artículo 44 no prohiben distinciones 72. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
fundadas en motivos racionales, que se justifiquen en la sección 3: Comportamiento de la misión permanente
y de sus miembros, comenzando por el artículo 45, relativo
al respeto de las leyes y los reglamentos del Estado
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, lrespetode
vol. II, pág. 229.
10
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 36.
11
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 229.

12
13

Op. cit., 1970, vol. II, documento A/8010/Rev.l, cap. II.
Véase la reanudación del debate en la 1114.a sesión, párr. 38.
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80. El Gobierno de Suiza ha señalado varios inconvenientes en el artículo 45 y ha sugerido dos posibles variantes para sustituirlo. La primera es una disposición general
sobre la protección de la seguridad del Estado huésped
como la que existe en varios acuerdos relativos a sedes,
que podría comenzar así : «Ninguna de las disposiciones
de los presentes artículos menoscabará el derecho de los
Estados huéspedes de tomar las debidas precauciones para
proteger su seguridad» (ibid., sección C). La segunda variante es incluir una disposición sobre el procedimiento
que deberá seguirse en caso de expulsión, semejante a la
prevista en la sección 13 del Acuerdo relativo a la Sede
de las Naciones Unidas 15.
81. La Secretaría de las Naciones Unidas ha exhortado
en sus observaciones a que se sustituya el párrafo 2 por
el texto del apartado b de la sección 13 del Acuerdo
relativo a la Sede de las Naciones Unidas en el que se
hace referencia al «caso de abuso de esas prerrogativas
de residencia» (ibid., sección D.l.II). La Convención de
1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
74. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las especializados se refiere de un modo análogo al que
disposiciones del artículo 45 son resultado de una ave- «abusare de la prerrogativa de residencia», fuera del
nencia y las observaciones sobre el artículo demuestran desempeño de las funciones oficiales, como motivo de
sencillamente que el texto tiene todos los méritos y expulsión 16.
defectos de una transacción.
82. El Gobierno de los Estados Unidos ha señalado que
75. En el curso del debate en la Sexta Comisión se si los privilegios e inmunidades han de concederse sobre
expresó la opinión de que podría interpretarse equivo- la amplia base establecida en el proyecto de artículos, es
cadamente que la norma del párrafo 1 significa que la menester conceder alguna protección correspondiente al
inobservancia de las leyes y reglamentos del Estado Estado huésped (A/CN.4/238/Add.2, sección B.8).
huésped por un miembro de la misión permanente liberaría a ese Estado de la obligación de respetar la inmuni- 83. El Gobierno de Francia, también Estado huésped,
dad de que disfrute ese miembro 14. En su respuesta, ha ha expuesto el criterio de que el artículo 45 y los artículos
señalado que la cláusula inicial «Sin perjuicio de sus correspondientes de las partes III y IV del proyecto,
privilegios e inmunidades...» excluye semejante inter- establecen excepciones que resultan «difíciles de explicar
en el plano del derecho, porque parecen fundadas en un
pretación.
principio de extraterritorialidad que ya no se reconoce
76. Se han presentado muchas observaciones sobre la actualmente». Por ello, expresa la esperanza de que la
cuestión de las medidas a aplicar en razón de que el Estado Comisión revise la cuestión y señala de nuevo el hecho
huésped no puede declarar a un miembro de una misión de que el proyecto presenta una importante laguna: no
permanente persona non grata, que es el recurso que existe contiene ninguna disposición sobre la posible expulsión
en las relaciones bilaterales cuando un agente diplomático de las personas en favor de las cuales define las inmunino respeta las leyes y reglamentos del Estado receptor.
dades aunque una disposición a este respecto es indispen77. Las observaciones sobre los párrafos 2 y 3 del sable para asegurar un justo equilibrio entre los intereses
artículo 45 están resumidas en su informe (A/CN.4/241/ del Estado huésped y los del Estado que envía (A/CN.4/
240/Add.5, sección B.12).
Add. 3) y van seguidas de sus respuestas.
78. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 45 reviste 84. La actitud adoptada por los Estados huéspedes
fundamental importancia para que todo el proyecto sea muestra claramente que hay un descontento general con
aceptado : para que llegue a ser una convención general- respecto al artículo 45, en su forma actual, que no tiene
mente aceptable hay que encontrar una formulación en cuenta el derecho del Estado huésped a una protección
adecuada de este artículo. Es significativo que los Estados suficiente. Comprende que el artículo 45 sea resultado de
que son huéspedes de organizaciones internacionales se una difícil avenencia, pero es evidente que esa transacción
no va a resultar eficaz, ya que es inaceptable para los
opongan unánimemente al texto actual.
Estados más directamente interesados. En consecuencia
79. El Gobierno del Reino Unido ha declarado que exhorta a la Comisión a reconsiderar la redacción del
«hay que encontrar algún medio de resolver el caso en párrafo 2. Como primera medida, sugiere que la primera
que el Estado huésped no pueda tolerar, por razones de frase se redacte de nuevo a fin de recoger lo esencial de la
orden público y de seguridad nacional, la presencia de disposición correspondiente del Acuerdo sobre la Sede de
determinado representante en su territorio» (A/CN.4/239, las Naciones Unidas, en el siguiente sentido :
sección B.3).
73.

Artículo 45
Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped
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 misión o asegurará su partida, 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 misión permanente en el seno de la Organización o en
los locales de la misión permanente.
3. Los locales de la misión permanente no deberán ser utilizados
de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión
permanente.

15
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11, pág. 11 [el texto
español
figura en anexo a la resolución 169 (II) de la Asamblea
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86, 94 b del programa, General].
16
Op. cit., vol. 33, pág. 336 sección 25, párr. 1.
documento A/7746, párr. 55.
14
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«En caso de abuso grave de los privilegios de residencia cometido en el Estado huésped por una persona
que goce de los privilegios e inmunidades previstos en
estos artículos, el Estado que envía retirará a la persona
de que se trate, pondrá término a las funciones que
ejerza en la misión o asegurará su partida, según
proceda.»
85. Debe comprenderse que, a menos que se responda
a la justificada preocupación de los Estados huéspedes,
la convención propuesta será letra muerta.
86. El Sr. CASTREN dice que el artículo 45 ya dio
lugar a un largo debate en primera lectura y que su
redacción actual es resultado de una avenencia. Desgraciadamente esa transacción no parece satisfacer a los
Estados huéspedes y la nueva redacción que propone
ahora el Sr. Kearney se aparta considerablemente del
texto primitivo. En lugar de determinar las circunstancias
que pueden llevar al Estado que envía a adoptar las varias
medidas que se mencionan en el párrafo 2, se ha hecho
la propuesta muy general de que en caso de abuso de
los privilegios e inmunidades, el Estado huésped esté
facultado para exigir el retiro de la persona de que se
trate. Es ir demasiado lejos en defensa del interés del
Estado huésped. En primer lugar, hablar de abuso en
general es una fórmula demasiado vaga y, en segundo
término, el texto actual es másflexiblepuesto que permite
al Estado que envía elegir entre varias medidas.
87. Por todos esos motivos, el orador no puede aceptar
a primera vista la propuesta del Sr. Kearney, pero confía
en que la Comisión y el Comité de Redacción puedan
preparar otro texto de transacción que concilie el texto
actual con el que ha propuesto el Sr. Kearney.
88. El Sr. USHAKOV dice que no puede opinar sobre
la propuesta del Sr. Kearney mientras no haya visto el
texto escrito. En términos generales, tiene las siguientes
observaciones que hacer sobre el artículo 45.
89. En el párrafo 1 se enuncia claramente el principio,
ya establecido en las convenciones anteriores, de que las
personas que disfrutan de privilegios e inmunidades tienen
el deber de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
huésped y de no inmiscuirse en los asuntos internos de
ese Estado. Tales son las obligaciones esenciales del
Estado que envía, que deben satisfacer a todo Estado
huésped.
90. Algunos oradores han sostenido que no basta establecer esa norma general y que también es preciso fijar
una regla particular para evitar posibles abusos de los
privilegios e inmunidades por el Estado que envía. El
Sr. Ushakov no comporte esa opinión.
91. Por el contrario, teniendo en cuenta que el Estado
que envía está en condiciones de inferioridad frente al
Estado huésped, que lo puede todo con respecto a él,
para mantener el equilibrio del artículo, habrá que especificar medidas adecuadas para evitar cualquier abuso de
poder del Estado huésped. Es injusto establecer como
principio que sólo el Estado que envía es responsable de
cometer abusos y dejar que el Estado huésped los impida
como le plazca. Al menos el Estado que envía debe tener
asimismo el derecho de defenderse y, con tal fin, de
celebrar consultas con el Estado huésped y la organiza-

ción, conforme al artículo 50, o incluso de recurrir a otras
medidas, puesto que su posición es más débil que la del
Estado huésped.
92. El orador está dispuesto a examinar cualquier fórmula para salvaguardar los intereses del Estado huésped
siempre que en esa fórmula se tengan en cuenta los principios de reciprocidad y de igualdad de los Estados.
93. El Sr. EUSTATHIADES dice que, en este momento,
se limitará a un solo punto de la propuesta del Sr. Kearney
que va encaminada a suprimir en el párrafo 2 las palabras
«salvo que renuncie a esa inmunidad». En este caso, el
Estado que envía no tendría más posibilidad, 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, que la de retirar a la persona de
que se trate, poner término a sus funciones o asegurar
su partida. Omitir esa frase equivaldría a decir que no
tendrá nada más que ver con personas comprometidas
en una infracción grave y manifiesta.
94. Si el texto sólo se refiere a casos de infracciones
graves, no habría ningún inconveniente en suprimir la
posibilidad de renunciar a la inmunidad, pero la infracción
también puede ser «manifiesta». En primera lectura, la
Comisión decidió deliberadamente emplear esa palabra
a fin de comprender los casos en que una violación de la
legislación penal del Estado huésped todavía no haya sido
objeto de una decisión judicial. En ese contexto, podría,
por tanto, ser más conveniente dejar al Estado que envía la
opción de la renuncia a la inmunidad. Es muy difícil formular una disposición que abarque a la vez una infracción
grave y demostrada y una infracción que, aun siendo manifiesta, todavía no sea res judicata. Lo mejor sería tratar los
dos casos en dos disposiciones distintas y procedería entonces aceptar la propuesta del Sr. Kearney que, por otra
parte, parece ligada a otro cambio que consiste en prever
los casos de abuso grave de los privilegios de residencia.
95. El orador se reserva el derecho de referirse más
adelante a los otros aspectos de la propuesta del Sr. Kearney que tiene el mérito de tomar en cuenta las observaciones de los Estados huéspedes que se preocupan de
poder hacer frente a graves abusos de una condición
privilegiada y que de otra manera, no estarían dispuestos
a aceptar la convención.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1098.a SESIÓN
Miércoles 12 de mayo de 1971, a las 10.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr.
Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
<A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
45 (Respeto de las leyes y los reglamentos del
Estado huésped) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 45 que aparece en el sexto informe
del Relator Especial (A/CN.4/241/Add.3).
2. El Sr. TAMMES dice que los gobiernos y las secretarías de las organizaciones internacionales que han
presentado observaciones sobre el artículo 45 se han
declarado, todos sin excepción, opuestos a él. Entre los
gobiernos de que se trata los hay de Estados huéspedes
y de Estados menos directamente interesados en el
proyecto de artículos.
3. Las críticas formuladas han sido de dos clases: la
primera, dirigida principalmente contra las palabras
«infracción grave y manifiesta de la legislación penal» en
el párrafo 2, y la segunda, respecto de la ineficacia de la
obligación impuesta al Estado que envía.
4. Para atender al primer tipo de crítica, sugiere a la
consideración del Comité de Redacción que se establezca
una relación más estrecha entre los párrafos 1 y 2, sustituyendo las palabras iniciales del párrafo 2, «En caso de
infracción grave y manifiesta de la legislación penal del
Estado huésped», por las palabras «En caso de violación
de la obligación enunciada en el párrafo 1». Esta enmienda
respondería a la objeción hecha, entre otras, por la
Secretaría de las Naciones Unidas (A/CN.4/239, sección
D.l.II) de que el texto actual no abarca los abusos graves
que no constituyan una infracción grave de la legislación
penal.
5. En su 21.° período de sesiones la Comisión concentró
sus esfuerzos en la redacción de una disposición que
cubriera las infracciones de la legislación penal; lo hizo
así porque el párrafo 2 se basa en una propuesta, formulada entonces por el Sr. Kearney, que se refiere únicamente
a los casos de «violaciones... de las leyes o reglamentos
penales del Estado huésped» 1.
6. Su propuesta encaminada a introducir en el párrafo 2
una referencia concreta a las infracciones de la obligación
establecida en el párrafo 1, haría las disposiciones del
párrafo 2 mucho más precisas que una referencia al abuso
de los privilegios de residencia, como la incluida en la
sección 13 del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones
Unidas y en otros instrumentos análogos. También se
prestará más a una determinación imparcial y por tanto
más ajustada a los intereses del Estado que envía.
7. Las críticas contra la ineficacia de la obligación del
Estado que envía de renunciar a la inmunidad, retirar a
ARTÍCULO

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, pág. 42, párr. 71..

75

la persona de que se trate, poner término a las funciones
que ejerza en la misión o asegurar su partida, están
estrechamente relacionadas con el problema del procedimiento poco concluyente de las consultas previsto en
el artículo 50. Por supuesto, hay una relación directa
entre el principio establecido en el artículo 45 y los medios
de hacerlo efectivo. En consecuencia, es un enfoque
racional prever en los artículos sustantivos los medios de
hacer efectivas las obligaciones del Estado que envía en
vez de dejarlo para las cláusulas finales. El propio orador
presentó en el 21.° período de sesiones una enmienda al
artículo relativo a las consultas, que dice así : «Si en tales
consultas no se llega a un resultado satisfactorio para las
partes interesadas, el asunto se someterá a un procedimiento imparcial que deberá instituirse en el seno de la
Organización» 2. Sugiere que el Comité de Redacción
tenga en cuenta dicho texto al examinar el problema en
su totalidad.
8. El Sr. KEARNEY dice que acaba de ser distribuida
la nueva redacción que propone para el párrafo 2; su
texto es el siguiente:
«2. En caso de abuso grave de los privilegios de
residencia en el Estado huésped por una persona que
goce de privilegios e inmunidades de conformidad con
esos artículos, el Estado que envía retirará a la persona de que se trate, pondrá término a las funciones
que ejerza en la misión o asegurará su partida, 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 misión permanente en
el seno de la Organización o en los locales de la misión
permanente.»
9. El Sr. YASSEEN dice que no ignora que el artículo 45
ha sido objeto de prolongados debates en la Comisión
y que su redacción era resultado de una avenencia. Sin
embargo, desea sugerir que se supriman las palabras «en
el seno de la Organización o en los locales de la misión
permanente», al final del párrafo 2. En efecto, esos
términos evocan la noción anticuada de extraterritorialidad, que no es compatible con la evolución reciente
del derecho internacional. El criterio esencial es que el
acto ha de haber sido realizado en el ejercicio de las
funciones de la misión permanente.
10. El Sr. ALCÍVAR dice que no era miembro de la
Comisión cuando ésta aprobó el artículo 45, pero desea
respetar la transacción recogida en él. Si bien hay algunos
pasajes en dicho texto que no le satisfacen, sigue estando
dispuesto a aceptarlo, pero no puede ir más lejos.
11. El artículo 45 trata de establecer un equilibrio entre
dos principios. El primero es el de la absoluta independencia de las organizaciones internacionales y de los
representantes ante ellas, que deben estar seguros de que
se les garantiza una plena libertad de acción. El segundo
es que el Estado huésped debe estar protegido por el
establecimiento de la obligación de los representantes
permanentes y los miembros de las misiones permanentes
de respetar sus leyes y reglamentos. A su juicio, el texto
del artículo da más importancia al segundo principio que
al primero.
2

Ibid., pág. 207, párr. 7.
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12. En el campo de las relaciones bilaterales es posible 18. A su juicio, la Comisión no ha alcanzado aún el
declarar a un agente diplomático persona non grata; punto en que le sea posible tomar una decisión y, por
a veces se hace uso de esta facultad con excesiva severidad, tanto, sugiere que se invite al Comité de Redacción a
pero es un derecho concedido por la Convención de examinar el problema imparcialmente. Le estimulan a
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que el hacer esta sugerencia algunas de las consideraciones que
Estado receptor ejerce a su discreción. Sin embargo, en el Relator Especial hace en la primera parte del párrafo 20
las relaciones bilaterales hay el elemento de reciprocidad de sus observaciones sobre el artículo 45, en su sexto
y por consiguiente, la posibilidad de una acción contraria informe. La solución que dé la Comisión a la cuestión
por parte del Estado que envía. En la diplomacia multi- fundamental de cómo explicar el mantenimiento del texto
lateral no existe dicha posibilidad.
del artículo 45 adoptado en 1969 tendrá un efecto decisivo,
13. Por estas razones, no puede apoyar el texto pro- al menos sobre el provenir del proyecto de artículos.
puesto por el Sr. Kearney, que va incluso más lejos que 19. En cuanto al fondo de la cuestión, sigue creyendo,
el actual texto del artículo 45 en la protección del Estado como en 1969, que el Estado huésped debería ser el sujeto,
huésped. Está de acuerdo con el parecer de que el Estado si no de la primera frase del párrafo 2, desde un punto de
huésped tiene los medios de velar por la aplicación de sus vista de la redacción, en todo caso de la acción, desde un
leyes y reglamentos y que es necesario proteger a los punto de vista conceptual; en el sentido de que su derecho
miembros de las misiones permanentes contra posibles de iniciativa es lo que se ha de reconocer, teniendo en
abusos del Estado huésped.
cuenta la realidad. La propuesta del Sr. Kearney debe
14. No es partidario de inspirarse en las disposiciones analizarse desde este punto de vista.
del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas 3
que fue elaborado en 1946, cuando la única experiencia 20. El Sr. USTOR dice que se da perfecta cuenta de la
que se poseía era la de la Sociedad de las Naciones, difícil situación creada por la necesidad de hallar una
organización que estuvo constituida por un número solución que satisfaga todos los intereses enjuego. El texto
comparativamente menos de miembros de la comunidad adoptado por la Comisión en 1969 no ha satisfecho a
internacional; las Naciones Unidas tienen una compo- muchos gobiernos, y lo mismo puede decirse de varios
sición mucho más amplia y más próxima a la universa- miembros de la Comisión. En vista de ello, desea reiterar
lidad. La experiencia adquirida desde 1946 ha demostrado una simple sugerencia que formuló en 19694 en el sentido
las insuficiencias de las disposiciones de los acuerdos de de que se suprima totalmente el párrafo 2 .
sede que han ocasionado cierto número de conflictos, 21. Después de suprimir el párrafo 2, se plantearía la
llegando incluso a provocar la intervención de las cuestión de si el Estado huésped seguiría teniendo la
propias Naciones Unidas.
protección necesaria. Las disposiciones del párrafo 1
15. Apoya la sugerencia del Sr. Yasseen de que la salvaguardarían la posición del Estado huésped puesto que
Comisión debería suprimir las últimas palabras del establecen la obligación, para las personas de que se trata,
párrafo 2, «en el seno de la Organización o en los locales de respetar las leyes y los reglamentos. Esta obligación
de la misión permanente», en las que revive la noción incumbe no sólo al representante permanente y a los
miembros de la misión permanente sino también al mismo
anticuada de la extraterritorialidad.
Estado que envía. Todo incumplimiento por un miembro
16. El Sr. ROSENNE dice que el examen de los docu- de una misión permanente de la obligación de respetar
mentos que la Comisión tiene ante sí pone de manifiesto las leyes y los reglamentos del Estado huésped, constituiría
una lista impresionante de gobiernos y de secretarías de una violación patente de las propias obligaciones del
organizaciones internacionales que han criticado el Estado que envía, y esta violación daría lugar a la resartículo 45, en particular el párrafo 2; la lista comprende, ponsabilidad internacional del Estado que envía, al que
en el orden de llegada de las observaciones, Israel (A/CN.4/ el Estado huésped podría en tal caso tener por respon238, sección B.2), los Países Bajos (ibid., sección B.3), sable.
Suecia (ibid., sección B.7), Estados Unidos de América
(ibid., sección B.8), Bélgica (A/CN.4/239, sección B.l), 22. Una de las ventajas de este criterio es que la obliReino Unido (ibid., sección B.3), Suiza (ibid., sección C), gación del Estado que envía no queda circunscrita al caso
la Secretaría de las Naciones Unidas (ibid., sección D.l), de «infracción grave y manifiesta de la legislación penal
la secretaría de la UNESCO (ibid., sección D.3), Australia del Estado huésped por una persona que goce de inmu(A/CN.4/240, sección B.l) y Francia (ibid., sección B.12). nidad». En realidad, no sería adecuado restringir esa
El orador señala que, al repasar todos esos documentos obligación, ni siquiera a los casos del denominado «abuso
no ha podido descubrir ni una sola declaración en favor de los privilegios de residencia». La obligación tiene un
alcance mucho más amplio y comprende, no sólo la
del artículo 45.
obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del
17. La Comisión se halla pues frente a un dilema; tiene Estado huésped, sino incluso deberes de cortesía que
que decidir si va a adoptar un nuevo enfoque que tome forman parte de la práctica internacional. La supresión
en consideración, por lo menos algunas, de las críticas del párrafo 2 daría al Estado huésped, derechos más
formuladas o si, es capaz de explicar de modo convincente amplios para formular protestas al Estado que envía. Las
en su informe a la Asamblea General por qué no le es disposiciones del párrafo 2 pertenecen al ámbito de la
posible tener en cuenta dichas críticas.
responsabilidad del Estado; su supresión en el actual
3
Naciones Unidas Recueil des Traités, vol. II, pág. 11 [el texto
español figura en anexo a la resolución 169 (II) de la Asamblea
General].

4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, pág. 232, párr. 26, y pág. 235, párr. 53 y ss.
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proyecto no suscitaría ninguna dificultad y tendría
ventajas evidentes.
23. El Sr. KEARNEY pregunta al Sr. Ustor si al mismo
tiempo estaría dispuesto a suprimir la cláusula inicial del
párrafo 1, «Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades...», o si conviene en que dicha cláusula sólo atañe
a particulares y no tiene repercusiones sobre la violación
imputada al Estado que envía.
24. El Sr. USTOR dice que no desea suprimir la cláusula
inicial del párrafo 1, que no puede ser interpretada en el
sentido de que una persona que goza de inmunidad pueda
alegar esa inmunidad para violar impunemente las leyes
y los reglamentos del Estado huésped. El significado de
esa cláusula es simplemente que no se pierden los privilegios e inmunidades a pesar del incumplimiento por las
personas interesadas de la obligación enunciada en la
cláusula principal de la primera frase del párrafo 1.
25. El Sr. USHAKOV manifiesta que el párrafo 1 está
directamente basado en las disposiciones correspondientes
de las Convenciones sobre relaciones diplomáticas, relaciones consulares y las misiones especiales; pero, si bien
el sentido de la segunda frase es bastante claro en el caso
de las relaciones bilaterales, no lo es en el de misiones
permanentes ante organizaciones internacionales. ¿Hay
que entender, por ejemplo, que las críticas de la política
del Estado huésped formuladas en el seno de la organización o en una conferencia de prensa constituyen una
injerencia en los asuntos internos del Estado huésped?
Si no ¿qué significa esta frase? No debe suprimirse, puesto
que es esencial para la protección de los intereses del
Estado huésped; pero su contenido debe enunciarse con
gran cuidado a fin de evitar cualesquiera abusos de poder
que pudiera cometer el Estado huésped basándose en
una interpretación favorable a sus intereses.
26. La segunda frase del párrafo 2 también suscita
problemas de interpretación. Es difícil comprender lo que
significa «en el ejercicio de las funciones de la misión
permanente ... en los locales de la misión permanente».
Estos términos son tan vagos que a la Comisión misma
le sería difícil explicar su sentido en el comentario. Está
de acuerdo con otros miembros de la Comisión y con
determinados gobiernos en que las palabras «en el seno
de la Organización o en los locales de la misión permanente» no agregan nada a la disposición y son, por tanto,
redundantes. Sin embargo a fin de atenerse a la transacción, por poco satisfactoria que sea, que dio lugar al
empleo de esas palabras, no propone que se supriman.
27. La propuesta del Sr. Kearney de sustituir las
palabras «En caso de infracción grave y manifiesta de la
legislación penal del Estado huésped» por las palabras
«en caso de abuso grave de los privilegios de residencia
en el Estado huésped» es inaceptable por diversas razones.
Primeramente, la noción de abuso grave es tan vago que
permite todo género de interpretaciones. Lo mismo puede
decirse de las palabras «privilegios de residencia». Es
cierto que estas palabras se utilizan en el Acuerdo sobre
la Sede de las Naciones Unidas, pero, jurídicamente,
carecen de sentido. Por último, no está claro quién
decidirá si se ha producido un abuso grave de los privilegios de residencia, y de qué manera.
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28. El efecto de una disposición de esa índole sería dar
al Estado huésped una libertad de acción total. Por
consiguiente, no puede, apoyarla, aunque quizá el Comité
de Redacción pueda preparar un texto aceptable, tomando
como base esa u otras propuestas.
29. El Sr. ELIAS considera importante recordar que el
artículo 45 es el resultado de una transacción lograda tras
prolongados debates en 1969. Cuando la Comisión adoptó
el párrafo 2, centró su atención en el problema de dar un
sentido más preciso a los límites de las actividades de la
misión permanente. La intención era excluir la jurisdicción civil y, por consiguiente, trató de definir los actos
delictivos que se considerarían violaciones de los privilegios del Estado que envía en el Estado huésped.
30. Las observaciones contrarias al texto actual del
artículo proceden solamente de ocho o nueve Estados, si
bien es cierto que en ese número figuran algunos Estados
huéspedes importantes. Sin embargo, no es en absoluto
seguro que los Estados que no han enviado observaciones
compartan su punto de vista.
31. El Sr. Elias no es partidario de suprimir la cláusula
inicial del párrafo 1, que forma de la fórmula de transacción de 1969. Tampoco es partidario de sustituir la
fórmula «infracción grave y manifiesta de la legislación
penal» por las palabras aún más imprecisas de «abuso
grave de los privilegios de residencia»; debe advertirse
que la Comisión no ha redactado anteriormente ningún
artículo en esos términos. También abriga recelos sobre
la sugerencia de suprimir del párrafo 2 las palabras «salvo
que renuncie a esa inmunidad».
32. Está de acuerdo con la crítica según la cual el
párrafo 1 no abarca la posibilidad de abusos por el Estado
huésped, especialmente en lo que concierne a la importante disposición sobre la obligación de no inmiscuirse
en los asuntos internos. Al mismo tiempo, puede ocurrir
que se insista excesivamente sobre la posibilidad de tales
abusos.
33. Al comienzo del período de sesiones, cuando informó
sobre los debates de la Sexta Comisión relativos al último
informe de la Comisión, señaló las quejas de muchos
gobiernos de que la Comisión hubiera mostrado una
tendencia a reducir al mínimo los derechos del Estado
huésped y a exagerar los derechos y privilegios del
Estado que envía 5. La Comisión debe tener en cuenta
esas críticas.
34. Sugiere que el Comité de Redacción revise el artículo 45, junto con la propuesta del Sr. Kearney y
teniendo en cuenta el debate, y que estructure este artículo
de modo que se mantenga el espíritu de la transacción de
1969 y se mejore su formulación.
35. El Sr. RAMANGASOAVINA considera natural
que la Comisión incluya en el proyecto de artículos un
artículo formal como el artículo 45 dirigido a todas las
personas que gocen de privilegios e inmunidades. Pero
la Comisión no se limitó a establecer una norma general;
estimó apropiado insistir sobre ciertas actitudes que
podrían adoptar los miembros de la misión permanente,
en la medida en que tales actitudes no estuviesen ya
5

Véase la 1087.a sesión, párrs. 4 y 5.
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previstas en las leyes y los reglamentos del Estado huésped; por eso añadió la última frase del párrafo 1 y el
párrafo 3. Pero con el deseo también de evitar que se
infringiesen esas disposiciones, la Comisión redactó el
párrafo 2, cuya conveniencia todavía se impugna seriamente.
36. Quedan ahora dos posibilidades: suprimir el párrafo 2 y confiar en la buena fe del Estado que envía y
de los miembros de la misión permanente, o aclarar el
sentido del párrafo mejorando su redacción.
37. Difícilmente podrá suprimirse el párrafo 2, que
constituye una transacción y contiene algunas disposiciones esenciales. Tampoco es posible introducir en el
proyecto el concepto de persona non grata, que corresponde a la diplomacia bilateral.
38. Sin embargo, y en ese contexto la propuesta del
Sr. Kearney es perfectamente comprensible, no basta con
referirse sólo a infracciones de la legislación penal, pues
éstas no son las únicas infracciones de que puede acusarse
a los miembros de una misión especial. Pero la propuesta
del Sr. Kearney no comprende todas las infracciones
posibles, puesto que un abuso no es necesariamente una
infracción, como señaló con razón la Secretaría de las
Naciones Unidas en sus observaciones (A/CN.4/239,
sección D. l .II), al referirse a los casos en que los miembros de la misión permanente abusaran de sus privilegios
ejerciendo actividades en el territorio del Estado huésped
fuera de sus funciones oficiales. Sería, por tanto, preferible
confiar en el Comité de Redacción para encontrar una
fórmula que comprendiese tanto las infracciones de la
legislación penal como los abusos de privilegios e inmunidades.
39. Algunos se han preguntado por qué la Comisión no
trata de prever la manera de contrarrestar los abusos
posibles del Estado huésped. En realidad, ése es el objeto
de todos los privilegios e inmunidades de que disfrutan
los miembros de la misión permanente y, en todo caso,
siempre podría recurrirse al artículo 50. Si se suprimiese
el párrafo 2, se podría aplicar al artículo 50 cada vez que
se produjese algún conflicto, para determinar si ha habido
abuso y si el Estado que envía debe adoptar las medidas
adecuadas.
40. Las palabras «en el seno de la Organización o en
los locales de la misión permanente», al final de la última
frase del párrafo 2, deben suprimirse. Es evidente que el
Estado huésped no tiene derecho a inmiscuirse en lo que
suceda en los locales de una misión permanente; pero
negarle hasta la posibilidad de formular observaciones
sobre la presencia en el país de una persona que haya
cometido infracciones graves, es ir demasiado lejos. De
todos modos, el párrafo 3 prevé una salvaguardia
adecuada.
41. El Sr. ALBÓNICO dice que el párrafo 1 se limita a
repetir las disposiciones del artículo 41 de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y del
artículo 55 de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares : no añade ni quita una sola palabra
a tales disposiciones. Establece claramente la obligación
de las personas de que se trata de respetar las leyes y los
reglamentos del Estado huésped y de abstenerse de
inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado; ese

deber se aplica tanto a las actividades oficiales como a
las actividades privadas de esas personas.
42. El orador se muestra sorprendido de que el párrafo 2
sólo se refiera a los casos en que se infringe la legislación
penal y nada diga con respecto a otras violaciones de la
obligación que se enuncia en el párrafo 1. La Comisión
no puede, evidentemente, suponer que no haya recurso
alguno contra tales violaciones, pero, en el párrafo 2 no
hay disposición alguna acerca de las medidas que pueda
tomar el Estado huésped ante abusos de esta índole.
43. Es indispensable completar las disposiciones del
párrafo 2 o aclarar la cuestión en el comentario. Las
infracciones de la obligación establecida en el párrafo 1,
tales como la violación de las leyes fiscales o de los
reglamentos de control de cambios que, aun no siendo
delitos, constituyen abusos que el Estado huésped no
puede tolerar. Lo mismo puede decirse de los actos que
constituyen una injerencia en los asuntos internos del
Estado, de los que desgraciadamente pueden citarse
muchos ejemplos, aunque la mayoría en la diplomacia
bilateral.
44. Es menester coordinar el párrafo 2 con el párrafo 1
y el Sr. Albónico apoya a este respecto la propuesta del
Sr. Tammes.
45. A juicio del Sr. AGO, es un error considerar que
todo el artículo 45 y en particular el párrafo 2, corresponden a la responsabilidad de los Estados. Toda violación de los artículos del proyecto puede dar lugar a
problemas de responsabilidad, pero el artículo 45 suscita
problemas especiales. Los miembros de la Comisión
conocen los motivos por los que se ha incluido el párrafo 2. En la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no hay una disposición análoga, porque en
esa Convención hay otras disposiciones que protegen
suficientemente los intereses del Estado receptor. Por lo
tanto, si esa disposición no existiese habría que inventarla.
El orador es, por tanto, partidario de que se mantenga el
artículo 45 y en particular el párrafo 2.
46. No obstante, se debería mejorar la redacción. La
expresión «infracción grave y manifiesta de la legislación
penal» es poco satisfactoria por dos razones. Primera,
porque puede haber infracciones graves de la legislación
que no sea penal; y segunda, porque el hecho de que haya
habido una infracción grave y manifiesta de la legislación
penal sólo se determina normalmente como resultado de
un juicio. Sin embargo, en este caso, el hecho debería
determinarse sin que medie ninguna decisión judicial.
47. Esas fueron las consideraciones por las que el
Sr. Kearney propuso su enmienda. Pero su solución no
es mucho más satisfactoria puesto que se limita a proponer
que se reemplace el concepto de infracción grave, que es
difícil de definir en derecho, por el concepto aún más
vago de abuso de un derecho. Lo mejor será por consiguiente remitir el artículo 45 al Comité de Redacción
confiando en que encuentre la forma de expresar más
claramente los principios fundamentales, de lo contrario,
la Comisión deberá mantener el texto que aprobó en su
21.° período de sesiones.
48. El Sr. CASTREN, respondiendo a la propuesta del
Sr. Tammes de que se establezca un lazo más estrecho
entre los párrafos 1 y 2, propone que vuelva a redactarse
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el comienzo del párrafo 2 para que diga así: «En caso de artículo 45. En el párrafo 2 de las observaciones sobre el
infracción grave y manifiesta de las obligaciones prescritas artículo 45 formuladas en su sexto informe (A/CN.4/241/
en el párrafo 1, el Estado que envía, salvo que renuncie Add. 3), el orador ha hecho constar que en la Sexta
a la inmunidad de la persona de que se trate, retirará a Comisión se señaló que el artículo 45 «era el resultado
esa persona, pondrá término...». Esa redacción es más de una avenencia y tenía los méritos y defectos de toda
precisa que la que propone el Sr. Kearney; y la obligación avenencia». Esta declaración refleja el consenso de
que se establece en la segunda cláusula del párrafo 1 se opinión en la Sexta Comisión.
confirmaría, con lo que se respondería a la objeción del 56. El hecho de que siete u ocho gobiernos mantengan
Sr. Ushakov. La segunda cláusula del párrafo 1 también criterios muy contrarios al artículo 45 no significa que
es pertinente en las relaciones no bilaterales, puesto que los gobiernos que aún no han formulado ninguna obserla injerencia en los asuntos internos del Estado huésped vación compartan también este criterio. En el párrafo 14
efectuada por miembros de alto rango de las misiones del capítulo de su sexto informe relativo a las considerapermanentes puede tener consecuencias graves.
ciones preliminares (A/CN.4/241) relativas a la forma en
49. La última frase de la segunda oración del párrafo 2, que ha de interpretarse la falta de observaciones concretas,
«en el seno de la Organización o en los locales de la ha señalado que se trata de un problema de intermisión permanente», es clara y debe mantenerse. Su pretación, como lo había indicado también Sir Humphrey
significado quedó suficientemente aclarado en el debate Waldock en uno de sus informes sobre el derecho de los
tratados.
habido en la Comisión, en primera lectura.
50. El orador es partidario de reforzar el artículo 50, 57. Debe recordarse que la Comisión tiene ante sí
pero también sería muy conveniente, como han propuesto observaciones de los gobiernos sobre los artículos 10 y
varios gobiernos y ciertos miembros de la Comisión, 50, que, en cierto sentido, forman un todo con el arincluir en el proyecto una disposición general sobre la tículo 45; juntos, estos artículos constituyen un sistema
solución de controversias que puedan producirse en la destinado a compensar la falta de los recursos tradicionales existentes en la diplomacia bilateral.
aplicación de los artículos.
51. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el 58. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el ardebate ha mostrado que es menester atenerse a la ave- tículo 45 al Comité de Redacción para que lo examine
nencia que representa el texto actual del artículo 45, habida cuenta del debate.
aunque es posible mejorar su redacción para hacerlo más
Así queda acordado 7.
atractivo.
52. En la sesión precedente, el Sr. Kearney indicó que, ARTÍCULO 46
a menos que se modifique el artículo, todo el proyecto 59. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
puede quedar en letra muerta 6. La Comisión ha hecho presentar el artículo 46.
cuanto está a su alcance para incluir varias disposiciones
que compensen la falta de los recursos que existen en la 60.
Articulo 46
diplomacia bilateral. Las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 45 son muy importantes a ese respecto.
Actividades profesionales
53. El texto que ahora propone el Sr. Kearney para el
El representante permanente y los miembros del personal diplopárrafo 2 se presta a serias objeciones, relacionadas, en mático de la misión permanente no ejercerán en el Estado huésped
particular, con la interpretación de la expresión «privi- ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.
legios de residencia», que no se encuentra en ningún otro
lugar del actual proyecto. La propuesta del Sr. Kearney, 61. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ha
junto con la sugerencia del Sr. Tammes, debe ser trans- rechazado la sugerencia hecha en la Sexta Comisión
mitida al Comité de Redacción; si este Comité no con- acerca de las actividades de enseñanza (A/CN.4/241/
sigue mejorar el artículo 45, el texto de 1969 debe man- Add.3). Está de acuerdo en aceptar la sugerencia de la
Secretaría de las Naciones Unidas de que se modifique
tenerse, como el Sr. Ago ha sugerido.
el título para que diga: «Actividades profesionales o
54. Está de acuerdo con la proposición de que se comerciales».
supriman las palabras finales del párrafo 2, que dicen
«en el seno de la Organización o en los locales de la 62. El Sr. YASSEEN se muestra conforme con la
misión permanente». Estas palabras, además de introducir modificación del título del artículo.
un elemento de ambigüedad, quizá no sean suficiente- 63. Estima, al igual que el Relator Especial, que la
mente amplias. El criterio jurídico lo constituye el hecho sugerencia de que se haga una excepción en el caso de
de que el acto haya sido realizado en el ejercicio de las las actividades de enseñanza no puede justificarse. Si las
funciones de la misión permanente; la cuestión de saber personas a las que se refiere el artículo 46 dan conferendónde se han ejercido esas funciones carece de impor- cias, no deben hacerlo con el propósito de obtener un
lucro personal.
tancia.
55. Desea formular unas observaciones sobre un punto 64. El PRESIDENTE propone que el artículo 46 se
muy importante de la interpretación del silencio de los remita al Comité de Redacción.
gobiernos. En el curso del debate se ha dicho que ni un
Así queda acordado 8 .
solo gobierno ha expresado su apoyo al texto actual del
7
a
6

Véase la sesión anterior, párr. 85.

8

Véase la reanudación del debate en la 1114. sesión, párr. 47.
Véase la reanudación del debate en la 1115.a sesión, párr. 23.
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ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

65. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 47.
66.

74. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 48.
75.

Artículo 47
Terminación de las funciones del representante permanente
o de un miembro del personal diplomático
Las funciones del representante permanente o de un miembro
del personal diplomático terminarán en particular:
a) por notificación en tal sentido del Estado que envía a la Organización ;
b) si la misión permanente es retirada temporal o definitivamente.

67. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en el
debate de la Sexta Comisión se sugirió que se agregase
un nuevo apartado c que dijera «en caso de fallecimiento». La secretaría del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) ha hecho observaciones y la
Secretaría de las Naciones Unidas ha presentado dos
sugerencias de estilo. El Relator Especial ha contestado
a estos comentarios en sus observaciones (A/CN.4/241/
Add.3) y propuesto un nuevo texto que dice:

Articulo 48
Facilidades para salir del territorio
El Estado huésped deberá, siempre que así se le solicite, dar
facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado huésped, así como los
miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan
salir de su territorio. En caso de emergencia deberá poner a disposición de esas personas los medios de transporte indispensables para
ellas y sus bienes.

76. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que un
gobierno ha criticado la sustitución de las palabras
«puedan salir de su territorio lo más pronto posible», que
figuran en el artículo 44 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, por las palabras «puedan salir
de su territorio». Otro gobierno ha opinado que la
inclusión de las palabras «siempre que así se le solicite»
se interpretará probablemente en el sentido de imponer
al Estado huésped una obligación más gravosa que la que
Artículo 47
impone al Estado receptor el artículo 44 de la Convención
Terminación de las funciones del representante permanente
de Viena sobre relaciones diplomáticas. La Secretaría de
o de un miembro del personal diplomático
las Naciones Unidas ha hecho también algunas sugerenLas funciones del representante permanente o de un miembro cias de estilo relativas a la versión inglesa (A/CN.4/L.162/
Rev.l).
del personal diplomático terminarán en particular :
a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organiza- 77. Por lo que respecta a la segunda frase, un gobierno
ción en el sentido de que ha puesto término a esas funciones ;
ha señalado que «el último período del artículo 48, al
b) si la misión permanente es retirada temporal o definitivamente. exigir que el Estado huésped ponga a disposición de las
68. El Sr. USHAKOV dice que el nuevo texto del personas que gozan de privilegios e inmunidades los
apartado a constituye una mejora, pero señala que en la medios de transporte indispensables para sus bienes,
versión francesa la palabra «organisation» que figura en parece imponer una obligación poco realista al Estado
el apartado a debe ir con mayúscula. Además, las ver- huésped» y ha sugerido una variante. El Relator Especial
siones francesa e inglesa de ese apartado no coinciden ha contestado a estos comentarios en sus observaciones
enteramente; el Comité de Redacción deberá ponerlas en (A/CN.4/241/Add.3) y en su documento de trabajo sobre
los artículos 47 y 48 (A/CN.4/L.166).
consonancia.
69. El Sr. EUSTATHIADES dice que aparte del hecho 78. El Sr. EUSTATHIADES apoya las observaciones
de que se emplean las palabras «en particular» sería inútil del Relator Especial. En cuanto a la propuesta de que se
mencionar el caso de fallecimiento, como se sugirió en la incluya la expresión «lo más pronto posible», empleada
Sexta Comisión, puesto que es evidente que las funciones en el artículo 44 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, señala que dicha expresión tiene
terminan en tal caso,
interés en el caso de existir un conflicto armado. No
70. Con respecto a la observación del Sr. Ushakov obstante la inclusión estaría justificada únicamente si
relativa a la disconformidad entre las versiones francesa tuviese por objeto prever el caso de un conflicto armado
e inglesa del apartado a, sugiere que la versión inglesa entre el Estado que envía y el Estado huésped, pero esto
comience con las palabras «on notification of the termi- sería una de las situaciones excepcionales que la Comisión
nation of these functions».
ha decidido examinar más adelante. Solamente si la
71. El Sr. ELIAS sugiere que en el texto inglés se Comisión no consigue llegar a un acuerdo respecto de un
sustituyan las palabras «on notification of their termina- artículo dedicado a esta situación de excepción, quizá sea
tion» por las palabras «on notification of termination of necesario entonces insertar las palabras «lo más pronto
posible» en el artículo 48.
such functions».
72. El Comité de Redacción deberá también examinar 79. Por otra parte, la segunda frase del artículo 48 no
detenidamente la cuestión planteada por la secretaría del está destinada a abarcar únicamente los conflictos armaOÍA (A/CN.4/239, sección D.9, párr. 6 d).
dos, sino todo género de circunstancias excepcionales,
73. El PRESIDENTE propone que el artículo 47 se como desastres naturales, epidemias y huelgas generales.
Aunque de importancia secundaria, la Comisión deberá
remita al Comité de Redacción.
tener presentes las observaciones que acaba de hacer,
9
Así queda acordado .
cuando examine las consecuencias de ciertas situaciones
9
excepcionales.
Véase la reanudación del debate en la 1115.a sesión, párr. 26.
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80. El Sr. USTOR pregunta si no sería posible combinar
el artículo 27 bis, relativo a la entrada en el Estado
huésped (A/CN.4/241/Add.3), con el artículo 48, relativo
a las facilidades para salir del territorio, ya que al parecer
forman lógicamente un todo.
81. El Sr. USHAKOV pone en tela de juicio que el
artículo 48 sea realmente pertinente. Una disposición de
esta índole está justificada en las relaciones diplomáticas
bilaterales, pero es difícil ver en qué situaciones podría
aplicarse el artículo 48. El único caso concebible es la de
que un Estado miembro sea excluido de una organización,
con el resultado de que su misión permanente se vea
obligada a dejar el territorio del Estado huésped. Este es
el único caso en que serían necesarias medidas urgentes,
pero no interesa a las relaciones entre el Estado que envía
y el Estado huésped. Agradecería al Relator Especial que
aclarara este punto.
82. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que no
está seguro de poder dar una respuesta plenamente satisfactoria a la pregunta del Sr. Ushakov, salvo señalar que
el artículo 48 se ajusta al modelo de convenciones anteriores y que es útil prever una disposición adecuada para
la salida del territorio así como para la entrada en él.
83. Desea reflexionar más detenidamente sobre la
sugerencia de que se combine el artículo 48 con el artículo 27 bis.
84. El PRESIDENTE propone que el artículo 48 se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 10 .
ARTÍCULO 49

85. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 49.
86.
Articulo 49
Protección de locales y archivos
1. Cuando la misión permanente sea definitiva o temporalmente
retirada, el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger
los locales de la misión permanente, 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
misión permanente del territorio del Estado huésped.

87. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que un
gobierno sugirió ciertas modificaciones en la segunda
frase del párrafo 1, en tanto que otro opinó que esa
cláusula era razonable y debía mantenerse. El Gobierno
de Suiza también formuló una propuesta con respecto a
esa cláusula, a la que el Relator Especial contestó en el
párrafo 7 de sus observaciones (A/CN.4/241/Add.3). La
nueva versión que propone refleja que ha aceptado la
propuesta de Suiza. Dice así:
Artículo 49
Protección de locales, bienes y archivos
1. Cuando la misión permanente sea definitiva o temporalmente
retirada, el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger
10

Véase la reanudación del debate en la 1115.a sesión, párr. 30.
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los locales de la misión permanente 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. En el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente párrafo, el Estado que envía podrá confiar la
custodia de los locales, bienes y archivos de la misión permanente
a un tercer Estado.
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
misión permanente del territorio del Estado huésped.

88. Sorprende al Sr. USHAKOV que en la versión
inglesa, las palabras «musí respect and protect» hayan sido
sustituidas por «shall respect and protect» aunque la
primera fórmula es análoga a la quefiguraen el artículo 45
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas n . La tercera frase del párrafo 1, añadida por el
Relator Especial, se basa en el apartado b del artículo 45
de la misma Convención. Sin embargo, esta última disposición es muy distinta, en su forma y en su fondo, de la
que propone el Relator Especial. En particular, no se ha
conservado la frase «aceptable para el Estado receptor»
y se han añadido las palabras «En el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente párrafo». Esa adición
no es feliz porque se refiere a obligaciones que se mencionan en el mismo párrafo. Además, el concepto de
«plazo razonable» que aparece en la segunda frase, no
figura en la tercera.
89. Sugiere que el Comité de Redacción tenga en cuenta
esas observaciones cuando examine la forma del artículo.
90. El Sr. EUSTATHIADES manifiesta que el artículo
propuesto por el Relator Especial tiene el mérito de
mencionar la custodia de los locales, bienes y archivos
por un tercer Estado. Con respecto a las observaciones
que ha hecho el Sr. Ushakov, sobre el párrafo 1 sugiere
que se supriman las palabras «En el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente párrafo» y que se
invierta el orden de las frases segunda y tercera.
91. La segunda frase del párrafo 1 puede interpretarse
en el sentido de que se aplica tanto a un retiro temporal
como a un retiro definitivo. Lógicamente, sólo debe
aplicarse al retiro definitivo, pero esto debe quedar más
claro.
92. El Sr. ROSENNE dice que en ciertos aspectos el
nuevo proyecto que propone el Relator Especial para el
artículo 49 le parece mejor que el texto original, pero que
sigue abrigando dudas en cuanto a las palabras «deber
especial» que figuran en la segunda frase del párrafo 1.
¿Qué significa exactamente el adjetivo «especial»?
93. Sugiere que el Comité de Redacción combine la
primera y la segunda frase del párrafo 1 sustituyendo el
punto después de las palabras «bienes y archivos» por un
punto y coma, y diciendo luego, «en todo caso, el Estado
que envía deberá adoptar todas las disposiciones pertinentes...».
94. Está de acuerdo con las observaciones del Sr. Eustathiades sobre la retirada temporal y definitiva.
95. El Sr. CASTAÑEDA dice que si la tercera frase del
párrafo 1 empezara con las palabras «En el cumplimiento
u

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 122.
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de esta obligación», se solventaría uno de los problemas
planteados por el Sr. Ushakov. Sin embargo, pone en
duda que convenga ser tan preciso y propone, en cambio,
que se supriman las primeras palabras, de modo que la
tercera frase empiece con las palabras «El Estado que
envía podrá confiar...». Las palabras suprimidas no son
más que una indicación de la razón por la que el Estado
que envía podrá recurrir a un tercer Estado y son inadecuadas en un artículo de esa índole. Además, el Estado
que envía puede tener otros motivos para actuar en esa
forma. Si se suprime esa expresión, todo Estado estará
en libertad de determinar las razones para traspasar la
responsabilidad a un tercer Estado.
96. El Sr. YASSEEN se muestra de acuerdo con el
Sr. Castañeda.
97. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) explica que la
primera frase del párrafo 1 se basa en la primera frase
del párrafo 1 del artículo 48 del proyecto que presentó
en 1969, que dice así: «Cuando terminen las funciones de
una misión permanente, el Estado huésped estará obligado
a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado,
los locales de la misión permanente, así como sus bienes
y archivos» 12. Ese texto, a su vez, se basaba en el apartado a del artículo 45 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, que dice: «el Estado receptor
estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de
conflicto armado, los locales de la misión así como sus
bienes y archivos».
98. Las palabras «En el cumplimiento de sus obligaciones» de la segunda frase del párrafo 1 se refieren a la
obligación del Estado que envía de adoptar todas las
disposiciones pertinentes para liberar al Estado huésped
de su deber especial de «respetar y proteger los locales
de la misión permanente, así como sus bienes y archivos».
Conviene no obstante con los Sres. Ushakov y Eustathiades en que la expresión es ambigua.
99. Se ha criticado el empleo del adjetivo «especial» en
la expresión «liberar al Estado huésped de ese deber
especial», de la segunda frase. El Relator Especial se
refiere a un laudo arbitral dictado con anterioridad a la
segunda guerra mundial en el caso de un general italiano
que unos terroristas habían matado mientras participaba
en la demarcación de la frontera entre Grecia y Albania.
Entonces se dijo que, si un Estado tenía el deber general
de proteger a todos los extranjeros en su territorio, tenía
un deber especial de hacerlo cuando un extranjero estaba
cumpliendo una misión políticamente difícil13.
100. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 49 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 14.

101. El Sr. KEARNEY manifiesta que en una sesión
anterior dijo que trataría de explicar exactamente lo que
disponen las leyes de su país con respecto a la adquisición
de la nacionalidad 16. En el artículo XIV de las enmiendas
a la Constitución de los Estados Unidos se dispone que
«todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados
Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los
Estados Unidos y del Estado en que residen». No obstante, la Suprema Corte nunca sostuvo que esa enmienda se
aplicase a los hijos de diplomáticos acreditados.
102. En los Slaughterhouse Cases 17 se dijo que la expresión «sujetas a su jurisdicción» tenía por objeto excluir
de la aplicación de esta enmienda a los «hijos de los
ministros, cónsules y ciudadanos o nacionales de Estados
extranjeros, nacidos en los Estados Unidos». Sin embargo,
en el caso United States v. Wong Kim Ark 18, la Suprema
Corte declaró que ese dictamen no se fundaba en ninguna
referencia a ninguna autoridad y que los cónsules, como
tales, y a menos que hubiesen sido expresamente investidos
de carácter diplomático además de sus facultades ordinarias, no se consideraban investidos de autoridad para
representar a su soberano en sus relaciones con Estados
extranjeros, pero estaban sujetos a la jurisdicción civil y
penal de los tribunales del país en que residían. Esa
decisión sólo se aplicó, como es natural, a los funcionarios
consulares, y hasta ahora no ha habido ningún fallo de
la Suprema Corte relativo al personal técnico y administrativo de las misiones permanentes, cuya condición
jurídica en su país todavía no puede considerarse resuelta.
103. El Sr. USTOR da las gracias al Sr. Kearney por
su información y espera que la Secretaría podrá proporcionar una información análoga con respecto a la adquisición de la nacionalidad en Suiza, país cuya ley de
nacionalidad no se basa en el jus soli pero en el que
seguramente se plantean muchos problemas respecto de
los matrimonios mixtos.
104. El Sr. USHAKOV pregunta cuál sería en los
Estados Unidos la situación jurídica de los miembros del
personal de las misiones diplomáticas que sin ser diplomáticos presten servicios con algún otro carácter.
105. El Sr. KEARNEY contesta que su condición
jurídica sería esencialmente igual a la del personal
administrativo y técnico de las misiones permanentes,
aunque no hay ninguna decisión de la Suprema Corte a
ese respecto. En algunas ocasiones el Departamento de
Estado de los Estados Unidos dictaminó que los hijos de
los miembros del personal administrativo de las misiones
diplomáticas no estaban comprendidos en la exención a
la que se ha referido. Pero tales casos nunca han sido
objeto de una decisión judicial.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas

39 (Exención de la legislación relativa a la
adquisición de la nacionalidad)15

ARTÍCULO

16
12

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 21.
13
Véase Journal Officiel de la Société des Nations (actas del
Consejo), 5.° año, N.° 4, abril de 1924, pág. 524, pregunta V.
14
Véase la reanudación del debate en la 1115.a sesión, párr. 50.
is Véase la sesión 1096., párr. 77.

17
18

ibid., párr. 99.
16 Wallace 36 (1873).
169 US 649 (1898).
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soli la nacionalidad del Estado huésped. Sin embargo,
en el artículo 39 se trata de una norma de alcance más
Jueves 13 de mayo de 1971, a las 10.10 horas
amplio... [que] se refiere a cualquier disposición sobre
adquisición automática de la nacionalidad del Estado
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
huésped, haga depender o no esa adquisición de la
estancia en dicho Estado. Por las razones que inspiraron
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- a las Conferencias de Viena de 1961 y 1963, el Gobierno
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, suizo recomienda que esta disposición sea objeto de un
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. protocolo separado» (A/CN.4/239, sección CU).
Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
5. Por consiguiente, parece que según el derecho suizo,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
el hijo de un miembro de una misión permanente cuya
esposa sea suiza adquiere la nacionalidad suiza en el
momento de su nacimiento.
Relaciones entre los Estados y las
6. El Sr. RATON (Secretaría) responde que esto es así
organizaciones internacionales
bajo determinadas condiciones. Ese hijo no ha de haber
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y podido adquirir otra nacionalidad en el momento de su
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add. I a 3; nacimiento, y perderá su nacionalidad suiza si, antes de
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)
llegar a la mayoría de edad, adquiere la nacionalidad
extranjera de su padre.
[Tema 1 del programa]
7. El Sr. USTOR agradece al representante de la Secre(continuación)
taría la información que ha proporcionado y espera que
el Comité de Redacción tomará en cuenta esa información
ARTÍCULO 39 (Exención de la legislación relativa a la cuando examine el artículo 39 2.
adquisición de la nacionalidad) (continuación)
CUESTIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DE SITUACIONES EXCEP1. El PRESIDENTE invita a la Secretaría a que resCIONALES: ARTÍCULOS 49 bis, 11 bis Y 116 bis
ponda a la pregunta formulada por el Sr. Ustor en relación con la situación jurídica respecto de la adquisición 8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el documento de trabajo presentado por el Relator
de la nacionalidad en Suiza 1 .
Especial acerca de la cuestión de los posibles efectos de
2. El Sr. RATON (Secretaría) dice que la legislación situaciones excepcionales sobre la representación de los
suiza no contiene exención alguna. La ley aplicable es la Estados ante organizaciones internacionales (A/CN.4/
Ley federal de 29 de septiembre de 1952 sobre adquisición L.166).
y pérdida de la nacionalidad suiza. Puesto que Suiza es
un país de jus sanguinis, los casos son más bien poco 9. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que su
frecuentes en la práctica, aunque pueden surgir, en documento de trabajo es un resumen de los debates
particular, respecto de los miembros fememinos de las celebrados en la Comisión en 1969 y 1970. En el vigésimo
misiones. En cada caso, tiene que estar directamente primer período de sesiones, el debate surgió de la refeinteresado un ciudadano suizo. Por ejemplo, si un miem- rencia que se hace al conflicto armado en los artículos 47
bro femenino de una misión tiene un hijo ilegítimo de un (Facilidades para salir del territorio) y 48 (Protección de
preparado por el Comité
ciudadano suizo, ese hijo podrá adquirir la nacionalidad locales y archivos) del proyecto
a
suiza como consecuencia del matrimonio ulterior de su de Redacción. En la 1026. sesión, el Sr. Ustor sugirió
padre y de su madre, o de un decreto de legitimación. Si que la Comisión examinase la posibilidad de redactar un
un miembro femenino de una misión contrae matrimonio nuevo artículo en el que se dispusiera que, en caso de
con un ciudadano suizo, adquiere la nacionalidad suiza. conflicto armado, habían de concederse todos los priviEl hijo legítimo de un padre extranjero y de una madre legios3 e inmunidades otorgados en virtud de la convensuiza adquiere a su nacimiento la ciudadanía cantonal y ción . La cuestión fue remitida seguidamente al Comité
comunal de su madre y, con ello, si no pudiera adquirir de Redacción, que preparó el texto de un nuevo artículo
reproducido en el párrafo 10 de su documento de trabajo.
otra nacionalidad al nacimiento, la nacionalidad suiza.
Cuando dicho texto fue presentado a la Comisión en su
3. A base de la información que ha obtenido del Depar- 1035.a sesión, un miembro preparó una enmienda detatamento Político Federal, puede decir que el Gobierno llada, que aparece en el párrafo 11 de un documento de
suizo no ha encontrado graves dificultades prácticas. Por trabajo, con argumentos en su favor, que se resumen en
consiguiente, debe interpretarse que su respuesta indica el párrafo 12, y otro miembro presentó a continuación una
que no existen excepciones a la Ley federal de 1952.
enmienda más breve y precisa, que se transcribe en el
4. El Sr. USTOR manifiesta que el Gobierno de Suiza párrafo 13 4.
ha afirmado que no puede compartir la opinión de la 10. En el debate se expresó la opinión de que la situación
Comisión de Derecho Internacional sobre el artículo 39. de conflicto armado es más compleja en el caso de
En sus observaciones al artículo dice: «Suiza aprueba en
2
sí la norma según la cual el hijo de un miembro de la
Véase la reanudación del debate en la 1116.a sesión, párr. 2.
3
misión permanente no puede adquirir por efecto del jus
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
3

Véase la sesión anterior, párr. 104.

vol. I, pág. 202, párr. 75.
4
Ibid., págs. 247 a 249.
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misiones permanentes ante organizaciones internacionales
que en el de la diplomacia bilateral. La mayoría de los
miembros expresaron dudas sobre la conveniencia de
ocuparse de esta situación en el proyecto de artículos. La
Comisión reanudó su debate en su 22.° período de
sesiones en relación con el proyecto de artículos sobre las
misiones permanentes de observación, pero decidió
aplazar el examen de los efectos de situaciones excepcionales, tales como el conflicto armado, hasta su segunda
lectura.
11. Las conclusiones que el Relator Especial ha deducido de esos debates son, en primer lugar, que la Comisión
no considera oportuno tratar de situaciones excepcionales, tales como el conflicto armado, en los artículos
relativos a las facilidades para salir del territorio y a la
protección de locales y archivos, por que desea no dar a
entender que, en caso de conflicto armado entre el Estado
huésped y el Estado que envía, los miembros de la misión
permanente del Estado que envía tendrían que salir del
territorio del Estado huésped. En segundo lugar, que hay
acuerdo general sobre la conveniencia de tratar en uno o
más artículos de las consecuencias de la ruptura o la
inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares entre
el Estado huésped y el Estado que envía, así como de la
cuestión del reconocimiento. En tercer lugar, que, por lo
que respecta al conflicto armado, hay en la Comisión
divergencia de opiniones y que todo intento de regular
en el proyecto de artículos los efectos del conflicto armado
plantearía complejos problemas debido a la gran diversidad de situaciones que pueden surgir en el contexto de
la diplomacia multilateral.

por el Estado huésped, ni afectará a la situación en lo que se refiere
a las relaciones diplomáticas o consulares entre esos Estados.

13. El Sr. Sr. CASTREN dice que el Relator Especial
ha preparado un documento excelente para que la Comisión reanude su examen de la cuestión de las situaciones
excepcionales.
14. Es patente que la cuestión del conflicto armado
plantea graves dificultades, y que las opiniones sobre ella
difieren mucho, por lo que sería difícil llegar a un acuerdo
respecto de un texto. El caso más frecuente será evidentemente el de un conflicto armado entre el Estado huésped
y uno o' más Estados que envían, pero también puede
imaginarse un conflicto entre la organización y uno de sus
miembros, si la organización acude a sanciones militaires.
En teoría, las obligaciones del Estado huésped para con
el Estado que envía no deben verse afectadas en el primer
caso, pero, por razones de seguridad, el Estado huésped
puede considerar necesario colocar a los miembros de la
misión permanente bajo vigilancia y limitar en cierto
grado sus privilegios e inmunidades.
15. Algunos miembros de la Comisión, sin embargo, han
propuesto que se protejan tan bien los intereses del Estado
huésped que podría resentirse la labor de la misión
permanente e incluso la de la organización. Se ha propuesto, por ejemplo, que se impongan severas limitaciones
a la libertad de comunicación (que tan esencial es para
una misión permanente) y a la libertad de circulación.
Por consiguiente, sería preferible no intentar resolver esta
cuestión en el proyecto de artículos. La Comisión podría
añadir una reserva, como hizo en el caso del derecho de
los tratados, o limitarse a mencionar la cuestión en el
12. En consecuencia, presenta los nuevos artículos comentario, o abstenerse por completo de mencionarla.
49 bis, 11 bis y 116 bis que propone, respecto de los cuales 16. Las otras situaciones excepcionales deben quedar
la Comisión podría adoptar una decisión en la última incluidas en el proyecto, y los nuevos artículos propuestos
etapa de su labor. Estos artículos dicen así:
parecen ser aceptables en lo esencial. De hecho, podrían
combinarse en un solo artículo.
Artículo 49 bis
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares
17. El Sr. KEARNEY dice que el documento de trabajo
entre el Estado huésped y el Estado que envía no modificará las preparado por el Relator Especial proporciona una base
obligaciones de uno y otro Estado en virtud de los presentes artículos. excelente para discutir los dificilísimos problemas que
El establecimiento o el mantenimiento de la misión permanente por pueden presentarse cuando no existen relaciones diploel Estado que envía no entrañará de por sí el reconocimiento del
máticas o consulares entre el Estado huésped y el Estado
Estado huésped por el Estado que envía o del Estado que envía
que
envía.
por el Estado huésped, ni afectará a la situación en lo que se refiere
a las relaciones diplomáticas o consulares entre esos Estados.
18. Admite que la Comisión no debe tratar del problema
del conflicto armado en un artículo, pero los motivos por
Articulo 77 bis
los que la Comisión lo hizo deben consignarse en el
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares comentario, pues ello podrá ser útil para la futura conentre el Estado huésped y el Estado que envía no modificará las ferencia.
obligaciones de uno y otro Estado en virtud de los presentes artículos.
19. En el artículo 49 bis debería ampliarse la segunda
El establecimiento o el mantenimiento de la misión permanente de
observación por el Estado que envía no entrañará de por sí el frase a fin de incluir la posibilidad de reconocimiento
reconocimiento del Estado huésped por el Estado que envía o del como resultado de consultas y negociaciones ordinarias
Estado que envía por el Estado huésped, ni afectará a la situación entre el Estado que envía y el Estado huésped. Propone
en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas o consulares entre que se modifique la primera parte de esa frase para que
esos Estados.
diga así : «Ni el establecimiento o el mantenimiento de la
misión permanente del Estado que envía ni ninguna
Artículo 116 bis
medida adoptada en virtud de las disposiciones de estos
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares artículos entrañará el reconocimiento...» El orador se
entre el Estado huésped y el Estado que envía no modificará las pregunta si la última parte de la frase es realmente
obligaciones de uno y otro Estado en virtud de los presentes artículos. necesaria.
El envío de una delegación a un órgano o a una conferencia por el
Estado que envía no entrañará de por sí el reconocimiento del 20. Como ya se ha señalado, la ruptura o la inexistencia
Estado huésped por el Estado que envía o del Estado que envía de relaciones diplomáticas o consulares entre el Estado
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que envía y el Estado huésped, o el hecho de que ninguno
de esos Estados reconozca al otro Estado, indican que
quizá haya pendientes entre ellos problemas de carácter
político; pero cuando se produzca una ruptura de tales
relaciones probablemente habrá entre esos Estados una
situación de tirantez considerable, que podría influir en
la opinión pública y colocar al Estado huésped en una
situación cada vez más difícil con respecto a las obligaciones que le incumben de salvaguardar a las personas y
los locales de la misión permanente.
21. Para obviar esta dificultad, el orador sugirió que se
facultase al Estado huésped a establecer ciertas limitaciones a la libertad de circulación y de comunicación de
la misión permanente 5, pero habida cuenta de la importancia que muchos miembros de la Comisión atribuyen
al principio de libertad completa de circulación, ha
reconsiderado esta sugerencia y propone ahora que se
añada al artículo 49 bis la cláusula siguiente : «Cuando en
las precitadas circunstancias los miembros de una misión
permanente no respeten las normas adoptadas por el
Estado huésped para proteger a la misión y a sus miembros, el Estado huésped quedará exento de toda responsabilidad por las consecuencias de tal omisión.»
22. El Sr. USHAKOV opina que las situaciones excepcionales que la Comisión está examinando pueden dar
lugar a muchos problemas. La protección de las misiones
permanentes puede verse afectada, como ha dicho el
Sr. Kearney, por tiranteces de carácter político, económico
o de otra índole entre el Estado huésped y el Estado que
envía. A juicio del Sr. Kearney, la inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares puede ser causa de
tiranteces entre el Estado huésped y el Estado que envía,
pero el Sr. Ushakov cree que la tirantez puede producirse
aunque tales relaciones existan entre los dos Estados;
por ejemplo, si la protección que proporciona el Estado
huésped es insuficiente. Pero en casos de tirantez, incumbe
exclusivamente al Estado huésped decidir qué medidas
deben adoptarse; la Comisión no debe injerirse en esas
cuestiones.
23. La Comisión tampoco ha de referirse en el proyecto
a los conflictos armados, aunque se mencionen en las dos
Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y
consulares y en la Convención sobre las misiones especiales. Aparte de los conflictos armados entre el Estado
huésped y un Estado que envía o entre la organización
y un Estado que envía, también puede haber conflictos
entre dos Estados miembros de la organización o entre
la organización y el Estado huésped, también miembro
de la organización. La cuestión de los conflictos armados
es más compleja que lo que denota el documento de
trabajo. Como las situaciones que ha mencionado son
sumamente excepcionales, el orador conviene con el
Relator Especial en que la Comisión no debe formular
disposiciones aparte sobre esa cuestión.
24. Los artículos 49 bis, 11 bis y 116 bis que propone el
Relator Especial, proporcionan una buena base de
trabajo para el Comité de Redacción y para la Comisión;
pero el Sr. Ushakov quiere hacer sobre ellos algunas
observaciones. Las palabras «en virtud de los presentes
8

Ibid., págs. 247 y 248, párr. 13.

85

artículos» que figuran en la primera frase de cada artículo
deberían reemplazarse por «en virtud de la presente
Parte», puesto que cada uno de los tres artículos sólo se
refiere a una parte del proyecto. Además, en cada caso,
la primera frase no declara expresamente que no se
modifican los derechos ni las obligaciones de los Estados.
25. En cuanto al artículo 116 bis, el Sr. Ushakov se
pregunta si es realmente posible ligar el envío de una
delegación a un órgano o a una conferencia con el
reconocimiento del Estado que envía por el Estado
huésped o viceversa; y con las relaciones diplomáticas o
consulares entre esos dos Estados. Los problemas que
origine el envío de una delegación a un órgano o a una
conferencia, con inclusión de la cuestión del reconocimiento, sólo deberán tratarse en las normas de la organización, de manera que la segunda frase del artículo 116 bis
puede suprimirse. El Comité de Redacción también
puede examinar la posibilidad de combinar los tres
artículos en uno solo.
26. El Sr. REUTER felicita al Relator Especial por su
documento de trabajo y en particular por los artículos
que propone; aparte pequeñas mejoras posibles, los
artículos son muy satisfactorios y constituyen la continuación lógica de la labor de la Comisión.
27. Probablemente la Comisión decidirá no ocuparse de
los conflictos armados, pero en el informe debe referirse
con todo detalle al debate sobre esta cuestión. Quizá algún
día se le pida que codifique el derecho internacional
relativo a los conflictos armados; pero de momento son
los Estados quienes deben establecer las disposiciones
generales.
28. Aunque pueda ser cierto que, aparte del conflicto
armado, las circunstancies excepcionales previstas por la
Comisión no modifican el fondo de Jas obligaciones de
los Estados, no cabe duda de que, como indicó el Sr.
Kearney, el ejercicio de tales derechos y obligaciones se
modifica. En realidad, las sugerencias del Sr. Kearney se
basan en los principios generales de la responsabilidad
internacional. La obligación del Estado huésped de
proteger a las delegaciones o a las misiones varía con
arreglo a las circunstancies y, si el Estado que goza de tal
protección no respeta las normas del Estado huésped,
éste queda libre de toda responsabilidad. Habida cuenta
de ese principio, debería reemplazarse en la primera frase
del texto inglés de cada uno de los tres artículos propuestos la palabra «affect» por la palabra «modify». Las
circuntancias que se prevén, aunque no modifiquen las
obligaciones del Estado, influyen en la forma en que
cumple tales obligaciones.
29. La Comisión deberá especificar en su comentario
que pueden presentarse otras circunstancias excepcionales
aparte de las que se mencionan en los artículos. Las
calamidades naturales o una guerra civil pueden producir,
en ciudades que sean sede de organizaciones internacionales, circunstancias excepcionales bastante análogas a los
casos de fuerza mayor.
30. El Sr. EUSTATHIADES felicita al Relator Especial
por su excelente documento de trabajo. La sugerencia de
refundir los tres nuevos artículos en un solo artículo
podría sorprender a quien no estuviera al tanto de las
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circunstancias de su preparación; puesto que la Comisión
decidió examinar separadamente los diversos casos de
situaciones excepcionales, quizá acabe por combinarlos en
un solo artículo.
31. La cuestión del reconocimiento es muy compleja.
A juicio del Sr. Eustathiades, sin embargo, no guarda
relación alguna con las otras situaciones excepcionales
previstas y, por su parte, habría incluido la segunda frase
de los artículos 49 bis y 77 bis en el artículo del proyecto
que trata del establecimiento de la misión permanente,
aunque suprimiendo la última parte: «ni afectará a la
situación en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas
o consulares entre esos Estados». Conviene con el
Sr. Kearney en que esta frase no es de una gran utilidad
y más bien oscurece los efectos del reconocimiento.
Menciona a este respecto la opinión de aquellos que estiman que el reconocimiento no guarda relación con la
existencia de relaciones diplomáticas o consulares.

35. En cuanto a la cuestión del reconocimiento, debe
recordarse que en 1949 la Comisión había incluido «El
reconocimiento de Estados y de Gobiernos» en la lista
provisional de temas destinados a la codificación 8, pero
no adoptó ninguna otra medida respecto de ese tema. En
el párrafo 1 del comentario al artículo 60 de su proyecto
sobre el derecho de los tratados, la Comisión dijo:
«Análogamente, los problemas que puedan surgir en
materia de tratados por la falta de reconocimiento de un
gobierno, no parece que deban figurar en una enunciación
del derecho general de los tratados. Se considera más
apropiado tratar esos problemas en el contexto de otros
temas... [tales como] el reconocimiento de Estados y
gobiernos» 9.
36. En 1967, la Comisión incluyó una frase relativa al
no reconocimiento en el artículo 7 de su proyecto de
artículos sobre las misiones especiales 10, pero dicha frase
fue rechazada en votación nominal por la Sexta Comisión;
el actual artículo 7 de la Convención sobre las misiones
32. Advierte que en los nuevos artículos no hay refe- especiales se limita a enunciar que «Para el envío o la
rencia alguna al conflicto armado, aunque esta cuestión recepción de una misión especial no será necesaria la
se planteó con respecto a los artículos 48 y 49. Si se qui- existencia de relaciones diplomáticas o consulares».
siera examinar, el caso de los conflictos armados, conduciría a la Comisión muy lejos. ¿Pero va a ser enteamente 37. Confía el orador en que la Comisión, en su labor
ignorado ? La cuestión merece atención si se tiene en cuen- general de codificación, tendrá presentes esos incidentes
ta que existen cláusulas especiales en otras convenciones y no irá demasiado lejos al tratar de la cuestión del
reconocimiento. En cuanto a esta cuestión y a la de la
de codificación.
responsabilidad del Estado huésped, debería adoptar una
33. El Sr. ROSENNE dice que no se ha de sobrecargar actitud prudente, como hizo en relación con la Conveneste artículo del proyecto incluyendo demasiadas cues- ción de Viena sobre el derecho de los tratados y en la
tiones diferentes, tales como la ruptura o la inexistencia Convención sobre las misiones especiales, e incluir una
de relaciones diplomáticas o consulares, el problema del reserva general en la parte introductoria.
reconocimiento y la cuestión de la responsabilidad del 38. El orador está en general de acuerdo con las otras
Estado huésped. Sería mejor tratar estas diversas cues- conclusiones a que ha llegado el Relator Especial.
tiones en párrafos distintos o incluso en artículos sepa39. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la Comisión
rados.
debe aclarar en el comentario por qué no ha dedicado un
34. Por lo que respecta a la ausencia o la ruptura de artículo al conflicto armado.
relaciones diplomáticas o consulares, la primera frase del 40. En lo que se refiere a la ruptura o la ausencia de
artículo 49 bis presentado por el Relator Especial es relaciones diplomáticas o consulares, los nuevos artículos
correcta y mantiene la orientación general fijada en el reflejan bastante bien los diversos puntos de vista expreartículo 74 de la Convención de Viena sobre el derecho sados en la Comisión. Las situaciones de este género no
de los tratados 6. Pero la cuestión del reconocimiento es deberían modificar ciertamente las obligaciones del Estado
mucho más difícil; el Sr. Rosenne se pregunta si, en huésped en lo que atañe al personal de la misión permatérminos concretos y de una manera puramente prag- nente ni a las del Estado que envía en lo que concierne
mática, se distingue realmente de la cuestión de las al comportamiento del personal de su misión permanente
relaciones diplomáticas o consulares, en cuanto pueda con respecto al Estado huésped. El problema del reconoafectar a la redacción de una convención. De hecho, cimiento es más delicado. En las relaciones diplomáticas
el texto que había propuesto en la 1027.a sesión de la normales, el envío de una misión entraña el reconociComisión 7 parece dar por supuesto que la cuestión del miento, pero el envío de una misión a una organización
reconocimiento en sí no tiene que ser tratada expresa- no entraña el reconocimiento del Estado huésped por el
mente, sino que puede quedar comprendida dentro de la Estado que envía o viceversa.
cuestión de las relaciones diplomáticas o consulares. Si la
Comisión decide abordar las dos cuestiones separada- 41. Los artículos 49 bis y 11 bis propuestos por el Relator
mente, hay que limitar la segunda frase del artículo 49 bis Especial son idénticos, salvo que el primero se refiere a
al reconocimiento y suprimir la referencia a las relaciones las misiones permanentes y el segundo a las misiones
permanentes de observación. El debate que la Comisión
diplomáticas o consulares.
dedicará más adelante a las misiones permanentes de
8
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
pág.
281 ; véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 324 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 2.
9
S.70.V.5).
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
7
vol.
II, pág. 284.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
10
vol. I, pág. 203, párr. 2.
Op. cit., 1967, vol. II, pág. 364.
6
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observación mostrará si éstas pueden ser asimiladas a las
misiones permanentes a los efectos de los nuevos artículos. Una vez resuelta esta cuestión, quizá sea posible
combinar los tres artículos en un artículo único.
42. Las obligaciones mencionadas en los nuevos artículos son indudablemente de naturaleza recíproca y esto
es lo que ha inducido al Sr. Kearney a presentar su enmienda. Es evidente que los miembros de una misión
permanente que no respeten las normas del Estado huésped incurren en culpa. Esto es tan obvio que el orador
duda que la enmienda sea de alguna utilidad. Puesto que
se refiere a la responsabilidad internacional de los Estados,
que es uno de los principios generales del derecho, su
contenido está implícito; se deriva de la máxima nemo
allegans turpitudinem suam est audiendus, el principio
denominado de las «manos limpias».
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hacer referencia no sólo a las obligaciones sino también
a los derechos de los dos Estados interesados.
48. El problema del no reconocimiento es una realidad
política y desempeña un papel importante y a veces
decisivo en las organizaciones internacionales. Como
representante del Ecuador en el Comité Especial sobre la
cuestión de la definición de la agresión, establecido por
la Asamblea General n , el Sr. Alcívar ha acumulado una
experiencia considerable sobre este problema y se inclina
a apoyar la inclusión de disposiciones sobre ella en el
proyecto de artículos.
49. Acoge con satisfacción la inclusión de tales disposiciones en el artículo 116 bis con respecto a las delegaciones
en órganos y en conferencias. Precisamente en cuanto a
las conferencias el problema se ha agudizado, teniendo
presente en especial la «fórmula de Viena» sobre la
43. El Sr. USTOR acepta la conclusión del Relator participación12 en conferencias convocadas por las NacioEspecial de que todo intento de abordar la cuestión del nes Unidas .
conflicto armado plantearía problemas muy complejos y 50. Se debería invitar al Comité de Redacción a exaque la Comisión no debe incluir disposiciones sobre esta minar las otras sugerencias presentadas, incluida la
cuestión en el actual proyecto, ateniéndose así a los propuesta del Sr. Kearney, cuyos efectos prácticos
precedentes constituidos por sus proyectos sobre el inspiran al orador algunos recelos, y la propuesta de
suprimir la última parte del artículo 49 bis, a la cual
derecho del mar y el derecho de los tratados.
44. El Relator Especial propone restringir las disposi- él se opone.
ciones sobre situaciones excepcionales a los casos de 51. El Sr. ELIAS dice que cada uno de los tres proyectos
ruptura o inexistencia de relaciones diplomáticas o con- de artículo propuestos por el Relator Especial se ocupa
sulares y al no reconocimiento de un Estado por otro de tres puntos diferentes. Todos ellos son esenciales y en
Estado. Estos casos son complicados, pero la vida es aún el comentario debe explicarse la necesidad de su inclusión.
más complicada y ofrece una mayor diversidad de ejem- Sin embargo, propone que en cada artículo los tres puntos
plos; uno de estos ejemplos es el no reconocimiento de se traten en tres párrafos distintos. El primero consistiría
un gobierno, distinto del no reconocimiento de un Estado. en una frase inicial; en el segundo, se declararía la norma
Pero, en general, los tres artículos del proyecto que de que el establecimiento o el mantenimiento de una
propone el Relator Especial proporcionan una buena base misión permanente por un Estado que envía no entraña
de por sí el reconocimiento del Estado huésped por el
para futuros trabajos.
Estado que envía o del Estado que envía por el Estado
45. Aprecia la idea contenida en la enmienda al ar- huésped; en el tercer párrafo se enunciaría la última
tículo 49 bis propuesta por el Sr. Kearney, pero sería disposición, con las oportunas modificaciones de forma.
aplicable a una variedad de casos mucho más vasta que
las situaciones excepcionales previstas en el artículo 49 bis. 52. Cuando la Comisión inició su examen del sexto
Aun cuando las relaciones diplomáticas y consulares informe del Relator Especial debatiendo determinadas
existan entre el Estado huésped y el Estado que envía, cuestiones preliminares, el orador señaló que una de esas
pueden producirse situaciones de tirantez que requieran cuestiones era la de si debía incluirse en el proyecto una
la adopción de disposiciones especiales. En realidad, las disposición acerca del posible efecto del conflicto armado
disposiciones especiales pueden ser necesarias aun cuando sobre la representación13 de los Estados ante organizalas relaciones sean perfectamente normales; por ejemplo, ciones internacionales . Acoge actualmente con satisdurante el decimoquinto período de sesiones de la facción el análisis que de esta cuestión ha hecho el Relator
Asamblea General, en 1960, la presencia de muchos jefes Especial en su documento de trabajo (A/CN.4/L.166,
de Estado indujo al Estado huésped a introducir una serie párrs. 15 a 18) y apoya su conclusión sobre la inutilidad
de disposiciones extraordinarias con el acuerdo de los de tratar de ocuparse de esta cuestión en el contexto del
Estados acreditantes interesados. Los casos de esa índole actual proyecto de artículos. Si la Conferencia de Ginebra
deben ser resueltos mediante el procedimiento de consultas de 1958 excluyó el problema del conflicto armado del
ámbito de la codificación del derecho del mar y la Conprevisto en el artículo 50.
ferencia de Viena de 1968 y 1969 lo excluyó del ámbito
46. El Sr. ALCÍVAR también está de acuerdo con la de la codificación del derecho de los tratados, fue por
conclusión del Relator Especial de que el proyecto no ha motivos fundados.
de tratar del conflicto armado.
53. En lo que respecta a la redacción, estima que en la
47. Asimismo es partidario de incluir disposiciones en última disposición las palabras «afectará a la situación»
el sentido de que la ruptura o la ausencia de relaciones
11
diplomáticas o consulares entre el Estado huésped y el
Véase la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General.
Estado que envía no modifica los derechos ni las obliga« Véase las resoluciones 1450 (XIV), 1685 (XVI) y 2166 (XXI) de
ciones de uno y otro Estado. Apoya decididamente la la Asamblea General.
13
opinión manifestada por el Sr. Ushakov de que se debe
Véase la 1088.a sesión, párr. 23.
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son inadecuadas y deben sustituirse por otra expresión
más conveniente.
54. Reconoce los motivos de la propuesta del Sr. Kearney, pero no está convencido de que tal disposición haya
de incluirse en el proyecto. La cuestión debe ser examinada por el Comité de Redacción con el fin de incluir un
pasaje que trate de esa materia, sea en el proyecto,
o mejor en el comentario.
55. La propuesta de refundir los tres artículos 49 bis,
77 bis y 116 bis, habrá de esperar que la Comisión adopte
una decisión sobre la forma definitiva del proyecto de
artículos, especialmente sobre la suerte de los artículos 51
a 77. La Comisión tendrá que decidir si propone uno, dos
o quizá tres proyectos de convención. Mientras tanto,
debe invitarse al Comité de Redacción a esforzarse por
mejorar la redacción de los tres artículos propuestos.
56. El Sr. AGO dice que los tres artículos propuestos
por el Relator Especial constituyen una base de trabajo
excelente para el Comité de Redacción. No repetirá lo que
otros miembros de la Comisión han dicho ya sobre la
conveniencia de combinar los tres artículos, y se limitará
a hacer observaciones sobre lo que cree que debe exponerse en el comentario, así como sobre la enmienda
propuesta por el Sr. Kearney.
57. En la forma propuesta por el Relator Especial, el
texto de los artículos sería demasiado riguroso, a menos
que fuera acompañado, en el comentario, de explicaciones que aclararan su significado y sus matices más
delicados. Por ejemplo, la afirmación de que la ruptura o
ausencia de relaciones diplomáticas entre el Estado
huésped y el Estado que envía no modificará las obligaciones de uno y otro Estado es en sí correcta, pero cabe
que algunas de esas obligaciones o los modos de su
ejecución resulten, de hecho, modificados. Esto debería
explicarse en el comentario.
58. La Comisión, al parecer, ha hecho bien en no
mencionar el conflicto armado entre las situaciones
excepcionales, pero a fin de evitar falsas interpretaciones
tenía la obligación de exponer claramente su decisión en
el comentario. La razón de esa decisión es que hubiera
sido muy difícil redactar una disposición que comprendiera todos los posibles casos de conflicto en que el
Estado huésped y el Estado que envía pudieran verse
envueltos conjunta o separadamente. Pero debe quedar
bien entendido que no ha de interpretarse que el silencio
de la Comisión significa que el conflicto armado constituye una situación en la cual cesan de existir las obligaciones derivadas de la Convención.
59. La enmienda del Sr. Kearney no se refiere, como
algunos miembros parecen pensar, a la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. Es erróneo creer que la
utilización del término «responsabilidad» sitúa automáticamente una materia en la esfera de la responsabilidad
internacional. En el caso de que se trata, el incumplimiento por el Estado que envía de ciertas modalidades
previstas por el Estado huésped para garantizar al primer
Estado el goce de las facilidades y los privilegios que está
obligado a concederle podría eximir, no al Estado que
envía, sino al Estado huésped, de responsabilidad por las
consecuencias de un incumplimiento eventual de sus
obligaciones a este respecto. En otros términos, si el Estado

huésped ha previsto determinadas modalidades para
cumplir sus obligaciones y el Estado que envía no las
acata, el Estado huésped podría considerarse exento de
la obligación de respetar determinadas cláusulas de la
Convención sin que ello entrañara su responsabilidad
internacional.
60. Evidentemente, esto concierne de modo indirecto a
la responsabilidad, pero la cuestión se refiere en realidad
al derecho de los tratados y está comprendida además en
el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 14, que dice que la violación de un tratado
por una de las partes faculta a la otra para alegar dicha
violación como causa para suspender su aplicación total
o parcialmente. Como el problema está ya previsto en la
Convención de Viena, es discutible que deba mencionársele en el presente proyecto de artículos en relación
con el caso particular de ruptura o ausencia de relaciones
diplomáticas; las disposiciones del artículo 60 de la
Convención de Viena se aplican no sólo en ese caso, sino
en todos los demás casos en que el Estado que envía no
cumple sus obligaciones.
61. Propone que se confíe al Comité de Redacción la
solución de esta cuestión.
62. El Sr. ALBÓNICO dice que los casos comprendidos
en los artículos 49 bis, 77 bis y 116 bis no agotan la lista
de situaciones excepcionales que podrían tener efectos
sobre la representación de los Estados en organizaciones
internacionales. Además del conflicto armado, existen
casos tales como la guerra civil, la ley marcial, el estado
de urgencia y otros casos de fuerza mayor. Quizá el
Comité de Redacción podrá formular un texto que
abarque todas esas situaciones.
63. El orador acepta la primera frase de cada uno de los
proyectos de artículos propuestos, pero sugiere que se
suprima la segunda. No conviene abordar la cuestión del
no reconocimiento, que entraña problemas muy complejos y requiere cautela.
64. Por las mismas razones, apoya la conclusión del
Relator Especial de no tratar de la cuestión del conflicto
armado en el proyecto. Sin embargo, coincide con el
Sr. Ago en que el silencio total sobre esta materia podría
conducir a interpretaciones peligrosas, en especial teniendo presente el párrafo 2 del artículo 46, en la Convención de 1969 sobre las misiones especiales 15.
65. La idea principal de la propuesta del Sr. Kearney
no es la de responsabilidad del Estado, sino la de reflejar
en derecho internacional el antiguo principio del derecho
interno según el cual una de las partes de un contrato puede negarse a cumplir sus obligaciones contractuales en
represalia por el incumplimiento de la otra parte, es decir,
la exceptio non adimpleti contractus.
66. El Sr. BARTOS opina que, para el instrumento que
la Comisión está preparando, la cuestión de las situaciones excepcionales es a la vez sumamente delicada y
14
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 321 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).
is Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
anexo.
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esencial, como lo muestra la cantidad de casos actuales,
de ruptura o inexistencia de relaciones diplomáticas, no
reconocimientos de Estados y conflictos armados, aun
entre Estados que son miembros de la misma organización
o que tienen misiones permanentes en el territorio de
Estados que se encuentran en una de estas situaciones.
Importa que las situaciones derivadas de tales circunstancias se rijan por normas jurídicas.
67. El problema debe tratarse fundándose en la Carta
de las Naciones Unidas, que se basa en el principio de
universalidad, en virtud del cual el hecho de que algunos
Estados se encuentren en una situación excepcional con
respecto a otros Estados no impide que la Organización
exista ni que los demás Estados sean miembros. Es preciso
que esa cuestión se rija por normas jurídicas concretas,
no solamente en provecho de la universalidad de las
organizaciones internacionales y de su adecuado funcionamiento, sino también porque merced a esas normas
se puede facilitar el arreglo de algunos conflictos, por
ejemplo, cuando se pide a los representantes de Estados
partes en un conflicto con el Estado huésped o a los
representantes de Estados con los que el Estado huésped
no mantiene relaciones diplomáticas, que acudan a la
organización para celebrar negociaciones. Durante la
guerra de Corea, por ejemplo, los representantes de Corea
del Norte y de la República Popular de China pudieron
ir a Nueva York para defender su causa ante el Consejo
de Seguridad, gracias a la tolerancia de Washington que
comprendió que no se podría poner fin al conflicto sin la
presencia de esos representantes.
68. El mismo problema se ha planteado ya en otros
casos y puede volver a plantearse si, por ejemplo, los
Estados partes en el actual conflicto entre Israel y los
países árabes se reunieran un día bajo los auspicios de
una organización internacional cuya sede estuviese en el
territorio de uno de ellos. Un Estado que acepta actuar
como huésped para una organización internacional debe
aceptar también las consecuencias de ello y no está
facultado a excluir de su territorio a los representantes
de los Estados miembros de la organización ya sean miembros, observadores u ostenten cualquier otro título, con
los que no mantenga relaciones diplomáticas, a los que
no reconozca o que estén en conflicto armado con él.
69. La Comisión debe, por tanto, estar agradecida al
Relator Especial por haber redactado los tres artículos
que ahora examina. Quizá su número pueda reducirse a
dos o, por el contrario, haya de ampliarse su alcance para
comprender los casos de conflicto armado u otros casos
tales como el de un país al que se pida, aunque no haya
sido admitido como miembro de la organización, que esté
provisionalmente representado en ella. Lo esencial es que
existan normas de derecho internacional que rijan las
relaciones entre el Estado huésped y los Estados miembros
de la organización o que tienen relaciones con ella. El
Comité de Redacción decidirá hasta dónde se puede
llegar, pero en general los tres artículos propuestos por
el Relator Especial proporcionan una base sólida para
redactar las normas necesarias.
70. De todos modos, no se trata de reglamentar solamente las relaciones entre el Estado huésped y los Estados
representados en la organización, sino también las rela-
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ciones entre los últimos Estados y los Estados que se
encuentren con respecto a aquellos en la misma situación
que el Estado huésped y que, por ejemplo, han de autorizar el tránsito por su territorio.
71. Puesto que es la primera vez que a este respecto se
va a redactar una norma general que debe ser completa,
será preciso determinar las obligaciones de los Estados
beneficiarios de las normas que rijan situaciones excepcionales, por ejemplo, las relativas a la propaganda o a
los actos no amistosos.
72. Por último, aparte de las normas relativas al Estado
huésped, deberán redactarse otras que rijan la conducta
de los Estados que se encuentren con respecto a otro
Estado en una de las situaciones excepcionales previstas,
y que deben enfrentarse dentro de la Organización. Todo
el mundo puede comprobar en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por ejemplo, que la animosidad
surge con frecuencia en las discusiones internacionales
entre Estados enemigos. En tales casos, se plantea el
problema de saber si la tarea de restaurar la armonía
incumbe al Estado huésped, al presidente del órgano
interesado o a otros Estados participantes.
73. El concepto que el orador tiene del asunto que se
examina quizá sea demasiado amplio, pero ha querido
mostrar que el tema no puede ser tan limitado como
denotan los tres artículos propuestos por el Relator
Especial. El Relator Especial prefirió no ir más allá; el
Comité de Redacción decidirá si es procedente obrar así.
Pero, por el momento, los textos propuestos son aceptables.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1100.a SESIÓN
Viernes 14 de mayo de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr.
Rosenne, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
CUESTIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DE SITUACIONES EXCEPCIONALES: ARTÍCULOS 49 bis, 11 bis Y 116 bis (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando la cuestión de los posibles efectos de situaciones

90

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

derecho de los tratados 4. La negativa del representante
permanente a adoptar las medidas del caso no constituye
«una violación grave» según la define el párrafo 3 del
artículo 60. Por consiguiente, no puede invocarse el
párrafo 1 del artículo 60, y el Estado huésped continúa
2. El Sr. KEARNEY, en respuesta a las observaciones sometido a la obligación de adoptar las «medidas adede algunos miembros, indica sus motivos para referirse cuadas» como se dispone en la última frase del artículo 30
a la responsabilidad del Estado en la enmienda al artículo del actual proyecto.
49 bis que presentó en la sesión anterior y que dice:
«Cuando en las precitadas circunstancias los miembros 5. El problema está en determinar lo que constituyen
de una misión permanente no respeten las normas adop- medidas «adecuadas». El orador desea con su propuesta
tadas por el Estado huésped para proteger a la misión aclarar las obligaciones del Estado huésped, pero sólo
y a sus miembros, el Estado huésped quedará exento de se preocupa por el fondo de la cuestión ; no insiste en que
toda responsabilidad por las consecuencias de tal omi- se utilicen la misma redacción que ha propuesto.
sión.» En este contexto, lo que el orador entiende por 6. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con la
«responsabilidad del Estado» es la responsabilidad del conclusión del Relator de que el proyecto no ha de
Estado según ha sido definida por el Relator Especial tratar del problema del conflicto armado.
sobre esta materia en los proyectos de artículos 1, 2 y 3
de su tercer informe x, y a tal respecto no puede soslayarse 7. En consideración a las críticas formuladas contra la
la referencia a la responsabilidad del Estado. En el proyec- extensión del proyecto en la Sexta Comisión, apoya la
to de artículos que ahora se estudia hay muchas dispo- propuesta de combinar los tres nuevos proyectos de arsiciones que imponen obligaciones a los Estados. El in- tículos.
cumplimiento de esas obligaciones dará lugar forzosa- 8. En cuanto al importante problema del reconocimiento y del no reconocimiento, comparte la opinión de
mente a la responsabilidad del Estado.
que la reserva sobre esta cuestión ha de aplicarse a la
3. Al mismo tiempo, es claro que se requiere cierta totalidad del texto del proyecto y no limitarse a las situaflexibilidad para poder tomar en cuenta situaciones ex- ciones excepcionales previstas en los tres nuevos proyectos
cepcionales. Por ejemplo, con arreglo al artículo 21 2, el de artículo.
representante permanente tiene derecho a colocar la
bandera del Estado que envía en los medios de transporte 9. Debe pedirse al Comité de Redacción que examine
de la misión permanente. En caso de tirantez entre el la enmienda del Sr. Kearney al artículo 49 bis, a fin de
Estado huésped y el Estado que envía y de ruptura de encontrar un modo de responder a la preocupación que
relaciones diplomáticas y consulares entre ellos, las auto- la misma refleja. Dicha materia está relacionada con el
ridades del Estado huésped podrán sugerir al represen- problema general del comportamiento de las misiones
tante permanente la conveniencia de no enarbolar la permanentes y de las delegaciones, y no se limita a situabandera del Estado que envía. El representante perma- ciones excepcionales. Los problemas concernientes a la
nente podrá entonces responder que, con arreglo al ar- colocación de la bandera en los medios de transporte
tículo 21, goza del derecho de usar dicha bandera. Con pueden surgir en cualquier circunstancia.
arreglo a lo dispuesto en al artículo 30 3, sobre la invio- 10. Al examinar esta problema, el Comité de Redacción
labilidad personal, el Estado huésped tiene la obligación debe tomar en cuenta las disposiciones del artículo 60 de
de adoptar «todas las medidas adecuadas» para impedir la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
cualquier atentado contra la persona, la libertad o la tratados. Sin embargo, debe tener presente que, según
dignidad del representante permanente. Se plantearía en ha señalado el Sr. Kearney, la violación es imputable en
tal caso la cuestión de si, en las circunstancias creadas al el presente caso al Estado que envía y no al Estado huésdesatender el representante permanente la sugerencia que ped.
se le hubiese formulado, el Estado huésped tendría la
obligación de proporcionar una escolta de automóviles 11. El Sr. YASSEEN dice que en el asunto de que se
de la policía para proteger al vehículo de la misión per- ocupa la Comisión las normas que rigen las relaciones
diplomáticas multilaterales difieren esencialmente de las
manente contra manifestaciones hostiles.
que rigen las relaciones diplomáticas bilaterales. A un
4. Este ejemplo muestra la necesidad de aclarar en el cuando el proyecto de artículos no estará completo hasta
actual proyecto que cabe cierta tolerancia en esta materia. que abarque también los efectos del conflicto armado
Si el representante permanente, o el miembro de la misión sobre la representación de los Estados ante organizaciones
permanente de que se trate, no adopta las medidas razo- internacionales, debe admitir que el Relator Especial ha
nables que se le piden, el Estado huésped no está obligado procedido acertadamente al dejar a un lado esta cuestión,
a tomar disposiciones extraordinarias ni a extremar el tanto por ser tan compleja que exigiría para su examen
cumplimiento de su deber de protección. No considera más tiempo del que la Comisión puede destinarle, como
el orador que este problema quede comprendido en el porque la Comisión se ha negado invariablemente a
artículo 60 de la Convención de Viena de 1969 sobre el abordar una cuestión relacionada con el derecho de la
guerra y que la conduciría muy lejos del tema de que se
excepcionales en la representación de Estados ante organizaciones internacionales y los artículos 49 bis, 11 bis y
116 bis (A/CN.4/L.166), propuestos por el Relator Especial.

1

4
A/CN.4/246, párrs. 48, 75 y 85.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confevol. II, pág. 207.
rencia, pág. 321 (publicación de las Naciones Unidas. N.° de venta:
S.70.V.5).
3 Op. cit., 1969, vol. II, pág. 222.
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ocupa. Sin embargo, coincide con el Sr. Ago en que la
Comisión debe explicar su posición en el comentario para
impedir que llegue en la aplicación de los artículos a falsas
analogías o interpretaciones erróneas.
12. La Comisión debe esperar a tener una visión general
de la totalidad del proyecto antes de adoptar decisión
alguna sobre la redacción de los artículos propuestos por
el Relator Especial, sobre la cuestión de si deben combinarse y sobre su colocación en el proyecto.
13. No puede apoyar la enmienda del Sr. Kearney.
Desde un punto de vista técnico, esta enmienda no se
justifica. En efecto, si nadie discute al Estado huésped el
derecho de adoptar disposiciones para proteger la misión
y sus miembros, el Estado huésped no puede fijar por sí
mismo las sanciones por su incumplimiento ni exigir que
ese incumplimiento exima al Estado huésped de toda
responsabilidad. Estas sanciones dependen efectivamente
del propio derecho internacional y no de las disposiciones
de que se trata.
14. El Sr. ROSENNE acoge con satisfacción la explicación del Sr. Kearney, así como la insinuación de que
no se aferra a los términos mismos de su propuesta, sino
que sólo desea asegurarse de que el problema se examine
de manera adecuada. A este respecto, es pertinente
señelar el caso Tellini mencionado por el Relator Especial
en el debate sobre el artículo 49 5.
15. Es indispensable que la Comisión aborde el problema planteado por el Sr. Kearney, a menos que tenga
la seguridad de que esta materia está regulada por el
derecho internacional vigente. El orador, por su parte,
no está nada convencido de que las disposiciones del
artículo 60 de la Convención de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados engloben toda la cuestión, ni siquiera que constituyan las únicas disposiciones de dicha
Convención aplicables en esta materia; el artículo 61,
sobre la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento, el
artículo 62, sobre el cambio fundamental en las circunstancias, y quizá también el artículo 73, sobre los casos
de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado
o de ruptura de hostilidades, pueden ser también pertinentes. Los artículos 61 y 62, en particular, incorporan el
concepto de suspensión del tratado.
16. El Comité de Redacción debe examinar detenidamente las palabras «en virtud de los presentes artículos»
que figuran al final de la primera frase de los artículos
49 bis, 11 bis y 116 bis. Los términos quizá sean demasiado
estrictos y el Comité de Redacción debe tomar en consideración la posibilidad de sustituirlos por una referencia
más amplia a las obligaciones de los Estados. Las obligaciones tanto del Estado huésped como del Estado que
envía no se limitan necesariamente a las enunciadas en el
actual proyecto de artículos. Bien puede haber otras
fuentes de obligación para esos dos Estados y el equilibrio
de sus obligaciones respectivas podría resultar alterado
por la aplicación de otras normas de derecho internacional.
17. A medida que el debate progresa, dice el orador,
aumenta su preocupación por el problema del reconocimiento, porque la Comisión no lo ha estudiado en modo
5

Véase la 1098.a sesión, párr. 99.
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alguno. En cuanto a la responsabilidad del Estado, la
Comisión tiene ante sí el informe y el proyecto de artículos
que le ha sometido el Relator Especial sobre ese tema 6 ;
pero en lo que atañe al reconocimiento, no tiene nada en
qué basarse y por tanto ha de ser cautelosa en enunciar
una norma sustantiva.
18. Se inclinaría por su parte a incluir en el informe de
la Comisión sobre el actual período de sesiones una
insinuación a la Asamblea General de que la Comisión
es consciente del problema del reconocimiento, pero no
ha podido llegar a conclusión alguna al respecto puesto
que no ha estudiado el asunto.
19. El Sr. USTOR dice que el problema que el Sr.
Kearney trata de abordar en su enmienda es un problema
general más que un problema estrechamente relacionado
con los artículos 49 bis, 11 bis y 116 bis. Podría surgir en
relación con el ejercicio de cualquiera de los derechos que
los Estados puedan deducir de los artículos del presente
proyecto. Un problema como el concerniente a enarbolar
la bandera en el caso mencionado por el Sr. Kearney
podría resolverse aplicando las normas generales de
derecho internacional, en vez de normas particulares en
el sentido propuesto por el Sr. Kearney.
20. La regla general que ha de aplicarse al considerar
los derechos enunciados en los artículos del presente
proyecto es que todos los derechos deben ser ejercidos
de buena fe, con el debido respeto para los intereses de
terceros y con ánimo de cooperación y entendimiento
mutuo. Si se desea mencionar esta regla, sería procedente
hacerlo en un preámbulo, pero no en los artículos del
proyecto.
21. El Sr. USHAKOV dice que desea hacer algunas
observaciones sobre la enmienda propuesta por el Sr.
Kearney, en vista de la explicación que ha dado sobre su
propósito.
22. No está de acuerdo con la opinión del Sr. Ago de
que la cuestión planteada por el Sr. Kearney pertenezca
al derecho de los tratados y está comprendida, en particular, en el artículo 60 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados 7. Lo que se discute no es una
violación de las normas de derecho internacional por el
Estado que envía sino una violación de las normas adoptadas por el Estado huésped en virtud de su derecho
interno.
23. Tal es precisamente el punto que hace inaceptable
la propuesta del Sr. Kearney. Prever que el Estado huésped, unilateralmente y por su propia voluntad, pueda
dejar de considerarse obligado por algunas de las disposiciones de los artículos del proyecto e imponer sus propias
normas al Estado que envía equivale a disponer precisamente lo contrario de lo establecido en el artículo 49 bis,
según el cual las situaciones excepcionales no modificarán las obligaciones de uno y otro Estado en virtud de
los artículos.
24. No sólo tal derogación no está justificada, sino que
la forma en que está expresada deja al Estado huésped
prácticamente en libertad de hacer lo que le plazca. Es,
por el contrario, en situaciones excepcionales cuando el
6
7

A/CN.4/246 y Add.l y 2.
Véase la sesión anterior, párr. 60.
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Estado huésped debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar al Estado que envía el goce de todos
los derechos que le confieren los artículos del proyecto.
Dar al Estado huésped, llegado el caso, el derecho a
adoptar cualesquiera medidas que considere adecuadas
sería comprometer toda la convención. Se trataría de algo
diferente si el Estado huésped por medio de negociaciones
propusiera o recomendara a la misión permanente medidas de seguridad que la misión podría aceptar o rechazar.
25. El orador es decididamente partidario de salvaguardar los intereses legítimos del Estado huésped, a
condición de que se efectúe de manerar azonable, teniendo en cuenta la buena voluntad y la buena fe. La
Comisión no debe ir más allá de lo propuesto en el artículo
49 bis, que el Comité de Redacción ha de examinar muy
detenidamente a fin de presentar un artículo aceptable
para todos.
26. El Sr. EUSTATHIADES dice que está cada más
convencido de la necesidad de que la Comisión tome una
actitud respecto de la cuestión del conflicto armado, al
menos mediante un comentario muy detallado. No puede
redactar un artículo, puesto que esto supondría examinar
los efectos que dicha situación tendría para una misión
permanente desde el momento de su establecimiento hasta
el de la terminación de sus funciones. Una norma de esta
naturaleza sería demasiado detallada, porque tendría que
englobar, no sólo un conflicto entre el Estado huésped y
el Estado que envía, sino también conflictos más amplios
en el que estuvieran envueltos varios Estados miembros
de la organización, porque la existencia de un estado de
guerra entre algunos de los miembros de una organización
internacional creada por un tratado colectivo no es obstáculo para que continúe vigente el tratado, aunque puede
afectar a su aplicación. No obstante, como el tema ha
sido abordado en otras convenciones, la Comisión debe
dar las razones que le han inducido a silenciarlo.
27. Algunos miembros estiman que la propuesta del
Sr. Kearney plantea una cuestión general que excede de
las situaciones excepcionales examinadas en el artículo
49 bis. Pero aun suponiendo que tal sea el caso, la idea
en que se basa la propuesta podría mantenerse en una
convención de la índole de la que está preparando la
Comisión. Nadie niega que el Estado huésped debe, en
general, adoptar las medidas necesarias para cumplir sus
obligaciones respecto del Estado que envía, y su obligación en ese sentido es aún más imperativa en las situaciones excepcionales reguladas en el artículo 49 bis, respecto de las cuales podría sostenerse lógicamente que
requieren medidas de garantía más enérgicas.
28. Por consiguiente, el Sr. Kearney ha utilizado el
artículo 49 bis como pretexto para enunciar claramente
la obligación del Estado huésped a ese respecto; pero nada
impide que la Comisión establezca, primeramente, la
obligación general del Estado huésped de adoptar medidas para garantizar la protección de la misión permanente
y, en segundo lugar, la obligación del Estado que envía
de atenerse a esas medidas en su propio interés, más
especialmente en las circunstancias excepcionales comprendidas en el artículo 49 bis.
29. Ha tratado de mostrar que ha de ser posible llegar
a un acuerdo sobre un principio que, aunque de

carácter general, es particularmente pertinente al artículo 49 bis.
30. El Sr. AGO dice que, después de escuchar las explicaciones del Sr. Kearney, cree que su propuesta sería
inaceptable si, como opina el Sr. Ushakov, implicara
que en ciertas situaciones excepcionales el Estado huésped
pudiera considerarse eximido de algunas de la obligaciones
impuestas por la convención y pudiera establecer normas
contrarias a los privilegios e inmunidades del Estado que
envía. En tal caso, la convención en general, y el artículo
49 bis en particular, carecerían de sentido.
31. No obstante, la intención del Sr. Kearney parece
más bien ser la de permitir que el Estado huésped proponga al Estado que envía determinados procedimientos
para la aplicación de las normas de la convención, que se
establecerían mediante acuerdo en interés de la misión
permanente. De ser así, el Comité de Redacción seguramente podrá encontrar una formula que satisfaga la legítima preocupación del Sr. Kearney y el deseo de la Comisión de no menoscabar la disposición fundamental del
artículo 49 bis.
32. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que
la amplia y constructiva discusión de su documento de
trabajo se ha desarrollado conforme a las mejores tradiciones de la Comisión; ha abarcado muchas cuestiones
de doctrina y asuntos tales como la relación existente
entre las disposiciones de los nuevos artículos que propone, los principios generales del derecho internacional y la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
33. Las observaciones hechas durante el debate pueden
dividirse en tres grupos. El primero, se refire a los caracteres básicos de los tres nuevos artículos propuestos y
a lo que deben o no deben contener. El segundo, al material que debe incluirse en el comentario, que en este caso
tiene una función especialmente importante. El tercero,
a problemas de redacción y a la relación de los artículos 77 bis y 116 bis con el artículo 49 bis.
34. Ha habido acuerdo general en que no debe tratarse
de los posibles efectos de un conflicto armado sobre la
representanción de los Estados en las organizaciones
internacionales. También se ha convenido en que debe
reflejarse en el comentario la importancia que la Comisión
reconoce a esta cuestión. En el comentario se subrayará
que la Comisión examinó detenidamente la cuestión y
decidió no incluir disposición alguna al respecto en el
proyecto de artículos y se darán las razones en que se basa
tal decisión. Esas razones están en relación con la variedad
de situaciones que el caso implica y con la política de la
Comisión, tal como aparece en sus proyectos anteriores
y especialmente en el proyecto de artículos de 1956 sobre
el derecho del mar 8.
35. Se ha mencionado la cuestión de la guerra civil; el
Relator Especial considera que tal concepto está incluido
en la expresión «conflicto armado».
36. La Comisión ha aceptado en general las propuestas
del Relator Especial de referirse en el proyecto de artículos a la cuestión del reconocimiento y del no reconocimiento, aunque se ha expresado cierto recelo porque el
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, págs. 252 y ss.
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reconocimiento figura en la lista de temas para codificación de la Comisión 9 . El orador cree que la situación
no es lo mismo para esta cuestión que para la del conflicto
armado, en particular porque el derecho sobre el reconocimiento y el no reconocimiento se ha desarrollado
considerablemente en los veinte últimos años.
37. El Comité de Redacción examinará la sugerencia
del Sr. Ushakov de hacer referencia a los derechos así
como a las obligaciones. El propio Sr. El-Erian ha insistido en las obligaciones porque la mayoría de las disposiciones del proyecto tratan de la obligaciones de los
Estados, pero es obvio que a cada obligación corresponde
un derecho.
38. Está de acuerdo con la sugerencia de que las disposiciones de cada uno de los nuevos artículos del proyecto
deben subdividirse en tres párrafos separados.
39. No considera necesario incluir en el artículo 49 bis
la enmienda propuesta por el Sr. Kearney porque la cuestión ya está comprendida en el derecho internacional general. Además, en virtud del párrafo 1 del artículo 45,
el representante permanente y los miembros de la misión
permanente tendrán la obligación de respetar las leyes y
los reglamentos del Estado huésped; toda negativa a
cooperar en las medidas de protección adoptadas en su
propio interés dará lugar a la aplicación del derecho de
estoppel o de la doctrina de la falta común.
40. El Comité de Redacción examinará la otra propuesta
del Sr. Kearney de que se modifique la segunda frase del
artículo 49 bis insertando las palabras «ni ninguna medida adoptada en virtud de las disposiciones de estos artículos» 10 , propuesta acerca de la cual nose han hecho
muchas observaciones durante el debate.
41. El Comité de Redacción también deberá examinar
la sugerencia del Sr. Ushakov de introducir algunas modificaciones en el texto del artículo 116 bis a fin de tener en
cuenta ciertas diferencias entre las delegaciones ante
órganos y conferencias por una parte y las misiones
permanentes por otra parte.
42. La cuestión de si deben combinarse los tres artículos,
o si quizá sólo deberían combinarse los artículos 49 bis
y 77 bis se examinará cuando la Comisión haya terminado
su labor sobre la totalidad del proyecto; de momento, los
tres nuevos artículos del proyecto se considerarán como
disposiciones separadas.
43. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los artículos 49 bis, 11 bis y 116 bis al Comité de Redacción para
que los examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado u .
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45.
Artículo 50
Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped
y la Organización
Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea alguna
cuestión relativa a la aplicación de los piesentes artículos, se celebrarán consultas entre el Estado huésped, el Estado que envía y la
Organización a instancia de cualquiera de tales Estados o de la
propia Organización.

46. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que se han
formulado en la Sexta Comisión diversas observaciones
sobre el artículo 50, algunas de las cuales se reflejan en
las observaciones de los gobiernos (A/CN.4/241/Add.3).
No ha considerado que el complejo mecanismo de celebración de consultas propuesto por el Gobierno de Suiza
sea adecuado para su objetivo y ha llegado a la conclusión
de que debe mantenerse el artículo 50 en su forma original.
47. Al Sr. TAMMES le ha causado especial impresión
la observación de la Oficina Internacional del Trabajo
(A/CN.4/239, sección D.2), cuya atención a las cuestiones
jurídicas es bien conocida. Expresó el temor de que se
imponga a la organización la obligación de «ejercer una
especie de protección diplomática» en favor del Estado
que envía y de «desempeñar el papel de amigable componedor, incluso de arbitro, en problemas que no interesan directamente a la organización». La OIT duda de la
utilidad de hacer intervenir a la organización en «cuestiones que dependen más de los usos diplomáticos y de
la cortesía internacional».
48. Al redactar el texto primitivo del artículo 50, en
1969, el Relator Especial parece haber tenido presente la
distinción entre problemas respecto de los cuales la organización podría desempeñar una función conciliatoria
y problemas situados fuera de su alcance. El párrafo 1 de
dicho artículo, que entonces era el artículo 49, decía:
«Se celebrarán consultas entre el Estado que envía, el
Estado huésped y la Organización sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos.
Tales consultas deberán en particular celebrarse por lo
que respecta a la aplicación de los artículos 10, 16, 43, 44,
45 y 46.» El párrafo 2 decía a continuación : «El párrafo
anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
relativas a la solución de controversias contenidas en los
presentes artículos o en otros acuerdos internacionales en
vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales, o de cualesquiera normas pertinentes de la
Organización.»

49. Sin embargo, lo que se había pensado cuidadosamente en un ambiente de serenidad intelectual, ha sufrido
muchos cambios desde 1969. En opinión del orador, la
ARTÍCULO 50
frase inicial del artículo 50 tiende a desviarse de la idea
primitiva de que el objeto fundamental de las consultas
44. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a prees proteger el adecuado funcionamiento de la organizasentar el artículo 50.
ción. Da la impresión de que se aplica a toda clase de
controversias entre el Estado que envía y el Estado hués9
ped
y no establece distinción entre intereses directos e
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
vol. II, pág. 281 ; véase también Documentos Oficiales de la Asamblea indirectos de la organización. Espera que el Comité de
General, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), Redacción examine la posibilidad de restaurar el primipág. 2.
tivo equilibrio del artículo.
10
11

Véase la sesión anterior, párr. 19.
Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 25.
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El Sr. USHAKOV dice que no desea entrar de nuevo
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en el fondo del artículo 50, sino expresar su opinión sobre
algunas de las observaciones de los gobiernos y de las
secretarías de organizaciones internacionales.
51. Está de acuerdo con la razón dada por el Relator
Especial para que no se adopte la sugerencia de que dicho
artículo comience por las palabras «Si entre un Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización se plantea
alguna cuestión...» (A/CN.4/241/Add.3). La organización
está interesada en el adecuado funcionamiento de la
misión permanente y está obligada a prestarle asistencia,
de conformidad con el artículo 22. Ahora bien, si se
plantea alguna cuestión entre la organización y uno de sus
Estados miembros, ello no interesa al Estado huésped y la
cuestión no debe resolverse mediante consultas tripartitas.
52. En la práctica, la propuesta de crear un mecanismo
tripartito de celebración de consultas conduciría al establecimiento de tantas comisiones de conciliación como
miembros de la organización hubiera, pues cada comisión
incluiría a un representante de un Estado que envía. Por
otra parte, tal disposición no tiene cabida en un proyecto
de convención, ya que ninguna conferencia de plenipotenciarios podría imponer a las organizaciones la obligación
de establecer tales comisiones.
53. En cuanto a la observación hecha en la Sexta Comisión de que el artículo 50 «podía prejuzgar la respuesta a
la cuestión de qué órgano de la organización sería responsable de asegurar el respeto de los privilegios e inmunidades otorgados» y de que «la secretaría de la organización interesada llegara a encontrarse investida de una
autoridad que legítimamente sólo podía adquirirse en
virtud de los instrumentos constitucionales de la organización», el Relator Especial ha respondido que lo que hay
que tener en cuenta no es sólo el instrumento constitucional de la Organización sino también sus demás normas pertinentes, pero que a falta de tales disposiciones
pertinentes se tendrían que encomendar las consultas a
la secretaría. El Asesor Jurídico de las Naciones Unidas
ha expresado el mismo parecer; pero el orador no lo
comparte. No puede imponerse norma alguna a una organización en lo que se refiere al órgano facultado para
representarla a los fines del artículo 50. Esta cuestión
tiene que resolverse de conformidad con los instrumentos
constitucionales o normas pertinentes de la organización.
Por consiguiente, la Comisión debe abstenerse de adoptar
una actitud sobre este asunto.

55. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) coincide con
el Sr. USHAKOV en que la Comisión no debe tratar de
ocuparse de la cuestión de la solución de controversias.
En principio, debe enunciar las normas sustantivas de
derecho y dejar a la conferencia que haya de finalizar el
proyecto de artículos el cuidado de establecer un mecanismo adecuado de conciliación. Como ya indicó en el
párrafo 16 de sus observaciones sobre el artículo 50
(A/CN.4/241/Add.3), si la Comisión decide que en el
proyecto deben figurar disposiciones sobre la solución de
las controversias, preparará un texto para que lo examine
la Comisión, aunque personalmente no sea partidario de
tales disposiciones.
56. En lo que se refiere a la cuestión del órgano competente para celebrar consultas en nombre de la organización, piensa que debe dejarse a la organización que lo
determine con arreglo a sus propias normas. Si no existen
normas pertinentes, supondrá que la secretaría, en cuanto
órgano permanente, es el órgano más adecuado.
57. El Sr. KEARNEY conviene en que el proyecto de
artículos debe establecer algún sistema para la solución
de las controversias; pero el artículo 50 es absolutamente
inadecuado a tal fin. No sólo las situaciones excepcionales pueden dar lugar a controversias; todo el articulado
del proyecto plantea problemas que deberán resolverse.
58. Por ejemplo, el artículo 3 dispone «La aplicación de
los presentes artículos se entenderá sin perjuicio de las
normas pertinentes de la Organización», pero ¿cuáles son
las normas «pertinentes» y quién decide esa cuestión? El
artículo 10 determina que «el Estado que envía nombrará
libremente a los miembros de la misión permanente». Si
nombra a una persona que ha sido previamente condenada
por una infracción penal grave ¿se considerará que abusa
de su derecho a nombrar los miembros de la misión? Y
¿quién decidirá acerca de ello? El artículo 16 establece
que «El número de miembros de la misión permanente
no excederá de los límites de lo que sea razonable y normal», pero ¿cuándo puede decirse que excede de lo que
es razonable y normal? El artículo 26 dispone que la
misión permanente está exenta «de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre
los locales de la misión... salvo de aquellos impuestos o
gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados». ¿Pueden cobrarse a la misión permanente algunos servicios concretos como los de protección policial o protección contra incendios ? El artículo
54. En su comentario la artículo 50, la Comisión ha 27 declara que «Los archivos y documentos de la misión
afirmado que «se reservó la posibilidad de incluir al final permanente son siempre inviolables dondequiera que se
del proyecto de artículos una disposición referente a la hallen». ¿Significa esto que si tales documentos se persolución de las controversias que pudiera originar la dieran accidentalmente y fuesen luego encontrados por
aplicación de los artículos» 12. Sin embargo, la solución las autoridades del Estado huésped, éste no podría exade controversias es una cuestión enteramente distinta y minarlos para establecer su identidad? El orador dice
mucho más compleja que la de las relaciones entre los que podría hacer análogas preguntas con respecto a otros
Estados y las organizaciones internacionales, y todavía muchos artículos y cree que interesarían tanto al Estado
es más complicada cuando atañe a organizaciones inter- que envía como al Estado huésped.
nacionales. Habida cuenta del escaso tiempo de que dispone la Comisión, es preferible dejar esta cuestión a la 59. Conviene con el Sr. Ushakov en que si el Estado
Asamblea General o a la conferencia de plenipotenciarios huésped tuviese un comportamiento poco razonable, el
que pueda reunirse.
Estado que envía difícilmente podría protegerse porque,
no habiendo ningún sistema de conciliación, la cuestión
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969 se decidiría en los tribunales del Estado huésped. Cierto
es que si el Estado huésped adoptase una actitud poco
vol. II, pág. 232, párr. 5.
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razonable quedarían abiertas algunas posibilidades a los
Estados que envían, como la de trasladar la sede de la
organización. De todos modos, el orador no cree que
hasta ahora los Estados huéspedes hayan actuado en
forma poco razonable, aunque algunas veces el Estado
que envía pueda más bien considerarlos intolerantes en
ciertos aspectos.
60. Se ha dicho que, debido al escaso tiempo de que se
dispone y teniendo en cuenta que la solución de controversias constituye un asunto separado de derecho internacional, la Comisión no debe tratar de esta materia en
los presentes artículos. La dificultad reside en que algunos
acuerdos existentes tienen disposiciones sobre la solución
de las controversias, de modo que si en el proyecto de la
Comisión no se incluye ninguna disposición a ese respecto
puede no ser satisfactorio. Por ejemplo, la sección 30 de
la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas dispone que «Todas las diferencias que
surjan de la interpretación o aplicación de la presente
Convención, serán referidas a la Corte Internacional de
Justicia, a menos que en un caso determinado las partes
convengan en recurrir a otra via de solución. Si surge una
diferencia de opinión entre las Naciones Unidas por una
parte, y un Miembro por la otra, se solicitará una opinión
consultiva sobre cualquier cuestión legal conexa, de
acuerdo con el Artículo 96 de la Carta y el Artículo 65 del
Estatuto de la Corte»13. Se encuentran disposiciones
análogas en la Sección 21 del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y las Estados Unidos de America relativo a la
Sede de las Naciones Unidas 14.
61. El orador añade que no sabe de ningún caso en que
se haya tenido que recurrir a esas disposiciones, lo que
basta para demostrar la eficacia de contar con un sistema
adecuado para resolver las controversias. En ciertos
momentos ha habido diferencias de opinión, pero siempre
se han resuelto sin recurrir al arbitraje ni a la Corte
Internacional de Justicia, mientras que de no existir tales
disposiciones, una u otra parte podría haber sido más
intransigente.
62. Sin embargo, en el Acuerdo relativo a la Sede hay
una laguna: no se tiene en cuenta los intereses del Estado
que envía directamente afectado disponiendo su participación en el procedimiento arbitral previsto. También
debe tenerse presente que toda decisión adoptada conforme a cualquier sistema de solución de controversias con
respecto a un Estado que envía interesará a todos los
demás Estados que envían.
63. El orador dice que no tiene ninguna sugerencia
concreta que hacer con respecto a la forma en que la
Comisión aborda el problema. La propuesta de Suiza
(A/CN.4/2391 sección C.II) es incompleta en la medida
en que no tiene en cuenta los intereses de todos los
Estados que envían. Los instrumentos existentes, como
las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y la Convención sobre
las misiones especiales se refieren a la diplomacia bila13
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea General].
14
Op. cit., vol. 11, pág. 11 [el texto español figura en anexo a la
resolución 169 (II) de la Asamblea General].
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teral y no pueden considerarse como precedentes en las
relaciones multilaterales. La Comisión debe esforzarse
por encontrar un texto razonable para completar el
artículo 50 en relación a la solución de controversias que
no han podido resolverse por consultas.
64. El Sr. AGO, sin ir al fondo de la cuestión, desea
hacer tres preguntas al Relator Especial sobre el texto del
artículo 50.
65. Algunas de las observaciones, en particular las de la
Oficina Internacional del Trabajo (A/CN.4/239, sección
D.2), indican que las organizaciones internacionales no
están muy dispuestas a participar en consultas tripartitas.
Las controversias que puedan surgir entre el Estado
huésped y un Estado que envía no siempre tienen interés
para ellas. ¿Han que considerar que el artículo 50 impone
a las organizaciones la obligación de participar en las
consultas ?
66. Hasta ahora, se han previsto las consultas tripartitas. En el caso de una controversia en una ciudad que sea
huésped de varias organizaciones internacionales, ¿qué
organizaciones participarán en la consulta? No pueden
ser consultas en las que participen varias organizaciones.
Este punto debería aclararse por lo menos en el comentario del artículo.
67. En lo que respecta a la solución de las controversias,
puesto que ciertos Estados están obligados por tratado
a someter sus controversias a comisiones de conciliación o
arbitraje, ¿serán tales comisiones competentes para ocuparse de las controversias entre esos Estados en su carácter
respectivo de Estado huésped y Estado que envía a una
organización internacional? En caso afirmativo, ¿no
habría que señalar expresamente que la competencia de
esos comisiones no queda afectada por la disposición del
artículo 50?
68. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), en respuesta
a la primera pregunta del Sr. Ago, dice que no ha previsto
ningún mecanismo rígido que imponga una obligación
a la organización, sino más bien un sistema flexible para
tratar los problemas cotidianos de orden práctico. Lo que
debe afirmarse es el principio de la consulta como recurso
cuando existan motivos de queja entre el Estado que envía
y el Estado huésped. Las Naciones Unidas, por ejemplo,
tienen un Comité Mixto oficioso para las relaciones con
el país huésped que se reúne con regularidad.
69. En respuesta a la segunda pregunta sugiere que si
una misión permanente está acreditada ante varias organizaciones internacionales, convendría tener una especie
de comité «interinstitucional» para resolver sus problemas comunes.
70. En cuanto a la tercera pregunta, la función de la
organización en la solución de las controversias dependerá
últimamente de las recomendaciones que se aprueben en
la conferencia. Lo que ha tenido en cuenta son las medidas
que ha de adoptar la organización para evitar que los
problemas cotidianos lleguen a convertirse en controversias. En todo caso, la organización deberá desempeñar
un papel claramente definido, pues puede presentarse una
situación en que no existan relaciones diplomáticas entre
el Estado que envía y el Estado huésped. El artículo 50,
como es natural, se entenderá sin perjuicio de ninguna de
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organización. El orador no puede estar de acuerdo con
ellas, ya que la aplicación efectiva de una convención que
rige la concesión de privilegios, inmunidades y facilidades
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
a representantes de Estados para permitirles el desempeño
de sus funciones en la organización es una cuestión que
interesa también a la organización misma, que en tal caso
no puede ser considerada como «tercero» en el verdadero
sentido de la palabra; su intervención no dejará de
a
1101. SESIÓN
ser útil.
6. El artículo 50, así entendido, está en armonía con
Lunes 17 de mayo de 1971, a las 15.5 horas
ciertos métodos ya establecidos o que pueden crearse en
el futuro. Existe ya en Nueva York, desde 1966, un comité
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
mixto oficioso para las relaciones con el país huésped; se
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, trata de un órgano oficioso creado con el consentimiento
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. del Secretario General por diversos grupos de países
Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. representados en las Naciones Unidas e integrado por 15
Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, representantes de Estados que envían, un representante
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
del Estado huésped y un representante del Secretario
General. Su cometido es examinar las dificultades relativas
al estatuto de las misiones permanentes ante las Naciones
Unidas. Ha establecido ya su procedimiento y sus activiRelaciones entre los Estados y las
dades son examinadas por la Quinta Comisión de la
organizaciones internacionales
Asamblea General. Esa iniciativa entra ciertamente en el
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y contexto del artículo 50, que podría dar lugar ulteriorAdd.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 3;
mente a otras iniciativas del mismo tipo, según las cirA/CN.4/L.164)
cunstancias y las necesidades. Las misiones permanentes
ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra
[Tema 1 del programa]
tratan actualmente de establecer un comité análogo com(continuación)
puesto de 27 miembros con un representante del Estado
huésped y un representante del Secretario General, para
ARTÍCULO 50 (Consultas entre el Estado que envía, el examinar las dificultades entre las misiones permanentes
Estado huésped y la Organización) (continuación)
y el Estado huésped. Por consiguiente es indudable la
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir utilidad del artículo 50 que puede fomentar ciertas iniciativas en favor de la correcta aplicación de la Convención.
el examen del artículo 50.
2. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 50 es muy útil 7. El Sr. RAMANGASOAVINA considera útil el ary hay que mantenerlo, pero debe indicarse exactamente tículo 50. Cada vez que la Comisión ha reflexionado sobre
cuál es su objeto, porque las observaciones de los go- la dificultades a que podría dar lugar la aplicación de
biernos y de las secretarías de organizaciones internacio- los 49 primeros artículos, ha convenido siempre en que el
nales han ido demasiado lejos.
artículo 50 proporcionaría un medio para llegar a un en3. El propósito fundamental de este artículo es establecer tendimiento. Pero indudablemente el artículo suscita vaun procedimiento muy amplio y muy flexible para exa- rios problemas.
minar las dificultades que pueden surgir en la aplicación 8. Primeramente, ¿cuál es su alcance exacto ? El Relator
de la futura convención. La Comisión no ha tratado de Especial ha dicho que proporciona un procedimiento
crear un órgano, una institución, un tribunal o una comi- flexible para resolver problemas cotidianos que dependen
sión de conciliación, sino simplemente decir que cuando de la buena voluntad tanto de las partes como de la orel Estado huésped y el Estado que envía no han logrado ganización. El órgano encargado de las consultas triparponerse de acuerdo sobre una cuestión controvertida, se titas tendrá que solventar problemas relativos a la aplipodrá invitar a la organización a participar en consultas cación de la convención y, en consecuencia, problemas de
tripartitas a fin de encontrar una solución.
interpretación; por ello, su cometido no será fácil.
4. No obstante, sería un error ampliar el alcance del 9. En segundo lugar, ¿cómo se procederá a las consulartículo, como ha propuesto un gobierno, para abarcar tas ? ¿Tendrán que reunirse las tres partes o se efectuarán
las cuestiones que surjan entre el Estado que envía, el las consultas por escrito, es decir, por la vía diplomática ?
Estado huésped y la organización, pues no se alcanza a En este último caso, ¿tendrán lugar por la vía diplomática
comprender cómo el Estado que envía pueda intervenir normal, es decir, por conducto de la misión diplomática
en una cuestión que interese solamente a la organización del Estado que envía en el Estado huésped, caso de habery al Estado huésped. El artículo 50 tiene por objeto prin- la, o si no la hay por conducto del Ministerio de Relacipal allanar las dificultades entre el Estado huésped y el ciones Exteriores ? ¿O tendrán lugar paralelamente, si el
Estado que envía, y la participación de la organización en Estado huésped no está reconocido por el Estado que
las consultas es un factor de eficacia.
envía o viceversa, por conducto de la organización? En
5. Algunas organizaciones internacionales han puesto en principio incumbiría al jefe de la misión permanente
tela de juicio el principio mismo de la intervención de la adoptar las medidas pertinentes, pero será forzosamente,

las comisiones de conciliación establecidas por el Gobierno
de Suiza a las que se ha referido el Sr. Ago.
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necesario recurrir a la vía diplomática si fuera él la persona
implicada.
10. Otra cuestión concierne a la norma aplicable y a la
competencia del órgano especial encargado de las consultas. No basta limitarse a establecer un procedimiento
flexible, pues en el caso, por ejemplo, del retiro del jefe
de una misión permanente, o de renuncia a las inmunidades, será indispensable conocer la norma aplicable.
Además, puesto que no se trata de arbitraje ni de jurisdicción, el resultado de las consultas no puede tener otro
carácter que el de una opinión sin fuerza obligatoria para
las partes. También a este respecto será menester decidir
el valor que haya de reconocerse al acuerdo resultante de
las consultas. Si el acuerdo es obligatorio y es aplicado
por las partes, ¿tendrá autoridad de res judicata y creará
un precedente? En cambio, si se trata solamente de un
acuerdo basado en la buena fe, no tendrá más fuerza que
la de un simple arreglo diplomático. Además, la solución
de controversias sobre cuestiones como la renuncia a las
inmunidades o la protección de los intereses legítimos de
un nacional del Estado huésped entrañan elementos jurídicos que no entran en juego en una gestión diplomática.
11. Finalmente, hay que prever otras posibilidades de
solución en caso de que las consultas desemboquen en un
callejón sin salida.
12. Habrá que responder a todas las preguntas que el orador acaba de hacer. El artículo 50 es un instrumento conveniente, pero provisional, y habrá que mejorar ulteriormente su mecanismo. Quizá sea posible seguir el procedimiento adoptado en las Convenciones de Viena sobre
relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y
añadir al proyecto de artículos un protocolo sobre la
solución obligatoria de las controversias.
13. El Sr. SETTE CÁMARA toma nota de que el artículo 50 se ha colocado provisionalmente al final de la
sección 4 de la Parte II, hasta que se adopte una decisión
acerca del lugar que definitivamente le corresponda 1.
14. El artículo prevé un dispositivo sencillo y útil para
iniciar consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la organización cuando se plantee una cuestión relativa a la aplicación de los artículos. Una disposición de esa
índole es necesaria porque no existe norma alguna análoga
a las de la diplomacia bilateral relativas al placet y a la
declaración de persona non grata.
15. De todos modos, si la Comisión decide incluir disposiciones especiales sobre la solución de controversias,
el orador abriga dudas en cuanto al papel que habrá de
desempeñar la organización. En primer lugar, ¿quién
habrá de representar a la organización en la solución de
las controversias ? La secretaría parece ser el órgano más
adecuado, por la continuidad de sus funciones, aunque
el Sr. Sette Cámara pone en duda que esté facultada para
ser parte en la negociación en condiciones de igualdad
con los Estados. Las facultades extraordinarias de la
secretaría en ese caso parecerían emanar del artículo 3,
sobre la relación entre el articulado y las normas pertinentes de las organizaciones internacionales 2.
1
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16. El Gobierno de Suiza estimó que el sistema previsto
no era satisfactorio y propuso otro bastante complicado
en el que habría una comisión de conciliación compuesta
de tres miembros, que tomaría sus decisiones por mayoría
(A/CN.4/239, sección CU). El orador no cree que esa
propuesta sea aplicable, pues no ve cómo podría permitirse que una organización vote en condiciones de igualdad
con los Estados.
17. La Oficina Internacional del Trabajo dijo en sus
observaciones que le parecía «muy difícil que una organización pueda desempeñar el papel de amigable componedor, incluso de arbitro, en problemas que no interesan
directamente a la organización tales como el respeto de
la franquicia aduanera, el alcance y el contenido de las
inmunidades de jurisdicción» (ibid., sección D.2). El
Relator Especial no ha podido admitir esa alegación y
menciona las obligaciones que el artículo 24 impone a la
organización: de ayudar al Estado que envía, a las misiones permanentes y a sus miembros «a asegurarse el
goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los
presentes artículos» (A/CN.4/241/Add. 3, artículo 50, párrafo 11).
18. El orador no se opone a que se mantenga el artículo
50, aunque no cree que sea de gran utilidad para resolver
un problema que por lo general se resolverá con sentido
común, teniendo en cuenta la práctica cotidiana. Si la
Comisión decide que el texto debe ser más enérgico,
tendrá que recurrir a disposiciones concretas como las
que figuran en los protocolos facultativos de la Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares y de la Convención sobre pesca y
conservación de los recursos vivos de la alta mar 3.
19. El Sr. CASTREN conviene con el Relator Especial
y con otros miembros de la Comisión en que el artículo
50 es útil y en que la Comisión no debe dejarse influir
por la actitud negativa de la OIT.
20. El texto del artículo que ha redactado tras largas
disensiones, puede mantenerse en su forma actual. No es
necesario especificar cuál será el órgano de la organización
que habrá de participar en las consultas, pues ello dependerá de las normas pertinentes de cada organización.
Al comienzo del artículo, sería preferible mencionar
únicamente las cuestiones que puedan plantearse entre
un Estado que envía y un Estado huésped, sin mencionar
a la organización, a fin de evitar errores de interpretación.
En efecto si la organización es parte de la controversia, es
evidente que las consultas se celebrarán en primer lugar
entre las partes interesadas ; y si no se llega a un acuerdo,
el asunto deberá resolverse por el órgano competente de
la organización, de conformidad con las normas de ésta.
21. No obstante, para la solución de controversias entre
el Estado que envía y el Estado huésped deberá preverse un
sistema especial. El orador está de acuerdo con otros miembros de la Comisión en que las disposiciones del artículo
50 no tienen suficiente alcance. El sistema de conciliación que propone el Gobierno de Suiza podría completar
convenientemente el procedimiento de conciliación, pero
deberá estudiarse más a fondo.

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
3
vol. II, pág. 232, nota 44.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pag. 254, vol. 596,
2
Op. cit., 1968, vol. II, pág. 192.
pág. 500 y vol. 450, pág. 177.
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22. A diferencia del Relator Especial, nove in conveniente alguno en que la organización no desempeñe un
papel decisivo, como dice el Relator Especial, sino un
papel preponderante en la mayoría de los casos de conciliación. De todos modos, la organización representa el
elemento imparcial y debe salvaguardar el interés general.
Tampoco ve por qué un procedimiento de conciliación
haya de afectar al prestigio de los miembros de la organización o del Estado huésped. La comisión de conciliación sólo podrá formular recomendaciones, que no obligarán las partes.
23. Además la aceptación de la propuesta de Suiza no
impediría incorporar al proyecto de artículos una disposición general sobre la solución de las controversias que
pudieran surgir de la aplicación o interpretación de todo
el articulado; por ejemplo, el recurso al arbitraje que ya
existe en algunas convenciones concernientes a organizaciones de carácter universal. El orador no cree que
convenga, como se ha sugerido, dejar la cuestión en suspenso hasta la conferencia de plenipotenciarios que habrá
de examinar el proyecto de artículos. La Comisión debe
hacer inmediatamente una o varias propuestas.
24. El Sr. ROSENNE mantiene respecto del artículo 50
la misma actitud de reserva que, en 1969, respecto del
correspondiente artículo 49. No ve ningún motivo para
presumir que la organización siempre habrá de ser parte
en las dificultades que se prevén en el artículo 50, y la
Comisión haría bien en prestar atención a las advertencias
de la OIT. Por otra parte, no cree que la Comisión deba
preocuparse por decidir cómo o por quién habrá de estar
representada la organización, puesto que cada organización decidirá el procedimiento más adecuado que se haya
de seguir en cada caso.
25. La Comisión se enfrenta con un doble problema:
primero la necesidad de un sistema que garantice la
adecuada aplicación de los artículos, y segundo, la necesidad de un sistema de solución de las controversias
cuando hayan surgido. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades de la Naciones Unidas 4 y el Acuerdo
relativo a la Sede 5 se refieren a este último problema,
pero la práctica ha demostrado la necesidad de incluir
disposiciones que se refieran a ambos.

27. Desde 1949, la Comisión ha estudiado periódicamente si era o no necesario insertar disposiciones sobre
la solución de controversias como parte integrante de sus
proyectos. En 1953 adoptó disposiciones de esa índole en
sus proyectos de convención para la supresión de la
apatridia y para reducir los casos de apatridia en el
porvenir7, y en 1956 las insertó en el proyecto de artículos
sobre la conservación de los recursos vivos de la alta mar
y sobre la plataforma continental 8. Disposiciones análogas figuran en 1958 en los proyectos de artículos sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas 9.
28. En el «Examen de conjunto del derecho internacional» preparado por el Secretario General hay una sección
relativa a las disposiciones sobre el arreglo de controversias de los proyectos preparados por la Comisión en
la que aparece el párrafo siguiente: «La cronología expuesta permite llegar a la conclusión de que al elaborar
textos con normas y principios sustantivos, la Comisión,
no se ha ocupado en general de determinar el método
para aplicarlos, ni del procedimiento que habrá de seguirse para zanjar las divergencias nacidas de la interpretación y aplicación de las disposiciones sustantivas,
con una sola excepción. Esa excepción surge cuando se
concibe el procedimiento como vinculado inextricablemente con las normas y principios sustantivos o dimanando lógicamente de ellos, o, utilizando las palabras de
la Comisión, "como parte integrante" del derecho codificado» 10. Tal es el problema con que se enfrenta hoy
la Comisión. El orador sólo puede llegar a la conclusión
de que se necesita una fórmula análoga a la del párrafo 2
del artículo 49 originalmente propuesto por el Relator
Especial u o a la enmienda propuesta en 1969 por el
Sr. Tammes, que decía así: «Si en tales consultas no se
llega a un resultado satisfactorio para las partes interesadas, el asunto se someterá a un procedimiento imparcial
que deberá instituirse en el seno de la organización» 12.

29. Es necesario prever la situación que existirá si en la
primera fase de las negociaciones se llega a un punto
muerto, lo que puede suceder, por ejemplo, si el Estado
que envía no está dispuesto a retirar a un miembro de su
misión permanente como puede ser requerido a hacerlo
en virtud del artículo 45. La sugerencia del Comité de
Redacción, formulada en la 1027.a sesión, de hacer una
26. El artículo 50 es satisfactorio hasta cierto punto, pero referencia a los artículos 3, 4 y 5 no es una respuesta
sólo trata del primer aspecto de la cuestión y es absoluta- satisfactoria. El orador no cree que la Comisión haya de
mente insuficiente como solución del problema en su dejar totalmente la solución de este problema a la futura
conjunto. La situación actual recuerda aquella con que conferencia diplomática. Propone por tanto que se pida
se enfrentó la comunidad internacional al final del primer al Comité de Redacción que complete el artículo 50 y
período de sesiones de la Conferencia de Viena sobre el presente un texto que podría basarse en el anexo a la
derecho de los tratados con respecto al proyecto de Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
artículo 62 6. Ese artículo también se había considerado 30. El Sr. ELIAS dice que parece haber divergencia de
hasta cierto punto satisfactorio pero resultaba insuficiente opiniones en la Comisión, pues unos consideran que el
como solución de todo el problema.
7

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2456), pág. 27.
Op. cit., vol. 1, pág. 15 [el texto español figura en anexo a la
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
resolución 22 (I) de la Asamblea General].
vol.
II, págs. 258, y 259, artículo 57 a 59 y pág. 260, artículo 73.
5
Op. cit., vol. 11, pág. 11 [el texto español figura en anexo a la
9
Op.
cit., 1958, vol. II, pág. 113, artículo 45.
resolución 169 (II) de la Asamblea General].
10
A/CN.4/245,
párr. 144.
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
11
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 86 (publicación de las Naciones Unidas N.° de venta: vol. II, pág. 21.
12
S.70.V.5).
Op. cit., 1969, vol. I, pág. 207, párr. 7.
4
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artículo 50 es inútil por tratar de algo que ya es patente
mientras que otros estiman que esta disposición no va
bastante lejos. El Gobierno de Suiza ha propuesto la
creación de una comisión de conciliación integrada por
un representante de la organización, un representante del
Estado que envía y un representante del Estado huésped.
Sin embargo, algunos oradores han dicho que un arreglo
de este género conduciría necesariamente a crear dificultades, por atribuir una importancia excesiva al papel
de la organización.
31. El Relator Especial desea mantener el artículo 50
sin modificación, pero en el párrafo 16 de sus observaciones a él (A/CN.4/241/Add.3) ha considerado la posibilidad de qué la Comisión le pida que prepare un artículo
sobre la solución de controversias. El orador sugiere que
la Comisión invite al Relator Especial a preparar un texto
de esa índole y lo someta al examen de la Comisión.
Entretanto, la Comisión debería suspender el examen del
artículo 50 y pasar al de los artículos 51 a 116. Una vez
examinados todos los artículos del proyecto, incluidos
los relativos a las misiones permanentes de observación
y a las delegaciones en órganos y en conferencias, la
Comisión estará en mejores condiciones para tomar una
decisión sobre algún mecanismo adecuado para la solución de las controversias.
32. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión, en su
vigésimo primer período de sesiones, decidió dar al artículo 50 un alcance general a fin de que fuera aplicable
también a las partes del proyecto relativas a las misiones
permanentes de observación y a las delegaciones en
órganos o conferencias. No es totalmente correcto, por
tanto, examinarlo exclusivamente desde el punto de vista
de las misiones permanentes ante organizaciones internacionales. En efecto, el principio enunciado en dicho
artículo es aplicable a las misiones permanentes de observación y a las delegaciones en órganos, pero no a las
delegaciones en conferencias, incluso a las conferencias
convocadas por una organización internacional o bajo
sus auspicios, ya que la conferencia, una vez reunida,
es un cuerpo soberano. Además, como el artículo 50 ha
de ser aplicable a la totalidad del proyecto, quizá fuera
más aconsejable que la Comisión esperara hasta haber
dado cima al examen de todo el proyecto antes de examinar dicho artículo.
33. Aparte de estas consideraciones, el artículo 50 suscita por sí mismo toda una serie de cuestiones que le será
difícil a la Comisión solventar o incluso examinar sin
la participación de la organización interesada, por ejemplo el nombramiento del representante de la organización
en las consultas, el procedimiento a seguir en las consultas,
tanto en los casos de que el Estado que envía posea una
representación diplomática en el Estado huésped como
en los casos que no la posea, cuestiones todas ellas que
rebasan el alcance del proyecto de artículos e incluso de
la competencia de la conferencia de plenipotenciarios.
34. Por otra parte, el artículo 50 también origina cuestiones que la Comisión puede y debe zanjar, aun cuando
sólo sea en el comentario. Se ha preguntado si no debiera
incluirse una disposición en el sentido de que el artículo
50 tiene primacía sobre cualquier procedimiento ya en
vigor entre el Estado huésped y el Estado que envía, como
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una comisión de conciliación. Sin embargo este problema
no se plantea, porque según el artículo dispone, las consultas sólo se celebran a instancia del Estado huésped, el
Estado que envía o la organización misma, y si los Estados
prefieren recurrir a algún otro procedimiento, no pedirán
que se celebren las consultas.
35. Se ha preguntado también qué organización estaría
representada en las consultas si una misión permanente
estuviese acreditada ante varias organizaciones. A esto
quizá pueda responderse que la cuestión se resolverá
probablemente en la práctica mediante los acuerdos sobre
representación múltiple concertados entre organizaciones
cuyas sedes se encuentran en la misma ciudad; pero la
Comisión debería indicar al menos que ha considerado
la cuestión.
36. Otra cuestión que debería examinarse es quién representaría al Estado que envía en las consultas tripartitas
cuando una controversia interesara a todos los Estados
miembros de una organización. Esta es tal vez la más
importante de las situaciones que pueden surgir y la Comisión está obligada a examinarla, al igual que las demás
cuestiones planteadas, aunque sólo sea para proporcionar
al Comité de Redacción una base de discusión.
37. En la sesión anterior, el Sr. Kearney ha preguntado
quién decidirá acerca de las cuestiones de interpretación
y aplicación de los artículos. Esta es una cuestión general que se aplica a todos los instrumentos internacionales
y no sólo a los preparados por la Comisión. En derecho
internacional no existe, como en derecho interno, un
tribunal encargado de juzgar las relaciones entre sujetos de
derecho. Los Estados mismos deciden mediante acuerdo
la interpretación y la aplicación de las normas internacionales. Prever un tribunal especial investido de poderes
de decisión definitiva equivaldría a establecer un gobierno mundial o un tribunal supremo mundial.
38. El Sr. CASTAÑEDA dice que las dudas expresadas
por la OIT (A/CN.4/239, sección D.2) no están justificadas. En particular, es improcedente afirmar que el
artículo 50 impone «la obligación de ejercer una especie
de protección diplomática en favor del Estado que envía».
Es igualmente inexacto hablar como si la organización
desempeñara «el papel de amigable componedor, incluso
de arbitro» en relación con problemas que afectan al
Estado que envía y al Estado huésped. Estos problemas
interesan directamente a la organización y, por tanto, es
oportuno que ésta participe en la tarea de vencer las
dificultades que entrañan.
39. Por lo que respecta al mecanismo de solución de
controversias, la comisión de conciliación por la que
aboga el Gobierno de Suiza es realmente un tribunal
arbitral, ya que se propone que se le confiera la facultad
de adoptar decisiones por mayoría. Además, como seguramente habrá discrepancia entre los dos miembros de la
comisión que representen al Estado que envía y al Estado
huésped, el Secretario General de la organización se encontrará en la posición poco envidiable de tener que actuar
como superárbitro. Su posición sería particularmente desfavorable si el Estado huésped y el Estado que envía
fueran grandes Potencias, en cuyas relaciones el Secretario General estuviese llamado a desempeñar funciones
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delicadas relacionadas con el mantenimiento de la paz y
la seguridad mundiales.
40. Ha de reconocerse que este género de controversia
no es adecuado para una solución judicial o de arbitraje
obligatorio. Es verdad que la Comisión ha incluido en
muchos de sus proyectos disposiciones para la solución
obligatoria de las controversias, pero en general las conferencias de plenipotenciarios han decidido no incorporarlas en las convenciones de codificación. Han solido
dedicar a la jurisdicción o el arbitraje obligatorios un
protocolo de firma facultativa separado. Sólo en dos
casos excepcionales se han incluido tales disposiciones
en la convención de codificación misma, y esas excepciones
pueden explicarse fácilmente.
41. La primera excepción es la de la Convención de
1958 sobre pesca y conservación de los recursos vivos de
la alta mar, en cuyos artículos 9 a 11 se dispone la solución obligatoria de las controversias por una comisión
especial13. La primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar adoptó ese sistema porque en esa Convención concreta había creado en favor
del Estado ribereño un derecho unilateral que no existía
previamente en derecho internacional. En las otras tres
Convenciones sobre el derecho del mar no se incluyó una
disposición análoga; la solución obligatoria de las controversias está prevista en un Protocolo de firma facultativo 14.
42. La otra excepción es el artículo 66 de la Convención
de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados y el
anexo a dicha Convención 15. Ese artículo prevé la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en las controversias relativas a la aplicación o la interpretación del
artículo 53 o del artículo 64 de la Convención, es decir,
de las disposiciones sobre jus cogens. Dispone además
que el procedimiento de conciliación indicado en el anexo
a la Convención es aplicable a las controversias relativas
a la aplicación o la interpretación de cualquiera de los
demás artículos de la parte V de la Convención, relativa
a la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación
de los tratados.
43. El presente caso es totalmente diferente de esas dos
situaciones excepcionales. La cuestión de la solución de
controversias no está en modo alguno ligada a las normas
sustantivas sobre misiones permanentes. Esas normas han
sido aplicadas durante veinticinco años sin ninguna necesidad de un procedimiento sobre la solución obligatoria
de las controversias. De hecho, el sistema de consultas
efectivo y práctico propuesto por el Relator Especial en
el artículo 50 no es más que la codificación del sistema
flexible que se ha utilizado en la práctica para vencer las
dificultades derivadas de la aplicación de las normas sustantivas concernientes a las misiones permanentes.

surgir entre el Estado huésped y el Estado que envía con
respecto a los privilegios e inmunidades de las misiones
permanentes interesen «únicamente a las relaciones entre
dos Estados» y que a ellas sean «ajenas las organizaciones». De hecho, no hay relación directa entre el Estado
huésped y el Estado que envía; esas relaciones sólo existen
a través de la organización.
45. La organización tiene el deber de mantener los privilegios e inmunidades de los representantes permanentes
y de los miembros de las misiones permanentes. Con esa
finalidad se celebran continuamente consultas como las
que se mencionan en el artículo 50. El comité oficioso a
que se ha referido el Sr. Yasseen ha tenido que tratar
muchísimos casos especialmente relacionados con la
ciudad de Nueva York. Se plantea naturalmente la cuestión de saber qué deberá hacerse si las consultas no dan
resultado alguno. A ese respecto, el orador no es partidario de la solución propuesta por el Gobierno de Suiza,
de establecer lo que en realidad sería un tribunal arbitral
que intervendría en cuestiones relacionadas con la aplicación del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. En esa propuesta incluso se menciona la Corte Internacional de Justicia. Conviene observar que la comunidad
internacional no se ha mostrado partidaria de las propuestas para establecer una jurisdicción obligatoria y
rechazó en especial el intento de incluir una disposición
sobre jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia en la Convención de 1969 sobre las misiones
especiales.

46. El Sr. Alcívar abriga ciertas dudas acerca de las
disposiciones del artículo 50, que son de carácter general.
Deberá examinarse especialmente con todo cuidado la
cuestión de las conferencias; una conferencia puede ser
considerada en ciertos casos como un órgano de la organización que la ha convocado, pero en otros casos constituye una entidad u organización aparte.
47. Otra cuestión que plantea el artículo 50 y que debe
examinarse con detenimiento es la que ha mencionado el
Sr. Ago, relativa al caso en que el Estado huésped y el
Estado que envía tengan un tratado de arbitraje en vigor
entre ellos 16. Como es natural, ambos Estados pueden,
mediante acuerdo, aplicar ese tratado a una controversia
que surja entre ellos como Estado huésped y Estado que
envía, pero no está nada seguro de que uno de ellos pueda
invocar el tratado de arbitraje contra el otro Estado con
respecto a una controversia de esa índole.
48. El Sr. CASTREN manifiesta que, a su juicio, la propuesta del Gobierno de Suiza consiste concretamente en
establecer un procedimiento de conciliación, no un procedimiento de arbitraje. Ello se desprende claramente del
empleo de la palabra «conciliación» y del texto del párrafo 5 que dice así: «La Comisión tomará sus decisiones
por
mayoría y podrá hacer recomendaciones a las par44. El Sr. ALCÍVAR tampoco está de acuerdo con la
sugerencia de la OIT de que las controversias que puedan tes» (A/CN.4/239, sección CU). La Comisión podrá
hacer recomendaciones basadas en decisiones. Pero el
13
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 559, págs. 313, 315 y contenido de tales decisiones no podrá tener fuerza obligatoria para las partes.
317.
14

Op. cit., vol. 450, pág. 177.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, págs. 322, 325 y 326 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
15

49. Sir Huphrey WALD0CK dice que con el artículo 50 se trata sólo de contribuir modestamente a solventar
16

Véase la sesión anterior, párr. 67.
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ciertas dificultades y no de establecer un procedimiento 55. El Sr. KEARNEY dice que, al examinar la cuestión
para resolver controversias internacionales. Reconoce que de la solución de controversias, la Comisión no trabaja
en muchas organizaciones se siguen procedimientos de en el vacío. En el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones
consulta para allanar las dificultades existentes entre un Unidas se prevé el arbitraje de las controversias y se hace
Estado que envía y el Estado huésped. Sienta como prin- referencia a la Corte Internacional de Justicia 17, y en la
cipio que si, en caso de surgir tales dificultades, se recurre Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
a los buenos oficios de la secretaría o de cualquier otro Naciones Unidas se prevé la jurisdicción de la Corte
órgano competente, no se podrá protestar contra ese Internacional de Justicia 18. Puesto que en algunas conacto, ni menos aún considerarlo como un acto poco venciones ya hay disposiciones sobre arbitraje y decisión
amistoso.
judicial, la Comisión deberá adoptar una posición a ese
50. Si se plantease una dificultad como resultado de respecto.
divergencias graves entre Estados, seguramente las con- 56. Toda decisión definitiva sobre el artículo 50 deberá
sultas que se prevén en el artículo 50 serían insuficientes. aplazarse hasta que la Comisión haya terminado su labor
En tal caso, la diplomacia proporciona una infinidad de sobre el proyecto de artículos, pero sugiere que la Comiresursos. Se puede, por ejemplo, recurrir a los buenos sión invite al Relator Especial a preparar una cláusula
oficios de otros Estados o plantear la cuestión ante la sobre la solución de controversias, a fin de tener una proorganización. El orador es partidario de encomendar la puesta concreta sobre la que pueda trabajar.
solución a un tercero, lo que no significa necesariamente 57. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pase a
una solución judicial.
considerar el tema 7 de su programa y que reanude el
51. De todos modos, Sir Humphrey apoya totalmente examen del artículo 50 en la próxima sesión.
la opinión expresada por el Sr. Ago de que el artículo 50
Así queda acordado.
no excluye otras formas de solución por las que puedan
estar de otra manera obligados los dos Estados de que se
Examen del programa de trabajo a largo plazo
trate. Sería muy deplorable que las disposiciones de ese
de la Comisión
artículo fueran objeto de otra interpretación. El artículo
(A/CN.4/245)
sólo tiene la finalidad de expresar que, en principio, es de
desear que dificultades como las que se prevén se solventen
[Tema 7 del programa]
dentro de la organización, mediante consultas. Se ha de
58.
El
PRESIDENTE
invita al Secretario de la Comirecordar también que algunos de los puntos en discusión
pueden ser potencialmente de interés para todos los sión a formular una declaración respecto del documento
Estados miembros de la organización. Aun en este caso, de trabajo presentado por la Secretaría bajo el título
los medios de solución de que disponen los Estados, dis- «Examen de conjunto del derecho internacional» (A/
tintos de los previstos en el artículo 50, no deben ser CN.4/245), cuyo texto original inglés se acaba de distriexcluidos porque la solución de las controversias inter- buir.
nacionales es algo que siempre debe fomentarse.
59. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
52. La formulación precisa del artículo 50 y el alcance que, puesto que anteriormente en la sesión se ha hecho
exacto de su aplicación deberán examinarse más deteni- referencia al «Examen de conjunto del derecho interdamente cuando llegue a su término la labor sobre la nacional» del Secretario General, quisiera explicar que se
totalidad del proyecto. El Comité de Redacción quizá no trata de un documento de trabajo preparado por la
desee establecer el texto del artículo 50 mientras no haya División de Codificación atendiendo a la petición que
examinado todo el proyecto de artículos. Deberá estu- formuló la Comisión en su anterior período de sesiones,
diarse, en particular, con todo cuidado la cuestión de las al confirmar su intención de «poner19 al día en 1971 su
conferencias; en ciertos casos, la secretaría de una con- programa de trabajo a largo plazo» . Esa intención fue
ferencia es la de la organización que la ha convocado, pero aprobada por la Asamblea General en el párrafo 3 de la
parte dispositiva de su resolución 2634 (XXV) de 12 de
en otros la conferencia tiene su propia secretaría.
noviembre de 1970.
53. También deberá examinarse el caso de un problema
que se plantee entre un Estado que envía y el Estado 60. Se ha de hacer notar que el actual estudio es sólo
huésped de varias organizaciones. Hasta ahora no se ha el segundo de su género en la historia de la Comisión e
sugerido ninguna fórmula para tratar esta eventualidad, incluso de las Naciones Unidas. El primero se preparó
en que varias organizaciones pueden estar envueltas en en 1948 y llevaba por título «Examen del derecho internacional en relación con los trabajos de codificación de la
una sola controversia.
Comisión de Derecho Internacional» 20. Sin embargo, hay
54. En términos generales, las disposiciones del artícu17
lo 50 parecen apropiadas para tratar los problemas que se
Naciones Unidas, Receuildes Traités, vol. 11, pág. 11, sección 21
examinan, sin perjuicio de la posibilidad de incluir en [el texto español figura en anexo a la resolución 169 (II) de la
General].
el proyecto disposiciones adicionales para el caso en que Asamblea
18
Op. cit., vol. 1, pág. 15, sección 30 [el texto español figura en
las consultas lleguen a un punto muerto. De todas manea la resolución 22 (I) de la Asamblea General].
ras, el papel de la secretaría, con arreglo al artículo 50, a nexo
19
Véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
sólo consistiría en colaborar en las negociaciones, proporcionar explicaciones y hacer sugerencias. En sus ob- vol.20 II, documento A/8010/R.ev.l, párr. 87.
Este documento se volvió a publicar en 1949 con la signatura
servaciones, la OIT parece subestimar la prudencia de las A/CN.4/1/Rev.l
[publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
secretarías de las organizaciones internacionales.
48.V.I(1)].
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considerables diferencias entre los dos estudios. En primer
lugar, y sin tratar de entrar en otras características ya
explicadas detalladamente en el prólogo y en la introducción del estudio actual, se debe señalar que el Examen
de 1948 fue redactado antes de que la Comisión comenzara a actuar, a fin de facilitar la iniciación de sus tareas.
El Examen de conjunto que ahora se presenta, tras veintidós años de actividad y experiencia de la Comisión,
refleja la labor de ésta y, más generalmente, los progresos
efectuados desde 1948, principalmente dentro del marco
de las Naciones Unidas, en lo que respecta al desarrollo
progresivo del derecho internacional y a su codificación,
así como los considerables cambios que ha experimentado
la comunidad internacional en el período intermedio.
61. Durante este período, los Estados han ido reconociendo cada vez más la necesidad de fomentar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación y
han reconocido también cada vez más la importancia de
la labor de la Comisión y de la Asamblea General en esta
esfera. Entraron en juego multitud de factores. Primero
y principal: los Estados han comprendido la relación
fundamental que existe entre el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales y el desarrollo del derecho
internacional. Luego, en recientes años ha aumentado la
interdependencia de los Estados. También desempeñó un
papel el progreso científico y económico. Finalmente,
muchos Estados se han independizado y el número de
miembros de las Naciones Unidas se ha doblado con creces
desde que en San Francisco se firmó la Carta en 1945.
62. Todos estos factores han complicado la labor de la
Comisión como órgano de las Naciones Unidas al que
principalmente incumbe la codificación del derecho internacional en su conjunto. De la misma manera, la labor
de la Secretaría al preparar el estudio actual ha sido más
difícil que en 1948; una de las razones ha sido que otros
muchos órganos de las Naciones Unidas se ocupan ahora
del desarrollo de determinadas ramas del derecho internacional.
63. Otra diferencia importante entre los dos estudios
está en que, para la preparación del estudio de 1948, la
Secretaría obtuvo la ayuda de un experto del exterior: el
Profesor (luego Sir Hersch) Lauterpacht. En cambio, el
actual estudio ha sido preparado exclusivamente por la
División de Codificación, cuyos miembros han hecho todo
lo posible por proporcionar un útil instrumento de trabajo,
teniendo en cuenta la importancia de la labor de la Comisión y su finalidad práctica.
64. Por último, el orador asegura a los miembros de la
Comisión que las versiones española, francesa y rusa
del estudio (A/CN.4/245) ya se están preparando, pero
no estarán listas hasta finales de junio, o lo más pronto a
mediados de dicho mes, porque los servicios de traducción
están sobrecargados de trabajo.
65. El Asesor Jurídico está muy interesado en asistir
a los debates de la Comisión respecto del examen de su
programa de trabajo a largo plazo, pero no podrá venir
a Ginebra hasta la primera quincena de julio. Así pues,
quizá el último mes del actual período de sesiones sea el
tiempo más propicio para que la Comisión examine ese
asunto.

66. El Sr. ROSENNE da las gracias al Secretario por su
declaración inicial y dice que el examen del programa de
trabajo a largo plazo es una de las tareas más importantes
con que se enfrenta ahora la Comisión, ya que entraña
la planificación de la labor de la Comisión para los próximos veinticinco años. Por consiguiente, le preocupa
mucho que por el momento sólo se disponga del texto
inglés del estudio y que no se espere distribuir las versiones española, francesa y rusa sino pocos días antes de
llegada a Ginebra del Asesor Jurídico. Tal vez el Presidente pueda usar de su influencia ante las autoridades
competentes para lograr que las otras versiones del estudio
lleguen a manos de los miembros de la Comisión bastante
tiempo antes de que ésta emprenda el examen del tema
7 de su programa.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1102.a SESIÓN
Martes 18 de mayo de 1971, a las 10.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr.
Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr.
Rosenne, Sr. Sette Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 4;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
50 (Consultas entre el Estado que envía, el
Estado huésped y la Organización) (reanudación del
debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del artículo 50, sobre las consultas entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización.
2. El Sr. AGO dice que los miembros de la Comisión
están, en general, de acuerdo en que el texto del artículo
50 debería ser colocado en otro lugar más adelante del
proyecto y en que se debería revisar su redacción después
de examinados todos los artículos.
3. El sistema propuesto es muy modesto; no es ni siquiera un sistema de conciliación, ya que sólo se prevén
consultas. Aunque el artículo constituye un adelanto en
comparación con la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas, que no contiene ninguna disposición análoga, no ha de olvidarse que en el caso de
diferencias en la aplicación de las reglas relativas a las

ARTÍCULO
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relaciones diplomáticas bilaterales, tienen lugar consultas
entre el Estado que envía y el Estado huésped sin que
sea necesario preverlas de una manera especial. Por el
contrario, en el caso presente, es necesario una disposición
expresa a fin de inducir a la propia organización a que se
una al Estado que envía y al Estado huésped en las consultas relativas a una diferencia entre estos dos Estados.
4. El sistema propuesto podría crear algunos problemas
delicados, aunque sólo sea en cuanto a sus relaciones con
los procedimientos ya existentes entre el Estado huésped
y el Estado que envía para la solución de sus controversias.
Parece aceptarse generalmente que los procedimientos
existentes deben tener precedencia sobre las disposiciones
del artículo 50, pero ha de aclararse que un Estado no
podrá oponerse al procedimiento especial previsto para
sus relaciones con otro Estado alegando el artículo 50.
Aunque esto se puede estimar obvio, debe mencionarse
en el comentario al artículo.
5. Podrán surgir algunas dificultades en el funcionamiento del sistema cuando en una misma ciudad existan
varias organizaciones internacionales. Como ha sugerido
el Sr. Yasseen, las organizaciones podrían ponerse de
acuerdo para establecer una especie de comité mixto \
lo que no sólo les permitiría escoger a sus representantes
sino también evitar que se adopten posiciones diferentes.
6. Como ha señalado el Sr. Ushakov, rara vez surge una
controversia entre el Estado huésped y uno solo de los
Estados que envían. El Estado huésped podría hallarse
en controversia con varios de los Estados que envían o con
todos ellos; o bien, existiendo divergencias entre el
Estado huésped y un Estado que envía, otro Estado que
envía podría interesarse en la solución de la controversia
y desear intervenir en ella. Podría haber algún tipo de
organismo de cooperación entre las misiones permanentes
para informar al Estado huésped de los puntos de vista
de todos los Estados que envían y que en cierto modo
correspondería al cuerpo diplomático en la diplomacia
bilateral.
7. También pueden presentarse dificultades cuando no
existan relaciones diplomáticas entre el Estado huésped
y el Estado que envía. Esta situación excepcional no
excluye, naturalmente las consultas, pero no es seguro que
éstas, en la práctica, sean siempre posibles.
8. Al examinar otros artículos ulteriores podrían surgir
otros problemas concernientes al funcionamiento del
mecanismo propuesto, de modo que el Comité de Redacción debería por el momento diferir el examen del
artículo 50.
9. El Sr. USTOR dice que, lo mismo que otros miembros de la Comisión, aprueba las normas sustantivas del
artículo 50, que codifican la práctica existente. El Comité
de Redacción podría tratar de formular un texto en que
se prevea el caso indicado por el Sr. Ago, pero también
podría llegar a la conclusión de que no pueden preverse
todas las situaciones, y dejar por tanto el texto tal como
está. Ha de recordarse que la Comisión está tratando de
legislar para una gran variedad de organizaciones, que va
desde las propias Naciones Unidas hasta entidades tales
1

Véase la sesión anterior, párr. 6.
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como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, de
París, cuya estructura es mucho más sencilla.
10. El orador no cree conveniente que la Comisión intente formular un artículo o una serie de artículos sobre
la solución obligatoria de las controversias por un tercero.
Los precedentes muestran que eso no ha dado resultados
positivos, porque los Estados se han mostrado reacios a
incluir cláusulas de solución obligatoria en los tratados
multilaterales generales. Los artículos 65 y 66 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados2
son un caso especial, justificado por las circunstancias
particulares en que se adoptó la Convención.
11. En la sesión anterior, el Sr. Kearney recordó las
cláusulas sobre solución de controversias incluidas en el
Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas y en
la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas 3, de 1946, pero el artículo 50 no sustituiría a esos acuerdos. Los artículos 3 y 4 del proyecto 4
asegurarían la supervivencia de las cláusulas.
12. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 50 no
suscita de por sí ningún problema fundamental que exija
grandes modificaciones, pero hay algunos puntos que
necesitan ser tratados en forma más detallada. Por ejemplo, para que esté comprendida en el artículo la posibilidad de una controversia entre varios Estados que envían,
bastaría modificar en la siguiente forma la primera frase:
«Si entre uno o varios Estados que envían y el Estado
huésped se plantea alguna cuestión...». No es suficiente
mencionar esa posibilidad en el comentario.
13. El punto fundamental es definir las relaciones entre
el artículo 50 y los otros modos existentes de solucionar
las controversias, o los que puedan establecerse en virtud
de los artículos 4 y 5 o los que puedan estipularse en el
proyecto de convención. El sistema que se propone es
sencillo, pero no hay razón de abandonarlo. Tiene el
mérito de permitir que la organización desempeñe un
papel que no es necesariamente el de arbitro.
14. Las consultas que se prevén en el artículo 50 pueden
completarse con un procedimiento arbitral o de conciliación, que también habrá de incluirse en el proyecto. El
orador conviene con el Sr. Kearney y con el Sr. Elias en
que la Comisión podrá reanudar el examen del asunto
cuando tenga una visión general del proyecto y sepa cómo
se habrá de vincular el artículo 50 con un posible artículo
50 bis sobre solución de controversias. En todo caso, los
dos artículos no habrán de modificar radicalmente las
relaciones, en virtud de un acuerdo bilateral, relativo a
un modo de solución entre el Estado huésped y el Estado
que envía; pero sólo cabe preguntarse si no originarán
dificultades, si se tiene especialmente en cuenta que el
artículo 50 atribuye un lugar particular a la organización
y tiene también un interés indiscutible en la solución.
15. Hay otras cuestiones (como la intervención de terceros Estados en el procedimiento de conciliación y la
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 322 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.5).
3
Véase la sesión anterior, párr. 55.
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.
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necesidad de adaptar el artículo 50 a cada una de las tres
partes del proyecto) que habrán de estudiarse más adelante. En cuanto al órgano que habrá de representar a
la organización en las consultas, parece que, por regla
general, debería ser la Secretaría, aunque el Sr. Yasseen
ha mencionado un caso, que puede servir de precedente,
en que se estableció un comité.
16. Debe por tanto mantenerse el principio de las consultas, con sujeción a ciertas adaptaciones; y deberá
aclararse su relación con otros modos de solución que,
como ha señalado Sir Humphrey, no quedan excluidos
por el artículo 50 5 que por sí mismo representa un avance
en la buena dirección. Pero la Comisión no deberá tomar
una decisión definitiva mientras no tenga ante sí un proyecto de texto sobre la solución de las controversias.
17. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
50 al Comité de Redacción, con la indicación de que la
Comisión es favorable, casi unánimemente, a mantenerlo
pero que pueden surgir otros problemas cuando se estudien los artículos siguientes. El Comité de Redacción
quizá aplazará entonces el examen del artículo. De no
haber objeciones, el Presidente considerará que la Comisión acepta esa sugerencia.
Así queda acordado 6.
18. El PRESIDENTE dice que ha observado, en cuanto
a otros métodos de solución de las controversias que, la
opinión de la Comisión no es unánime. Como no se ha
presentado ninguna propuesta concreta sobre métodos
de solución de carácter jurídico más bien que de carácter
práctico, sugiere que se pida al Relator Especial que prepare un proyecto de «disposición referente a la solución
de las controversias que pudiera originar la aplicación de
los artículos» como lo previo la Comisión en su comentario al artículo 50 7.
19. El Sr. USHAKOV dice que no se opone a esa sugerencia, pero teme que la Comisión aborde una empresa
difícil. Estima más prudente pedir al Relator Especial que
prepare un sencillo documento de trabajo que facilite
tratar del problema y abrir consultas oficiosas.
20. A juicio del Sr. ELIAS, no hay ningún motivo para
no pedir al Relator Especial que prepare un documento de
trabajo a ese respecto, con un proyecto de artículo, a
semejanza del documento de trabajo que ha presentado
sobre los posibles efectos de las situaciones excepcionales
(A/CN.4/L.166).
21. El PRESIDENTE dice que se pedirá al Relator Especial que prepare un documento de trabajo de esa índole.

servación ante organizaciones internacionales, empezando
por el artículo 52 relativo al establecimiento de misiones
permanentes de observación. El artículo 51, sobre terminología, se examinará al final, pero durante el debate los
miembros podrán referirse a cualquier definición pertinente, como la de la misión permanente de observación,
que figura en el apartado a.
23.
Artículo 52
Establecimiento de misiones permanentes de observación
Los Estados no miembros podrán establecer, de conformidad
con las reglas o la práctica de la Organización, misiones permanentes
de observación para la realización de las funciones enunciadas en
el artículo 53.

24. El Sr. YASSEEN dice que el artículo propuesto
constituye un feliz término medio entre las actitudes
extremistas adoptadas por ciertos gobiernos y organizaciones internacionales en sus observaciones. Se reconoce
el derecho a establecer misiones permanentes de observación, a condición de que lo hagan de conformidad con
las reglas o la práctica de la organización. Esta condición
es necesaria y suficiente. Es necesaria porque, una vez
establecida la misión permanente de observación, la organización habrá de reconocerla; en otro caso, no existiría
ningún vínculo entre ellas. Es suficiente, porque no hay
norma alguna de jus cogens que obligue a una organización a aceptar que se establezcan misiones permanentes
de observación, de modo que la cuestión debería hacerse
depender de las reglas o la práctica de la organización. Si
el artículo señalara otras condiciones, además de la de
ajustarse a las reglas y la práctica de la organización, se
apartaría de la realidad.
25. En sus observaciones (A/CN.4/240 y addenda), un
gobierno opinó que el establecimiento de una misión
permanente de observación debería estar condicionado
al «acuerdo» de la organización; que sería superfluo
cuando las reglas o la práctica de la organización no lo
exigieran. También se ha propuesto que se exija el acuerdo
del Estado huésped. El orador se oponefirmementea ello,
pues si un Estado conviene en tener una organización
internacional en su territorio deberá respetar las reglas
y la práctica de esa organización, y no debe dársele ninguna especie de veto.

26. El Sr. ELIAS considera conveniente que la Comisión, antes de examinar los artículos uno por uno, discuta
la doctrina general de los artículos 51 a 77. Un acuerdo
sobre las hipótesis en que se basa toda la parte III ayudaría a la Comisión en su examen de los respectivos arPARTE III.—Misiones permanentes de observación ante tículos.
organizaciones internacionales
27. En especial, conviene que la Comisión decida si
desea colocar a las misiones permanentes de observación
ARTÍCULO 52
en pie de igualdad con las misiones permanentes. Si es
22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la así, se podrán tomar los artículos relativos a las misiones
parte III del proyecto, sobre misiones permanentes de ob- permanentes como base para los referentes a las misiones
permanentes de observación; si no es así, habrá que con5
siderar hasta qué punto desea restringir los privilegios e
Véase la sesión anterior, párr. 51.
6
inmunidades que se han de conceder a los observadores
Véase la reanudación del debate en la 1115.a sesión, párr. 59.
7
permanentes
y a los miembros de las misiones permaVéase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
nentes de observación.
vol. II, pág. 232, párr. 5.
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28. Sin embargo, si los miembros de la Comisión pre- 35. La tercera ventaja de la enmienda propuesta está
fieren comenzar la labor sobre la parte III examinando en que si una organización tiene una regla que prevé el
los artículos uno por uno, el orador no se opondrá.
establecimiento de misiones permanentes de observación
29. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir estará asegurado el consentimiento del Estado huésped,
su examen de la parte III, artículo por artículo, teniendo pues éste, como miembro de la organización, habrá aceptado esa regla. En cambio, si no existe tal regla, no puede
presente lo indicado por el Sr. Elias.
considerarse que el Estado huésped se haya comprometido
30. El Sr. CASTREN estima que el Sr. Elias es parti- a admitir en su territorio una misión permanente de obdario de un debate general preliminar respecto de los servación. El orador no desea exagerar el problema del
principios básicos en que se inspira la parte III del pro- consentimiento del Estado huésped, pero estima que una
yecto. En 1970, la Comisión examinó el problema de si referencia positiva en el artículo 52 a las reglas vigentes en
las misiones permanentes de observación debían asimi- la organización lo resolvería.
larse en ciertos aspectos a las misiones permanentes, y
decidió por considerable mayoría en sentido afirmativo 8. 36. El Sr. USHAKOV dice que las observaciones de los
La Sexta Comisión llegó a la misma conclusión, pero al- gobiernos y de las organizaciones internacionales muesgunos gobiernos opinaron lo contrario. En vista de ello tran que les preocupan dos problemas.
el orador opina que la Comisión debe pasar ahora a 37. En primer lugar, hay quienes se preguntan si un
examinar la parte III artículo por artículo.
Estado no miembro podría imponer a una organización
31. El Sr. TAMMES dice que, por el momento, cir- su misión permanente de observación. La misma precunscribirá sus observaciones al artículo 52, dejando sus ocupación se ha expresado en la Comisión misma y ha
observaciones generales para cuando se discutan otros inducido a agregar las palabras «de conformidad con las
reglas o la práctica de la Organización». El orador, perartículos de la parte III.
sonalmente, siempre ha pensado que un Estado no puede
32. Propone que se modifique el artículo 52 sustituyendo establecer una misión permanente de observación contra
las palabras «de conformidad con las reglas o la práctica los deseos de una organización. En vista del texto del
de la Organización» por las palabras «en la medida en que artículo 3 del proyecto, la condición de que la misión
ello esté previsto en las reglas pertinentes de la Organiza- permanente de observación sólo podrá establecerse «de
ción». Se propuso un cambio de redacción análogo para conformidad con las reglas o la práctica de la Organizael artículo 6 (Establecimiento de misiones permanentes), ción» parece superflua. Además, la Comisión ha especipero la Comisión, en vista de la práctica de las organiza- ficado en su comentario al artículo 3 que la expresión
ciones, consideró la fórmula demasiado rígida. Las ob- «normas pertinentes de la Organización» abarca la
servaciones formuladas por las propias organizaciones práctica prevaleciente en la organización 9.
demuestran que sus prácticas respecto de las misiones
permanentes de observación son muy diversas, y van desde 38. En segundo lugar, algunos miembros de la Sexta
la inexistencia hasta la adopción de un criterio selectivo. Comisión y unos pocos gobiernos han opinado que el
La enmienda que propone tendría la ventaja de responder texto actual del artículo abría una brecha a la discrimia ciertas objeciones que se han formulado respecto del nación entre Estados y que debería aclararse perfectatexto actual del artículo 52.
mente que las reglas o la práctica aplicadas en una orga33. En primer lugar, eliminaría la objeción de que ciertas nización no deben estar empañadas por ninguna clase de
organizaciones, como la OIT, el OIEA, la UPU y la UIT, discriminación. Estas observaciones deberían normalno tienen reglas relativas a las misiones permanentes de mente conducir a la Comisión a insertar las palabras «y
observación, de modo que decir que las misiones per- sin ninguna discriminación» después de la palabra «Ormanentes de observación se podrán establecer «de con- ganización».
formidad con las reglas... de la Organización» resultaría 39. Sin embargo, el orador estima que bastaría suprimir
ambiguo. La fórmula «en la medida en que ello esté las palabras «de conformidad con las reglas o la práctica
previsto en las reglas pertinentes de la Organización» in- de la Organización», ajustando así el texto del artículo 52
cluiría esa situación, porque podría interpretarse en el al del artículo 6, relativo al establecimiento de misiones
sentido de que podrán establecerse tales misiones si en permanentes.
las reglas de la organización interesada no hay nada que se 40. El Sr. KEARNEY dice que sigue teniendo sobre la
oponga a ello.
presente serie de artículos la misma opinión que sostuvo
34. La segunda ventaja de la enmienda es introducir el en el período de sesiones anterior10. A su juicio, la
elemento del consentimiento de la organización, aten- Comisión partió de unas premisas falsas con respecto
diendo a un deseo expresado tanto en la Comisión como al carácter de la misiones permanentes de observación al
en las observaciones de ciertas delegaciones en la Sexta referirse a su carácter representativo y equipararlas a ese
Comisión y de algunos gobiernos en las enviadas por respecto a las misiones permanentes, que a su vez equiparó
escrito. El texto actual, que autoriza el establecimiento de a las misiones diplomáticas. De todo ello resultó, a su
misiones permanentes de observación «de conformidad parecer, una serie de artículos muy complicados sobre las
con las reglas o la práctica de la Organización», podría misiones permanentes de observación, que necesita una
suscitar para las organizaciones problemas constitucio- poda radical.
nales que por todos los medios posibles deberían evitarse
en un instrumento exterior a ellas.
9
8

Op. cit., 1970, vol. II, documento A/8010/Rev.l, párr. 19.

10

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 192, párr. 5.
Op. cit., 1970, vol. I, pág. 46, párr. 7 y ss.
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41. Con respecto al artículo 52, el orador no puede estar
de acuerdo con el Sr. Yasseen en que el Estado huésped
no tenga verdadero interés en el establecimiento de misiones permanentes de observación. Por el contrario, es
absolutamente necesario que el Estado huésped sepa si la
denominada misión permanente de observación es lo que
pretende ser y si la organización la ha aceptado como tal.
Sólo cuando haya tenido respuesta a estas cuestiones
podrá el Estado huésped saber si está obligado a conceder
privilegios e inmunidades a la misión permanente de
observación.
42. El Sr. TAMMES ha analizado muy certeramente la
ambigüedad del artículo 52. La dificultad de este artículo
se debe a que las palabras «de conformidad con las reglas
o la práctica de la Organización» no aclaran en modo
alguno si puede o no puede establecerse una misión permanente de observación. La «práctica» en muchas organizaciones es sumamente limitada; ¿con qué fundamento
se podrá entonces decidir si una misión permanente de
observación ha de ser aceptada ? La Comisión debe tratar
de restringir la formulación actual del artículo 52 y establecer algún sistema para determinar si una misión permanente de observación se ha establecido legítimamente.
En todo caso, esta cuestión habrá de decidirla la organización, y no el Estado huésped.
43. El Gobierno de Suiza ha propuesta que las palabras
«de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización» se sustituyan por las palabras «con el acuerdo
de la Organización y de conformidad con sus reglas o su
práctica» (A/CN.4/240, sección C). Esta enmienda, no
cabe duda que eliminará la ambigüedad y se verá claramente que la misión permanente de observación ha sido
en realidad aceptada por la organización. Dicha propuesta
es sumamente razonable y responde a al preocupación
expresada por varios Estados y organizaciones.
44. La enmienda que propone el Sr. Tammes no es, a
juicio del orador, tan clara como la propuesta de Suiza,
pero ambas podrían remitirse al Comité de Redacción
para su examen.
45. El Sr. USTOR dice que ya ha propuesto en este
período de sesiones que se combinen los artículos sobre
las misiones permanentes con los que se refieren a las
misiones permanentes de observación n . Si se compara
el artículo 6, sobre el establecimiento de las misiones permanentes, con el artículo 52, sobre el establecimiento de
misiones permanentes de observación, se comprueba inmediatamente que hay entre ellos una discrepancia notable. El artículo 6 se limita a decir que «los Estados
Miembros podrán establecer misiones permanentes ante
la Organización para la realización de las funciones enunciadas en al artículo 7 de los presentes artículos», mientras
que en el artículo 52 se incluye una referencia a «las reglas
o la práctica de la Organización». Por razones de orden
puramente lógico no parece aconsejable que en la futura
convención haya diferencias de redacción como las que
pueden comprobarse entre los artículos 6 y 52.
46. El orador propone, por tanto, que se suprima en el
artículo 52 la expresión «de conformidad con las reglas o
la práctica de la Organización». No objetaría a que el
u Véase la 1089.u sesión, párr. 25.

Comité de Redacción decidiera aceptar como variante la
propuesta del Sr. Ushakov e incluyese una cláusula de no
discriminación, principio que indudablemente es una
piedra angular del derecho internacional contemporáneo.
47. A juicio del Sr. BARTOS, las normas que rigen el
establecimiento de las misiones permanentes de observación de los Estados no miembros deberían basarse en
dos principios : universalidad y justificación de la participación en la labor de la organización. Si se acepta que
las organizaciones internacionales son de carácter universal, y si la organización en la que un Estado no miembro desea establecer una misión de observación es en
realidad universal, nada hay que impida a ese Estado
establecerla. Pero si la organización no está abierta a
todos los Estados la situación será distinta según que la
limitación sea objetiva o subjetiva.
48. Si las limitaciones que se imponen para ser miembro
son de carácter objetivo, se plantea la cuestión de saber
si los Estados que no reúnen las condiciones requeridas
para ser miembros de la organización están facultados
para enviar a ella una misión permanente de observación.
El principio de universalidad está a este respecto limitado
por el carácter técnico o confidencial de la labor de la
organización. Por ejemplo, los únicos Estados que pueden
ser miembros de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental son los que están directamente interesados en la navegación marítima, y no parece haber
ningún motivo para que los Estados que no cumplan dicho
requisito se asocien a sus deliberaciones; y gran parte de
la labor de ciertas instituciones financieras como el
Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional
no es pública y hasta es algunas veces confidencial, incluso
respecto de algunos de sus Estados miembros, como
cuando se trata de informes de expertos sobre peticiones
de préstamos, que no se comunican al Estado peticionario.
49. La Comisión tiene, por tanto, que examinar dos
cuestiones: ¿ha de permitirse el establecimiento de misiones permanentes de observación? y, en caso afirmativo,
¿en qué condiciones¿ A la primera pregunta, el Relator
Especial contesta que sí, y a la segunda, proponiendo que
el criterio sea el de las reglas o la práctica de la organización.
50. El orador considera peligroso que las condiciones
para limitar el derecho a establecer una misión permanente
de observación sean tan vagas y sólo se basen en las
reglas y la práctica de la organización, fórmula cómoda
que satisface la conciencia de los juristas y les permite
aceptarlo todo con esa reserva. Las reglas y la práctica
de una organización pueden ser muy arbitrarias y variar
de una organización a otra, pero la Comisión quiere y
debe aclarar en el artículo 52 la cuestión de si los Estados
no miembros pueden o no pueden establecer misiones
permanentes de observación.
51. Si el artículo 52 se refiriese al procedimiento para
establecer misiones permanentes de observación, sería
apropiado tomar como criterios las reglas y la práctica
de la organización. Pero si se refiere al principio del
establecimiento de tales misiones, ¿puede permitir la
Comisión que ese principio se rija por reglas que pueden
estar en conflicto con el principio de universalidad? Si
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se acepta el principio de universalidad, debe aplicarse tan
plenamente a los requisitos para ser miembro como a los
requisitos para ser observador.
52. Por otra parte, si el principio de universalidad se
descarta basándose en las finalidades de la organización,
cabe preguntarse hasta qué punto un Estado no miembro
puede alegar con éxito su interés en la labor de la organización y si para establecer una misión de observación deberá
cumplir los mismos requisitos que un Estado Miembro.
En ciertos casos, un Estado puede tener dificultades en
demostrar que su interés está fundado, y algunas organizaciones u órganos (la Junta internacional de fiscalización de Estupefacientes, por ejemplo) tienen renuencia
en permitir que terceros Estados que no reúnen los requisitos para ser miembros asistan a sus deliberaciones.
La Comisión no ha entrado bastante en la cuestión del
conflicto entre el principio de universalidad y el principio
de la naturaleza funcional de las organizaciones.
53. El orador no critica la redacción del artículo 52, pero
se pregunta si la expresión «de conformidad con las reglas
o la práctica de la Organización» significa que los Estados
no miembros pueden establecer misiones permanentes
de observación cuando la organización lo permite, o que
incumbe a la organización fijar las condiciones que rigen
el establecimiento de las misiones permanentes de observación. Con arreglo al artículo 53, una de las funciones
de una misión permanente de observación es «enterarse
de las actividades... en la Organización e informar sobre
ello al Gobierno del Estado que envía». Según la organización de que se trate, ¿ informará la misión solamente
acerca de las actividades no confidenciales o acerca de
todas las actividades de la Organización? La Comisión
no ha tenido en cuenta este punto, pues cree que las organizaciones internacionales deben ser de carácter universal
y que sus actuaciones deben ser hechas públicas, pero los
miembros de la Comisión saben que la verdadera situación es muy distinta y que es necesario distinguir entre
organizaciones.
54. Estos son algunos de los puntos que la Comisión
debe examinar antes de aprobar el artículo 52.
55. El Sr. CASTREN opina que se ha de mantener el
artículo 52 sin modificación. En primera lectura, varios
miembros manifestaron que no estaban satisfechos con el
texto que entonces proponía el Relator Especial, según
el cual cualquier Estado no miembro podía incondicionalmente establecer una misión permanente de observación; y tras largo debate el Comité de Redacción estableció el texto actual, cuya aprobación recomienda el
Relator Especial a la Comisión 12. Ese texto establece un
equilibrio aceptable y sería desacertado modificarlo ahora,
salvo, quizá, en lo que concierne a la redacción. Varios
gobiernos y organizaciones han propuesto cambios radicales, pero puede advertirse fácilmente que muchos de
ellos son contradictorias, de modo que es muy poco
probable que pueda encontrarse una redacción que sea
satisfactoria para todos. Por otra parte, el texto actual
podría satisfacer a la mayoría.
56. El Comité de Redacción debería examinar detenidamente la enmienda propuesta por el Sr. Tammes, que es
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más precisa que la frase que está destinada a sustituir, y
a diferencia de ésta, no hace referencia al procedimiento
para establecer misiones permanentes de observación.
57. El Sr. Ushakov ha sugerido que quizá no sea necesario incluir la frase «de conformidad con las reglas o la
práctica de la Organización», puesto que el artículo 3 ya
establece que la aplicación de los artículos será «sin perjuicio de las normas pertinentes de la Organización».
Pero la Comisión todavía no ha examinado el artículo 3
en segunda lectura y ya se ha propuesto que lo consignado
en el comentario acerca de las normas pertinentes de la
organización se traslade al texto del artículo y que en él
se mencione también la práctica de la organización.
58. El orador no considera necesario referirse a la no
discriminación en el artículo 52, como han pedido los
Sres. Ushakov y Ustor, puesto que ello está ya previsto
en el artículo 75.
59. El Sr. ROSENNE dice que, en general, está de
acuerdo con las observaciones del Relator Especial relativas al artículo 52 (A/CN.4/241/Add.4), sin perjuicio de
que el asunto sea examinado de nuevo por el Comité de
Redacción.
60. Sin embargo, sugiere que el Comité de Redacción
estudie detenidamente la relación entre el apartado a
del artículo 7, el apartado a del artículo 51 y el artículo
53. El apartado a del artículo 7 dice que las funciones de
una misión permanente consisten principalmente en representar al Estado que envía «en» la organización. El
apartado a del artículo 51 emplea las palabras «ante una
organización internacional» y el artículo 53 establece que
la misión permanente de observación representa al Estado
que envía «ante» la organización. Habría que aclarar la
distinción exacta entre esas diferentes preposiciones.
61. Para el Sr. ALCÍVAR la posibilidad de violación
del principio de universalidad es motivo de preocupación.
Las funciones de las misiones permanentes de observación
tienen un alcance más amplio que las misiones permanentes
y los Estados no miembros deberían tener mayor libertad
para establecerlas. Como ha dicho el Sr. Bartos, el principio de universalidad puede estar sujeto a limitaciones;
podría ser limitado por consideraciones subjetivas o por
la imposición de una votación mayoritaria automática.
Propone, por tanto, que se suprima la expresión «de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización»
y que se inserten los términos adecuados para dejar bien
sentado que no debe haber discriminación contra los
Estados no miembros.

62. El Sr. EUSTATHIADES es partidario de mantener
las palabras «de conformidad con las reglas o la práctica
de la Organización», que son el resultado de una transacción, pero queda por ver si el texto, redactado de este
modo, da a entender que se trata del procedimiento más
que del derecho para establecer una misión permanente
de observación. El Sr. Tammes, al proponer su enmienda,
ha tratado de disipar ese equívoco. El orador, por su parte,
hace suyas las observaciones del Sr. Castren al respecto.
El Comité de Redacción tal vez podrá encontrar una
fórmula que englobe a la vez el derecho a establecer
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, una misión permanente de observación y el procedimiento
para establecerla.
vol. I, págs. 9 y ss., 22 y ss., 105 y 106.
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63. Hay otro punto a señalar. Si las reglas o la práctica
de una organización no excluyen el establecimiento de
misiones permanentes, cualquier Estado que solicite
autorización podrá establecer una misión. Pero si las
reglas de una organización no autorizan el establecimiento de misiones permanentes de observación y no
existe en la práctica de la organización ningún precedente,
¿cómo podrá salvarse el obstáculo? Habría al menos que
explicar este punto en el comentario.
64. Sir Humphrey WALDOCK dice que en un principio
había considerado el artículo 52 desde el mismo punto de
vista que el Sr. Yasseen, pero el Sr. Eustathiades le ha
convencido de que hay otros problemas relacionados con
otros artículos que han de ser tomados en consideración.
Por consiguiente, para hacer algún comentario sobre el
artículo, esperará a que el Comité de Redacción haya elaborado un texto.
65. El PRESIDENTE propone que el artículo 52 se
remita al Comité de Redacción, para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 13.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
13

Véase la reanudación del debate en la 1116.a sesión, párr. 8.

1103.a SESIÓN
Miércoles 19 de mayo de 1971, a las 10,5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos", Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr.
Humphrey Waldock, Sr. Jasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 4;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 53

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 53 teniendo en cuenta el sexto informe del
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.4).
2.
Articulo 53
Funciones de una misión permanente de observación
Las funciones 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.

3. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 53
es el artículo fundamental de la parte III del proyecto.
Antes de examinar este artículo y los que le siguen, la
Comisión debe decidir si no sería preferible combinarlos
con los correspondientes artículos sobre las misiones
permanentes o mantenerlos como artículos separados.
4. Nadie niega que sea necesario a una organización
internacional de carácter universal estimular la participación de todos los Estados, sean o no miembros de ella,
pero, como hay diferencias entre las funciones de una
misión permanente y las de una misión de observación,
surge la cuestión de si es posible limitarse sencillamente a
colocar los dos tipos de representación en pie de igualdad.
La Sexta Comisión y la Asamblea General se han manifestado en favor de proceder de esa manera.
5. Una vez aceptado este principio, las repeticiones son
inevitables, ya que todos los artículos concernientes a
situaciones en que no hay diferencia en las funciones
reproducen más o menos los correspondientes artículos
sobre las misiones permanentes o se remiten a ellos. Tal
es el caso, en particular, del artículo 53, que es reproducción del artículo 7 1 sobre las funciones de una misión
permanente. La única diferencia entre estos dos artículos
es el orden en el que se enumeran las funciones, pero la
función de representación está incluida en el artículo 53 y,
en cuanto se reconoce que una misión permanente de
observación representa al Estado que envía, tiene todos
los atributos de una misión permanente normal.
6. Queda claramente establecido que el proyecto no se
refiere a los observadores que representan a Estados no
miembros y asisten a sesiones de órganos de la organización sin derecho a votar pero están autorizados a participar en los debates. Por tanto, la Comisión ha ido bastante lejos en lo que respecta a colocar las misiones
permanentes de observación en condiciones de igualdad
con las misiones permanentes, como la Sexta Comisión
ha recomendado.
7. Pero la cuestión que entonces se plantea es si realmente es necesario formular todos estos artículos o si no
sería preferible limitarlos a unas cuantas disposiciones
relativas únicamente a aquellos puntos en que hay
diferencia entre las misiones permanentes de observación
y las misiones permanentes, evitando así repeticiones
innecesarias.
8. El Sr. KEARNEY dice que si el Sr. Ramangasoavina
tiene razón al pensar que la opinión general es que las
misiones permanentes de observación deben ser tratadas
fundamentalmente lo mismo que las misiones permanentes, puede admitir que se refundan los artículos pertinentes; pero no está seguro de que dicha opinión general
exista en realidad. El resumen del debate de la Sexta
Comisión hecho por el Relator Especial, parece mostrar
considerables divergencias de opinión, y la mayoría de
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968.
vol. II, pág. 194.
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los gobiernos que han presentado observaciones han
manifestado dudas acerca de si entre las funciones de la
misión permanente de observación se ha de incluir el
«negociar cuando sea necesario con la Organización y
representar al Estado que envía ante la Organización»
(A/CN.4/241/Add.4).
9. Como ya se ha señalado, la representación que ostenta
una misión permanente de observación parece ser de un
carácter muy distinto del de una misión permanente.
Si la Comisión sustenta no sólo con palabras la teoría del
interés de la función, parecerá difícil concluir que una
misión permanente de observación haya de gozar de los
mismos privilegios e inmunidades que una misión permanente a causa de su carácter representativo. Hay
muchas clases de funcionarios, de misiones comerciales y
de grupos científicos de estudio de los cuales puede
decirse que representan a sus gobiernos, pero a los que no
se conceden privilegios e inmunidades diplomáticos. En
consecuencia, parecería extraño que a las misiones permanentes de observación, que representan a sus gobiernos
en grado no mayor que aquéllos, y probablemente en
grado mucho menor puesto que sus actividades son
pasivas más bien que activas, hubiera de concedérseles
una condición más importante en virtud de la teoría de
la representación.
10. La confusión original se ha debido probablemente
al empleo de la palabra «representación», que tiene
diferente significado cuando se aplica a las misiones
permanentes y a las misiones permanentes de observación.
En este último caso, es en realidad una representación con
fines de observación* En consecuencia, propone que se
suprima la palabra «representación» que figura en el
artículo 53, o que se aclare su significado.
11. El Sr. ELIAS dice que el debate no le ha inducido a
aceptar el parecer del Sr. Castren de que ya está resuelto
el problema entero de las misiones permanentes. Personalmente, él no tuvo esta impresión cuando en 1970
representó a la Comisión ante la Sexta Comisión. Teme
que la Comisión haga pocos progresos si, a pesar de las
objeciones conocidas de varios gobiernos sigue deseando
asimilar las misiones permanentes de observación a las
misiones permanentes, ya que surge el mismo problema
fundamental con respecto a casi todos los artículos.
12. Acepta el criterio de que la Comisión podría utilizar
más las referencias cruzadas en el proyecto. Pero si decide
que las misiones permanentes de observación han de tener
derecho a todos los privilegios e inmunidades, esas
referencias no serán necesarias; una vez resuelto el problema básico, todos los privilegios e inmunidades podrán
resumirse en un artículo.
13. El período de sesiones está ya bastante avanzado y
la Comisión aún no ha llegado en su examen a la mitad del
proyecto del Relator Especial. Espera el orador que considere seriamente la posibilidad de organizar su labor de
un modo más eficaz.
14. El Sr. USHAKOV dice que no ve motivo alguno
para que la Comisión emprenda una vez más un debate
general sobre el principio de las misiones permanentes de
observación. Ya examinó la cuestión con gran detenimiento en su anterior período de sesiones, y llegó a una
decisión tanto sobre esta cuestión como sobre la forma
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que deben revestir los artículos pertinentes del proyecto.
La Comisión ha reconocido por unanimidad que, si bien
existen diferencias entre las finalidades y las funciones de
las misiones diplomáticas, las misiones permanentes ante
organizaciones, las misiones especiales del mismo Estado
y las misiones de observación, todas ellas tienen el mismo
carácter representativo porque todas representan al
Estado que envía. Se infiere de ello que pueden ser colocadas en condiciones de igualdad en cuanto se refiere
a privilegios e inmunidades.
15. Habiéndose admitido ese principio, el Relator
Especial propuso en el anterior período de sesiones únicamente unas cuantas disposiciones relativas a los correspondientes artículos sobre las misiones permanentes, y
el propio orador pidió que se prepararan cuantos artículos fueran necesarios para poner de relieve las diferencias de finalidad y de función entre los dos géneros de
misión2. La Comisión ya ha decidido actuar en este
sentido; los artículos se hallan ante ella, y ahora debe
considerar los aspectos prácticos de dichos artículos en vez
de perder tiempo discutiendo de nuevo el principio.
16. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con
mucho de lo que han dicho los Sres. Kearney y Ushakov.
A su entender, la cuestión del carácter representativo de la
misión no se plantea realmente, puesto que el concepto
de representación es inherente a todas las misiones.
17. Sin embargo, no considera posible separar los conceptos de representación y de función. Una vez admitido
que el concepto de función desempeña un papel importante por lo que respecta a la determinación de los privilegios e inmunidades en derecho diplomático, es necesario
tener en cuenta la función particular de la misión permanente de observación.
18. No obstante, conviene con el Sr. Ushakov en que
sería mejor dar cima al examen del proyecto artículo por
artículo antes de considerar la posibilidad de abreviarlo.
19. El Sr. AGO considera inconcebible que una misión,
enviada por un Estado, no represente a ese Estado.
Sería una contradicción en los términos. En cambio,
existen diferencias entre las finalidades de la representación. El principio es claro y el Sr. Ushakov ha estado
totalmente acertado al instar a la Comisión a que no
desperdicie su tiempo discutiéndolo.
20. El orador señala que, en el anterior período de
sesiones, fue el primero en sugerir que podría reducirse
el número de artículos sobre las misiones permanentes
de observación y que la Comisión debe tratar, siempre
que sea posible, no de combinar esos artículos con las
correspondientes disposiciones sobre las misiones permanentes, sino de remitirse a dichas disposiciones cuando las
normas sean las mismas.
21. Siempre que sea procedente prever diferencias entre
la misión permanente y la misión permanente de observación, se redactarán pues artículos específicos, a fin de
no dar la impresión de que los dos géneros de misión son
en todo asimilables. En efecto no desempeñan las mismas
funciones frente a la organización, pues un Estado que no
ha suscrito el instrumento constitutivo de la organización
no tiene, frente a ésta, la misma posición, las mismas
2

Op. cit., 1970, vol. I, pág. 115.
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obligaciones y los mismos derechos que un Estado que la Comisión ha estimado que no debe abordar esta
miembro. Por consiguiente, debe ponerse sumo cuidado cuestión en el actual proyecto. El proyecto de artículos
en definir la posición de dichas misiones y sus funciones presentaría cierta falta de simetría si no incluyese dispocon respecto a la organización. Por ejemplo, debe siciones relativas a las delegaciones de observación.
dejarse bien sentado en el artículo 53, que una misión Sugiere que se pida el Relator Especial que prepare un
permanente de observación representa al Estado «ante» documento de trabajo sobre los observadores temporales.
(auprès de) la organización, y en la versión francesa que 27. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Ustor.
su función no es «s'informer dans VOrganisation des Hay que pedirle al Relator Especial que prepare artículos
activités» sino «s'informer des activités qui ont lieu dans sobre las delegaciones de observación en órganos y en
l ' Organisation».
conferencias.
22. El Sr. ROSENNE dice que muchos de los reparos 28. El Sr. EUSTATHIADES dice que la sugerencia del
que le inspira el artículo 53 provienen de sus últimas Sr. Elias es muy útil. Contrariamente a lo que algunos
palabras, examinadas en el contexto general del proyecto parecen pensar, no se trata de si la Comisión debe o no
de artículos. Mucho depende, al parecer, de ligeras dife- examinar artículo por artículo la parte del proyecto
rencias en cuanto a la preposición utilizada en la versión relativa a las misiones permanentes de observación, sino
inglesa, que presenta problemas cuando se traduce al de decidir de antemano si han de repetirse las disposifrancés. El Comité de Redacción ha modificado el ar- ciones que sean idénticas a las de los artículos correspontículo 7, respecto del cual se plantearon los mismos dientes sobre las misiones permanentes o simplemente
problemas, y quizá pueda hallar una redacción más hacer remisión a esos artículos.
adecuada para el artículo 53.
29. La Comisión no debe asimilar demasiado estricta23. La Comisión debe examinar primero todos los mente los dos tipos de misión. Debe llegarse a un acuerdo
artículos y dar después instrucciones al Comité de preciso en cuanto a sus funciones. Como ha dicho el
Redacción para que consigne el contenido de ellos en el Sr. Kearney, las funciones de la misión de observación
menor número de artículos posible, como ha sugerido el son pasivas, pocas veces negocia con la organización o
Sr. Ago. Sin embargo, este procedimiento no debe representa al Estado que envía en un órgano y, las
entrañar ninguna fusión de los artículos, ya que esto funciones de mantener el enlace entre el Estado que envía
podría dar lugar a equívocos en cuanto a las funciones y la organización y de enterarse de las actividades desamismas. La principal dificultad estriba en que las cosas rrolladas en la organización e informar sobre ello a su
no tienen nunca la precisión con que aparecen por gobierno se desempeñan, por así decirlo, discretamente.
escrito ; es posible que las misiones permanentes de obser- Hay una gran diferencia entre sus funciones y las amplias
vación no sean algo tan «exterior» a las actividades de la actividades de un representante perinanente y es dudoso
organización como quizá parezca superficialmente.
que estén justificados los mismos privilegios e inmuni24. El Sr. USTOR dice que no se ha de olvidar que las dades. Convendría que la Comisión tuviera esto presente
misiones permanentes de observación son también al examinar los artículos sobre las misiones permanentes
misiones diplomáticas en el sentido de que establecen de observación.
relaciones entre dos sujetos de derecho internacional; 30. El Sr. ALBÓNICO se declara sorprendido de que
el Estado que envía y la organización; a este respecto haya alguna duda acerca del carácter representativo de
difieren de las misiones comerciales y de los grupos de una misión permanente de observación, puesto que el
estudio científicos a que se ha referido el Sr. Kearney, que apartado a del artículo 51, que ya ha sido aceptado por la
no poseen carácter diplomático.
Comisión, establece que por misión permanente de obser25. El artículo 53 debe basarse en dos elementos: el vación «se entenderá una misión de carácter representativo
carácter representativo de la misión permanente de y permanente enviada ante una Organización internaobservación y el interés de la función. La Comisión debe cional por un Estado no miembro de dicha Organización».
primero examinar su carácter representativo y decidir
luego si sus diferentes funciones justifican un trato 31. El artículo 53 no enumera todas las funciones de
distinto del que se da a las misiones permanentes. El una misión permanente de observación, pero se refiere
orador, por su parte, se resiste a ser más severo con res- explícitamente a la de «representar al Estado que envía
pecto a las misiones permanentes de observación simple- ante la Organización». Sin perjuicio de las mejoras que
mente porque representan Estados no miembros de la pueda introducir el Comité de Redacción, el orador estima
inconcebible una misión permanente de observación que
organización.
no tenga carácter representativo.
26. En el párrafo 14 de sus observaciones sobre este
artículo (A/CN.4/241/Add.4), el Relator Especial ha 32. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
expresado la opinión de que la sugerencia de redacción del como miembro de la Comisión, dice que la Comisión
Gobierno de Suiza, mencionada en el párrafo 7, afecta a debe determinar hasta qué punto las misiones de obserlas delegaciones de observación, cuestión que la Comisión vación pueden asimilarse a las misiones permanentes al
en su vigésimo segundo período de sesiones no consideró examinar, artículo por artículo, las disposiciones sobre las
oportuno estudiar «de momento 3». Se pregunta si las misiones permanentes de observación.
palabras «de momento» se refieren específicamente al 33. El Presidente, hablando en calidad de tal, dice que
último período de sesiones de la Comisión o significan la mayoría de la Comisión estima que ésta debe seguir
examinando el proyecto artículo por artículo y que todos
3
los miembros convienen en que debe acelerarse el trabajo.
Op. cit., 1970, vol. II, Documento A/8010/Rev.l, párr. 14.
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Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea
proseguir el examen del proyecto, artículo por artículo.
Así queda acordado.
34. El Sr. CASTREN dice que aprueba el contenido del
artículo 53.
35. En lo que respecta a su redacción ya se ha examinado
detenidamente la sutil diferencia entre las preposiciones
inglesas «ai», e «in» «to», pero como el Gobierno de Suiza
hace constar en sus observaciones (A/CN.4/240/Sección C) que ha empleado invariablemente las palabras
«auprès de» éstas son las palabras que deben emplearse
en la versión francesa del artículo 53, a pesar de la
explicación dada por la Comisión en el párrafo 2 de su
comentario 4 para justificar el empleo de la palabra «à».
36. El artículo 53 sería más explícito si en él se siguiera
la misma ordenación adoptada para el artículo 7, que es su
equivalente en relación con las misiones permanentes y,
en el cual cada función de la misión se enumera en un
apartado distinto.
37. El Sr. AGO dice que nada tiene que oponer al
contenido del artículo 53, pero, a su juicio, su redacción
debería modificarse radicalmente.
38. En primer lugar, las funciones de la misión permanente de observación deben enumerarse por orden de importancia, lo que no se hace en el texto actual. En segundo
lugar, si se agruparan podría obtenerse un texto satisfactorio de tres frases. La función de representación, que
es en realidad la base de las otras, ha de figurar en primer
lugar y el enlace entre el Estado que envía y la organización ha de mencionarse en la misma frase; también
puede redactarse, como se ha propuesto para el artículo 7,
como sigue: «mantener una representación del Estado
que envía ante la Organización» y «mantener el enlace»
con ella. Luego vendría la función fundamental de enterarse de las actividades e informar sobre ello al Estado
que envía, y finalmente, precedida por las palabras
«cuando sea necesario» la cooperación con la organización y la función de negociar con ella.
39. Coincide con el Sr. Ustor en que el proyecto no será
completo sin artículos relativos a las delegaciones de observación en órganos y conferencias.
40. El Sr. RAMANGASOAVINA está enteramente de
acuerdo con el Sr. Ago. No existe ninguna razón para que
la redacción del artículo 53 no se base en la del artículo 7.
41. El Sr. KEARNEY dice, refiriéndose a la posible
ordenación del artículo 53, que si mal no recuerda el
motivo de que se colocaran en último lugar las cláusulas
relativas a la negociación y la representación fue poner de
relieve la distinción entre esas funciones de las misiones
permanentes de observación y las funciones de una
misión permanente. Las funciones de negociación y
representación de una misión permanente de observación
son sumamente limitadas; la diferencia entre ellas y las
de una misión permanente quedó también subrayada
mediante el recurso, un tanto sutil, de emplear preposiciones distintas antes de las palabras «la Organización».
42. Toma nota de que el Sr. Ago desea ahora que la
función de representación de las misiones permanentes
4

Ibid., capítulo II, sección B.
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de observación figure en primer lugar en el artículo 53;
¿ significa esto que considera a esta función como la más
importante ?
43. El Sr. USHAKOV dice que el año anterior se
manifestó en favor de que el artículo 53 se redacte
basándose en el artículo 7 5. La semejanza en la forma
destacará más las diferencias entre las funciones de una
misión permanente y las de una misión permanente de
observación. En su forma actual, el artículo 53 no se
divide en apartados, como el artículo 7, sino que constituye una sola frase.
44. Una de las diferencias entre los dos artículos que
conviene señalar, claramente es la existente entre las
frases «Representar al Estado que envía en la Organización», empleada en el artículo 7, y «representar al
Estado que envía ante la Organización», utilizada en el
artículo 53. La preposición inglesa «in» ha sido traducida
al francés por las palabras «auprès de» y la preposición
«ai» por «à», que no refleja el mismo concepto que «ai».
Estas palabras inglesas tienen su equivalente en ruso,
pero es casi imposible traducirlas exactamente al francés
o español, y por tanto, procede redactar de nuevo el
artículo 53. Otra diferencia entre el artículo 53 y el artículo 7 es que la frase «Efectuar negociaciones con la
Organización o dentro de ella» ha sido sustituida por
«negociar cuando sea necesario con la Organización».
45. El PRESIDENTE dice que si no se formula ninguna
otra observación, entenderá que la Comisión desea que
el artículo 53 se remita al Comité de Redacción para que
éste lo examine nuevamente habida cuenta del debate.
Así queda acordado 6.
ARTÍCULO 54

46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 54 relativo a la acreditación múltiple.
47.
Artículo 54
Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o destino
a dos o más misiones permanentes de observación
1. El Estado que envía podrá acreditar 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 permanentes de observación
2. El Estado que envía podrá acreditar 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.

48. El Sr. USHAKOV dice que la observación que desea
hacer es de mera forma. Se ha pedido al Comité de
Redacción que modifique la redacción del artículo 8 7, ya
que la disposición que figura en la parte II del proyecto
corresponde al artículo 54. En consecuencia, el artículo 54
debe ser modificado.
5

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, pág. 28.
6
Véase la reanudación del debate en la 1116.a sesión, párr. 58.
7
Véase la 1090.a sesión.
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49. El Sr. ROSENNE dice que en principio la observación del Sr. Ushakov es de aplicación general. El
Comité de Redacción debe automáticamente tener en
cuenta, respecto de cada artículo de la parte III, todas las
observaciones formuladas en los anteriores debates sobre
el artículo correspondiente de la parte II.
50. No es necesario que los miembros repitan todas sus
anteriores observaciones. Sin embargo, el debate ha de
abrirse sucesivamente sobre cada artículo de la parte III,
a fin de que los miembros tengan la ocasión, si lo desean,
de agregar algo a las observaciones que hayan formulado
en el debate anterior.
51. El Sr. USTOR dice que el problema de la posible
fusión de artículos, y el de la remisión a otros lugares del
proyecto, se presentarán con relación a muchos de los
artículos de la parte III. Por ejemplo, el artículo 9 sobre
la acreditación, destino o nombramiento de un miembro
de una misión permanente a otras funciones puede redactarse de modo que abarque tanto las misiones permanentes
como las misiones permanentes de observación.
52. Sir Humphrey WALDOCK dice que la cuestión de
redactar algunos artículos comunes a las diversas partes
del proyecto puede confiarse al Comité de Redacción
para que se ocupe de ella ulteriormente.
53. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el artículo 54 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate; el Comité de Redacción
dispondrá de plena libertad para ocuparse del artículo y
en particular tendrá en cuenta la nueva forma que el
propio Comité ha adoptado para el correspondiente
artículo 8 en la parte II.

Cuando se examinó el artículo 10, tanto él como el Sr.
Nagendra Singh sugirieron que el Comité de Redacción
insertara en él una referencia expresa al artículo 50 9.
En sus observaciones sobre el artículo 55, el Gobierno de
Suiza ha declarado que «El Estado huésped debería tener
la facultad de formular objeciones a la presencia en su
territorio de tal o cual persona como miembro de la
misión permanente» (A/CN.4/240, sección C). Como la
analogía entre el artículo 10 y el artículo 55 es completa,
el Comité de Redacción debe considerar si en el artículo 55
debe hacerse referencia igualmente al artículo 50.
58. El Sr. CASTREN, refiriéndose a la sugerencia del
Sr. Ustor de que se confíe al Comité de Redacción el
decidir si debe insertarse una disposición correspondiente
al artículo 9, recuerda a la Comisión que en el período de
sesiones anterior se decidió que ello no era necesario 10.
No obstante, el Comité de Redacción puede considerar
quizás la cuestión y exponer su criterio. Con respecto a la
forma, tendrá que tomar en consideración, por supuesto,
¡os cambios introducidos en el artículo correspondiente.
59. El Sr. ROSENNE coincide en que es necesario
incluir en la parte II una disposición correspondiente al
artículo 9. El Comité de Redacción puede examinar la
sugerencia que el orador hizo al examinar la Comisión
el artículo 52 bis en el 22.° período de sesiones n .
60. El Sr. KEARNEY coincide con el Sr. Eustathiades
en que el artículo 55 suscita el mismo problema que el
artículo 10: el del abuso del derecho de libre selección.
Es necesario ocuparse de este problema conjuntamente
con las disposiciones sobre las consultas y con cualquier
cláusula sobre la solución de controversias que la Comisión adopte.
8
Así queda acordado .
61. El PRESIDENTE sugiere que se transmita el artículo 55 al Comité de Redacción para que lo examine
ARTÍCULO 55
teniendo en cuenta el debate. El Comité de Redacción
54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar considerará también la idea de insertar en la parte III
el artículo 55, sobre el nombramiento de los miembros un artículo correspondiente al artículo 9.
de la misión permanente de observación.
Así queda acordado 12 .
55.
Artículo 55
Nombramiento de los miembros de la misión permanente
de observación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 56 y 60, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente
de observación.

56. El Sr. USTOR dice que el artículo 55 corresponde
al artículo 10 en la parte II. Sin embargo, antes del artículo 55, hay que insertar un artículo sobre la acreditación, destino o nombramiento de un miembro de una
misión permanente a otras funciones, que corresponda al
artículo 9 en la parte II. En otro caso, el Comité de
Redacción puede considerar la posibilidad de hacer más
generales las disposiciones del artículo 9 a fin de abarcar
tanto las misiones permanentes como las misiones permanentes de observación.
57. El Sr. EUSTATHIADES señala que, algunos gobiernos y varios miembros de la Comisión estiman que
el artículo 55 plantea el mismo problema que el artículo 10.
8

Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 30.

ARTÍCULO 56

62. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 56, sobre la nacionalidad de los miembros de
la misión permanente de observación.
63.
Artículo 56
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
nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo
en cualquier momento.

64. El Sr. USHAKOV dice que, desde el punto de vista
de la redacción, es superfluo repetir en muchos de los
9

Véase la 1090.a sesión, párrs. 73 y 90.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, págs. 37 a 39.
11
Ibid., pág. 107, párr. 6.
12
Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 43.
10
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títulos de los artículos de la parte III las palabras «misión
permanente de observación», que deberían sustituirse por
la palabra «misión». Debería procederse del mismo modo
con respecto a muchos de los títulos de la parte II.
65. El Sr. ROSENNE dice que la sugerencia del
Sr. Ushakov deberá examinarse únicamente cuando la
Comisión tenga ante sí el conjunto del proyecto.
66. El PRESIDENTE propone que el artículo 56 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 13.

cuando haya invocado la autoridad del Comité de
Redacción. El Comité ha empleado una expresión desafortunada al tratar de mejorar el artículo 57. Las credenciales de un observador permanente quizá no emanen de
un instrumento ministerial, sino de un instrumento expedido por algún otro órgano, particularmente un órgano
colegial.
74. El PRESIDENTE propone que el artículo 57 sea
remitido al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

67. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 57, sobre las credenciales del observador
permanente. La única modificación que el Relator Especial sugiere es la sustitución en el párrafo 2 de las palabras
«Estado no miembro» por «Estado que envía» (A/CN.4/
241/Add.4).
68.

75. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 58, sobre los plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados. El Relator
Especial ha sugerido enmendar el título del artículo en
la siguiente forma : «Representación de los Estados en la
celebración de tratados con organizaciones internacionales» (A/CN.4/241/Add.4).
76.

Artículo 57
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 esté permitida.

69. El Sr. KEARNEY dice que debe modificarse la
redacción del párrafo 1 a fin de establecer una distinción
entre el observador permanente y el representante permanente. La declaración de que las credenciales «serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno,
por el ministro de relaciones exteriores» es más adecuada
para un embajador. Sugiere que se sustituya por un texto
que disponga que las credenciales deben ser expedidas
por el gobierno del Estado que envía.
70. El Sr. YASSEEN manifiesta que es partidario de
mantener el artículo en su forma actual, pero señala que
se pidió al Comité de Redacción que sustituyese en el
artículo correspondiente sobre las misiones permanentes
las palabras «o por otro ministro competente» por las
palabras «o por otra autoridad competente» 14.
71. El Sr. USHAKOV no es partidario de esa modificación por ser contraria a la opinión general del Comité
de Redacción.
72. La expresión «Un Estado no miembro» del párrafo 2
podría sustituirse simplemente por «El Estado que
envía». La palabra «permitted», con que termina el texto
inglés del párrafo 2, no es elegante y quizás fuera mejor
decir «admitted».
73. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Yasseen,
pero no puede aceptar la opinión del Sr. Ushakov, aun
13
14

Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 45.
Véase la 1091.a sesión, párr. 15.

Así queda acordado 15 .

Artículo 58
Plenos poderes para representar al Estado en la
celebración de tratados
1. A los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su
Estado y la organización internacional ante la que esté acreditado,
se considerará que un observador permanente, en virtud de sus
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a
su Estado.
2. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo
o ad referendum) entre su Estado y la organización internacional
ante la que esté acreditado, no se considerará que un observador
permanente, en virtud de sus funciones, represente a su Estado,
a menos que se deduzca de las circunstancias que la intención de
las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

77. El Sr. ROSENNE dice que cuando la Comisión
estudió el artículo 14, que es el artículo correspondiente
de la parte II 1 6 , llegó a determinadas conclusiones; supone
que el Comité de Redacción tendrá en cuenta esas conclusiones al examinar el artículo 58. Este artículo es uno de los
que pueden ser refundidos en una disposición única para
todo el proyecto sin menoscabo de la posición de los
diferentes tipos de misión.
78. El Sr. USHAKOV estima dudoso que la palabra
«acreditado», al final del párrafo 1, que ha sido tomada
de la disposición correspondiente del artículo 14, se
aplique a un observador permanente del mismo modo que
al representante permanente de un Estado miembro. El
Comité de Redacción debe estudiar este problema.
79. El Sr. AGO manifiesta que esta cuestión merece un
examen más detenido. Por su parte, iría aún hasta poner
en duda la necesidad del artículo 58. ¿Es realmente
necesario precisar que un observador permanente no
tiene que presentar plenos poderes para adoptar el texto
de un tratado? El número de miembros de las misiones
de observación y su importancia es muy diverso. Si un
Estado envía un simple observador, quizá no desee que
15

Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 47.
16 Véase la 1091.a sesión, párr. 56 y ss.
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pueda adoptar el texto de un tratado sin que tenga que
presentar plenos poderes.
80. El Sr. YASSEEN se muestra de acuerdo con el
Sr. Ago. Si ha dudado en proponer la supresión del
artículo es sólo porque tales propuestas no se hacen
habitualmente en segunda lectura. Pero estima que el
artículo 58 va demasiado lejos al permitir a un observador adoptar el texto de un tratado sin presentar plenos
poderes.
81. El Sr. BARTOS apoya también el punto de vista
del Sr. Ago. En el caso previsto en el artículo 58, el jefe
de una misión permanente de observación actúa como
cualquier otra persona cuyo país no sea miembro de la
organización. Podría ser un representante ad hoc, que
debe presentar plenos poderes y no puede adoptar cualquier texto de un tratado.
82. El Sr. USHAKOV es partidario de mantener el
artículo 58 que deriva lógicamente del artículo precedente.
El artículo 57 especifica las diversas fuentes de los poderes
de un observador permanente que está autorizado no solo
para negociar con la organización sino también para
adoptar el texto de un tratado. Indudablemente, un observador permanente raras veces tiene en la práctica que
negociar y adoptar el texto de un tratado, pero ya se han
dado casos de esta índole.
83. El Sr. BARTOS dice que las credenciales mencionadas en el artículo 57 no están directamente relacionadas con la situación prevista en el artículo 58, pues los
plenos poderes para representar a un Estado en la celebración de tratados pueden conferirse a una persona
distinta del jefe de una misión de observación. A estos
efectos, se designa muy a menudo a un diplomático de
carrera.
84. El Sr. CASTREN manifiesta que vacilaría en descartar el artículo 58. Ningún gobierno ni ninguna organización ha sugerido que se suprima. Como ha dicho el
Sr. Ushakov, no es problable que este artículo se aplique
mucho en la práctica, pero quizás sea útil en determinadas
circunstancias. En todo caso, habría que explicar su
supresión en el comentario.
85. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con
los Sres. Ushakov y Castren. La inclusión de una disposición como el artículo 58 es lógica, puesto que la
Comisión ha establecido expresamente que las misiones
de observación están facultadas para negociar con una
organización y para representar ante ella al Estado que
envía.
86. El Sr. AGO dice que se puede, en general, pensar que
un observador permanente tiene plenos poderes para la
celebración de tratados si sus credenciales han sido
expedidas por el jefe de Estado o por el ministro de
relaciones exteriores. No obstante, sería poco acertado
convertir esto en una presunción automática. No puede
haber ningún peligro en suprimir el artículo 58, porque
un observador podrá siempre presentar sus plenos poderes, si los tiene.
87. El Sr. ELIAS manifiesta que el artículo 58 está
orgánicamente ligado al artículo 57. En consecuencia,
salvo si la Comisión modifica su criterio con respecto

al artículo 57, no puede recomendar la supresión del
artículo 58. Insta al Comité de Redacción a que mantenga
el fondo del artículo 58 pero trate de abreviar el texto.
88. Sir Humphrey WALDOCK dice que la mera supresión del artículo 58 no sería satisfactoria a no ser que se
suprimiera también la disposición análoga correspondiente a las misiones permanentes. Teniendo en cuenta la
estructura actual del proyecto, sería extraño que no se
incluyeran las disposiciones del artículo 58.
89. En lo que concierne al derecho de los tratados, la
disposición relativa a los plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados es tan necesaria
con respecto a las misiones permanentes de observación
como para las misiones permanentes; su ausencia crearía
una laguna en la parte III.
90. En cuanto al fondo de la disposición, puede argüirse
que debe invertirse la norma del párrafo 1 estableciendo la
presunción de que el observador permanente haya de
presentar plenos poderes para representar a su Estado a
los efectos de la adopción del texto de un tratado entre ese
Estado y la organización internacional. El orador, por
su parte, prefiere la norma establecida en el texto actual.
91. El Sr. USTOR está de acuerdo con el orador que le
ha precedido.
92. El PRESIDENTE propone que el artículo 58 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 17.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
17

Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 5.

1104.a SESIÓN
Viernes 21 de mayo de 1971, a las 10.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.Bartos, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 4;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166)
]

[Tema 1 del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 59

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 59, sobre la composición de la misión
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permanente de observación; el Relator Especial no ha
propuesto ninguna modificación a su texto.
2.
Articulo 59
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,
sus privilegios e inmunidades como miembros de la misión o la
oficina consular respectivas no se verán afectados.

3. El Sr. ROSENNE dice que las disposiciones del
párrafo 2 no encajan en el artículo 59. Sugiere que el
Comité de Redacción considere la posibilidad de hacer
de ellas disposiciones generales, aplicables a todo el
proyecto; quizá puedan refundirse con las del párrafo 4
del artículo 91. '
4. El Sr. SETTE CÁMARA manifiesta que la sugestión
hecha por un gobierno de que se introduzca en el artículo 59 una disposición que establezca que el «observador permanente adjunto o asociado» gozará de la
condición de observador permanente cuando éste esté
ausente (A/CN.4/240, sección B.2) no se ajusta al espíritu
del proyecto ni a las disposiciones pertinentes del artículo 51 (Terminología). La cuestión de la sustitución
se trata en el artículo 62, relativo al encargado de negocios, y no hay motivo para ocuparse de ella en el artículo 59.
5. El párrafo 2 corresponde al párrafo 2 del artículo 9
de la Convención de 1969 sobre las misiones especiales 2,
pero le faltan las palabras finales «además de los privilegios e inmunidades concedidos por la presente Convención». Por tanto los funcionarios diplomáticos o consulares incluidos en una misión permanente de observación
tendrán los mismos privilegios e inmunidades de que
gozaban antes de incorporarse a esa misión; esto ha
inducido a un gobierno a manifestar que le satisface que
se «reconozcan las diferencias de privilegios e inmunidades de que gozan los diversos tipos de delegados»
(ibid.)
6. El orador no pretende que deba colocarse a los observadores en un plano de igualdad con los representantes
permanentes, pero tampoco que sus privilegios e inmunidades hayan de limitarse a los de los cónsules sólo porque
anteriormente hayan actuado en calidad de tales.
7. El Sr. USHAKOV sugiere que el Comité de Redacción
vuelva a la redacción empleada en la Convención sobre
las misiones especiales.
8. El Sr. USTOR coincide con el Sr. Rosenne en que las
disposiciones del párrafo 2 no encajan en el artículo 59;
es escasa o nula la relación que guardan con las del
párrafo 1, y son en realidad disposiciones generales que
deben aplicarse tanto a las misiones permanentes como a
1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 196.
2
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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las misiones permanentes de observación. En consecuencia, sugiere que constituyan un artículo separado, en
la sección relativa a las disposiciones generales alfinaldel
proyecto, en el sentido del artículo 70 (Ejercicio de funciones consulares por las misiones diplomáticas) de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares 3.
9. El PRESIDENTE propone que se transmita el artículo 59 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 4.
ARTÍCULO 60

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 60, sobre el número de miembros de la misión
permanente de observación, al cual el Relator Especial no
ha propuesto modificación ninguna.
11.
Artículo 60
Número 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.

12. El Sr. YASSEEN estima que la redacción del
artículo 60 no debe modificarse, ya que existe una perfecta analogía entre las misiones permanentes de observación y las misiones permanentes, en lo que respecta al
número de sus miembros.
13. El PRESIDENTE dice que, de no hacerse más
observaciones, considerará que la Comisión conviene en
transmitir el artículo 60 al Comité de Redacción para
que lo examine teniendo en cuenta la observación del
Sr. Yasseen.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 61

14. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 61, sobre notificaciones; el Relator Especial
no ha propuesto modificación ninguna a su texto.
15.
Artículo 61
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 ceso, 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 ;
3

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, págs. 418 y 419.
Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 8.
5
Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 11.

4
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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.

16. El Sr. USTOR dice que los artículos 60 y 61 son de
los que deben aplicarse tanto a las misiones permanentes
como a las misiones permanentes de observación. El
Comité de Redacción considerará sin duda cómo pueden
refundirse con artículos anteriores a fin de abreviar el
proyecto.
17. El Sr. CASTREN señala que el Comité de Redacción
ha introducido algunos cambios en el artículo 17 6 ; estos
cambios habrán de aplicarse al artículo 61.
18. El Sr. AGO, apoyado por el Sr. ELIAS, sugiere que,
como hay varios artículos en la parte III que son idénticos
a otros artículos de la parte II, bastará hacer remisiones
de carácter general.
19. El PRESIDENTE propone que se transmita el
artículo 61 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.

dores permanentes exactamente en pie de igualdad con los
representantes permanentes.
24. El Sr. ROSENNE dice que el verdadero objeto de las
críticas formuladas por varios gobiernos es la posición
con respecto al jefe interino de una misión permanente,
aunque ello se aplica también a un observador permanente
interino. En Nueva York se emplea tanto la expresión
«representante permanente interino» como la expresión
«encargado de negocios ad interim». De todos modos, las
disposiciones del artículo 62 relativas a las misiones
permanentes de observación deben ser idénticas a las que
se han adoptado con respecto a las misiones permanentes
en el artículo 18. Sugiere que el Comité de Redacción
examine los términos empleados en esos dos artículos,
pero debe hacerse constar en el comentario que, en ambos
casos, lo que importa es la institución y no el título.
25. El PRESIDENTE propone que el artículo 62 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 8.
CUESTIÓN DE PRECEDENCIA

26. El Sr. USTOR advierte la falta de un artículo sobre
precedencia, que en la parte II, relativa a las misiones
permanentes, es objeto del artículo 19. Sugiere que, para
evitar dificultades de interpretación, el artículo 19 se
haga aplicable tanto a las misiones permanentes como a
7
las misiones permanentes de observación.
Así queda acordado .
27. Sir Humphrey WALDOCK objeta que no es posible
regular conjuntamente ambos tipos de misión; el repreARTÍCULO 62
sentante permanente representa a un Estado miembro de la
20. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar organización y el observador permanente no.
el artículo 62, relativo al encargado de negocios ad
intérim, al cual el Relator Especial no ha propuesto modi- 28. El Sr. USTOR estima que, aunque no sea posible
tratar ambos tipos de misión de la misma manera, es
ficación ninguna.
necesario incluir en la parte III una disposición sobre
21.
precedencia.
Articulo 62
29. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe
Encargado de negocios «ad interim»
exponer en su comentario los motivos que le han inducido
Si queda vacante el puesto de observador permanente o si el a no proponer un artículo sobre precedencia. Si accede a
observador permanente no puede desempeñar sus funciones, un redactar dicho artículo, tendrá que regular la precedencia,
encargado de negocios ad interim podrá actuar como jefe de la no sólo entre los observadores, sino también entre los
misión permanente de observación. El nombre del encargado de observadores y los representantes permanentes, cuestión
negocios ad interim será notificado a la Organización por el observador permanente o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por el que incumbe a las normas de las organizaciones.
ministro de relaciones exteriores o por otro ministro competente 30. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
si la práctica seguida en la Organización lo permite.
miembro de la Comisión, se declara partidario de la
22. El Sr. YASSEEN señala que el artículo 62 es de idea formulada por el Sr. Ushakov. Los representantes
aquellos a los que bien puede aplicarse la sugerencia del permanentes y los observadores permanentes constituyen
dos categorías muy distintas. En Nueva York es habitual
Sr. Ago.
dar precedencia a los representantes permanentes sobre
23. Sir Humphrey WALDOCK señala que el Gobierno los observadores. La precedencia entre los observadores
del Reino Unido ha planteado la cuestión de la desig- se determina probablemente por orden alfabético, como
nación adecuada para un observador permanente interino entre los representantes permanentes. Si la Comisión
(A/CN.4/240/Add.3, sección B.12). La designación «en- establece una norma, sobre este asunto tendrá que
cargado de negocios ad interim» parece excesiva cuando se ocuparse también de la cuestión aún más delicada de las
aplica a un observador. El artículo 62 es uno de aquellos relaciones entre los representantes permanentes y los
en que fácilmente puede hacerse una concesión a los miembros de delegaciones en la Asamblea General.
gobiernos que no desean que se coloque a los observa- Sería preferible, por tanto, dejar esta cuestión a la práctica
de las organizaciones.
6
7

Véase documento A/CN.4/L.168.
Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 13.

8

Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 15.
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31. El Sr. YASSEEN señala que, en realidad, ya existe
la práctica de que los representantes permanentes tengan
precedencia respecto de los observadores permanentes;
dentro de cada categoría, la precedencia se determina por
orden alfabético o según la fecha y hora de presentación
de las credenciales. Sin embargo, no es necesario que la
Comisión enuncie explícitamente esas normas.

38. El Sr. ROSENNE dice que la observación del
Sr. Ushakov se aplica únicamente al texto francés. En lo
que concierne al texto inglés, el Comité de Redacción debe
examinar si la palabra «offices» no era utilizada como
nombre colectivo con una significación singular.
39. Sir Humphrey WALDOCK dice que la palabra
«offices», y no «office», es el término adecuado.
32. El Sr. ROSENNE dice que el debate le ha confirmado 40. El Sr. ALBÓNICO advierte que las disposiciones
en su opinión de que los problemas de precedencia son del artículo 63 reproducen exactamente, mutatis mutandis,
muy complejos y de que la Comisión no los ha tratado de las del artículo 20. Sugiere que el Comité de Redacción
manera adecuada. Por consiguiente, sugiere que se su- sustituya el texto actual del artículo 63 por una simple
prima el artículo 19 y que la cuestión de la precedencia remisión al artículo 20. Puede procederse del mismo modo
en lo que concierne tanto a los representantes perma- con algunos otros artículos, abreviando así el texto de todo
nentes como a los observadores permanentes sea objeto el proyecto.
de un comentario general.
41. El PRESIDENTE propone que el artículo 63 se
33. El Sr. AGO advierte que, aunque la Comisión remita al Comité de Redacción para que lo examine
consiga preparar normas sobre la precedencia entre teniendo en cuenta el debate.
miembros de misiones permanentes y miembros de
Así queda acordado n .
misiones permanentes de observación, tropezará después
con enormes dificultades en lo que atañe a los miembros
de misiones permanentes y los miembros de delegaciones. ARTÍCULO 64
Sería mejor no decir nada y confiar en la práctica.
42. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
34. El PRESIDENTE propone que la cuestión de si el artículo 64, sobre el uso [de la bandera y] del escudo.
debe incluirse en la parte III un artículo sobre precedencia Señala que el Relator Especial no ha propuesto ninguna
o si esta materia debe ser tratada en un comentario, se modificación a este artículo pero que la Comisión ha de
remita al Comité de Redacción para que la examine decidir si hay que incluir o no las palabras «de la bandera y», que figuran entre corchetes en el título y en el
teniendo en cuenta el debate.
párrafo
1 del artículo.
Así queda acordado 9.
43.
Artículo 64
Uso [de la bandera y] del escudo

ARTÍCULO 63

35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 63, relativo a las oficinas de las misiones permanentes de observación; el Relator Especial no ha
propuesto modificación alguna a su texto.
36.

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.

44. El Sr. USHAKOV toma nota de que el Gobierno de
Suiza considera normal conceder a la misión el derecho
de colocar la bandera del Estado que envía (A/CN.4/240,
1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo sección C). A su juicio, el Comité de Redacción debe
del Estado huésped, establecer oficinas de la misión permanente de mantener las palabras «bandera y» en el título y en el texto
observación en localidades distintas de aquella en que radique la
del artículo 64.
sede o una oficina de la Organización.
2. El Estado que envía no podrá, establecer oficinas de la misión 45. El Sr. SETTE CÁMARA prefiere no sólo incluir
permanente de observación en el territorio de un Estado distinto al las palabras «bandera y» sino restablecer la anterior
Estado huésped sin el consentimiento previo de tal Estado.
redacción del párrafo 1, que corresponde a la aprobada
en el vigésimo período de sesiones para el párrafo 1 del
37. El Sr. USHAKOV pregunta si el Comité de Redac- artículo 21 12. El Gobierno de Suiza, que es huésped del
ción ha optado deliberadamente por la expresión «esta- mayor número de organizaciones internacionales, acepta
blecer oficinas» (établir des bureaux) en el párrafo 1 del como natural que se ponga a los observadores permaartículo 63 y en el párrafo 1 del artículo 20 en vez de nentes en pie de igualdad con los agentes diplomáticos.
«establecer la oficina» (établir le bureau) o «establecer una No hay motivos para que la Comisión sea más restrictiva
oficina» (établir un bureau). Por su parte, el orador que el país que posee la mayor experiencia en esta materia.
prefiere el texto del artículo 12 de la Convención de Viena Puesto que la Comisión no ha vacilado en conceder
sobre relaciones diplomáticas 10 : «establecer oficinas que algunos privilegios importantes a los observadores, no
formen parte de la misión». Cuando se utilizan estos hay motivo para seguir un criterio más restrictivo en la
términos resulta claro que puede haber una oficina en la cuestión secundaria del uso de la bandera.
capital y otras oficinas en otras localidades.
Artículo 63
Oficinas de las misiones permanentes de observación

11

9

Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 18.
10
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 165.

Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 21.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 207.
12
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46. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con el Sr. Sette
Cámara en que la Comisión no debe ser demasiado restrictiva; ésta nunca ha puesto en tela de juicio el carácter
representativo de un observador permanente.
47. Sir Humphrey WALDOCK pregunta si el Sr. Sette
Cámara propone que el derecho a colocar la bandera deba
hacerse extensivo a los medios de transporte del observador permanente.
48. El Sr. SETTE CÁMARA puntualiza que se ha
referido a la posición del Gobierno de Suiza, que no
impone restricción alguna a la colocación de la bandera
en el vehículo del observador.
49. Sir Humphrey WALDOCK estima conveniente
establecer una pequeña diferencia entre los representantes permanentes y los observadores permanentes,
dejando a dicho efecto las disposiciones del artículo 64 en
su forma actual. Una cosa es que el Gobierno de Suiza
adopte una actitud liberal y otra que la Comisión formule
una norma general.
50. El Sr. AGO dice que, si mal no recuerda, el artículo
64 es una transacción que se logró tras un largo debate.
Como el Sr. Kearney, ex Presidente del Comité de
Redacción se halla ausente, quizá sea lo mejor aguardar
su regreso y consultarle sobre este punto.
51. El Sr. YASSEEN señala que los representantes
permanentes en Nueva York y Ginebra no colocan la
bandera del Estado que envía en los vehículos que utilizan.
Por ello la cuestión no es de gran importancia práctica.
52. El Sr. ROSENNE dice que la disposición pertinente
es el párrafo 2 del artículo en virtud del cual se tendrán
en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped. Señala la sugerencia mencionada en el párrafo 3
del comentario al artículo 64 13, de que la Comisión debe
considerar la posibilidad de reemplazar la expresión
«los reglamentos y los usos del Estado huésped» por la
frase «los reglamentos y los usos en el Estado huésped».
Esta modificación puede ayudar a resolver el problema.
53. El Sr. CASTREN confirma que fue el Sr. Kearney
quien sugirió que se omitiera toda referencia a los medios de
transporte. Probablemente sería útil oír su opinión actual.
54. El Sr. USTOR señala que el Gobierno de Suiza, en
sus observaciones por escrito acerca del artículo 64, ha
sostenido que, teniendo en cuenta su semejanza con las
misiones diplomáticas, debe concederse a las misiones de
observación el derecho de colocar la bandera del Estado
que envía y que se debe extender este derecho «a la
residencia del observador y al vehículo que utiliza»
(A/CN.4/240, sección C).
55. El PRESIDENTE propone que se transmita el
artículo 64 al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 14 .
ARTÍCULO 65

56. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la sección 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades de las
13
Op. cit., 1970, vol. II documento A/8010/Rev.l, capítulo II,
sección B.
14
Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 23.

misiones permanentes de observación), que comienza con
el artículo 65, sobre facilidades en general, al cual el
Relator Especial no ha propuesto modificación ninguna.
57.
Artículo 65
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 esas facilidades y le concederá las que dependan de su
propia competencia.

58. El Sr. SETTE CÁMARA observa que, en su introducción a la sección 2, el Relator Especial ha resumido
las opiniones antagónicas de los gobiernos en relación a
la concesión de facilidades, privilegios e inmunidades a los
observadores permanentes. Algunos han adoptado el
criterio de que la Comisión ha establecido un equilibrio
adecuado entre la salvaguardia de los intereses del Estado
huésped y la necesidad de proteger las relaciones entre las
misiones permanentes de observación y las organizaciones ;
otros han expresado cierta inquietud ante la idea de
colocar a las misiones permanentes de observación virtualmente en pie de igualdad con las misiones permanentes.
59. Al estudiar la sección 2 de la parte III del proyecto
de artículos, la Comisión hará bien en tener presente la
exhortación del Sr. Elias, al examinar el artículo 53 15, a
abstenerse de especulaciones teóricas acerca del carácter
representativo de las misiones permanentes de observación. Pero incluso si sólo se ocupa de problemas prácticos será difícil para la Comisión evitar cierta asimilación
de tales misiones a las misiones permanentes.
60. Quienes han criticado la actitud de la Comisión no
han sugerido ningún otro modo de decidir qué facilidades,
privilegios e inmunidades deben concederse. Es cierto que
un gobierno ha sugerido que se coloque a los observadores permanentes en condiciones de igualdad con
los funcionarios consulares (A/CN.4/240/Add.3, sección B, 10), pero no parece haber ninguna base jurídica
sólida para ello, ya que ni las funciones ni el régimen de
los funcionarios consulares tienen nada que ver con los
de los observadores permanentes. El Gobierno de Suiza
en sus observaciones sobre el artículo 53, equipara las
misiones permanentes de observación a las misiones
diplomáticas (A/CN.4/240, sección C) y en consecuencia
adopta una actitud muy generosa en materia de privilegios e inmunidades. Considerando la autoridad y la
experiencia de Suiza como uno de los principales Estados
huéspedes, su actitud habrá de influir bastante en la
práctica.
61. En consecuencia, la Comisión ha estado acertada
al apartarse de la posición muy restrictiva descrita en el
memorando del Asesor Jurídico citado en el párrafo 1 de
las observaciones generales acerca de la sección 2 1 6 .
En interés del desarrollo progresivo del derecho internacional, la Comisión no puede aceptar la posición de
15

Véase la sesión anterior, párrs. 11 y ss.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, capítulo II, sección B.
16
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dependencia de meros favores en la que, según dicho 70. Sir Humphrey WALDOCK dice que en la actitud
del Gobierno de Suiza ha influido no sólo su posición de
memorando se coloca a los observadores permanentes.
62. El orador está de acuerdo con el Relator Especial en Estado huésped, sino también su gran interés respecto de
que la orientación general adoptada en los artículos debe la condición jurídica de los observadores permanentes,
atenerse a la opinión de la mayoría de la Comisión, que puesto que mantiene una misión permanente de obsercoloca a las misiones permanentes de observación en pie vación en Nueva York.
de igualdad con las misiones permanentes, en razón de 71. El Sr. AGO manifiesta que el Comité de Redacción
su carácter permanente y representativo. En consecuencia, no descuidará el matiz que intencionalmente crea una
el orador apoya en lo fundamental el artículo 67 que, por diferencia de significado entre los artículos 22 y 65.
la técnica de la redacción por remisión, extiende a los 72. El Sr. ALCÍVAR dice que el texto francés de la
observadores permanentes los privilegios e inmunidades primera frase del artículo 65, con su mención de «les faprescritos en los artículos 25, 26, 27, 29 y en el apartado a cilités nécessaires», es preferible al texto español, que
del párrafo 1 del artículo 38.
habla de «las facilidades que se requieran»; pues aunque
63. El Sr. ALBÓNICO apoya el artículo 65 en su forma su redacción parece más próxima al texto inglés, sugiere
actual, en consideración al carácter eminentemente repre- que las facilidades concedidas deben ser las que realmente
sentativo de las misiones permanentes de observación, al se pidan, más bien que las que sean necesarias.
que el Relator Especial ha hecho referencia en su sexto 73. El Sr. AGO dice que las palabras de la versión
informe.
francesa «les facilités nécessaires» son una traducción
64. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción correcta del inglés «the facilities required». Si el texto
podría reducir considerablemente la extensión de la sec- español denota algo distinto, habrá de ser ajustado a los
ción 2 adoptando la técnica de la redacción por remi- otros dos.
sión.
74. El PRESIDENTE propone que se transmita el
65. El Sr. CASTREN estima que sólo existe una ligera artículo 65 al Comité de Redacción para que lo examine
diferencia de redacción entre los artículos 22 y 65. Las teniendo en cuenta el debate.
palabras «toda clase de facilidades» han sido sustituidas
Así queda acordado 11 .
por las palabras «las facilidades que se requieran». Sería
preferible escoger una u otra expresión, a menos que con
la ligera diferencia existente se quiera significar que los ARTÍCULO 66
privilegios e inmunidades de las misiones permanentes de 75. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
observación son más restringidas.
el artículo 66, sobre alojamiento y asistencia, al cual el
66. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que la Comi- Relator Especial no ha propuesto modificación alguna.
sión ha querido establecer una ligera diferencia entre las 76.
Artículo 66
misiones permanentes de observación y las misiones
permanentes. La omisión de las palabras «toda clase de»
Alojamiento y asistencia
no es de gran significación; la verdadera diferencia entre
Las disposiciones de los artículos 23 y 24 se aplicarán también
el artículo 22 y el artículo 65 está en que el primero se en el caso de las misiones permanentes de observación.
refiere a las facilidades «para el desempeño» de las funciones de la misión permanente y el último a las facili- 77. El Sr. USHAKOV considera que en el artículo 66 no
dades «que se requieran para el desempeño» de las fun- se debe hacer remisión a los artículos 23 y 24 conjuntaciones de la misión permanente de observación. Por su mente. El artículo 23, relativo al alojamiento, impone
parte, es contrario a que esas dos situaciones se traten de obligaciones al Estado huésped primeramente, y en seun modo idéntico; el Estado huésped necesita cierto gundo lugar al Estado huésped y a la organización. El
grado de protección contra la exageración de la condición artículo 24, relativo al espinoso problema de los privilegios e inmunidades, impone obligaciones a la organide observador.
zación solamente. Por consiguiente, el contenido del artí67. El Sr. YASSEEN no está seguro de que la palabra culo 66 debería dividirse en dos artículos separados. No
«nécessaires» en el texto francés sea una traducción exacta se trata de una mera cuestión de redacción.
de la palabra «required» (del texto inglés).
78. El PRESIDENTE propone que el artículo 66 se
68. El Sr. USHAKOV considera que la redacción del remita al Comité de Redacción para que lo examine
artículo 65 es más restrictiva que la del artículo 22, en el teniendo en cuenta el debate.
que no figuran las palabras «que se requieran».
Así queda acordado 18.
69. El Sr. ROSENNE observa que la diferencia de
redacción entre la primera frase del artículo 65 y la
primera frase del artículo 22 significa que la segunda ARTÍCULO 67
frase —que es idéntica en los dos artículos— produce un 79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
efecto distinto en cada caso, pues la segunda frase se el artículo 67, sobre los privilegios e inmunidades de la
refiere a «esas facilidades», es decir, a las facilidades men- misión permanente de observación, y señala que el
cionadas en la primera frase. La cuestión no estriba sólo
17
en proteger al Estado huésped; también afecta a las obliVéase la reanudación del debate en la 1122.a sesión, párr. 74.
18
gaciones impuestas a la organización.
Véase la reanudación del debate en la 1122.a sesión, párr. 80.
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Relator Especial ha propuesto que se inserte una referencia
a su nuevo artículo 27 bis (A/CN.4/241/Add.4).
80.

privilegios e inmunidades tanto de las misiones permanentes como de las misiones permanentes de observación.
88. El Sr. ROSENNE dice que quizá sea demasiado
pronto para escoger entre esos tres posibles procediArtículo 67
mientos. La Comisión examinó por separado todas las
Privilegios e inmunidades de la misión permanente de observación
disposiciones de fondo de la parte III en su vigésimo
Las disposiciones de los artículos 25, 26, 27 y 29 y del apartado segundo período de sesiones y ahora tendría que hacer lo
a del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán también en el caso de mismo teniendo en cuenta las observaciones de los golas misiones permanentes de observación.
biernos y las conclusiones revisadas del Relator Especial.
81. El Sr. CASTREN advierte que la inserción de una Una vez completado dicho proceso, incumbiría al Comité
referencia al artículo 27 bis, relativo a la entrada en el de Redacción decidir acerca de la importante cuestión de
Estado huésped, es el único cambio en el artículo 67 redacción a que se ha referido el Sr. Ustor. El orador
prefiere el segundo sistema, es decir, el de preparar uno o
propuesto por el Relator Especial.
dos artículos utilizando la remisión como técnica de
82. El Sr. ALBÓNICO dice que el artículo 68, sobre redacción.
libertad de circulación, se limita a establecer que lo dispuesto en el artículo 28 debe aplicarse también en el caso 89. El procedimiento actual es desde luego algo tedioso,
de las misiones pemanentes de observación. Si se incluye pero necesario para evitar el empleo de la fórmula mutatis
en el artículo 67 una referencia al artículo 28, podría mutandis, que suscitaría aún mayores dificultades.
90. El Sr. AGO es partidario también del segundo de los
prescindirse del artículo 68.
sugerido por el Sr. Ustor. En aras de la claridad,
83. El Sr. SETTE CÁMARA apoya esa propuesta. métodos
hacer
remisión
una parte a otra del proyecto sería
Podría procederse del mismo modo con respecto a varios mejor que incluirdeuna
de disposiciones sobre privide los artículos siguientes, reduciendo así de manera legios e inmunidades enserie
cada
una de las cuatro partes.
considerable la extensión del proyecto.
91. El PRESIDENTE propone que el artículo 67 se
84. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que es fácil remita al Comité de Redacción para que lo examine
sugerir que se conceda a los observadores permanentes teniendo en cuenta el debate. El Comité de Redacción
menos libertad de circulación que a los representantes deberá estudiar también las observaciones formuladas
permanentes y que se modifique en consecuencia el con respecto a la redacción de toda la sección 2.
artículo 68. La Comisión, si mantiene el texto actual del
Así queda acordado 19 .
artículo 68, dará a entender que no la han convencido
los enérgicos ataques lanzados por determinados gobiernos contra el principio que ella ha admitido de ARTÍCULO 68
asimilar las misiones permanentes de observación a las 92. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
misiones permanentes en ciertos casos.
el artículo 68 sobre libertad de circulación, al cual el
85. El Sr. AGO estima que el Comité de Redacción Relator Especial no ha propuesto modificación alguna.
debe agrupar las remisiones en una sola disposición 93.
siempre que sea posible, pero debe preparar artículos
Articulo 68
separados cuando se establezcan diferencias, por ligeras
Libertad de circulación
que sean, entre las misiones permanentes y las misiones
Las disposiciones del artículo 28 se aplicarán también en el caso
permanentes de observación.
de los miembros de la misión permanente de observación y de los
86. Sir Humphrey WALDOCK dice que en la fase miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.
actual la Comisión está examinando cada materia por se- 94. El PRESIDENTE dice que, a falta de observaciones,
parado, para determinar si la distinción entre misiones entenderá que la Comisión está dispuesta a remitir el
permanentes de observación y misiones permanentes está artículo 68 al Comité de Redacción.
justificada. En una fase ulterior se podrá examinar la
Así queda acordado 20.
posibilidad de refundir determinados artículos relativos
a cuestiones en las que no se haga distinción alguna entre
ARTÍCULO 69
los dos tipos de misiones.
87. El Sr. USTOR manifiesta que la Comisión quizá 95. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
debería dar al Comité de Redacción instrucciones sobre el artículo 69 sobre privilegios e inmunidades personales,
esta importante cuestión de redacción. Hay tres posibili- al cual el Relator Especial no ha propuesto modificación
dades. La primera es mantener el texto actual de los ninguna.
artículos de la parte III, aunque en la Sexta Comisión se 96.
haya criticado la extensión del proyecto. La segunda es
Artículo 69
tratar en un solo artículo, inspirándose en el artículo 67,
Privilegios e inmunidades personales
todas las situaciones en que la misión permanente de
1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y de
observación sea considerada de la misma manera que una
misión permanente. La tercera consiste en combinar la los párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo 38 se aplicarán también
19
sección 2 de la parte II con la sección 2 de la parte III y
Véase la reanudación del debate en la 1122. a sesión, párr. 86.
20
preparar así una serie única de artículos sobre facilidades,
véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 1.
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en el caso del observador permanente y de los miembros del personal
diplomático de la misión permanente de observación.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros de la familia del observador
permanente que formen parte de su casa y de los miembros de la
familia de un miembro del personal diplomático de la misión permanente de observación que formen parte de su casa.
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal administrativo
y técnico de la misión permanente de observación, así como de los
miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.
4. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal de servicio de la
misión permanente de observación.
5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso del personal al servicio privado de los miembros
de la misión permanente de observación.
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ARTÍCULO 71

103. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 71, sobre renuncia a la inmunidad y solución
de litigios en materia civil; el Relator Especial no ha
propuesto ninguna modificación.
104.
Articulo 71
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 69.

105. El Sr. USHAKOV opina que el artículo 34 no
debería mencionarse en el artículo 71. Además, la disposición es importante y sería preferible redactar un artículo
completo, inspirado en el artículo 33, en vez de remitirse
97. El Sr. USHAKOV hace notar que el párrafo 1 se a otros artículos.
refiere directamente a los artículos correspondientes sobre
las misiones permanentes, mientras que los párrafos 2 a 5 106. El Sr. ALBÓNICO coincide con el Sr. Ushakov.
se refieren a los párrafos correspondientes del artículo 40, El artículo 33 se aplica a las personas que gozan de inlos cuales se refieren a su vez a los artículos mencionados munidad en virtud del artículo 40 y no en virtud del
en el párrafo 1. Los párrafos 2 a 5 deben referirse a dichos artículo 69.
artículos directamente, tanto más cuanto que los párrafos 107. El Sr. ROSENNE dice que la cuestión es princicorrespondientes del artículo 40 se refieren a los artículos palmente de redacción. Quizá esta disposición podría
30 a 38 en su conjunto y, como el orador ha señalado en generalizarse, puesto que afecta al proyecto de artículos
el curso de la discusión del artículo 40, los artículos 33 y 34 en su conjunto.
no se refieren a privilegios e inmunidades personales 21.
108. Sir Humphrey WALDOCK dice que a su juicio
98. El PRESIDENTE dice, que si no hay objecciones, el artículo 34 es de cierta importancia.
entenderá que la Comisión está dispuesta a remitir el
artículo 69 al Comité de Redacción, junto con las obser- 109. El Sr. AGO recuerda a la Comisión que el debate
sobre el artículo 34 se centró principalmente en la cuestión
vaciones del Sr. Ushakov.
de
saber si se podía transformar en un artículo que impone
22
Así queda acordado .
una obligación lo que había sido simplemente una
recomendación en las convenciones precedentes.
ARTÍCULO 70
110. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
99. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar entiende que la Comisión está dispuesta a remitir el
el artículo 70. Recuerda a los reunidos que el Relator artículo 71 al Comité de Redacción, junto con las obserEspecial ha propuesto un cambio de redacción consistente vaciones formuladas.
en insertar, en el texto inglés, una coma antes y después
24
de las palabras «andpersons on the private staff» (A/CN.4/ Asi queda acordado .
241/Add.4).
ARTÍCULO 72
100.
Artículo 70
111. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
Nacionales del Estado huésped y personas que
el artículo 72. Señala el cambio de redacción que ha protengan en él residencia permanente
puesto el Relator Especial (A/CN.4/241/Add.4), en el
Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso sentido de sustituir en el texto inglés las palabras «not
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.

101. El Sr. ROSENNE dice que de las dos sugerencias
de redacción relativas a la versión inglesa hechas por la
Secretaría de las Naciones Unidas (A/CN.4/L.162/Rev.l)
coincide con el Relator Especial en preferir la primera.
102. El PRESIDENTE propone que el artículo 70 se
remita al Comité de Redacción, junto con la observación
del Sr. Rosenne.
Así queda acordado 23.
21

Véase la 1096. a sesión, párr. 109.
Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 3.
23
Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 4.

being nationals» por «who are not nationals».
112.
Artículo 72
Exención de la legislación relativa a la adquisición
de la nacionalidad
Las disposiciones del artículo 39 se aplicarán también en el caso
de los miembros de la misión permanente de observación que no
sean nacionales del Estado huésped y de los miembros de sus
familias que formen parte de respectivas casas.

113. El Sr. YASSEEN dice que a los efectos del artículo 72, las misiones permanentes de observación,
pueden ser asimiladas a las misiones permanentes.

22

24

Véase la reanudación del debate en la 1123.a sesión, párr. 5.
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114. El Sr. ALBÓNICO dice que puede aceptar el
artículo 72 en la inteligencia de que el jus soli no se aplicará a los miembros de la misión permanente de observación, sin tener en cuenta si son miembros del personal
diplomático, del personal administrativo y técnico o del
personal de servicio.
115. El PRESIDENTE propone que el artículo 72 se
remita al Comité de Redacción, juntamente con la
observación del Sr. Albónico.
Así queda acordado 25 .
ARTÍCULO 73

116. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 73; el Relator Especial no ha propuesto ninguna modificación.
117.
Articulo 73
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.

118. El PRESIDENTE dice que si no hay observaciones entenderá que la Comisión desea que se remita
el artículo 73 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 26.
ARTÍCULO 74

119. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 74. El Relator Especial propone en el texto
inglés un cambio de redacción (A/CN.4/241/Add.4) en el
sentido de insertar la palabra «o/» antes de las palabras
«the couriers».
120.
Artículo 74
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.
121. El PRESIDENTE manifiesta que, de no haber
observaciones, entenderá que la Comisión desea que se
remita el artículo 74 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 27 .
ARTÍCULO 75

122. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 75, sobre no discriminación, al cual el Relator
Especial no ha propuesto ninguna modificación.
123.
Artículo 75
No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de la presente parte, no se
hará discriminación entre los Estados.
25

Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 7.
26 véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 8.
27
Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 9.

124. El Sr. YASSEEN opina que el artículo 75 debe
incluirse en las disposiciones generales.
125. El PRESIDENTE dice que lo mismo opina el
Relator Especial. Sugiere por tanto, que se aplace el
examen del artículo 75.
Así queda acordado 28 .
ARTÍCULO 76

126. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 76 sobre comportamiento de la misión permanente de observación y de sus miembros. El Relator
Especial no ha propuesto modificación alguna.
127.
Artículo 76
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.

128. El Sr. USHAKOV dice que el título del artículo 76,
como el de la sección 3 de la parte II, sobre las misiones
permanentes, y de la sección 3 de la parte III, sobre las
misiones permanentes de observación, no es muy adecuado. Es difícil saber qué es lo que constituye el comportamiento de una misión. El Comité de Redacción debería
intentar de encontrar una fórmula mejor.
129. El Sr. CASTREN comparte esa opinión. Es cierto
que el párrafo 3 del artículo 45, al que se refiere el artículo 76, trata de la manera de utilizar los locales de la
misión permanente, pero, aún en ese caso, el jefe de la
misión permanente es responsable y basta hablar del
comportamiento de las personas que componen la misión.
130. El Sr. ROSENNE no está totalmente de acuerdo
con el Sr. Castren. Desde el punto de vista jurídico, la
responsabilidad corresponde en cada caso al Estado que
envía, no a los miembros de la misión permanente de
observación.
131. Está de acuerdo con la observación del Sr. Ushakov
sobre el título del artículo 76.
132. El párrafo 3 del artículo 45 parece fuera de lugar en
ese artículo y debería constituir un artículo aparte.
133. El Sr. AGO dice que la observación del Sr. Ushakov
merece estudiarse detenidamente. Puede haber casos de
comportamiento colectivo, y el Comité de Redacción
debe tener el cuidado de no eliminar esa posibilidad.
134. Sir Humphrey WALDOCK opina que la Comisión
debe reservar su actitud respecto del artículo 76 hasta que
el Comité de Redacción haya presentado un nuevo texto.
135. El PRESIDENTE propone que el artículo 76 se
remita al Comité de redacción, junto con las observaciones hechas en el curso del debate.
Así queda acordado 29.
ARTÍCULO 77

136. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 77, sobre terminación de las funciones, al cual
28

Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 10.
29 Véase la reanudación del debate en la 1123. a sesión, párr. 24.
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el Relator Especial no ha propuesto modificación alguna.
137.
Artículo 77
Terminación de las funciones
Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se aplicarán también
en el caso de las misiones permanentes de observación.

138. El Sr. USHAKOV recuerda a la Comisión que
cuando se examinó el artículo 48, indicó que estimaba que
ese artículo no era necesario 30. Si la Comisión decide
suprimirlo, también deberá suprimirse la referencia que
se hace a ese artículo en el artículo 77. Es cierto que las
convenciones anteriores disponen que el Estado huésped
concederá facilidades para salir del territorio en casos
excepcionales, por ejemplo, cuando se hayan roto las
relaciones diplomáticas, pero no puede presentarse
ninguna situación comparable entre el Estado que envía
y las organizaciones internacionales.
139. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 77 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 31.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
30
31

Véase la 1098. a sesión, párr. 81.
Véase la reanudación del debate en la 1124. a sesión, párr. 26.

1105.a SESIÓN
Lunes 24 de mayo de 1971, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, 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.4/238 y Add,l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
CUESTIÓN DE LOS OBSERVADORES TEMPORALES

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a formular
observaciones sobre la propuesta del Sr. Ustor encaminada a pedir al Relator Especial que prepare un documento de trabajo sobre los observadores temporales x.
Por el momento, la Comisión no necesita adoptar una
decisión definitiva al respecto.
2. El Sr. YASSEEN teme que una decisión sobre la
propuesta del Sr. Ustor pueda ocasionar graves dificul1

Véase la 1103.a sesión, párr. 26.
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tades. La Comisión ha emprendido la segunda lectura del
proyecto de artículos y se ha comprometido a darle forma
definitiva en el actual período de sesiones. Si intenta
redactar disposiciones sobre los observadores temporales,
no tendrá tiempo para consultar a los gobiernos. En
último término, el problema planteado por el Sr. Ustor es
una cuestión de detalle que puede resolverse fácilmente
de conformidad con las disposiciones ya redactadas por
la Comisión, las normas pertinentes de las organizaciones
y los reglamentos de las conferencias de que se trate.
En todo caso no puede criticarse el proyecto diciendo que
es incompleto porque no contiene disposiciones expresas
sobre los observadores temporales.
3. El Sr. CASTREN aprecia los argumentos del Sr. Yasseen, pero no obstante considera que debe pedirse al
Relator Especial que amplíe el documento de trabajo que
presentó sobre la materia en el anterior período de
sesiones 2. Como ya hay normas sobre esta cuestión,
debe ser relativamente fácil extraer de ellas algunos principios generales.
4. El Sr. BARTOS apoya la propuesta del Sr. Ustor. La
primera cuestión que se ha de resolver es si ha de considerarse a los observadores temporales como observadores
en el sentido de la parte III del proyecto o como delegados
ad hoc de los gobiernos, con poderes solamente limitados.
En el primer caso, su condición jurídica puede regularse
adecuadamente a base de los artículos aplicables a los
observadores permanentes; en el segundo caso, su condición jurídica estará sometida a normas especiales.
5. La Comisión se encontró en una situación análoga
al delimitar la cuestión de las misiones especiales y de las
misiones permanentes ante organizaciones internacionales.
En consecuencia, debe pedirse al Relator Especial que
examine detenidamente la situación jurídica de los observadores temporales y que dé su parecer.
6. El Sr. AGO comparte la preocupación del Sr. Yasseen
de que la Comisión ajuste su labor a su calendario, pero
cree que el proyecto estaría incompleto sin los artículos
relativos a los observadores temporales. Si quiere evitar
las críticas por dicha omisión, la Comisión debe considerar este asunto, aun cuando sin duda suscitará problemas todavía más espinosos que el de los observadores
permanentes.
1. El Sr. USHAKOV recuerda a la Comisión que el
propio Relator Especial ha propuesto que se trate la
cuestión de los observadores temporales; y sin duda
estará dispuesto a volver a examinar esta cuestión en un
nuevo documento de trabajo. A la luz de dicho documento, la Comisión obrará según las circunstancias lo
requieran. Si es posible, preparará artículos especiales;
si no, habrá de dejar el examen de la cuestión para más
adelante.
8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, observa que la Comisión dispone de poco
tiempo; que es importante consultar a los gobiernos
sobre el problema de los observadores temporales. Tal
consulta es tanto más necesaria cuanto que el problema,
concierne a todos los Estados que puedan convocar a
conferencias internacionales, mientras que en el caso de
2
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los observadores permanentes los pocos Estados que
actúan como huéspedes de organizaciones internacionales
son los más directamente interesados. En consecuencia,
es de esperar que la discusión no se complique con
cuestiones de detalle.
9. El Sr. USTOR coincide con los Sres. Castren y
Ushakov en que, como el Relator Especial ya ha presentado un documento de trabajo sobre la cuestión de los
observadores temporales, no será una imposición pedirle
que presente otro documento en el que sugiera el mejor
modo de tratar la cuestión en estos momentos.
10. Sir Humphrey WALDOCK considera que la Comisión debe hacer cuanto esté a su alcance para ocuparse de
esta cuestión. Cuando reciba las propuestas del Relator
Especial, puede resultar que susciten problemas que requieran en principio las observaciones de los gobiernos;
en tal caso, la Comisión aun podrá terminar su trabajo
en relación al proyecto de artículos sobre los observadores temporales pero colocándolos en un anexo, dando
así a éstos una condición jurídica distinta de la del resto
del proyecto.
11. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión acuerda
pedir al Relator Especial que prepare un documento de
trabajo sobre la cuestión de los observadores temporales,
habida cuenta del debate.
Así queda acordado 3.

artículo 81, al cual el Relator Especial no ha propuesto
modificación alguna.
18.
Artículo 81
Composición de la delegación
Una delegación en un órgano o en una conferencia estará constituida por uno o varios representantes del Estado que envía entre
los cuales éste podrá designar un jefe. La delegación podrá comprender además personal diplomático, personal administrativo y
técnico, así como personal de servicio.

19. El Sr. TAMMES dice que desea hacer una observación general que es difícil de formular en relación con
un artículo determinado. La Comisión ha decidido
aplazar el examen del artículo 78, relativo a la terminología, pero el apartado b, de dicho artículo dispone que,
a los efectos de la parte IV del proyecto, por conferencia
se entenderá «una conferencia de Estados convocada por
una organización internacional o bajo sus auspicios,
distinta de la reunión de un órgano».
20. Como el párrafo 1 del artículo 2 limita el alcance del
proyecto de artículos a los representantes de Estados
«ante las organizaciones internacionales de carácter universal», hay que deducir que, en el contexto del proyecto
en su conjunto, las disposiciones de la parte IV se aplican
exclusivamente a las conferencias relacionadas con una
organización universal. Otras conferencias, aunque sean
de carácter universal, quedan fuera del campo de aplicación del proyecto.
PARTE IV. — Delegaciones de los Estados en
21. El Gobierno de los Países Bajos, en sus observaórganos y en conferencias
ciones por escrito, ha dado varios ejemplos de confe12. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar rencias que, aunque de carácter universal, no son convola parte IV del proyecto, relativa a las delegaciones de los cadas por una organización mundial (A/CN.4/240/
Estados en órganos y en conferencias. El primer artículo Add.3, sección B.ll, párr. 21). Es inaceptable que el
de la parte IV es el artículo 78 (Terminología) ; el Presi- proyecto haga caso omiso de tales conferencias y englobe
dente sugiere que se aplace el examen de dicho artículo, únicamente aquellas que se rigen por normas vigentes
de conformidad con las decisiones de la Comisión acerca que vienen aplicándose ya desde hace mucho tiempo sin
ninguna dificultad, es decir, las conferencias convocadas
de artículos anteriores sobre la misma materia.
por organizaciones de carácter universal o bajo sus
13. El Sr. CASTREN sugiere que se aplace también el auspicios.
examen de los artículos 79 y 80; las disposiciones de estos
artículos están relacionadas con las de los artículos 3,4 y 5, 22. En sus observaciones sobre este punto (A/CN.4/
241/Add.5, párr. 7, bajo el artículo 78) el Relator Especial
cuyo examen la Comisión ha dejado para más tarde.
alude al documento de trabajo 4 relativo a las delega14. El Sr. SETTE CÁMARA apoya esa sugerencia, pero ciones en conferencias no convocadas por organizaciones
a la luz de las observaciones del Relator Especial sobre internacionales, que presentó a la Comisión en su 22.° peel artículo 79 (A/CN.4/241/Add.5), parece necesario ríodo de sesiones. Al final de su documento de trabajo,
examinar la forma de combinar dicho artículo con el el Relator Especial sugirió lo siguiente :
artículo 5 de la parte I.
«Por lo que respecta a las conferencias no convo15. El Sr. ALCÍVAR dice que hay una razón más para
cadas por organizaciones internacionales, se les podría
aplazar el examen del artículo 80. Como este artículo sólo
hacer extensiva la aplicación del proyecto de artículos
hace aplicables en determinadas circunstancias las disposobre los representantes de los Estados ante las organisiciones de algunos otros artículos, es preferible no exazaciones internacionales y en las conferencias, inminarlo hasta que la Comisión se haya ocupado de esos
cluyendo en el proyecto de artículos una referencia a
otros artículos, es decir, los artículos 81, 83, 86, 88 y 90.
las conferencias en general, y no sólo a las conferencias convocadas por organizaciones internacionales,
16. El PRESIDENTE toma nota de que hay acuerdo
o
agregando al final de los artículos relativos a las
general para aplazar el examen de los artículos 78 a 80.
conferencias convocadas por organizaciones internacionales una disposición que los haga aplicables a
ARTÍCULO 81
las conferencias no convocadas por organizaciones
17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
internacionales. »
3

Véase la reanudación del debate en la 1121.a sesión, párr. 65.
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Entre esas dos sugerencias, el orador prefiere por su parte
la segunda; considera que la introducción de un artículo
separado sobre esta materia al final de la parte IV haría
que el proyecto fuera lo más exhaustivo posible.
23. En consecuencia, el Sr. Tammes sugiere que la
Comisión invite al Relator Especial a preparar un proyecto
de artículo en el sentido indicado en su documento de
trabajo. Esto no ha de presentar grandes dificultades
porque sólo se trata de un artículo y los gobiernos ya han
hecho observaciones en cuanto a su contenido en relación
con el apartado b del artículo 78.
24. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el Sr. Tammes
en lo que atañe al apartado b del artículo 78. En el
22.° período de sesiones de la Comisión, se opuso firmemente a la idea de regular a la vez en las mismas disposiciones las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y las delegaciones en conferencias convocadas
por organizaciones internacionales5. Semejante asimilación es enteramente artificial y suscitaría múltiples
problemas, como lo demuestra la reacción del Gobierno
de los Países Bajos al apartado b del artículo 78. No hay
una verdadera relación entre la organización que convoca
a una conferencia y la conferencia misma. Una vez inaugurada, una conferencia es totalmente independiente,
con sus propias funciones, composición, métodos de
trabajo y reglamento. El Sr. Ushakov sigue considerando
que el proyecto ha de incluir disposiciones separadas sobre
las delegaciones en conferencias, a fin de que pueda
abarcar todas las conferencias, aun las no convocadas
por organizaciones internacionales.
25. Sir Humphrey WALDOCK declara que no está
claro hasta qué punto el carácter universal de la organización que convoca a la conferencia limita la aplicación
del proyecto. La limitación consignada en el párrafo 1
del artículo 2 no se reproduce en la parte IV ni tampoco
en la parte III y sería necesario aclarar si, en realidad, la
parte IV se aplica únicamente a las conferencias convocadas por organizaciones de carácter universal, también
sería necesario aclarar la situación respecto de la parte III.
26. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el texto actual del
artículo 81, incluidos el requisito de que se designe al
menos a una persona como representante del Estado que
envía y la facultad de nombrar un jefe de la delegación,
concuerda con la práctica internacional. El sistema
vigente en la Organización Internacional del Trabajo está
previsto puesto que el texto no establece ninguna obligación de designar un jefe de delegación.
27. Sugiere que el artículo 81 se remita al Comité de
Redacción con la recomendación de que examine el
cambio de estilo propuesto por la Secretaría de las
Naciones Unidas (A/CN.4/L.164).
28. El Sr. YASSEEN apoya esta sugerencia.
29. El Sr. ALCÍVAR señala que, en la práctica de las
Naciones Unidas, se establece una distinción entre los
miembros de una delegación, que normalmente se designan
con el nombre de «delegados», y el representante permanente, que no es siempre un miembro de la delegación. Su6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, pág. 56.
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giere que el Comité de Redacción examine detenidamente
el texto del artículo 81 teniendo en cuenta esa práctica.
30. El Sr. ROSENNE dice que, en vista de la importancia de la cuestión planteada por Sir Humphrey
Waldock, sería conveniente que el Comité de Redacción
examinara la posibilidad de que todos los artículos de la
parte IV constituyeran un cuerpo separado del proyecto
de artículos. La aplicación de los artículos fundamentales 3, 4 y 5 a la parte IV resulta mas complicada por la
distancia que separa esos artículos de la parte IV.
31. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Alcívar,
sugiere que el Comité de Redacción considere la inclusión
de una reserva general sobre la nomenclatura. La indicación en el artículo 78 relativo a la terminología, de que
el significado que en él se atribuye a diversas expresiones
se entiende «a los efectos de la presente parte», quizás no
sea suficiente. Sería conveniente declarar en un artículo,
al final del proyecto, que las diversas disposiciones que
contiene no afectan a los usos de los Estados y las organizaciones internacionales en lo que concierne a lo que
éstos entienden por términos tales como «delegación»
y «misión».
32. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a la observación de
Sir Humphrey Waldock, dice que el artículo 78 no especifica de qué género de organización se trata porque la
Comisión ha dado por supuesto que la definición de la
expresión «organización internacional» formulada en el
artículo 1 se aplica a la totalidad del proyecto, incluida
la parte IV. Por consigueinte, hay que entender que el
apartado a del artículo 78 se refiere a un órgano de «una
organización internacional de carácter universal» y el
apartado b a una conferencia convocada por «una organización internacional de carácter universal».
33. Sir Humphrey WALDOCK señala que el artículo 1
dispone que por la expresión «organización internacional»
se entiende simplemente una «organización intergubernamental». Como la expresión se emplea en la parte IV sin
ninguna salvedad, no está claro si las disposiciones de esta
parte se aplican a todas las conferencias o sólo a las conferencias convocadas por una organización de carácter
universal.
34. El Sr. USTOR indica que el apartado b del artículo 78 dispone que por conferencia se entiende «una
conferencia de Estados convocada por una organización
internacional o bajo sus auspicios ». Nada se dice acerca
de si la organización ha de ser de carácter universal,
regional o de otro tipo. La Comisión debe declarar si los
artículos de la parte IV son aplicables sólo a las conferencias convocadas por organizaciones de carácter universal o si se aplicarán también, por ejemplo, a una
conferencia universal convocada por una organización
regional.
35. El Sr. YASSEEN dice que la cuestión que se discute
concierne más al alcance del proyecto que a la redacción
del artículo. La Comisión ha adoptado deliberadamente
una decisión en esta materia y debe hacerlo constar
claramente en su comentario.
36. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión ha
tenido siempre presentes las organizaciones de carácter
universal. El artículo 1 define la «organización inter-
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nacional de carácter universal» y el artículo 2 se aplica a
todo el proyecto.
37. La cuestión de la universalidad de las conferencias
mismas, la Comisión no puede resolverla, pues el principio de universalidad plantea problemas políticos, tanto
si las conferencias son convocadas por organizaciones
internacionales como si no lo son. El orador es partidario
del principio de universalidad, pero duda que todos sus
colegas sean de la misma opinión. El Relator Especial
debe tratar de hallar una solución a este problema.
38. El Sr. BARTOS advierte que la cuestión que se
examina es importante desde el punto de vista de la
codificación del derecho internacional. Aunque es un
partidario decidido del principio de universalidad, reconoce que no se aplica siempre en la práctica. Algunos
se manifiestan favorables al principio, pero sostienen
que determinados Estados no merecen participar en la
cooperación jurídica internacional. La Comisión misma
ha declarado ya que es partidaria del principio de universalidad, pero se ha permitido dejar a la Asamblea General
y a las principales conferencias de codificación la
resolución en la práctica de la cuestión. A su juicio, la
Comisión no debe depender de las condiciones políticas
del momento, sino que está obligada a dictar verdaderas
normas jurídicas en la materia. Si procede de este modo,
el principio de universalidad reflejará la realidad. La
Comisión debe indicar claramente que, a su juicio, el
principio no puede ser aplicado sin ir acompañado de
normas jurídicas.
39. El Sr. AGO dice que la Comisión no debe complicar
la cuestión. El proyecto de artículos trata de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
La Comisión se ha limitado a las organizaciones internacionales de competencia universal. Tales organizaciones pueden tener órganos que podrán ser o no ser
universales. Por ejemplo, la Comisión Económica para
Europa es un órgano regional de una organización de
competencia universal. Las reuniones de un órgano de
este tipo quedan comprendidas en el proyecto de artículos. Análogamente, las conferencias convocadas por
organizaciones internacionales pueden ser universales o
regionales. Si son convocadas por organizaciones internacionales de carácter universal, quedan incluidas en el
campo de aplicación del proyecto de artículos. Pero sería
equivocado llegar a afirmar que la Comisión tiene presentes exclusivamente las delegaciones en órganos o en
conferencias de carácter universal. Quizá hubiera sido
mejor, como ha sostenido el Sr. Ushakov, no tratar en la
parte IV de las delegaciones en conferencias.
40. El Comité de Redacción debe examinar detenidamente las cuestiones de terminología planteadas por el
Sr. Alcívar y el Sr. Rosenne. La expresión «representante
permanente» es muy ambigua, como la expresión «delegado permanente» que se utiliza también en relación a
determinados órganos de organizaciones internacionales.
Hay que precisar el sentido de estas expresiones en el
comentario o en un artículo.
41. El Sr. YASSEEN dice que la diferencia de terminología es intencional. Un órgano o una conferencia no es
necesariamente universal y a veces ocurre que una organización de competencia universal convoca a una confe-

rencia que interesa únicamente a una región o un continente. No parece que haya ninguna razón que impida
aplicar la norma en tales casos. La diferencia de redacción,
por tanto, refleja una diferencia de solución y el texto
debe aclararse para evitar todo equívoco.
42. El Sr. ELIAS manifiesta que la cuestión planteada
por el Sr. Tammes ha recibido una respuesta adecuada;
tanto Sir Humphrey Waldock como el Sr. Ushakov la
han aclarado de distinto modo. Es procedente que la
Comisión defina desde un principio las expresiones que
utiliza afinde que el debate pueda tener lugar dentro de
unas coordenadas comunes. Sin embargo, como ha subrayado el Sr. Ushakov, todos los miembros convienen en
que están tratando de las organizaciones internacionales
de carácter universal; si la formulación actual no es clara,
la Comisión misma, y no el Comité de Redacción, debe
aclarar el texto para que no subsista ninguna ambigüedad.
Confía en que, al hacerlo, no se dejará envolver de nuevo
en la controversia acerca de la universalidad que le obligó
a votar sobre este principio en el debate sobre el derecho
de los tratados en 1963 y que ocupó más de cinco semanas
de la Conferencia de Viena 6. Entonces, la cuestión quedó
resuelta parcialmente en las cláusulas finales de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y
parcialmente en una resolución. Desde entonces ha dividido a la Asamblea General; la Comisión debe tener
presente que la mayoría de opinión en las Naciones
Unidas seguirá, con toda probabilidad, oponiéndose a
cualquier solución excesivamente idealista. Insta a la
Comisión a proseguir el debate sobre el artículo 81 sin
examinar más a fondo la cuestión de la universalidad, que
puede ser abordada a su debido tiempo en relación con los
artículos 3, 4 y 5.
43. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que las observaciones de los Estados Miembros sobre el artículo 81
parecen claramente justificar su mantenimiento, mientras
que la observación de la Oficina Internacional del
Trabajo ha sido contestada correctamente por el Relator
Especial (A/CN.4./241/Add.5). En cuanto al carácter
universal de las conferencias, ha de recordarse que una
conferencia puede tener un alcance regional pero ser
convocada bajo los auspicios de una organización internacional de carácter universal. Desde el punto de vista
del régimen aplicable, el artículo 81 quizás no tenga gran
importancia pero, como ha sido redactado por la Comisión y ha obtenido ya cierto grado de aprobación, estima
que debe mantenerse.
44. El Sr. ROSENNE dice que, en vista de algunas de
las observaciones que se han formulado, se considera
obligado a recordar a la Comisión que los actuales
artículos han de estar redactados en atención a los privilegios e inmunidades y no a la participación en conferencias. Desde el punto de vista de los privilegios e inmunidades, el factor determinante no es la composición o el
número de miembros de la delegación, sino el carácter de
la organización a la cual el órgano pertenece o que con6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones,
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria, debate relativo al artículo 5 bis, pág. 242 y ss.
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.5.6).
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voca la conferencia. En las Naciones Unidas a veces se
plantea un problema difícil en el caso de un Miembro que
no participe por derecho propio en la reunión de un
órgano o una conferencia determinados pero tenga
derecho a enviar observadores a esa reunión que puedan
hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente.
Hay que dejar sentado que en tales casos un Estado que
no es miembro de la organización se encontraría en una
situación algo diferente de la de un miembro con respecto
al envío de observadores.
45. Sir Humphrey WALDOCK entiende que la Comisión ha decidido ya concretamente limitar su labor a las
organizaciones de carácter universal. Ocuparse de las
conferencias y de los órganos en la misma parte del proyecto de artículos podría constituir un peligro de contradicciones y falta de coordinación. Pero, al parecer, esto
es ante todo una cuestión de redacción y el orador estima
que el artículo 81, en el que no encuentra ninguna dificultad especial, debe remitirse al Comité de Redacción.
46. El PRESIDENTE propone que el artículo 81 se
remita al Comité de Redacción, con la petición de que
tenga presentes las opiniones manifestadas acerca del
carácter general del proyecto de artículos.

límites de lo que considere que es razonable y normal».
En consecuencia, toda controversia sobre lo que sea
«razonable y normal» estará sujeta a las disposiciones del
artículo 50. Apoya la sugerencia del Relator Especial de
que se mantenga el artículo 82 en su forma actual.
52. Sir Humphrey WALDOCK indica que existe una
cierta protección en la norma según la cual el artículo 82
debe aplicarse sin discriminación en relación a las
condiciones impuestas por el Estado huésped a los
Estados participantes.
53. El PRESIDENTE propone que se transmita el
artículo 82 al Comité de Redacción, con las observaciones hechas en el curso del debate.
Así queda acordado 9 .
ARTÍCULO 83

54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 83 para el cual el Relator Especial propone
dos variantes.
55.
Articulo 83
Principio de representación única

7

Así queda acordado .
ARTÍCULO 82

47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 82, al cual el Relator Especial no ha propuesto
modificación alguna.
48.
Articulo 82
Número de miembros de la delegación
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Una delegación en un órgano o en una conferencia no podrá
representar a más de un Estado.
Variante A
Por regla general, una delegación en un órgano o en una conferencia no podrá representar a más de un Estado.
Variante B
Una delegación en un órgano o en una conferencia no podrá
representar a más de un Estado, a menos que las reglas y la práctica
del órgano o de la conferencia dispongan lo contrario.

El número de miembros de una delegación en un órgano o en
una conferencia no excederá de los límites de lo que sea razonable
y normal teniendo en cuenta las funciones del órgano o los cometidos de la conferencia, según el caso, así como las necesidades
de la delegación de que se trate y las circunstancias y condiciones
en el Estado huésped.

56. El Sr. YASSEEN observa que el artículo 83 ha sido
objeto de observaciones de un número bastante grande de
gobiernos y de delegaciones en la Sexta Comisión, no
sólo de países del tercer mundo, sino también de algunos
países desarrollados. Teniendo en cuenta el desarrollo
del derecho internacional, existe la tendencia
49. El Sr. CASTREN recuerda que, cuando la Comisión progresivo
a
facilitar
el
acceso a las conferencias internacionales, y
examinó el artículo 82 en primera lectura, manifestó, por convendría por
lo tanto autorizar la representación de
las razones dadas por el Gobierno de Finlandia en sus varios Estados por
una delegación única, no sólo por
observaciones escritas (A/CN.4/240/Add.2, sección B.8), razones prácticas y financieras,
sino también porque la
algunas dudas en cuanto a la necesidad de una disposición representación múltiple puede ser
una demostración de
de esta índole. El problema que se presenta en la práctica solidaridad o una expresión de criterios
concordantes.
es el de delegaciones demasiado restringidas.
50. El artículo 82 está redactado en términos muy 57. Ninguna de las dos versiones propuestas por el
generales e incluso vagos, que se prestan a abuso por el Relator Especial es satisfactoria. La primera, a pesar de
Estado huésped. Invocando el artículo 82, puede hacer sus palabras iniciales, no es una norma. La segunda da la
que el Estado que envía limite el número de miembros de impresión de que el principio es la representación única.
su delegación, en detrimento de sus intereses y de la labor En realidad, la representación de varios Estados por una
sola delegación no es contraria a ningún principio fundadel órgano o la conferencia.
mental del derecho internacional general ni se opone al
51. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 82 principio de la soberanía de los Estados. Esta posibilidad
corresponde al artículo 16, relativo al número de miembros debería por, tanto, confirmarse en el principio que
de la misión permanente, pero difiere del artículo 11 de establezca el artículo 83.
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 8
en que no faculta al Estado huésped para exigir que «el 58. El Sr. REUTER coincide con el Sr. Yasseen. La
número de miembros de la misión esté dentro de los Comisión debe adoptar una actitud lo másflexibleposible
y, teniendo esto presente, examinar de nuevo las va7
8

Véase la reanudación del debate en la 1123.a sesión, párr. 28.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 165.

9

Véase la reanudación del debate en la 1123.a sesión, párr. 62.
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riantes A y B propuestas por el Relator Especial. De las
dos versiones, ambas necesitarán ser modificadas por el
Comité de Redacción, la variante B parece ofrecer el
mejor punto de partida.
59. La Comisión debe examinar si es correcto decir que
una delegación puede representar a varios Estados, y si
no sería más exacto decir que la misma persona puede ser
nombrada para formar la delegación de más de un Estado.
No tiene opinión en cuanto a los términos que la Comisión
deba adoptar. Ante todo, la Comisión ha de decidir si
desea disponer que las mismas personas pueden recibir
dos mandatos distintos. Si, por el contrario, se trata de
una sola y misma delegación, habrá que decirlo de un
modo más terminante.
60. El Sr. ROSENNE dice que, de ser necesario regular
el principio de la representación única en un solo artículo,
prefiere que éste se ajuste a la variante B del Relator
Especial. Sin embargo, como en el artículo 80 se hace
referencia al artículo 83, puede haber complicaciones de
redacción. No está convencido de que el artículo sea
necesario; si se considera que lo es, ha de aclararse si el
término «delegación» se refiere únicamente a la delegación
como tal o si incluye a los miembros que la integran. En
este último caso, siempre es posible que los distintos
miembros no tengan instrucciones idénticas. Su función
representativa comprende dos funciones distintas: la de
hablar y la de votar. En consecuencia, la Comisión debe
incorporar a su comentario el gran número de ilustraciones
prácticas que el Relator Especial y los gobiernos han proporcionado.
61. El Sr. BARTO§ se declara opuesto a la representación de varios Estados por una sola delegación, lo que
en algunos casos es contrario al principio de la soberanía, pero la Comisión ha de tener en cuenta las realidades, incluso el hecho de que existe la representación
colectiva.
62. La idea del Sr. Reuter es lógica, pero no se ajusta a la
práctica, en la que se confieren los plenos poderes a una
delegación como tal y no a las personas que la integran,
para evitar las dificultades que puedan derivarse de cambios en la composición de la delegación. La representación
múltiple se remonta al siglo XIX y puede ser una manifestación de solidaridad entre dos Estados. La practican hoy
día algunos Estados del tercer mundo que ven en dicha
representación, aparte de sus ventajas financieras, un
medio de combatir el imperialismo regional.
63. Los poderes se confieren indudablemente a una
delegación y no a las personas, como lo muestra el
ejemplo de Luxemburgo, que tradicionalmente viene
confiando su representación a la diplomacia de Bélgica y
de los Países Bajos, independientemente de los cambios
de embajador. La representación múltiple puede por
tanto reflejar la idea de una alianza diplomática, consular
o de otra índole; pero debe observarse que esta institución,
en la que los Estados del tercer mundo han cifrado grandes
esperanzas, también suscita una fuerte oposición. Los
países de América Latina, por ejemplo, nunca han
aceptado la idea de ser representados por otro Estado.
64. Por consiguiente, a la luz de las realidades y de la
práctica actual, la Comisión puede o bien abandonar el

principio de la representación única o aceptar las normas
formuladas por el Relator Especial y mencionar en el
comentario tanto el valor de la representación múltiple
como las dificultades que suscita, en particular, la cuestión
de si los poderes deben conferirse a una persona o a una
delegación como tal.
65. El Sr. USHAKOV dice que las nuevas variantes
propuestas por el Relator Especial no son satisfactorias.
En la variante A, el texto original va precedido simplemente de las palabras «Por regla general», que nada
agregan. En la variante B, el principio enunciado queda
sujeto a las reglas y la práctica del órgano o de la conferencia. Esta condición es por lo menos extraña, ya que es
posible que una conferencia no tenga ni reglas ni práctica
en la materia. Puede tener un reglamento, pero no hay
necesidad de mencionarlo en el artículo 83, porque ya se
menciona en el artículo 80. Además, no está claro qué se
entiende por «reglas del órgano». Si son las reglas de la
organización, esta referencia es también innecesaria, en
vista de las disposiciones del artículo 3.
66. Como las adiciones hechas por el Relator Especial
tanto en la variante A como en la variante B son redundantes, se deja a la Comisión con el texto del artículo
aprobado en primera lectura, texto que el Sr. Ushakov
apoya.
67. El Sr. SETTE CÁMARA manifiesta que, si bien el
principio de la representación única enunciado en el
artículo 83 es confirmado por alguna práctica, está lejos
de ser una norma general de derecho internacional. Es
evidente que se necesita alguna disposición que permita la
dualidad de la representación en determinadas condiciones. En un momento en que las Naciones Unidas se
enfrentan con la proliferación de Estados muy pequeños
y cuando el propio Secretario General se ha referido a la
posibilidad de las asociaciones de Estados, sería improcedente que la Comisión pusiera un énfasis excesivo en
el principio de la representación única. En vista del impresionante número de precedentes de representación dual
o múltiple citado por el Relator Especial, parece que el
artículo 83 surge como una norma supletoria que debe
mantenerse. El orador prefiere la variante B del Relator,
por ser más explícita; pero, sea cual fuere el texto que se
adopte, debe dejarse bien claramente establecido su
carácter supletorio.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1106.a SESIÓN
Martes 25 de mayo de 1971, a las 10.30 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Nagendra Singh. Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustov, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
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de Suiza y el Canadá que estiman que el artículo 83, caso
de ser mantenido, debe incluir un segundo párrafo en el
que se enuncie la idea de que una delegación en un órgano
<A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6; o en una conferencia puede representar a más de un
Estado. También está de acuerdo con quienes estiman que
A/CN.4/L.164)
el artículo 83 debe suprimirse.
[Tema 1 del programa]
7. El Sr. ALBÓNICO dice que, en primera lectura, hubo
(continuación)
división de opiniones acerca del artículo 83; algunos
miembros, como el orador, fueron partidarios de su
ARTÍCULO 83 (Principio de representación única) (conti- supresión, mientras que otros estimaron que debía mantenerse. No es posible decir que el principio de represennución)
tación única o el de representación múltiple constituyan
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir una norma establecida de derecho internacional.
el examen del artículo 83, relativo al principio de repre8. Es fácil advertir que la aplicación del principio de la
sentación única.
representación múltiple puede presentar inconvenientes
2. El Sr. ELIAS dice que el artículo 83 es uno de los si permite a cualquier Estado utilizar los votos de otros
más breves del proyecto y uno de los más difíciles de Estados para promover sus propios y exclusivos intereses
formular de manera aceptable. Como se indica en el políticos o económicos. Por otra parte, en algunos casos,
comentario a dicho artículo, la Comisión, en su anterior la aplicación de ese principio puede contribuir al desperíodo de sesiones, llegó a dos conclusiones diferentes : arrollo progresivo del derecho internacional. Por ejemplo,
primera, que habrá que revisar este artículo en segunda los intereses de un grupo de países pueden ser coincidenlectura a la luz de las observaciones de los gobiernos y tes, como en el caso de los cinco países sudamericanos
de las organizaciones internacionales y, segundo, que las que son partes en el Acuerdo de Integración Subregional
situaciones previstas son tan diversas que no hay que (Grupo Andino) y que están representados por una sola
proponer ninguna regla general sino dejar la cuestión delegación en la Comisión Económica para América
sometida a las normas y prácticas de las distintas organi- Latina (CEPAL), o en el de los Estados miembros de la
zaciones internacionales 1 .
Comunidad Económica Europea. Sin embargo, en los
3. En sus observaciones por escrito (A/CN.4/240/Add.3, casos de este género la identidad de intereses significa que
sección B.l 1), el Gobierno de los Países Bajos ha señalado la representación es en realidad única.
el número bastante grande y representativo de organismos 9. No puede aceptar ninguna de las variantes del Relator
internacionales que autorizan la representación múltiple, Especial y considera que debe mantenerse el artículo 83
mientras que el Gobierno de Nueva Zelandia se ha en su forma actual. Si la Comisión, no obstante, decide
referido a la disposición contenida en un tratado que le aceptar algún tipo de representación múltiple, debe
faculta para representar al Gobierno de Samoa Occiden- basarla en una armonía o comunidad de intereses real
tal (A/CN.4/240, sección B.4). Las observaciones escritas y limitar la posibilidad de traspasar votos a un máximo
del Gobierno de Suiza (ibid., sección C) sirven para re- de dos votos suplementarios. Además, no debe permitirse
cordar que el problema de la representación múltiple no a ninguna delegación que represente a un Estado que no
se circunscribe a los nuevos Estados, bien puede haber sea miembro del órgano o no participe en la conferencia
otros casos, además el de Liechtenstein, en que un anti- de que se trate.
guo pero pequeño Estado prefiera ser representado por
10. El Sr. CASTREN dice que en el 22.° período de
un Estado más grande.
sesiones de la Comisión ya se examinó la cuestión plan4. En la Conferencia de Viena sobre el derecho de los teada por el Sr. Reuter, es decir, la de si una persona
tratados se presentaron casos de representación doble o que sea miembro de la delegación de un Estado puede
múltiple. Durante dicha Conferencia, la Costa de Marfil representar a otro Estado en un órgano o en una conrepresentó también en muchas sesiones al Dahomey y en ferencia. La Comisión llegó a la conclusión consignada
algunos casos al Alto Volta. La República Centroafricana en el párrafo 2 del comentario al artículo 83 2. Por tanto,
estuvo representada a veces por el Camerún y a veces de nada serviría volver a plantear la cuestión, especialpor el Gabón. Por supuesto, la representación múltiple mente habida cuenta de que el Relator Especial descartó
tiene sus inconvenientes, pues se presta a abusos para también su primera idea a este respecto.
obtener votos.
11. Por lo que respecta a la cuestión de la representación
5. El Sr. ROSENNE ha puesto de relieve otra cuestión, única o múltiple, el Sr. Castren está de cuerdo con otros
es decir, la de si los miembros de una delegación en una miembros de la Comisión en que ni el texto aprobado
conferencia tienen a la vez voz y voto, o solamente voz. en el último período de sesiones ni las variantes propues6. Teniendo en cuenta los artículos 3, 4 y 5, el orador tas por el Relator Especial son satisfactorios. Como ha
no cree que el texto actual del artículo 83 sea adecuado señalado el Sr. Ushakov, la única diferencia entre la
como norma general supletoria. Considera inaceptables variante A y el texto primitivo es la adición de las palabras
las dos variantes propuestas por el Relator Especial y se «por regla general», que implica la existencia de ciertas
inclina a aceptar las sugerencias de gobiernos como los excepciones pero no las especifica. La variante B, aunque
también se presta a crítica, es preferible.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, capítulo II, sección B.

2

Ibid.
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sobre relaciones diplomáticas 3, en el artículo 10 de la
Convención sobre las misiones especiales4 y en los
artículos 11 y 85 del actual proyecto. En consecuencia,
parece deducirse de ello que toda misión debe servir sólo
a un Estado ; pero se trata de una regla general que puede
admitir algunas excepciones, como lo autoriza el artículo
6 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el artículo 5 de la Convención sobre las misiones
especiales. El artículo 6 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomática dispone que:
«Dos o más Estados podrán acreditar a la misma
persona como jefe de misión ante un tercer Estado*
salvo que el Estado receptor se oponga a ello.»
18. La Comisión no estimó oportuno incluir dicha disposición en su proyecto de artículos sobre las misiones
especiales, porque en la práctica no ha habido casos de
dos Estados que empleeen al mismo representante permanente. Sin embargo, como concesión puede insertarse
dicha disposición tanto para las misiones permanentes
como para las misiones permanentes de observación, a
fin de satisfacer las necesidades de aquellos países en
desarrollo que puedan desear, por razones de conveniencia
o de economía, recurrir a la representación múltiple. En
consecuencia, la Comisión debe decidir si va o no a prever
dicha posibilidad en el artículo mismo o en el comentario.
En todo caso, debe adoptar una actitud uniforme en las
cuatro partes del proyecto de artículos.
19. Sir Humphrey WALDOCK dice que, cuando se
examinó el artículo 83 en el anterior período de sesiones,
era partidario de que una delegación pudiera representar
a más de un Estado. Sigue estimando que dicho principio
será útil y que la Comisión no debe desalentar su adopción aprobando un artículo negativo. El principio de la
representación múltiple será particularmente útil para los
Estados en desarrollo, pero también ayudará a otros,
porque la multiplicidad de las conferencias internacionales
crea ahora para todos los Estados un problema de personal.
20. En consecuencia, si debe adoptarse una norma, prefiere que sea positiva a que sea negativa, aunque no está
por entero convencido de la necesidad de adoptar norma
alguna. Coincide con el Sr. Ustor en que, si se adopta
esa norma, habrá de ser uniforme en todas las partes del
proyecto de artículos.
21. El Sr. TAMMES no puede aceptar ninguna de las
variantes propuestas por el Relator Especial. Después de
haber oído todos los argumentos, está convencido de que
debe suprimirse el artículo 83 y de que la cuestión de la
representación única o múltiple debe dejarse a las reglas
y a la práctica del órgano o de la conferencia de que se
trate. No cree que los órganos o las conferencias necesiten
ninguna recomendación uniforme acerca del modo de
organizar su labor con la mayor eficacia; además, el
artículo 83 no establece ningún principio que sea esencial
para la aplicación de los artículos sobre privilegios e inmunidades.
17. El Sr. USTOR dice que es un principio primordial 22. El Sr. USHAKOV estima que, desde luego, nada
en todas las relaciones diplomáticas que los miembros de impide que la Comisión, revoque una decisión anterior,
una misión, de cualquier clase que sea, han de ser, en
3
principio, nacionales del Estado que envía. Este principio
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 164.
4
está recogido en el artículo 8 de la Convención de Viena
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

12. Varios gobiernos y organizaciones han pedido en sus
observaciones que se modifique el texto a fin de que sea
posible la representación múltiple. Como ha señalado el
Sr. Elias, ya hay varios casos en que pequeños Estados
o Estados pertenecientes a un mismo grupo, como los
Estados del Benelux o los Estados escandinavos y nórdicos, han enviado delegaciones comunes a reuniones de
órganos de organizaciones internacionales o a conferencias internacionales sobre materias económicas. Es difícil
comprender por qué esa forma de representación ha de
ser prohibida. Su prohibición no está justificada por razones prácticas ni por consideraciones de principio; al contrario, ambas militan en favor de su aceptación.
13. Las modificaciones por el Relator Especial en el
texto de 1970 no llegan a satisfacer las justificadas peticiones de los gobiernos y las organizaciones internacionales. En consecuencia, el orador propone que se vuelva
a redactar la variante B de manera afirmativa. El texto
podría ser el siguiente :
«Una delegación en un órgano o en una conferencia
podrá representar a dos o más Estados, a menos que
las normas o la práctica del órgano o de la conferencia
se opongan a ello.»
Habría que modificar en consecuencia el título del
artículo.
14. Si la Comisión no puede aceptar un cambio tan
radical propone, que se suprima el artículo y se deje que
la cuestión se decida por la práctica, como se ha hecho
en el pasado.
15. El Sr. ALCÍVAR dice que tiene graves dudas respecto de las variantes propuestas por el Relator Especial
para tratar el problema de la representación múltiple;
intentar resolver el problema de este modo, sólo creará
nuevos problemas. Como el Sr. Reuter ha señalado,
mucho dependerá de que el concepto de «delegación en
un órgano o en una conferencia» incluya también a los
miembros de la delegación. El Sr. Rosenne ha señalado
la diferencia entre las delegaciones que tienen representación para el debate y aquellas otras que también tienen
representación para el voto. Además, como el Sr. Albónico ha señalado, la representación múltiple puede suscitar problemas políticos.
16. Le resulta difícil aceptar el principio de la representación múltiple, como regla general, si bien puede estar
de acuerdo en que se admita como una excepción a fin
de tomar en consideración las necesidades tanto de los
países desarrollados como de los países en desarrollo,
Mucho dependerá del tipo de conferencia de que se trate,
y de que un grupo determinado de países pueda estar
representado en ella por una delegación, como el Grupo
Andino al que el Sr. Albónico se ha referido. En consecuencia, se inclina por el parecer de que se suprima el
artículo 83 y de que la Comisión deje que la práctica de
las conferencias y de los órganos mismos desarrolle una
regla de derecho positivo.
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pero no puede apoyar una revocación que le haga decir
ahora que un principio que había reconocido y recogido
en un proyecto de artículo un año antes, no existe ya en
el derecho internacional. Existe el principio de que cada
Estado debe estar representado por su propia delegación.
Es posible derogar este principio, pero las excepciones
dependerán exclusivamente de las normas pertinentes de
la organización y no de las preferencias de la Comisión.
En realidad, la Comisión ha reconocido esto al aprobar
el artículo 3, que hace depender la aplicación de los artículos del proyecto de las normas pertinentes de la organización. En una conferencia, sólo el reglamento puede
autorizar la representación múltiple, y la Comisión lo ha
dispuesto así en el artículo 80.
23. Por dichas razones, cree que sería un error que la
Comisión volviera a examinar el principio del artículo 83
y fuera contra su propia decisión suprimiendo el artículo
o modificando radicalmente su significado.
24. El Sr. CASTREN observa que la Comisión no
aprobó el artículo 83. Como puede verse en el párrafo 1
del comentario, sólo una mayoría de la Comisión lo
apoyó ; otros miembros formularon reservas. La Comisión
aprobó el artículo provisionalmente y decidió examinar
de nuevo la cuestión en segunda lectura, a la luz de las
observaciones que reciba.
25. El Sr. ROSENNE agradece al Sr. Ustor que haya
señalado a la atención de la Comisión el artículo 85, que
no se menciona en el artículo 80, relativo al reglamento
de las conferencias. Sugiere que el Comité de Redacción
considere si debe mencionarse el artículo 85 en el artículo
80. Esto será particularmente importante si la Comisión
decide recomendar que se suprima el artículo 83.
26. El Sr. Ustor ha hecho asimismo bien en señalar la
necesidad de dar un trato uniforme a la cuestión en todo
el proyecto de artículos. Pero es de esperar que la Comisión no recargue el proyecto insertando en todas las
partes disposiciones análogas al artículo 83.
27. Coincide con los oradores anteriores en que el
artículo 83 es una norma supletoria; no entraña una
cuestión de principio.
28. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
83 al Comité de Redacción, junto con las observaciones
hechas en el curso del debate.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 84

29. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 84, al que el Relator Especial no ha propuesto
modificación alguna.
30.
Artículo 84
Nombramiento de los miembros de la delegación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 82 y 85, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de su delegación en un
órgano o en una conferencia.

31. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta del
Relator Especial encaminada a mantener el texto actual
5

Véase la reanudación del debate en la 1124.a sesión, párr. 19.
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del artículo 84. Las observaciones en contrario hechas
por el Gobierno de los Países Bajos, por el Gobierno de
Suiza y por la Oficina Internacional del Trabajo han sido
adecuadamente recogidas por el Relator Especial en sus
observaciones relativas al artículo 10 (A/CN.4/241/Add.2)
y al artículo 55 (A/CN.4/241/Add.4). Toda la doctrina del
proyecto de artículos va contra la concesión al Estado
huésped de facultades equivalentes al requisito del agrément en las relaciones diplomáticas bilaterales. Por tanto,
sugiere que se remita al Comité de Redacción el artículo
84 en su forma actual.
32. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en remitir el
artículo 84 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
33. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 85, sobre la nacionalidad de los miembros de
la delegación.
34.
Artículo 85
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
nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado que podrá
ser retirado en cualquier momento.

35. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión, el texto enmendado que propone el Relator Especial
para la segunda frase, que dice así : «No podrán ser nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del
Estado huésped, si el Estado huésped se opone a ello,
lo que podrá hacer en cualquier momento.»
36. El Sr. SETTE CÁMARA hace observar que, en
vista del carácter sumamente técnico de ciertos órganos
y conferencias, el Relator Especial es partidario de mantener la mayor libertad posible en materia de nombramientos. En consecuencia, él ha rechazado la sugerencia
del Gobierno del Canadá de que las personas que tengan
residencia permanente en el Estado huésped hayan de ser
equiparadas a los nacionales del Estado huésped (A/
CN.4/240, sección B.2). El nuevo texto propuesto no
exige como requisito el consentimiento previo del Estado
huésped y, en lugar de ello, confiere a ese Estado la
facultad de oponerse a un nombramiento en cualquier
momento. El orador apoya el criterio más liberal adoptado
por el Relator Especial.
37. El Sr. USHAKOV hace observar que en su presente
forma el artículo dispone que los miembros de la delegación «no podrán ser nombrados entre personas que tengan
la nacionalidad del Estado huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado»; lo que implica que el
Estado que envía debe pedir previamente ese consentimiento. El nuevo texto del Relator Especial no menciona
la necesidad de tal petición.
38. El Sr. ROSENNE dice que la cuestión planteada
por el Sr. Ushakov es más bien delicada y depende del
6

Véase la reanudación del debate en la 1124.a sesión, párr. 32.
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texto definitivo que se adopte para el artículo 50, relativo
a las consultas. Por su parte, se dará por satisfecho si el
Comité de Redacción examina las distintas versiones
propuestas para el artículo 85; reserva su actitud hasta
que el Comité haya emitido su informe sobre el artículo.
39. Sir Humphrey WALDOCK dice que se inclina a
coincidir con el Sr. Ushakov. La nueva norma propuesta
por el Relator Especial podría no funcionar en la práctica.
Surgiría una situación delicada si se efectuara un nombramiento al cual se formulara oposición después de iniciada
la conferencia. La regla enunciada en el texto adoptado
en el 22.° período de sesiones era mucho más fácil de
poner en práctica y se ajustaba al modo más tradicional
de expresar este principio.
40. El Sr. REUTER sugiere que, si se adopta el texto
propuesto por el Relator Especial, seria necesario añadir
las palabras «habiendo sido previamente informado»,
entre las palabras «si el Estado huésped» y las palabras
«se opone a ello». Esto tendría como efecto la creación,
para el Estado que envía, de la obligación de notificar
al Estado huésped. Habría entonces poca diferencia de
significado entre los dos textos que se están examinando.
41. El Sr. CASTREN comparte la opinión expresada
por el Sr. Sette Cámara, pero reconoce que la sugerencia
del Sr. Reuter podría mitigar ciertos recelos. Con esa
enmienda, el nuevo texto del Relator Especial daría
suficiente protección al Estado huésped.
42. El Sr. ROSENNE hace observar que la propuesta
inclusión de una referencia algo vaga a una obligación
de notificar de antemano al Estado huésped plantea
ciertas cuestiones de principio delicadas en relación con
las disposiciones sobre la notificación. La idea de relaciones bilaterales directas entre el Estado huésped y el
Estado que envía no forma parte del plan general del
proyecto de artículos. Si la sugerencia del Sr. Reuter se
remitiera al Comité de Redacción, este Comité debería
poner cuidado en considerarla en el contexto general del
proyecto, el cual pone de relieve las relaciones directas
entre el Estado que envía y la organización, no entre el
Estado que envía y el Estado huésped.
43. El PRESIDENTE propone que el artículo 85 se
remita al Comité de Redacción para que éste lo examine
teniendo en cuenta el debate.

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,
deberán expedirse y transmitirse credenciales de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 87.

46. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por el Relator Especial en
el sentido de sustituir, en la primera frase del párrafo 1,
las palabras «en caso de que éste no pueda» por las palabras «si éste no puede», de insertar la preposición «a»
delante de «otra persona» y de sustituir las palabras
«como en» por las palabras «según lo previsto en », en
la primera frase del párrafo 2.
47. El Sr. ALBÓNICO observa que el jefe interino de
una delegación suele ser nombrado por el Estado que
envía. El nombramiento hecho por el jefe de la delegación
constituye una excepción a esa regla; debería volverse a
formular, en consecuencia, la primera frase del párrafo 1.
48. El Sr. USHAKOV considera que hay cierta incongruencia entre los artículos 81 y 86. El artículo 81
dispone que el Estado que envía podrá designar un jefe
de la delegación, y el artículo 86 se refiere al caso en que
el jefe de la delegación se encuentre ausente o no pueda
desempeñar sus funciones. Es decir, que el artículo 86
sólo se aplicará cuando se haya designado un jefe de
delegación de conformidad con el artículo 81. El Comité
de Redacción quizá podría modificar la redacción del
artículo de modo que empezase diciendo «Con sujeción
a lo dispuesto en el artículo artículo 81.»
49. El PRESIDENTE propone que el artículo 86 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULO 87

50. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 87, al que el Relator Especial no propone
ningún cambio.
51.
Artículo 87
Credenciales de los representantes

7

Así queda acordado .
ARTÍCULO 86

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 86, sobre el jefe interino de la delegación.
45.
Artículo 86
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 éste no
pueda hacerlo, por una autoridad competente del Estado que envía.
7

Véase la reanudación del debate en la 1124.a sesión, párr. 41.

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.

52. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 87 también
suscita una cuestión de concordancia con el artículo 81.
El artículo 81 dispone que una delegación estará constituida «por uno o varios representantes del Estado que
envía», mientras que el artículo 87 da la impresión de
8

Véase la reanudación del debate en la 1124.a sesión, párr. 42.
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que sólo hay un representante. Este punto también deberá
ser estudiado por el Comité de Redacción.
53. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras observaciones, considerará que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo 87 al Comité de Redacción.

59. El Sr. USHAKOV observa que el artículo 88 suscita
ciertas cuestiones de fondo. En el párrafo 1 se reproducen
los términos pertinentes del párrafo 2 del artículo 7 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados11,
a los que se han añadido las palabras «en una conferencia
o en un órgano». Esa adición no es necesaria puesto que
9
Así queda acordado .
los poderes de que se trata pueden ejercerse de un modo
general en virtud de la Convención sobre el derecho de
ARTÍCULO 88
los tratados.
54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 60. Los párrafos 2 y 3 del artículo 88 se refieren a los
el artículo 88, al que el Relator Especial no ha propuesto poderes de un representante en un órgano o en una
ningún cambio.
delegación en una conferencia, y el artículo 81, dispone
que «Una delegación en un órgano o en una conferencia
55.
estará constituida por uno o varios representantes del
Artículo 88
Estado que envía». Por consiguiente, cuando la delegación
Plenos poderes para representar al Estado
esté constituida por varios representantes se planteará la
en la celebración de tratados
cuestión de si deberá considerarse a cada uno de ellos, o
1. A los efectos de la ejecución de todos los actos relativos a la sólo a uno de ellos, como representante del Estado que
celebración de un tratado en una conferencia o en un órgano, se
envía a losfinesdel párrafo 2 del artículo 88. La respuesta
considerará que los jejes de Estado, jefes de gobierno y ministros
de relaciones exteriores, en virtud de sus funciones y sin tener que a esta cuestión quizá se encuentre en la Convención sobre
el derecho de los tratados.
presentar plenos poderes, representan a su Estado.
2. A los efectos de la adopción del texto de un tratado en un 61. Por las razones que ha explicado al referirse al
órgano o una conferencia, se considerará que un representante en párrafo 1, el orador duda de la utilidad de las palabras
ese órgano o en una delegación en esa conferencia, en virtud de sus «en un órgano o una conferencia» al principio del
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su párrafo 2.
Estado.
3. A los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo 62. El Sr. YASSEEN dice que cuanto más se prolonga
o ad referendum) celebrado en un órgano o una conferencia, no se el debate, más fuerte es su impresión de que él artículo 88
considerará que un representante en ese órgano o en una delegación no es necesario. En ese artículo la Comisión podría limien esa conferencia, en virtud de sus funciones, representa a su Esta- tarse a referirse a los tratados entre la organización y el
do, a menos que se deduzca de las circunstancias que la intención Estado que envía. La celebración de todos los demás
de las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.
tratados se rige por el derecho de los tratados o por otras
56. El Sr. ROSENNE señala que en el proyecto hay ramas del derecho. Al tratar de formular disposiciones
tres artículos sobre el mismo tema. El primero es el detalladas, la Comisión corre el riesgo de entrar en conartículo 14, redactado en 1968 por Sir Humphrey Wal- flicto con la Convención de Viena sobre el derecho de los
dock, que fue Relator Especial sobre el derecho de los tratados.
tratados 10. Sugiere que la Comisión pida a Sir Humphrey 63. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Yasque examine los artículos 14, 58 y 88 habida cuenta de la seen. El Comité de Redacción debería al menos examinar
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los la posibilidad de suprimir el párrafo 3 que, a juicio del
tratados y de las observaciones de los Gobiernos acerca Gobierno de los Países Bajos, es superfluo (A/CN.4/240/
de los tres artículos. No cabe duda de que también deberá Add.3, sección B.ll).
considerarse la posibilidad de reunir los tres artículos en
64. Cuando una delegación esté constituida por varios
uno solo.
representantes, cada uno de ellos podrá representar al
57. A juicio de Sir Humphrey WALDOCK las observa- Estado que envía a menos que éste decida otra cosa.
ciones formuladas por ciertos gobiernos indican que la 65. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que el artículo
cuestión de los plenos poderes para representar al Estado 88 se remita al Comité de Redacción pidiéndole que
en la celebración de un tratado quizá corresponda a la examine si ese artículo tiene cabida en el proyecto o si
cuestión de los tratados celebrados entre Estados y orga- ha de considerarse que la materia de que trata forma
nizaciones internacionales o entre dos o más organiza- parte del derecho de los tratados o del tema de los tratados
ciones internacionales. Este es uno de los motivos por celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
los que se indicó que este asunto debería quedar fuera del o entre dos o más organizaciones internacionales.
alcance del actual proyecto de artículos.
66. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
58. Si la Comisión decide tratar este asunto, habrá de considerará que la Comisión está de acuerdo en esa
hacerlo por separado en cada una de las partes del pro- sugerencia.
yecto. Podrá luego considerar si todas esas disposiciones
Así queda acordado 12.
pueden combinarse en un solo artículo. Si la Comisión lo
desea, Sir Humphrey está dispuesto a contribuir a esa labor.

11
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe9
rencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
Véase la reanudación del debate en la 1124.a sesión, párr. 48.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, S.70.V.5).
12 Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 4
vol. I, pág. 264, párr. 53 y ss.
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ARCTÍULO 89

67. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 89, al que el Relator Especial no propone
ningún cambio.
68.
Artículo 89
Notificaciones
1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación en un
órgano o en una conferencia, notificará a la Organización o a la
conferencia, según el caso :
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 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 94 y 99, 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.
3. La Organización o la conferencia, según el caso, 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 trasmitir al Estado huésped
las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente
artículo.

69. El Sr. ROSENNE, apoyado por el Sr. USHAKOV,
sugiere que el Comité de Redacción examine detenidamente las palabras «notificará a [...] la conferencia» de
la frase inicial del párrafo 1, que considera incorrecta.
70. El Sr. USTOR señala a la atención de la Comisión
las observaciones de la Oficina Internacional del Trabajo
(A/CN.4/240, sección D.2) sobre las disposiciones muy
detalladas del artículo 89. Los miembros de la Comisión,
en su mayoría, han participado en conferencias internacionales y sin duda convendrán en que los gobiernos
raras veces hacen todas las notificaciones especificadas en
este artículo del proyecto. Cuando una delegación llega
a una conferencia, por lo general llena un formulario
indicando los hoteles en que se hospedan sus distintos
miembros y los miembros de sus familias, si los hay. No
es habitual notificar a la organización o a la conferencia
la salida de los miembros de la delegación, mucho menos
la de los miembros de sus familias. El orador sugiere que
se pida al Comité de Redacción que examine la posibilidad
de abreviar o simplificar el texto del artículo 89.
71. Sir Humphrey WALDOCK estima que no debe
abreviarse excesivamente el texto del artículo 89, pues es
uno de los pocos artículos que contiene disposiciones
para la protección del Estado huésped.
72. El Sr. BARTOS dice que, desde un punto de vista
meramente teórico, las observaciones del Sr. Ustor están

justificadas. Sin embargo, la experiencia muestra que el
hecho de llenar un formulario puramente administrativo
no es suficiente para vencer las dificultades creadas por
ciertas delegaciones; es preciso exigir notificaciones en
debida forma, tan detalladas como sea posible. Algunas
veces, esas notificaciones han de hacerse incluse antes de
la llegada de los miembros de la delegación. Pueden
surgir dificultades cuando hay miembros de delegaciones
o, a fortiori, miembros de sus familias que viajan fuera
del lugar de reunión de la conferencia. Las notificaciones
también permiten a la organización o la conferencia
adoptar medidas para proporcionar a las delegaciones
alojamiento o personal local.
73. Por consiguiente, el Comité de Redacción debe
redactar el artículo 89 en términos más generales, pero
permitiendo a la secretaría de la conferencia o al ministro
de relaciones exteriores del Estado huésped que pidan la
información que consideren necesaria con arreglo a su
práctica. Claro es que la naturaleza y el volumen de esa
información variarán mucho de un caso a otro; en algunas
ocasiones quizá sea suficiente que las delegaciones llenen
un formulario de inscripción.
74. El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
de Redacción el artículo 89 para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 13 .
ARTÍCULO 90

75. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 90, sobre precedencia.
76.
Articulo 90
Precedencia
La precedencia entre las delegaciones en un órgano o en una
conferencia se determinará según el orden alfabético utilizado en
el Estado huésped.

77. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión, la en mienda propuesta por el Relator Especial en el
sentido de sustituir las palabras «utilizado en el Estado
huésped» por las palabras «utilizado en la Organización».
78. El Sr. USHAKOV dice que no alcanza a discernir
el objeto del artículo 90. No comprende en qué la precedencia entre delegaciones difiere de la precedencia entre
Estados, ya que las delegaciones representan a Estados.
Además, si la precedencia ha de determinarse por el
orden alfabético utilizado en la organización, como propone el Relator Especial, es inexacto hablar de precedencia en un órgano de tal organización; de lo que se
trata realmente es de la precedencia en la organización
misma. Finalmente, duda que la cuestión de la precedencia pueda plantearse en órganos muy pequeños, compuestos, por ejemplo, de sólo tres miembros.
79. El Sr. USTOR dice que el problema puede resolverse utilizando la redacción adoptada por el Comité de
Redacción para el artículo 19, al efecto de que la precedencia se determine por el orden alfabético de los Estados
miembros aplicable en la organización. En consecuencia,
13
Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 8.
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sugiere que se modifique el artículo 90 de la manera
siguiente :
«La precedencia entre los jefes de delegaciones en
un órgano o en una conferencia se determinará por el
orden alfabético de los nombres de Estados miembros
utilizado en la Organización».
80. El Sr. USHAKOV dice que esa redacción planteará
un problema en los casos en que no se haya designado
jefe de delegación.
81. El Sr ROSENNE se adhiere a las observaciones del
Sr. Ushakov. Será necesario determinar si el artículo 90
debe tratar de la precedencia entre delegaciones o entre
personas. En él se prevé un caso diferente del regulado en
el artículo 19. Por su parte, el orador sugiere que la
Comisión adopte el artículo en la forma propuesta por el
Relator Especial o lo suprima enteramente, dejando que
la cuestión se rija por las reglas y la práctica de la organización interesada.
82. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, señala que, según la práctica seguida en Nueva York, el artículo 19 no se refiere tanto a
la precedencia individual entre representantes permanentes como a la precedencia entre representaciones permanentes. El Comité de Redacción debe examinar si el
artículo 90 habría de interpretarse en el mismo sentido,
83. Sir Humphrey WALDOCK pregunta si le sería
posible al Comité de Redacción preparar un solo artículo sobre precedencia aplicable a todo el proyecto, de
modo que abarque todas las situaciones,
84. El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
de Redacción el artículo 90 para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 14.
Organización de los trabajos
85. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión
ha recomendado la constitución de un grupo de trabajo
encargado de la preparación, sobre la base de los textos
aprobados por la Comisión, de un proyecto de artículos
refundidos sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. La Mesa ha propuesto
que formen el grupo de trabajo el Sr. Kearney, en calidad
de presidente, el Sr. Ago, el Sr. Ushakov y Sir Humphrey
Waldock.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
14

Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 16.

1107.a SESIÓN
Miércoles 26 de mayo de 1971, a las 9.30 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara,
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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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 91

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la sección 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades de las
delegaciones), empezando por el artículo 91, al que el
Relator Especial no ha propuesto ninguna modificación.
2.
Artículo 91
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.

3. El Sr. SETTE CÁMARA señala que el artículo 91 es
idéntico, mutatis mutandis, al artículo 21 de la Convención
de 1969 sobre las misiones especiales l. En vista de este
precedente, no se opone a que se mantenga el artículo
en su forma actual, aunque reconoce que las críticas de
que ha sido objeto están hasta cierto punto fundadas.
Si las facilidades, los privilegios y las inmunidades mencionados además están basados en el derecho internacional general, no es preciso una disposión expresa en el
proyecto de artículos.
4. Parece haber discrepancia entre la posición del jefe
de Estado y la de otras autoridades de rango elevado,
como el jefe de gobierno. El párrafo 1 especifica que los
privilegios e inmunidades especiales de que se trata son
los reconocidos a los jefes de Estado «en visita oficial»,
pero esa restricción no figura en el párrafo 2. Hay que
entender que las personas mencionadas en el párrafo 2,
gozarán de privilegios especiales aunque no se encuentren
en visita oficial.
5. Sin embargo, el artículo 91 no tiene una finalidad
restrictiva; el objeto del párrafo 1 es garantizar al jefe
de Estado todo el trato especial a que tiene derecho en
una visita oficial. En esa inteligencia, el orador acepta la
propuesta del Relator Especial de que se mantenga en su
forma actual (A/CN.4/241/Add.6).
6. El Sr. ALBÓNICO dice que el artículo 91 está basado
1
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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en la disposición correspondiente de la Convención sobre
las misiones especiales, pero nada nuevo agrega al principio ya reconocido por el derecho internacional. El
orador duda que sea conveniente mantener este artículo.
7. El Sr. ROSENNE dice que es bastante corriente que
un jefe de Estado visite la Sede de las Naciones Unidas
por algunos días, pero sería enteramente inusitado que
actuara como jefe de una delegación en una conferencia
o en un órgano de cualquier organización del tipo al que
se refiere el presente proyecto.
8. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que, en el vigésimo quinto período de sesiones
conmemorativo de la Asamblea General, varias delegaciones estuvieron presididas por jefes de Estado. En la
práctica de las Naciones Unidas se hace una distinción
entre esa situación y la visita oficial de un jefe de Estado.
Cuando un jefe de Estado conduce su delegación, se sienta
con ella y hace uso de la palabra cuando normalmente
le corresponde, como cualquier otro representante. Pero
cuando un jefe de Estado hace una visita oficial a las
Naciones Unidas, se le da particular precedencia, es el
único orador de la sesión y ocupa un lugar especial.
9. El Sr. ROSENNE dice que esa información le confirma en su opinión de que las disposiciones del párrafo 1,
relativas al jefe de Estado, no son necesarias en el proyecto. En todo caso, los Estados tienen en virtud del
derecho internacional general la obligación de conceder
determinados privilegios a un jefe de Estado visitante.
Por otra parte, la presencia de jefes de Estado en las
delegaciones de sus países es un caso muy excepcional ; el
hecho de que haya tenido lugar durante una semana en
25 años y con ocasión de una sesión conmemorativa, no
justifica la inclusión de una norma sobre esta materia en
el proyecto de artículos, habida cuenta especialmente de
que las disposiciones del párrafo 1 no resuelven completamente el problema.
10. El Sr. USHAKOV dice que hay que examinar tres
casos distintos. Primeramente, si un jefe de Estado, un
jefe de gobierno o incluso un ministro de relaciones exteriores hace una visita oficial al Estado huésped, éste debe
concederle las facilidades, los privilegios y las inmunidades señalados en el artículo 91. En segundo lugar,
cuando una de dichas personalidades asiste a una organización, no mantiene relaciones directas con el Estado
huésped y éste no está obligado a concederle tales facilidades, privilegios e inmunidades. En tercer lugar, si un
Estado en cuyo territorio se celebra una conferencia
invita a una de las referidas personalidades, cuando ésta
encabeza una delegación, a que haga una visita oficial
en su calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro
de relaciones exteriores, dicho Estado estará obligado por
las disposiciones del artículo 91. Pero sólo en este tercer
caso excepcional será aplicable el artículo 91, y su utilidad es dudosa. El Comité de Redacción debe examinar
esta cuestión .
11. Sir Humphrey WALDOCK dice que, en sus observaciones, algunos gobiernos han dado por supuesto que
las disposiciones del artículo 91 están en consonancia con
las normas aceptadas de derecho internacional general.
El Gobierno del Reino Unido por otra parte ha indicado
que está de acuerdo con esas disposiciones solamente en

lo que concierne el jefe de Estado y su comitiva y no por
lo que respecta a otros dignatarios (A/CN.4/240/ Add. 3,
sección B.12).
12. Por su parte, el orador duda que las disposiciones
del párrafo 1 susciten dificultades graves. El caso previsto
quizá sea raro, pero, cuando se plantee, habrán de concederse las facilidades señaladas en ese párrafo. Un caso
histórico fue la ocasión en que el Emperador de Etiopía
encabezó la delegación de su país en la Sociedad de las
Naciones.
13. El Sr. ELIAS es partidario de que se mantenga el
artículo 91 en la inteligencia de que el Comité de Redacción examinará más a fondo su texto. Basándose en
la experiencia de su país, el orador dice que, cuando el
jefe de Estado asiste a una reunión de la Organización
de la Unidad Africana o de las Naciones Unidas, recibe
un memorando de instrucciones como cualquier otro jefe
de delegación y, a su regreso, presenta un informe.
14. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
el Sr. Elias. No ve ninguna razón para suprimir el artículo
91, que contiene disposiciones útiles aplicables en los
casos en que un jefe de Estado conduce una delegación.
15. El Sr. REUTER estima también que el Comité de
Redacción debería examinar nuevamente el texto del
artículo. En realidad, cada uno de los dos párrafos establece a la vez dos series distintas de facilidades, privilegios
e inmunidades. Pero nunca se ha considerado que el
hecho de gozar de dos regímenes de esta clase acarree la
pérdida de uno de ellos. Si se acepta el principio, el texto
del artículo 91 debe modificarse par completo y redactarse en términos más generales.
16. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
debe examinar detenidamente la sugerencia del Sr. Reuter
de dar al artículo 91 la forma de una norma enunciada
en términos más generales.
17. La norma general aplicable es que, si una persona
desempeña dos funciones, en el presente caso las de jefe
de Estado y jefe de una delegación, los privilegios e inmunidades más amplios, de que se goza en virtud de la
función más importante, no se perderán a causa de la
función menos importante. El mismo principio está incorporado en el párrafo 2 del artículo 59 del proyecto,
según el cual cuando un agente diplomático sea incluido
en una misión permanente de observación, sus privilegios
e inmunidades diplomáticos no se verán afectados; y en
el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención sobre las
misiones especiales.
18. Deben suprimirse las palabras finales del párrafo 1,
«en visita oficial».
19. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que el Comité
de Redacción debe tener presente que las disposiciones del
artículo 91 están basadas en el artículo 21 de la Convención sobre las misiones especiales. Si el Comité modifica
el texto, la divergencia con el modelo podría dar lugar a
dificultades de interpretación.
20. El Sr. CASTREN declara que el artículo, si se mantiene, no creará ninguna dificultad y abarcará algunas
situaciones excepcionales. Como los gobiernos estiman
que los privilegios e inmunidades señalados en el artículo
están reconocidos por el derecho internacional, no se han
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mismo tiempo de las delegaciones en órganos y de las
delegaciones en conferencias.
29. El artículo 24 se refiere a la asistencia por la Organización en materia de privilegios e inmunidades. En el
caso de delegaciones en órganos, la organización puede
muy bien proporcionar asistencia ; pero tratándose de una
conferencia, será más bien esta misma la que habrá de
prestar asistencia porque, una vez que la organización
haya convocado a la conferencia, pasa a ser en cierto
modo un tercero.
30. El artículo 27 dispone la inviolabilidad de los archivos y documentos de la misión permanente. En lugar de
2
Así queda acordado .
referirse a dicho artículo, sería preferible redactar un
artículo aparte, aunque idéntico, relativo a las delegaARTÍCULO 92
ciones.
23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 31. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comiel artículo 92 al que el Relator Especial no ha propuesto sión a declarar si a su juicio la Comisión debe ocuparse
modificación alguna.
o no de las cuestiones generales planteadas por Sir Humphrey Waldock.
24.
32. El Sr. ALBÓNICO estima indispensable que la
Artículo 92
Comisión resuelva esta cuestión antes de ocuparse de los
Facilidades en general, asistencia por la Organización
diversos artículos de la sección 2. Le ha impresionado
e inviolabilidad de los archivos y documentos
Las disposiciones de los artículos 22, 24 y 27 se aplicarán también mucho el volumen de las críticas expresadas por los
gobiernos.
en el caso de una delegación en un órgano o en una conferencia.
33. El Sr. ROSENNE duda que sea útil que la Comisión
25. Sir Humphrey WALDOCK dice que antes de tratar se ocupe de esta cuestión en la fase actual. La mayor
del artículo 92 y de los artículos siguientes, convendría parte de las observaciones de los gobiernos se ha referido
que la Comisión examinara la cuestión general de la a diversas cuestiones de detalle. Algunas de sus críticas
amplitud en que los privilegios e inmunidades han de son válidas pero sólo podrán tenerse en cuenta en relación
otorgarse a las delegaciones. En su sexto informe el Relator con cada artículo. Cuando la Comisión haya terminado
Especial inserta en la parte IV, al comienzo de la sección 2, el examen de los diversos artículos de la sección 2 y
un resumen de las observaciones generales de los gobier- probablemente modificado algunos de ellos en respuesta
nos y de las secretarías de organizaciones internacionales a dichas críticas, se encontrará en mejor posición para
(A/CN.4/241/Add.6), que constituyen un vigoroso ataque ocuparse de la cuestión general planteada por Sir Huma la actitud adoptada por la Comisión en toda esta phrey Waldock.
sección. La Comisión no debe descartar simplemente las
críticas sino que ha de justificar su posición si decide 34. Sir Humphrey WALDOCK estima que, en vista del
mantenerse fiel a la línea adoptada en el informe anterior. formidable ataque lanzado por los gobiernos y las organizaciones contra el criterio general adoptado por la
26. El Sr. USHAKOV dice que no es partidario de un Comisión en cuanto a los privilegios e inmunidades de las
debate general sobre la cuestión de los privilegios e in- delegaciones, la Comisión debe considerar detenidamente
munidades de las delegaciones de Estados en órganos y si desea persistir en su actitud. Se ha sostenido que los
conferencias. Sería preferible considerar, artículo por privilegios e inmunidades de que se trata son no sólo
artículo, si tales delegaciones poseen o no características excesivos sino contrarios al derecho existente. Se ha señaque reclaman una redacción distinta de la de los artículos lado que la Convención de 1946 sobre prerrogativas e
correspondientes en otras partes del proyecto.
inmunidades de las Naciones Unidas 3 y otros documentos
27. Es deplorable que el artículo 92 se refiera a tres existentes han venido aplicándose satisfactoriamente duartículos tan heterogéneos como los artículos 22, 24 y 27. rante muchos años y que el sistema propuesto en el
28. El artículo 22 especifica que la Organización ayu- proyecto de 1970 va mucho más lejos que dichos instrudará a la misión permanente a obtener las facilidades que mentos.
el Estado huésped debe concederle. Ciertamente esa dis- 35. El Relator Especial ha adoptado el criterio, que la
posición puede aplicarse también a las delegaciones en Comisión apoyó en el anterior período de sesiones, de
un órgano de la organización; por otra parte, la organi- que el derecho de las organizaciones internacionales se
zación difícilmente podrá ayudar a las delegaciones en ha desarrollado en los 25 últimos años y de que la práctica
una conferencia a obtener facilidades del Estado huésped. hoy día no es tan estricta como parece indicar la ConvenPor ejemplo, para las Naciones Unidas, cuya Sede se ción de 1946. En consecuencia, en el proyecto de artículos
encuentra en América del Norte, será difícil cumplir esa se ha procurado coordinar el derecho y ponerlo de
obligación cuando una conferencia se reúna en otro acuerdo con la práctica existente, lo que parece justificar
continente. Estas consideraciones confirman que la Comi- uno propuesta en favor de un sistema más uniforme.
sión hubiera procedido mejor si no hubiere tratado al
3

opuesto a su concesión. Conviene con Sir Humphrey
Waldock en que no debe modificarse el texto del artículo 91.
21. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión no debe
perder de vista la diferencia entre el artículo 91 y su
modelo, es decir, que las delegaciones son enviadas a una
conferencia o a un órgano, mientras que las misiones
especiales se envían a un Estado.
22. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
91 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.

2

a

Véase la reanudación del debate en la 1125. sesión, párr. 18.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 (el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
General).
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36. Si la Comisión descartara ahora simplemente sin
explicación las observaciones adversas de los gobiernos
acerca del proyecte de 1970, no se facilitará la aceptación
de la convención propuesta.
37. El Sr. CASTREN dice que unos diez gobiernos han
opuesto sus críticas al criterio de la Comisión en cuanto
a facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones. El Relator Especial ha respondido a tales críticas
refiriéndose al párrafo 16 de la sección 2 de la parte IV
de los comentarios generales de la Comisión 4. En respuesta a las observaciones hechas por las organizaciones,
el Relator Especial ha señalado que las disposiciones de
los artículos 3 y 4 son aplicables en general a la parte IV
del proyecto (A/CN.4/241/Add.6). La Comisión debe
explicar en su nuevo comentario que ha examinado
cuidadosamente las observaciones formuladas, pero que
por determinadas razones ha mantenido su posición.
38. Sería inútil abrir un debate general en esta etapa.
Como el Sr. Rosenne ha sugerido, la Comisión podrá
siempre abordar la cuestión en su totalidad después de
examinar los distintos artículos de la sección 2.
39. El Sr. ELIAS recuerda que la Comisión ha aceptado
su sugerencia de que debe examinar la doctrina general
de los artículos en la parte III 5 y que esto ha contribuido
mucho a facilitar la labor de la Comisión. En vista de las
convincentes críticas hechas por los gobiernos a la
sección 2, de la parte IV, la Comisión debe examinar
detenidamente si desea mantener su actitud y, en tal
caso, debe exponer sus razones para ello. La gran mayoría
de las disposiciones en el proyecto de artículos de la
Comisión sobre el derecho de los tratados fueron aceptadas por la Conferencia de Viena precisamente porque
la Comisión había tenido en cuenta las observaciones de
los gobiernos al decidir el texto definitivo de aquel
proyecto de artículos.
40. No puede admitir que la Comisión deba examinar
primero la sección 2, artículo por artículo ; pues si luego
pasa a examinar su enfoque general y llega a conclusiones
distintas, tendrá que examinar de nuevo todos los artículos y redactarlos también de nuevo teniendo en cuenta
esas conclusiones. La propuesta no va encaminada a que
la Comisión abra de nuevo su debate general sobre los
privilegios e inmunidades de las delegaciones, sino sencillamente a que adopte una posición clara teniendo en
cuenta las observaciones de los gobiernos sobre la sección 2 y a que diga si está de acuerdo con el Relator Especial y si desea mantener el mismo criterio general.
41. El Sr. AGO opina que la Comisión no debe abrir
un largo debate general en esta fase, sino que debe tener
en cuenta las observaciones de los gobiernos y de las
organizaciones cuando examine los distintos artículos.
Como el Sr. Rosenne ha sugerido, de dicho examen puede
desprenderse un criterio general.
42. El orador es partidario de hacer remisiones de una
parte del proyecto a otra cuando las entidades de que se
trate sean perfectamente comparables ; las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación son
perfectamente comparables en muchos casos, pero las

misiones permanentes y las delegaciones no lo son. La
referencia a los artículos 22, 24 y 27 no es oportuna en el
artículo 92 porque da la impresión de que las delegaciones
están subordinadas a las misiones permanentes. Además,
como el Sr. Ushakov ha indicado, es conveniente precisar
en el caso de las delegaciones quién es responsable del
cumplimiento de las obligaciones enunciadas en esos tres
artículos.
43. El Sr. KEARNEY dice que, como el Sr. Elias ha
señalado, la médula de todo el problema es que el proyecto
sea aceptable. La labor de la Comisión sobre el proyecto
de artículos será infructuosa y el crédito de la Comisión
sufrirá sin duda menoscabo si los artículos no resultan
generalmente aceptables.
44. En cuanto al problema general de si las delegaciones
en conferencias deben ser equiparadas a misiones especiales, señala a la atención de la Comisión el artículo 2
de la Convención de 1969 sobre las misiones especiales,
en el que el consentimiento del Estado receptor es un
requisito para el envío de una misión especial. Una regla
de esta índole sería totalmente inaplicable a una conferencia convocada por una organización internacional o
celebrada bajo sus auspicios. El consentimiento dado por
el Estado huésped para la celebración de la conferencia
será la consideración pertinente en tal caso. Por supuesto,
mucho dependerá de la definición que se dé de una conferencia, y el apartado b del artículo 78 no es de mucha
utilidad a este respecto. En todo caso, hay considerables
diferencias entre de un lado la diplomacia bilateral, a la
que generalmente pertenecen las misiones especiales, y de
otro, las conferencias y los períodos de sesiones de órganos.
45. Es de esperar que, al examinar los distintos artículos,
la Comisión se esfuerce por ajustar sus disposiciones a
fin de desvanecer la inquietud expuesta por los gobiernos
en sus observaciones.
46. El Sr. USHAKOV observa que los gobiernos y las
organizaciones que critican las bases del proyecto de
artículos no proponen ninguna otra solución concreta.
La Comisión no puede emprender un debate puramente
teórico cuando está ya en la segunda lectura.
47. El Sr. ROSENNE reconoce que es menester, no
sólo para asegurar que el proyecto sea aceptable sino
también para mantener el crédito de la Comisión, que
ésta, en su informe, presente argumentos convincentes en
respuesta a las críticas exteriorizadas por los gobiernos
y organizaciones. En su anterior declaración, el orador
se ha limitado a expresar la creencia de que será más
fácil preparar la parte pertinente del informe una vez que
la Comisión haya examinado con detenimiento dichas
críticas en relación con cada uno de los artículos. La crítica
bien fundada que el Sr. Ushakov hace del artículo 92
como documento de índole jurídica constituye un buen
ejemplo del método de trabajo que recomienda.
48. La situación en que se encuentra actualmente la
Comisión le recuerda aquella otra en que se encontró
en la segunda lectura del proyecto relativo al derecho de
los tratados, cuando las críticas de los gobiernos reabrie4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, ron el debate sobre el importante problema de si su labor
debía revestir la forma de un proyecto de convención o de
vol. II, documento A/8010/Rev.l, capítulo 2, sección B.
5
un código expositivo. La Comisión pudo dar buenas razoVéase la 1102.a sesión, párr. 26 y ss.
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nes para persistir en su decisión anterior en favor de un kov a la redacción del artículo 92 están justificadas. Sin
proyecto de convención, pero lo hizo después de haber embargo, la Comisión debe tener presente las críticas
examinado todo el proyecto artículo por artículo.
expresadas en la Sexta Comisión respecto de la longitud
49. Sir Humphrey WALDOCK señala que muchos de del proyecto, que consta de 116 artículos. La Convención
los gobiernos que han formulado críticas no han hecho de 1961 sobre relaciones diplomáticas tenía menos de la
ninguna sugerencia detallada acerca de los distintos artícu- mitad. Le preocupa que la adopción de la sugerencia
los; simplemente han exhortado a la Comisión a tomar del Sr. Ushakov haga más largo aún el proyecto.
como modelo, no la Convención de 1969 sobre las mi- 56. Hay que recordar que se dio su forma actual al
siones especiales, sino más bien la Convención de 1946 artículo 92 y a las disposiciones análogas del proyecto
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas porque la Comisión deseaba evitar la utilización de la
y la Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmuni- fórmula mutatis mutandis. Si dicha fórmula, que es
dades de los organismos especializados 6. Estiman que clásica aunque ciertamente poco elegante, se hubiese
tales convenciones y los instrumentos análogos consti- utilizado, no habrían surgido las dificultades actuales.
tuyen el derecho existente y que la Comisión no puede 57. El Sr. AGO dice que, en todo caso, el artículo 92
hacer caso omiso de ellos.
debe dividirse en dos artículos, uno que trate de las
50. El Relator Especial y la Comisión han adoptado el facilidades en general y de la asistencia por la organizacriterio de que, hasta cierto punto, el sistema consignado ción, y otro de la inviolabilidad de los archivos y docuen dichos instrumentos ya no refleja completamente la mentos, pues estos dos asuntos son completamente difepráctica que surgió como consecuencia de la gran expan- rentes. Con respecto al primer artículo, sugiere que el
sión de las organizaciones internacionales. El orador es Comité de Redacción se guíe por las disposiciones correspartidario de restringir los privilegios e inmunidades de pondientes de la Convención sobre las misiones especiaconformidad con el principio de la necesidad funcional. les, puesto que por razón de su carácter temporal las
Sin embargo, reconoce que es difícil dar una expresión misiones especiales se semejan más a las delegaciones que
concreta a ese principio debido, en particular, a la acción a las misiones permanentes. En cuanto al segundo, se
recíproca entre el carácter representativo de las delega- opone a la solución poco elegante de utilizar remisiones.
ciones y las funciones que ejercen.
58. El Sr. ROSENNE señala que todos los miembros
51. Es de necesidad vital exponer la justificación'jurídica de la Comisión han reconocido la necesidad de abreviar
de la actitud de la Comisión. Esto aún no se ha hecho el proyecto. No deben soslayar la posibilidad de convertir
ni en la introducción ni en los comentarios a los artículos. los artículos 22, 24 y 27 en disposiciones generales aplica52. El PRESIDENTE deduce del debate que la Comi- bles a todas las partes del proyecto. Sugiere que el Comité
sión debe seguir examinando el proyecto artículo por de Redacción trate de encontrar textos adecuados a esa
artículo, teniendo presentes las observaciones de los go- finalidad.
biernos y organizaciones, que debe procurar responder 59. Otra solución consistiría en que el Comité de Representando argumentos jurídicos sólidos. Al redactar sus dacción preparase dos proyectos de convención separarespuestas, la Comisión tal vez pueda guiarse por el dos, el primero de los cuales trataría de las misiones perespíritu que ha inspirado todo el debate. De este modo manentes y de las misiones permanentes de observación,
podrá mantener su buena reputación, y su proyecto tendrá y el segundo de todas las delegaciones y otras misiones
más probabilidades de dar satisfacción a un gran número temporales.
de Estados.
60. El Sr. USHAKOV es partidario de que se reduzca
Así queda acordado.
todo lo posible el número total de artículos.
53. El Sr. CASTREN reconoce que tanto el título como 61. El orador pone en duda que la organización pueda
el texto del artículo 92 son bastante heterogéneos. Otros mantener bajo vigilancia la conducta del Estado huésped
artículos de la parte IV, como el artículo 104, adolecen como ha propuesto el Sr. Castren. La experiencia demuesdel mismo defecto, pero tienen por objeto reducir el tra, que los Estados huéspedes no se consideran obligados
número total de artículos, como desean muchos gobiernos. a estar en relación con la organización acerca de asuntos
54. A pesar de su redacción defectuosa, el artículo 92 relativos a la conferencia, ni se consideran responsables
se puede aplicar adecuadamente con buena voluntad. ante la organización con respecto de las delegaciones.
Es cierto que una organización no tiene las mismas Por consiguiente, el Comité de Redacción debe modificar
funciones en el caso de conferencias y misiones permanen- el texto del artículo 92 o encontrar una justificación
tes, pero la parte IV del proyecto trata de las conferencias jurídica para las obligaciones impuestas a la organización
convocadas o patrocinadas por una organización inter- respecto del Estado huésped.
nacional. Corresponde pues a la organización asegurarse
al elegir un Estado huésped de que ese Estado concederá 62. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comia las delegaciones las facilidades necesarias. Después, la sión) dice que, en la práctica de las Naciones Unidas y
organización ha de ejercer uno especie de vigilancia sobre de otras organizaciones internacionales, una conferencia
el Estado huésped durante la conferencia. Si el Comité o incluso una reunión de un órgano en un Estado distinto
de Redacción no encuentra un texto mejor para el artícu- del Estado huésped es objeto de un acuerdo entre el
Estado de que se trate y la organización que convoque
lo 92, éste debe mantenerse en su forma actual.
a la conferencia o a la cual pertenezca el órgano. En ese
55. El Sr. ELIAS considera que las críticas del Sr. Usha- acuerdo suelen figurar disposiciones acerca de facilidades,
6
privilegios e inmunidades.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
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63. Por lo que respecta a la concesión de facilidades, los
medios de la organización son muy limitados, según ha
señalado el Sr. Ushakov. Pero aun así, la secretaría siempre puede ejercer funciones de oficina de correos o de
central telefónica y eso con frecuencia resulta muy útil.
64. Sir Humphrey WALDOCK dice que esa información le ha tranquilizado algo. La Comisión ha redactado
sus artículos precisamente en esa inteligencia.
65. Como el proyecto sólo trata de las organizaciones
de carácter universal, y comprenderá únicamente los casos
en que la organización y el Estado huésped no hayan
especificado en un acuerdo detallado los privilegios e inmunidades de las delegaciones, quizá pueda justificarse
el elemento de desarrollo progresivo en el proyecto de
artículos.
66. El Sr. CASTREN explica que en su intervención
anterior tenía presentes los acuerdos mencionados por el
Secretario Adjunto, pero se refería de un modo más
especial a las negociaciones que emprenda de antemano
la organización y a las obligaciones que contraiga en esa
etapa. En beneficio de sus propios intereses y de los de
las delegaciones, la organización debe observar al Estado
huésped.
67. El Sr. USHAKOV entiende que la información dada
por el Secretario Adjunto no se refiere al artículo 92
porque este artículo no menciona la conclusión de ningún
acuerdo entre el Estado huésped y la organización. Si no
existe acuerdo, parecería que no hay ninguna obligación.
68. El Sr. REUTER señala que, en su anterior período
de sesiones, la Comisión tendió a considerar las conferencias como verdaderas entidades, casi dotadas de personalidad jurídica. En caso de que surjan dificultades después de una conferencia, ¿ corresponderá al Presidente o a
la Mesa de la conferencia, o quizá a la organización el
poder formular reclamaciones contra el Estado huésped ?
69. El Sr. YASSEEN subraya el hecho de que la convención que se prepara se refiere al caso de que no
existan acuerdos especiales sobre los diferentes puntos
que ella regula y, especialmente, sobre privilegios y facilidades. En este caso, si se trata de delegaciones a un
órgano, corresponde a la organización contribuir a hacer
respetar la convención, y si se trata de delegaciones a una
conferencia convocada por un organismo internacional,
es la secretaría de esta conferencia la que debe ayudar a
hacer respetar la convención. Es justo decir, que en el
cumplimiento de esta misión, la función de la organización o de la secretaría no queda reducida a ser un simple
buzón. En efecto, la organización y la secretaría pueden
intervenir con mucha eficacia cerca del Estado huésped
para recordarle sus obligaciones.
70. El Sr. AGO, en respuesta al Sr. Reuter, dice que
una conferencia tiene su propia existencia particular y su
secretaría podrá intervenir cerca del Estado huésped en
caso de dificultad.
71. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
92 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta el debate.
Así queda acordado 7.
7

Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 60.

ARTÍCULO 93

72. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 93, sobre locales y alojamiento. Señala a la
atención de la Comisión los cambios de redacción que
recomienda el Relator Especial, en el sentido de sustituir
la palabra «delegación» por «delegaciones» en todo el
artículo y de llevar a cabo las subsiguientes enmiendas
que sean necesarias.
73.
Artículo 93
Locales y alojamiento
El Estado huésped ayudará a la delegación en un órgano o en
una conferencia, si aquélla lo solicita, a conseguir los locales necesarios y a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. Cuando
sea necesario, la Organización ayudará a la delegación a este
respecto.

74. El Sr. TAMMES estima que, en vista del gran
número de personas que generalmente compone una
delegación en un órgano o en una conferencia, es conveniente dar al artículo 93 un tono algo menos categórico.
Quizás fuera mejor, en vez de simplemente exigir la ayuda
del Estado huésped, emplear la expresión «en lo posible»
o «en la medida de sus posibilidades». La situación no es
comparable a la de las misiones especiales, a que se
refiere el comentario. Las dudas del orador acerca de la
posibilidad práctica de imponer una obligación jurídica
al Estado huésped se extienden al párrafo 2 del artículo 94
y al párrafo 1 del artículo 99. Confía en que el Comité
de Redacción examinará este problema práctico.
75. El Sr. USHAKOV se pregunta si conviene referirse
a la «delegación» en singular, como en el texto aprobado
en primera lectura, o a las «delegaciones» en plural,
como propone ahora el Relator Especial.
76. Parece difícil, y aun imposible, que la organización
ayude a una delegación a conseguir locales y alojamiento
en la ciudad en que se reúne el órgano o la conferencia
si dicha ciudad no es donde la organización tiene su sede.
77. El Sr. KEARNEY advierte que el Gobierno de los
Países Bajos ha propuesto que se invierta la disposición
del artículo 93 «de modo que la Organización preste
asistencia y, de ser necesario, reciba la ayuda del Estado
huésped» (A/CN.4/240/Add.3, sección B.ll). Esta propuesta parece razonable, puesto que la práctica general
en las conferencias internacionales es que la secretaría de
la organización pida anticipadamente a las delegaciones
que envíen una relación detallada de sus necesidades de
alojamiento. El Estado huésped, salvo si es al que organiza
la conferencia, no se ocupa al principio del problema de
obtener alojamiento y sólo interviene a petición de la
organización.
78. Otro argumento a favor de la propuesta de los Países
Bajos es que, en el apartado m del artículo 1 8, el «órgano
de una organización internacional» se define de manera
muy amplia como «todo órgano principal o subsidiario y
cualquier comisión, comité o subgrupo de cualquiera de
esos órganos». Esto significa que una organización internacional puede convocar cualquier tipo de conferencia,
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 190.
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siempre que la denomine comisión, comité o subgrupo,
sin tener que notificar al Estado huésped que la conferencia va a tener lugar o celebrar acuerdos especiales con el
Estado huésped en relación a la reunión. Es indudable
que en tal caso sería difícil imponer una obligación el
Estado huésped con respecto a la obtención de alojamiento para las delegaciones. Esta situación es corriente
en la práctica; por ello, la Comisión debe vacilar antes
de hacer al Estado huésped primordialmente responsable
de la ayuda para conseguir alojamiento.
79. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 93
está basado en el artículo 23 de la Convención sobre las
misiones especiales y el párrafo 2 del artículo 23 del
presente proyecto 9. Esta última disposición impone una
doble responsabilidad al Estado huésped y a la organización. En el caso de una conferencia de duración limitada
en la que participen muchas delegaciones es posible que
la necesidad de ayudar para obtener alojamiento sea más
apremiante que en el caso de las misiones permanentes.
Como la conferencia probablemente beneficiará materialmente al Estado huésped, es simplemente natural presumir que estará dispuesto a prestar asistencia.
80. El orador estima que el artículo 93 puede aceptarse
con los cambios de redacción de importancia secundaria
recomendados por el Relator Especial.
81. El Sr. ROSENNE dice que al principio le atrajo la
propuesta del Gobierno de los Países Bajos. Sin embargo,
tras detenida reflexión, está dispuesto a aceptar la recomendación del Relator Especial. La situación tal vez sea
más delicada de lo que parece a primera vista. Se han
dado casos en que un Estado huésped ha hecho imposible
el funcionamiento de una delegación o aun su presencia
en una conferencia simplemente usando de su influencia
sobre las disponibilidades de alojamiento.
82. Para que el artículo 93 esté basado en la realidad
debe exigir que el Estado huésped tenga conocimiento con
antelación de la presencia de la delegación. La situación
no es en modo alguno idéntica a la prevista en el artículo
18 de la Convención sobre las misiones especiales, que
trata del caso de misiones especiales que se reúnen en el
territorio de un tercer Estado.
83. También hay que examinar la cuestión de si hay
alguna diferencia entre una conferencia, por amplia que
sea, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas de
conformidad con el Acuerdo sobre la Sede, y una conferencia celebrada en otro lugar. La Comisión sobre la
Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y
Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional
es un órgano subsidiario de la Asamblea General que
cuenta con más de ochenta miembros y a veces se reúne
en Ginebra, pero el Comité Especial de los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados se reunió una vez
en la ciudad de México. El Comité de Redacción debe
enunciar claramente al menos hasta qué punto pueden
celebrarse reuniones sin que sean notificadas al Estado
huésped.
84. El Sr. ELIAS dice que el artículo 93 requiere algunas
modificaciones para atender a la dificultad mencionada
9

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 218.
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por el Gobierno de los Países Bajos. No cree que la
analogía trazada entre delegaciones y misiones especiales
sea enteramente correcta. En el caso de las misiones
especiales la relación es bilateral, puesto que hay un
interés común al Estado que envía y al Estado receptor,
pero en el caso de delegaciones en órganos o en conferencias el Estado huésped no parece envuelto en la misma
medida.
85. El argumento según el cual debe pedirse a las
delegaciones en órganos o en conferencias que sometan
sus dificultades a la organización y no al Estado huésped,
puesto que el acuerdo aplicable ha sido concertado entre
dicho Estado y la organización, tiene mucho peso. El
artículo 93 dispone que el Estado huésped debe ayudar
a la delegación «si aquélla lo solicita»; el problema es
determinar a quién debe dirigirse la solicitud. En una
ocasión, mientras participaba en una conferencia internacional, el orador se vio obligado a dejar su hotel
después de un período determinado y sólo logró obtener
un nuevo alojamiento por medio de la Secretaría de las
Naciones Unidas. En otra ocasión, en que se celebró
una conferencia a una distancia considerable del centro
de la ciudad, la organización facilitó a las delegaciones el
transporte necesario ; y de nuevo el jefe de una de las
delegaciones fue expulsado de su hotel y recibió la ayuda
de la Secretaría de las Naciones Unidas.
86. El Sr. USHAKOV dice que, en algunas ciudades en
que hay escasez de hoteles, es imposible hallar alojamiento
sin la ayuda de las autoridades. Por tanto es indiscutiblemente el Estado huésped el que debe ayudar a las delegaciones que lo soliciten, ya directamente o por conducto
de la organización.
87. Debe mantenerse el texto actual del artículo.
88. El Sr. REUTER estima que la cuestión debe resolverse siempre por conducto de la organización, que está
en la mejor posición para juzgar si la intervención del
Estado huésped es o no necesaria. Quizás convenga, por
lo tanto, modificar las palabras iniciales del artículo de
la manera siguiente :
«El Estado huésped ayudará a la delegación en un
órgano o en una conferencia, si es necesario por conducto de la organización, a conseguir [...]»
Se suprimiría la segunda frase.
89. El Sr. USTOR dice que los Estados obtienen ciertas
ventajas morales y materiales al actuar como huéspedes
de una conferencia internacional y en su mayoría están
dispuestos a asumir algunas obligaciones a fin de obtener
esas ventajas. Los Estados huéspedes, por lo general,
están dispuestos a examinar las quejas de las delegaciones
y normalmente designan un oficial de enlace con la
conferencia. En consecuencia, el orador no advierte ninguna necesidad de disponer que las quejas deban formularse sólo por conducto de la Organización. Como, según
su propia experiencia, los problemas que surgen en conferencias internacionales generalmente se resuelven por sí
mismos, está dispuesto a aceptar en su forma actual el
texto algo vago del artículo 93.
90. El Sr. BARTOS indica que las partes primera y
segunda del primer período de sesiones de la Asamblea
General, celebradas en Londres y Nueva York en 1946,

142

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. 1

no hubieran podido tener lugar sin los arreglos a que 96. El Sr. USTOR se manifiesta en contra de la última
llegaron la Secretaría y las autoridades del Reino Unido frase del párrafo 1. Sugiere que en la segunda frase de
y los Estados Unidos para vencer las dificultades de dicho párrafo figure una referencia al consentimiento del
alojamiento y transporte. Es necesario que el proyecto jefe de la misión permanente ante la organización.
incluya un artículo que disponga de una manera general 97. El Sr. ALCÍVAR se opone categóricamente a la
que la organización y el Estado huésped deben adoptar última frase del párrafo 1 por cuanto impone una limilas medidas necesarias para asegurar que las delegaciones tación excesiva al principio de inviolabilidad.
puedan desempeñar sin molestias sus funciones.
98. El Sr. USHAKOV reserva su posición con respecto
91. El Sr. ALBÓNICO dice que, en la práctica, las dele- a la última frase del párrafo 1.
gaciones en un órgano o en una conferencia generalmente
reciben ayuda de sus embajadas o misiones permanentes 99. Como en virtud del artículo 81 la designación de
para encontrar alojamiento. No hay que exagerar el un jefe de delegación es una facultad y no una obligación,
problema. Está dispuesto a apoyar el artículo 93 en su el orador se pregunta cómo podrá aplicarse la segunda
frase del párrafo 1 del artículo 94 cuando no se haya
forma actual.
nombrado un jefe de delegación. La misma cuestión se
92. El Sr. CASTREN es partidario de mantener el plantea en relación con todos los demás artículos que
artículo en su forma actual. La obligación formulada mencionan al jefe de la delegación. Por consiguiente, el
incumbe primordialmente al Estado huésped, puesto que Comité de Redacción debe tratar de hallar una fórmula
el órgano o la conferencia se reúnen en su territorio. La más adecuada.
organización no está facultada para pedir que se pongan
locales a disposición de las delegaciones, y debe, por 100. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 94
tanto, recurrir al Estado huésped. Entonces ¿porqué no ha sido fuertemente criticado en la Sexta Comisión y en
dejar que las delegaciones actúen directamente y disponer las observaciones de los gobiernos. Algunos gobiernos
que soliciten la asistencia de la organización sólo cuando han indicado que este artículo debe ser disociado del
sea necesario? El texto propuesto por el Sr. Reuter es artículo 25 de la Convención sobre las misiones especiales
más breve y no afectaría al fondo pero, si la Comisión y redactarse siguiendo el modelo del artículo 22 de nla
lo acepta, se apartará de la fórmula adoptada respecto de Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas .
las misiones permanentes y las misiones permanentes de Esto evitaría la posibilidad de presumir el consentimiento
del Estado que envía en caso de incendio o de otro
observación.
siniestro. Las misiones especiales y las delegaciones en
93. El PRESIDENTE dice que, si no se presentan más conferencias se alojan por lo general en hoteles y, por
observaciones, entenderá que la Comisión está dispuesta consiguiente, es normal prever situaciones como las mena remitir el artículo 93 al Comité de Redacción.
cionadas en el párrafo 1 del artículo 94, pero como tales
Así queda acordado 10'.
delegaciones no gozan de la misma protección que las
misiones permanentes, es necesario que el artículo 94
establezca con mucho énfasis el principio de la inviolaARTÍCULO 94
bilidad de los locales.
94. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 94, relativo a la inviolabilidad de los locales, 101. El orador está dispuesto a apoyar el artículo 94
al que Relator Especial no ha propuesto modificación en su forma actual, si el Comité de Redacción se encarga
de conciliario con el artículo 25.
alguna.
102. El Sr. AGO hace suya la observación del Sr. Usha95.
kov en lo que concierne a la segunda frase del párrafo 1.
Artículo 94
Puede presumirse que, si la conferencia o el órgano se
Inviolabilidad de los locales
reúne en la ciudad en que está situada la sede de la Orga1. Los locales en que una delegación en un órgano o en una nización, será normalmente el consentimiento del jefe de
conferencia se halle instalada son inviolables. Los agentes del Estado la misión permanente el que habrá de obtenerse ; si la
huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe reunión se celebra en otro lugar, es lógico dirigirse al
de la delegación o, en su caso, del jefe de la misión diplomática
representante diplomático acreditado ante el Estado
permanente del Estado que envía acreditada ante el Estado huésped.
Ese consentimiento podrá presumirse en caso de incendio o de huésped. El Comité de Redacción debe estudiar la manera
otro siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública, y de expresar esa idea.
sólo en el caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento
103. En lo que concierne a la intervención del Sr.
expreso del jefe de la delegación o del jefe de la misión diplomática Alcívar con respecto a la última frase del párrafo 1, debe
permanente.
recordarse que la misma cuestión se planteó en relación
2. El Estado huésped tendrá la obligación especial de adoptar con la disposición correspondiente sobre las misiones
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la dele- permanentes 12. A fin de impedir que esa disposición se
gación contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la traninterprete en el sentido de que, si el jefe de la delegación
quilidad de la delegación o se atente contra su dignidad.
deniega su consentimiento, los agentes del Estado huésped
3. Los locales de la delegación, su mobiliario, los demás bienes
procederán
sin él, el Comité de Redacción decidió espeque sirvan para el funcionamiento de la delegación y sus medios
de transporte no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, cificar que dicho consentimiento puede presumirse en
embargo o medida de ejecución.
10

Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 62.

11
12

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 167.
Véase la 1093.a sesión, párr. 46 y ss.
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caso de incendio o de otro siniestro que ponga en serio la segunda frase del párrafo 1, sobrecargaría innecesariapeligro la seguridad pública, y sólo en el caso de que no mente el artículo ; este problema se planteará solamente
haya sido posible ponerse en contacto con el represen- cuando la conferencia no se celebre en la capital del
tante permanente para obtener su consentimiento ex- Estado huésped o en las cercanías de la localidad de una
misión permanente. Una conferencia puede tener lugar
preso 13.
104. El Sr. KEARNEY reconoce la importancia del en una ciudad como San Francisco en la que muchos
principio de la inviolabilidad de los locales, pero no cree países mantienen consulados generales; para tener en
posible regular dicho principio en términos abstractos cuenta esa posibilidad sería necesario incluir una referencomo los que prevén sus colegas. Las delegaciones en cia al jefe de la oficina consular. Tales casos pueden
órganos o en conferencias por lo general se alojan en multiplicarse ad infinitum.
hoteles y las habitaciones de hotel distan de ser inviola- 112. El orador sugiere que el Comité de Redacción
bles. Pueden siempre penetrar en ellas los encargados de examine la posibilidad de agregar una disposición semela limpieza o aun los detectives del hotel si se da el caso jante a la del apartado/del artículo 11 de la Convención
de que los ocupantes hagan demasiado ruido. Si los sobre las misiones especiales.
miembros de una delegación se niegan a acatar las normas 113. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo, en
del hotel, siempre puede pedírseles que se marchen. A su principio, con los miembros de la Comisión que estiman
juicio, sería disparatado que la Comisión elaborase, para que el artículo 94 debe mantenerse en su forma actual.
ser adoptados solemnemente en una convención futura, Si la Comisión trata con excesivo celo de mejorar aún
artículos que prescindan de la realidad de los hechos. más la disposición, quizás no consiga otro resultado que
Propone, por lo tanto, que se modifique la primera parte introducir pequeñas diferencias en el texto susceptibles
del párrafo 1 de la manera siguiente :
en el futuro de ofrecer subterfugios a abogados sagaces.
«Los locales, distintos de las habitaciones de hotel, Sin embargo, el orador propone que. en la segunda frase
en que una delegación en un órgano o en una confe- del párrafo 1, se sustituyan las palabras «en su caso» por
rencia se halle instalada son inviolables.»
«según el caso».
105. El Sr. REUTER dice que para que un artículo 114. El PRESIDENTE propone que el artículo 94 se
como el artículo 94, y especialmente el párrafo 2, tenga remita al Comité de Redacción junto con las observaalgún valor práctico es indispensable que el Estado ciones formuladas durante el debate.
huésped reciba notificación de los locales destinados a las
Asi queda acordado 14.
delegaciones.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
106. El Sr. USHAKOV considera que la situación de
14
las delegaciones en un órgano o en una conferencia es
Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 71.
idéntica a la de las misiones especiales. Como son delegaciones temporales, sus locales, pero no necesariamente
los alojamientos particulares de sus miembros, están situados en hoteles. Es pertinente, por lo tanto, que el ar1108.a SESIÓN
tículo 94 se base en el artículo correspondiente relativo a
las misiones especiales.
Jueves 27 de mayo de 1971, a las 9.40 horas
107. Es obvio que la notificación al Estado huésped
comprenda únicamente los locales utilizados como oficina
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
y no, como dispone el apartado / del artículo 11 de la
Convención sobre las misiones especiales, los alojamientos
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Barparticulares de los miembros de la delegación. Así es tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiacomo el orador interpreta la propuesta del Sr. Kearney. des, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr.
108. El Sr. CASTREN estima que, a pesar de las difi- Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov,
cultades que pueden surgir en la práctica respecto de la Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
obtención de alojamiento en un hotel, hay que mantener
el artículo en su forma actual, sin perjuicio de los cambios
de redacción propuestos, quedando entendido que debe
Colaboración con otros organismos
interpretarse de manera razonable.
[Tema 9 del programa]
109. El párrafo 1 es una disposición importante que
puede fácilmente ser respetada si el Estado huésped recibe 1. El PRESIDENTE da lectura a una carta dirigida al
notificación del emplazamiento de los locales ocupados Asesor Jurídico de las Naciones Unidas por el Director
por la delegación.
de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, en la que se
110. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la propuesta del invita a la Comisión de Derecho Internacional a que
Sr. Kearney, dice que la Comisión debe mostrarse caute- envíe un representante a la próxima reunión del Comité
losa antes de adoptar un texto que puede incluso parecer Europeo de Cooperación Jurídica, que se celebrará en
que deja abierta la posibilidad de que agentes del Estado Estrasburgo, en la sede del Consejo de Europa, del 14
huésped puedan penetrar en las habitaciones de hotel.
al 18 de junio.
111. Estima que la propuesta del Sr. Ustor, relativa a 2. Tras un cambio de impresiones en el que participan
Sir Humphrey WALDOCK, el Sr. YASSEEN, el Sr..
is Véase documento A/CN.4/L.168, artículo 25, párr.l.
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ROSENNE y el Sr. USHAKOV, el PRESIDENTE dice
que entiende que los miembros de la Comisión desean que
represente a ésta en la reunión del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica, pero, como sus obligaciones de
Presidente le impedirán ausentarse durante el período de
reuniones de la Comisión, llegado el momento deberá
designar a una persona para que le reemplace.
Así queda acordado.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168).

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 95

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 95, relativo a la exención fiscal de los locales
de la delegación. Señala a la atención de la Comisión que
el Relator Especial propone que la Comisión vuelva al
modelo del artículo 26 para mantener la uniformidad y
la coherencia entre las diversas partes del mismo proyecto
(A/CN.4/241/Add.6). Esta propuesta exige la supresión al
comienzo del párrafo 1, de la frase «En la medida compatible con la naturaleza y la duración de las funciones
ejercidas por una delegación en un órgano o en una
conferencia».
4.
Artículo 95
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 envia 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 constituyen el pago de servicios particulares
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.

5. Él Sr. USHAKOV señala que el Comité de Redacción
tendrá que poner el artículo 95 en consonancia con el
nuevo texto que ha elaborado para el artículo 26 (A/
CN.4/L.168).
6. El Sr. ROSENNE dice que será difícil armonizar el
artículo 95 con el artículo 26, primeramente porque el
nuevo texto del artículo 26 preparado por el Comité de
Redacción no ha sido sometido todavía a la Comisión,
y en segundo lugar, porque el Relator Especial ha modificado sustancialmente el texto del artículo 95 atendiendo
a las propuestas de los gobiernos.
7. Sir Humphrey WALDOCK advierte que el Relator
Especial justifica por razones de uniformidad y de cohe-

rencia la supresión de la frase «En la medida compatible
con la naturaleza y la duración de las funciones ejercidas
por una delegación en un órgano o en una conferencia».
Sin embargo, una de las quejas dirigidas contra la Comisión por los gobiernos es que en todo el proyecto de
artículos parece conceder privilegios e inmunidades independientemente del principio del interés de la función.
La manera de razonar del Relator Especial, en este caso,
solo puede dar la impresión de que la Comisión sigue
exactamente el principio contrario al que los gobiernos
desean que siga. Importa justificar las normas propuestas
por su valor intrínseco más bien que simplemente por
razones de uniformidad.
8. El Sr. SETTE CÁMARA señala que el artículo 95
se basa en el artículo 24 de la Convención sobre las
misiones especiales 1, en el que la expresión más bien
nebulosa «naturaleza de las funciones» suscitó algunas
dificultades. El Gobierno de Suiza ha propuesto que se
suprima en el artículo 95 dicha expresión (A/CN.4/240,
sección C), y el Relator Especial, ateniéndose a la tradición, ha preferido volver al texto del artículo 26 del
presente proyecto. No obstante, parece necesario hacer
alguna referencia a la duración de las funciones desempeñadas por la delegación, pues con toda probabilidad
el Estado huséped insistirá en que se fije algún límite a la
exención que se concede; el Comité de Redacción debe
tener esto presente.
9. El Sr. CASTREN dice que la supresión de la frase
inicial del texto aprobado en primera lectura no aclara
el artículo, como desean algunos gobiernos. Propone que
la Comisión conserve el texto actual para poner de relieve
la diferencia entre las funciones de una delegación temporal y las funciones de una misión permanente de
observación.
10. Sería conveniente añadir al final del párrafo 2 del
artículo 95 las palabras «que actúen por cuenta de ésta»,
es decir, de la delegación, similares a las que aparecen en
el párrafo 1 del artículo 95, y mutatis mutandi al final del
párrafo 2 del artículo 26.
11. El Sr. USTOR apoya la propuesta del Relator
Especial de que se ponga el artículo 95 en armonía con
el artículo 26, relativo a la exención fiscal de los locales,
de la misión permanente. Prescindiendo de toda consideración de coherencia, la razón fundamental por la que
hay que suprimir las palabras iniciales es que la exención
fiscal en general no se basa en exigencias de la función
sino en el carácter representativo de la delegación.
12. El Sr. ROSENNE apoya también, en principio, el
texto propuesto por el Relator Especial. El Comité de
Redacción debe examinar la cuestión de la duración de la
exención, pero el orador se pregunta si no está regulada
ya en el artículo 108, relativo a la duración de los privilegios e inmunidades. Si es así, mencionarla en el artículo 95 sólo daría lugar a confusiones.
13. En relación a las observaciones de Sir Humphrey
Waldock, el orador estima que la coherencia de la redacción no debe constituir un criterio ni mencionarse en el
comentario. En cambio, el comentario debería hacer
1

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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referencia tanto al carácter representativo de la delegación
como al principio del interés de la función.
14. El Sr. NAGENDRA SINGH considera que la
mención de la naturaleza de las funciones desempeñadas
por la delegación creará dificultades de interpretación;
apoya, por lo tanto, la propuesta del Gobierno de Suiza
de que se suprima. También está de acuerdo con el Sr.
Ustor en que la principal consideración con respecto al
artículo 95 es el carácter representativo de la delegación
y que la exención fiscal no debe basarse en las exigencias
de la función.
15. La cuestión de la coherencia del texto fue examinada
en una reciente conferencia sobre la contaminación de las
aguas a la que el orador asistió recientemente en Montreal. Algunos participantes estimaron que la conferencia
debía apartarse de las denominadas «normas de Helsinki»
siempre que pareciera oportuno, aunque dichas normas
habían sido aprobadas por la Asociación de Derecho
Internacional. Pero la Conferencia decidió que el no
atenerse a un texto ya aprobado podría suscitar muchos
equívocos. Por esa razón, el orador estima que la Comisión debe, en general, respetar los textos que ya ha
aprobado. Propone en consecuencia que se pida al
Comité de Redacción que cuando examine el artículo 95
tenga en cuenta los textos paralelos ya existentes. Debe
pedírsele asimismo que suprima la referencia a la naturaleza de las funciones de la delegación y que examine la
conveniencia de referirse a la duración de la exención.
16. El Sr. ELIAS dice que el texto modificado propuesto
por el Relator Especial no parece atender la solicitud de
aclaración hecha por el Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/240/Add.4, sección B.ll) ni acallar los temores
del Gobierno canadiense de que el artículo pueda crear
problemas prácticos de carácter administrativo (A/CN.4/
240, sección B.2). El orador no cree que el Comité de
Redacción deba abordar el artículo 95 basándose en el
artículo 26, porque los dos artículos tratan de cuestiones
diferentes. Durante el debate en la Sexta Comisión varios
gobiernos subrayaron la necesidad de tener en cuenta las
funciones que han de desempeñar las delegaciones en
órganos o en conferencias. El Relator Especial ha suprimido la referencia a la naturaleza de las funciones, pero
no ha tratado adecuadamente la cuestión de la duración
de la conferencia. El orador conviene con los que estiman
que debe volverse a redactar el artículo teniendo en cuenta
los graves problemas señalados por los gobiernos.
17. El Sr. ROSENNE manifiesta que, si se compara el
texto revisado del artículo 26 (A/CN.4/L.168) con el
anterior, se advertirá que el Comité de Redacción ha
modificado muy sustancialmente el texto al insistir menos
en el Estado que envía y sus representantes para hacer
hincapié en los locales de propiedad o arrendados del
Estado que envía o en su nombre. Esto le confirma en su
opinión de que el Comité de Redacción debe examinar el
artículo 95 en su valor intrínseco y no suponer a priori
que debe armonizarse con el artículo 26. Los problemas
relativos a las delegaciones y las misiones permanentes
pueden ser bastante distintos.
18. El Sr. KEARNEY dice que una diferencia esencial
entre el artículo 26 y el artículo 95 es que este último no
alude a que se sea propietario o inquilino de los locales.
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Tal referencia se incluyó tanto en el primitivo artículo 26,
basado en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 2, como en el artículo 26 revisado por el
Comité de Redacción, que se basa en la Convención de
Viena sobre relaciones consulares3. La frase «En la
medida compatible con la naturaleza y la duración de
las funciones», que puede interpretarse en sentido amplio
o estricto, parece haber confundido a los gobiernos. Por
la duración limitada y el objeto específico de su estancia
en el Estado huésped, las delegaciones corrientemente no
adquirirán ni alquilarán locales, sino que se alojarán en
hoteles. La exención, por consiguiente, afectará al
impuesto hotelero. Por otra parte, cabe afirmar que las
delegaciones no necesitan una exención fiscal para
desempeñar las funciones relacionadas con la conferencia.
Si la finalidad del artículo 95 es eximir a las delegaciones
de los impuestos hoteleros, debe aclararse este punto en
el texto.
19. Sir Humphrey WALDOCK conviene con el Sr.
Rosenne en que la coherencia del texto no es el criterio
adecuado. Los términos actualmente empleados en el
artículo 95 son los adoptados en el artículo 24 de la
Convención sobre las misiones especiales. En consecuencia, si se suprime la expresión «En la medida compatible con la naturaleza y la duración de las funciones»,
los gobiernos dirán que la Comisión sigue el texto de la
Convención sobre las misiones especiales cuando lo
estima conveniente a los efectos de conceder el máximo
de privilegios e inmunidades y abandona dicho texto
cuando le parece demasiado restrictivo. El problema
estriba en que los términos del artículo 24 de la Convención sobre las misiones especiales no son fáciles de aplicar
en la práctica. Lo único que la Comisión puede hacer es
pedir al Comité de Redacción que examine el artículo 95,
no desde el punto de vista de la coherencia, sino con
miras a preparar un texto que responda a las necesidades
prácticas de las delegaciones en órganos y en conferencias.
20. El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
de Redacción el artículo 95, junto con las observaciones
formuladas durante el debate.
Así queda acordado 4.
ARTÍCULO 96

21. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 96, relativo a la libertad de circulación, al que
Relator Especial no ha propuesto modificación alguna.
22.
Articulo 96
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.
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 167 y 168,
artículo 23.
3
Op. cit., vol. 596, pág. 416, artículo 60.
4
Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 77.
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23. El Sr. YASSEEN dice que la última frase «en la
medida necesaria para el desempeño de las funciones de
la delegación», suscita las mismas observaciones que el
artículo correspondiente relativo a las misiones permanentes. El principio de la libertad de circulación no se
basa en la teoría de la función, sino en otros principios
fundamentales referentes a los derechos humanos.
24. El Sr. USTOR señala que el artículo 96 se basa en
el artículo 27 del proyecto de convención sobre las
misiones especiales. Debería aclararse en el comentario
que la frase que comienza con las palabras «en la medida
necesaria» no ha de ser interpretada de una manera
demasiado estricta.
25. Conviene observar que ni el artículo 96 ni su modelo
otorgan a las familias de los miembros de una delegación
la misma libertad de circulación que a éstos. Tampoco se
hace referencia en el artículo 96 al artículo 105 sobre los
privilegios e inmunidades de que gozan otras personas.
Sugiere que la Comisión haga en su comentario referencia
a ese problema.
26. El PRESIDENTE haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, estima que en la redacción del
comentario al artículo 96 hay que proceder con mucha
precaución y que no sería prudente poner excesivamente
de relieve las relaciones entre la libertad de circulación y
los derechos humanos o la función.
27. Hablando como Presidente dice que, si no se formulan nuevas observaciones, entenderá que la Comisión
está dispuesta a remitir el artículo 96 al Comité de
Redacción para su examen habida cuenta del debate.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 97

28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 97 relativo a la libertad de comunicación, al
que el Relator Especial no ha propuesto modificación
alguna.
29.
Artículo 97
Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de una delegación en un órgano o en una conferencia para
todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del
Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas, oficinas
consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales y delegaciones, dondequiera que se
encuentren, la delegación podrá emplear todos los medios de
comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en
clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento
del Estado huésped podrá la delegación 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. Cuando sea factible, la delegación utilizará los medios de
comunicación, inclusive 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

Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 81.

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 constituyen la valija, estará protegido, en el desempeño
de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad
personal y no podía ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto.
7. El Estado que envía, o la delegación, podrá designar correos
ad hoc de la delegación. En tales casos, se aplicarán también las
disposiciones del párrafo 6 del presente artículo, pero las inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando el correo
ad hoc 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
punto 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.

30. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
al examinar el artículo 97 debería prestar particular
atención al uso adecuado del singular o plural y del
artículo determinado o indeterminado antes de la palabra
«delegación». Además, debería revisar la redacción de la
segunda frase del párrafo 1 inspirándose en la frase
correspondiente del párrafo 1 del artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es
más clara.
31. El Sr. ELIAS observa que no existen discrepancias
acerca del fondo del artículo 97 y que los pequeños
problemas de redacción que se han mencionado pueden
ser examinados por el Comité de Redacción.
32. El PRESIDENTE dice que, si no hay nuevas observaciones, entenderá que la Comisión desea remitir el
artículo 97 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6 .
ARTÍCULO 98

33. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 98 relativo a la inviolabilidad personal, al que
el Relator Especial no ha propuesto modificación alguna.
34.
Artículo 98
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.

35. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
debería revisar los artículos 98 y 99 y utilizar una redacción similar a la des los artículos 29 y 30 de la Convención
6
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de Viena sobre relaciones diplomáticas, en los que se
habla de «la persona de un agente diplomático» y «el
alojamiento particular de un agente diplomático», en
singular.
36. El Sr. ROSENNE señala a la atención de la Comisión la observación del Gobierno de Finlandia, según la
cual las disposiciones del artículo han cobrado nueva
importancia como consecuencia de los recientes secuestros
de diplomáticos (A/CN.4/240/Add.2, sección B.8). Desde
que se hizo esa observación, han ocurrido nuevos incidentes de ese género y cree el orador que la Comisión
debería adoptar una postura más firme en este asunto.
37. El Sr. ALBÓNICO propone, a tal efecto, que se
sustituyan las palabras «todas las medidas adecuadas»
por las palabras «todas las medidas necesarias».
38. Sir Humphrey WALDOCK dice que el texto actual
del artículo 98 arranca de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas; espera que la Comisión no decida, en su búsqueda de una perfección absoluta, adoptar
una versión distinta. A su juicio, nada se ganaría sustituyendo «adecuadas» por otra palabra.
39. El Sr. KEARNEY considera, como Sir Humphrey
Waldock, que no es de desear que se modifique el texto
actual del artículo 98. El empleo de términos como «todas
las medidas necesarias» podría interpretarse en el sentido
de imponer al Estado huésped la obligación de adoptar
medidas extremas para la protección de las delegaciones,
como, por ejemplo, la de confinarlas en cuarteles con
guardias armados. Por otro lado, el término «adecuadas»
se refiere tanto a la delegación como al Estado huésped
y establece un equilibrio entre sus intereses respectivos.
40. El Sr. CASTREN señala que el Gobierno finlandés
no ha presentado ninguna enmienda, sino que se ha
concretado a destacar la importancia del principio de la
inviolabilidad de los diplomáticos en términos generales.
41. En cuanto a la propuesta del Sr. Albónico, hay poca
diferencia a efectos prácticos entre «adecuadas» y «necesarias». Este último término es más vigoroso, pero el
primero es suficiente.
42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está dispuesta a remitir el
artículo 98 al Comité de Redacción para su estudio habida
cuenta del debate.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo ... del artículo 100, sus bienes gozarán igualmente de inviolabilidad.

45. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 99 provoca
la misma inquietud que el artículo 94 8.
46. El Sr. ROSENNE observa que diversos gobiernos
han formulado observaciones sobre el artículo 99 que el
Relator Especial ha presentado en forma resumida
(A/CN.4/241/Add.6). Se pregunta qué hará el Comité de
Redacción con un artículo acerca del cual han hecho
observaciones los gobiernos, pero no los miembros de la
Comisión.
47. El Sr. USTOR considera que es esencial que la
Comisión atienda la sugerencia que hizo Sir Humphrey
Waldock en el sentido de que en el comentario que figura
junto a cada artículo se mencionen las observaciones
pertinentes de los gobiernos y, en caso de que no se sigan
las sugerencias expresadas en esas observaciones, que se
expongan los motivos.
48. El Sr. ELIAS sugiere que cuando se remita un
artículo al Comité de Redacción se invite a este último a
que tenga en cuenta las observaciones de los gobiernos,
además de las formuladas por los miembros de la Comisión.
49. El Sr. ROSENNE estima que ambas sugerencias
son aceptables.
50. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda que se remita
el artículo 99 al Comité de Redacción para su estudio
habida cuenta del debate y de las observaciones hechas
por los gobiernos.
Asi queda acordado 9 .
ARTÍCULO 100

51. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 100 al que el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación. Dos variantes fueron aprobadas
en primera lectura para su presentación a los gobiernos
y a las secretarías de las organizaciones internacionales.
52.
Articulo 100
Inmunidad de jurisdicción

7

Así queda acordado .
ARTÍCULO 99

43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 99 relativo a la inviolabilidad del alojamiento
particular, al que el Relator Especial no ha propuesto
modificación alguna.
44.
Articulo 99
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.
7

a

Véase la reanudación del debate en la 1125. sesión, párr. 92.
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Variante A
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. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped, salvo en caso de :
a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que
se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines
de la delegación ;
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 testamentario, administrador, heredero o legatario ;
8
9

Véase la sesión anterior, párr. 95 y ss.
Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 94.
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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 acasionado
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. Los representantes en la delegación o los miembros del personal diplomático de ésta no podrán 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) Los representantes o los miembros del personal diplomático
de la delegación no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución salvo que tales medidas puedan aplicarse sin que sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
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 envia.

53. El Sr. ELIAS declara que las preferencias expuestas
por las delegaciones que hablaron sobre el artículo 100
en la Sexta Comisión están divididas casi por igual entre
la variante A y la variante B. De los gobiernos y secretarías de organizaciones que han presentado observaciones por escrito, tres son partidarios de la variante A
y diez de la variante B. Espera que la Comisión adopte
ahora una decisión en favor de una u otra variante, con
aquellos cambios que estime apropiados.
54. El Sr. USHAKOV mantiene por la variante A la
preferencia que ya expuso en el anterior período de
sesiones. El texto de esa variante se basa directamente en
otras convenciones elaboradas por la Comisión y el orador
no ve ninguna razón imperiosa para apartarse de ellas.
La principal diferencia entre las variantes A y B se halla
en el párrafo 2. En la variante A se enuncia de un modo
expreso el principio de la inmunidad de la jurisdicción
civil y administrativa del Estado huésped, pero sometido
a un cierto número de excepciones. En la variante B, ese
principio queda desde el primer momento circunscrito a
los actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales,
lo que le resta mucha fuerza.
55. El Sr. CASTREN manifiesta que es aún más resueltamente partidario de la variante B que en el último
período de sesiones. Desde entonces, unos diez gobiernos
han expresado una preferencia en favor de la variante B,
y sólo dos han optado por la variante A. La variante B
le parece más próxima a la práctica existente y más en
consonancia con las convenciones relativas a las organi-

zaciones internacionales. Dado el carácter temporal de
las delegaciones en órganos o en conferencias, es poco
aconsejable establecer analogías con otros tipos de
misiones. Para las delegaciones, la variante A es demasiado liberal.
56. El Sr. ROSENNE dice que en el anterior período
de sesiones era partidario de la variante A, pero que
ahora desea reservarse su posición. Señala a la atención
de la Comisión el párrafo 4 del comentario al artículo
100 10. Tiene entendido que el Comité de Redacción ha
decidido suprimir el artículo 34 (Solución de litigios en
materia civil). Si la Comisión ha de apoyar dicha decisión
y decidir que no se incluya ninguna disposición sobre la
solución de litigios en materia civil, toda la cuestión del
artículo 100 aparecerá bajo un aspecto distinto. En
consecuencia, el Sr. Rosenne no puede adoptar ninguna
posición definitiva hasta que el Comité de Redacción haya
explicado las consecuencias que para las variantes supone
la omisión del artículo 34.
57. El Sr. KEARNEY dice que en el anterior período
de sesiones era partidario de la variante B. El análisis que
el Relator Especial ha hecho de las observaciones de los
gobiernos demuestra que hay una fuerte corriente de
opinión favorable a esa variante. Varios gobiernos han
expresado su disconformidad incluso con ese texto, porque proporciona una inmunidad completa de la jurisdicción penal; han sugerido que dicha inmunidad se
limite a los actos realizados en el ejercicio de funciones
oficiales.
58. En las circunstancias actuales, puede considerarse la
variante B como una transacción entre los partidarios de
amplias inmunidades y los que desean tomar como
modelo los instrumentos existentes, tales como la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas u , y aceptar esa variante sobre esta
base.
59. El Sr. USTOR opina que las consideraciones que
han inducido a conceder una inmunidad bastante amplia
a los agentes diplomáticos y a los representantes permanentes militan en favor de la variante A en el caso de los
delegados en órganos y en conferencias. El elemento de
representación inherente a sus funciones justifica la tesis
de que debe concederse dicha inmunidad a personas que
representan a su país temporalmente en conferencias o
reuniones.
60. La experiencia de los 25 años transcurridos desde
que se aprobaron en 1946 y 1947 las Convenciones sobre
privilegios e inmunidades muestra que los Estados
huéspedes no han tratado de imponer su jurisdicción en
virtud de dichas convenciones. Cuantos problemas han
surgido han sido resueltos por los métodos de una diplomacia discreta. De ahí que no sea realmente de interés
de los Estados huéspedes imponer su jurisdicción, ya sea
civil o penal, a los miembros de las delegaciones.
61. Las observaciones por escrito en favor de la variante
B sólo representan la décima parte de los miembros de
10
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las Naciones Unidas, y por ello constituyen una indicación
insuficiente de las tendencias que se manifestarían en una
conferencia con una participación mundial. Personalmente, el Sr. Ustor estima que, en una conferencia de esa
índole, la mayoría sería partidaria de la inmunidad
completa de los delegados, no sólo porque los Estados
huéspedes son minoría, sino también porque en la
práctica dichos Estados no ejercen su jurisdicción respecto
de los delegados.
62. En el apartado d del párrafo 2 de la variante A,
se excluye del campo de aplicación de la inmunidad de la
jurisdicción civil y administrativa una acción por daños
resultante de accidentes del tráfico sobrevenidos fuera de
las funciones oficiales. El Sr. Ustor, por razones de
principio, no puede aprobar esta excepción, pero si la
mayoría de la Comisión es partidaria de que se mantenga,
su redacción deberá ajustarse a la del apartado d del
párrafo 1 del artículo 32 (A/CN.4/L.168).
63. El Sr. ALCÍVAR dice que en los debates celebrados
en la Sexta Comisión cuando se adoptó la Convención de
1969 sobre las misiones especiales, se manifestó la divergencia de opiniones entre un grupo de delegaciones que
deseaban reducir los privilegios de las misiones especiales
al nivel consular y los partidarios del proyecto de la
Comisión, basado en las disposiciones correspondientes
de la Convención de 1961 sobre relaciones diplomáticas.
Ha surgido un desacuerdo análogo acerca de las delegaciones en órganos y en conferencias. El hecho es que
no hay ningún motivo para negar a esos delegados el
beneficio de la inmunidad completa de jurisdicción. Son
representantes de sus países exactamente del mismo modo
que los representantes permanentes; la única diferencia
es que sus funciones son temporales, y esto no justifica
ninguna distinción en materia de privilegios e inmunidades.
64. Como el Sr. Ustor ha señalado, el número total de
respuestas por escrito que se han recibido acerca de las
variantes A y B representa una fracción tan pequeña del
número total de Miembros de las Naciones Unidas que
no permite formarse una idea de los puntos de vista que
la mayoría de los países adoptarían en una conferencia de
plenipotenciarios. El hecho de que en la Sexta Comisión
haya habido tantos oradores partidarios de la variante A
como de la variante B es una indicación útil, pero algunos
países, entre los que figura el suyo, no han expuesto sus
puntos de vista. Personalmente, el Sr. Alcívar, se inclina
por la variante A, y está seguro de que es el texto que
sería aprobado por una conferencia de plenipotenciarios.
65. Al final del apartado d del párrafo 2 déla variante A,
deberían insertarse las palabras «y sólo en el caso de que
esos daños no estén cubiertos por un seguro» para que el
texto concuerde con la redacción adoptada por el Comité
de Redacción para el apartado d del párrafo 1 del artículo 32 (A/CN.4/L.168).
66. El Sr. REUTER no acaba de comprender las diferencias prácticas entre las dos variantes, pero prefiere la
B. Aunque algunos gobiernos no hayan aceptado,
o puedan no aceptar, la variante B, e incluso aunque
existan ciertos argumentos en favor de la variante A, se
debe observar que varios Estados huéspedes que poseen
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amplia experiencia han expresado su preferencia por la
variante B.
67. Sería peligroso que la Comisión siguiera a aquellos
de sus miembros que especulan sobre que una variante o
la otra puede obtener la mayoría en la Sexta Comisión o
en una conferencia de plenipotenciarios. Como hasta
ahora, la Comisión debe hacer cuanto pueda por conciliar
los intereses en conflicto que entran enjuego ; en otro caso,
los gobiernos tendrían la impresión que se han desatendido sus deseos. La Comisión no es un legislador; prepara
proyectos de tratados para que éstos sean aprobados,
no solamente por una mayoría de Estados, sino también
por los principales grupos de^Estados.
68. Sir Humphrey WALDOCK dice que no es fácil
elegir entre las dos variantes. En el anterior período de
sesiones se mostró partidario de la variante A porque su
texto es más específico y, por tanto, sus disposiciones
podrían ser menos difíciles de aplicar, pero la elección
depende muchísimo de la forma que se dé finalmente al
artículo 45 relativo al respecto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped.
69. Las observaciones de los gobiernos no proporcionan
mucha orientación. Los Estados huéspedes son partidarios
de la variante B o de disposiciones aún más parecidas a
las de las Convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e inmunidades; los Estados que envían parecen
preferir en general la variante A.
70. El orador estima ahora que en la práctica podría
funcionar cualquiera de los dos textos, pero si se procediera a votación optaría por la variante B. Debe recordarse que el Estado huésped se halla un tanto indefenso
al no poder recurrir a la declaración de persona non grata,
que en todo caso no sería muy eficaz contra un representante temporal. Sería desastroso que el proyecto de la
Comisión resultase tan poco atrayente para los Estados
huéspedes que éstos lo rechazasen e insistiesen en conservar lo que consideran que es el derecho vigente. También debería tenerse presente que los Estados huéspedes
no disponen de absoluta libertad a este respecto. En el
propio país del orador, el Gobierno no está en libertad
de dar o denegar privilegios e inmunidades; la cuestión
está regida por el derecho local, y habría que promulgar
leyes especiales.
71. El Sr. AGO está de acuerdo con gran parte de lo
que ha dicho Sir Humphrey Waldock, pero prefiere la
variante A.
72. Indudablemente la Comisión tendrá que elegir entre
las variantes. Tal vez se haya exagerado la importancia
del problema, ya que no es muy frecuente que los miembros de una delegación violen la legislación civil del
Estado huésped. Los casos más comunes son los relacionados con accidentes de la circulación, que en la
variante A están expresamente regulados en el apartado d
del párrafo 2. Por consiguiente, sería harto descortés
restringir la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa exclusivamente a los actos realizados en el
ejercicio de funciones oficiales, como se propone en la
variante B. Las excepciones especificadas en el párrafo 2
de la variante A abarcan todos los casos que podrían
presentarse.
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73. El PRESIDENTE pregunta si los miembros de la
Comisión están dispuestos a votar sobre las variantes.
74. El Sr. ROSENNE dice que es demasiado pronto
para esa votación; antes se debería pedir al Comité de
Redacción que examinase toda la cuestión teniendo en
cuenta las observaciones de los gobiernos y el debate en
curso.
75. El orador recuerda la votación habida en la Sexta
Comisión respecto de la disposición correspondiente del
proyecto sobre las misiones especiales 12, que indica hasta
cierto punto el tipo de propuesta que tiene probabilidades
de lograr el apoyo de una mayoría de dos tercios en una
conferencia de plenipotenciarios. La Comisión debería
tener presente que, como se dice en el párrafo 7 de la
parte dispositiva de la resolución 2166 (XXI) de la Asamblea General, por la que se convocó la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, sus
proyectos de artículos servirán como «propuesta fundamental para su consideración» por una futura conferencia
diplomática. La Comisión debería formular con mucho
cuidado esa «propuesta fundamental», teniendo en
cuenta las condiciones en que suelen realizarse las votaciones en las conferencias.
76. El Sr. ELIAS dice que la Comisión se encuentra ante
un dilema. Aun cuando aprobase un texto que obtuviera
el apoyo de una mayoría de dos tercios en una confereunia, habría trabajado en vano si la minoría de países
que no ratificaran la futura convención incluyera muchos
Estados huéspedes, ya que las disposiciones del proyecto
han de ser aplicadas principalmente por esos Estados
huéspedes.
77. El orador prefiere la variante A, pero conviene con
el Sr. Ustor y el Sr. Alcívar en que el apartado d del
párrafo 2 debería ponerse en armonía con el texto del
apartado d del párrafo 1 del artículo 32 preparado por el
Comité de Redacción. La redacción de la variante A es
más precisa que la de la variante B; en particular, el
apartado b del párrafo 2 de esta última es excesivamente
vago. No obstante, el orador estima que, en la práctica,
la aplicación de cualquiera de ambos textos daría resultados muy parecidos.
78. El orador conviene con el Sr. Rosenne en que no se
debería votar hasta que el Comité de Redacción hubiese
informado sobre el artículo.
79. Sir Humphrey WALDOCK dice que le sería más
fácil adoptar una posición definitiva si el Sr. Kearney,
con su experiencia en la materia, explicase las diferencias
que en la práctica existirían entre las variantes A y B.
Podría ocurrir que la inmunidad de la jurisdicción civil
fuese más importante para los representantes temporales
que para otros representantes, porque incluso los trámites
iniciales de un procedimiento civil podrían impedir el
desempeño de sus funciones oficiales durante el corto
plazo de su misión.
80. El orador tiene entendido que las dificultades que
realmente se han presentado estaban relacionadas con
contratos de arriendo o de compra concertados por representantes, contratos que no respondían estrictamente a
12
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un ejercicio de funciones oficiales. El hecho de que en
algunas ocasiones se hayan dejado pendientes de pago
pequeñas deudas constituye un problema y una injusticia.
81. El Sr. KEARNEY dice que algunas de las dificultades que han surgido estaban efectivamente relacionadas
con la falta de pago de cuentas de hotel y otras facturas.
Tales casos explican la actitud de ciertos Estados huéspedes en lo tocante al artículo 100. El problema estriba
en determinar hasta qué punto los ciudadanos locales
disponen de recursos en tales casos. La inmunidad de la
jurisdicción civil significa que no puede ejercerse ninguna
acción ante los tribunales civiles y se ha traducido en
pérdidas comerciales en el Estado huésped.
82. El Sr. ROSENNE dice que, por experiencia propia,
puede mencionar un caso en que la libertad fundamental
de nombramiento del Estado que envía se vio menoscabada por la incoación de un procedimiento civil contra
un delegado. Se sabía que era probable que el interesado
fuese tarde o temprano nombrado delegado para asistir a
una reunión en determinado Estado huésped. De resultas
de un conflicto matrimonial que databa de unos diez años,
una firma de abogados que actuaba en representación de
su antigua esposa estuvo esperando su llegada como
delegado para incoar un procedimiento legal. De esa
manera, el delegado se vio envuelto en un juicio prácticamente desde su llegada y no pudo desempeñar sus funciones porque tuvo que dedicar toda su atención al
procedimiento judicial.
83. Este ejemplo muestra que la estrecha formulación de
privilegios e inmunidades en las Convenciones de 1946 y
1947 podría no ser adecuada para las circunstancias
actuales.
84. El Sr. USTOR dice que el carácter temporal de las
funciones de un delegado es una razón para que se lo
exima de procedimientos civiles en el país huésped. En
cuestiones civiles, el ejercicio de jurisdicción por los
tribunales locales sólo constituye un recurso útil si es
probable que el acusado permanezca largo tiempo en el
Estado huésped. Ese recurso sirve de poco contra un
viajero que sólo está pasando un breve plazo en el país;
el demandante no tendría, sencillamente, tiempo para una
acción verdaderamente efectiva ante los tribunales civiles.
85. El Sr. ELIAS señala que la obligación de respetar
las leyes y los reglamentos del Estado huésped enunciada
en el párrafo 1 del artículo 45 se aplica no sólo al derecho
penal sino también al derecho civil. Por lo tanto, guarda
relación directa con las disposiciones de las dos variantes
del artículo 100.
86. El ejemplo que se ha puesto de casos poco frecuentes
de cuentas de hotel que se han dejado sin pagar demuestra
lo difícil que es hallar ejemplos prácticos para ilustrar la
diferencia entre las variantes A y B. Los propietarios de
hoteles y restaurantes, como otros comerciantes, dejan al
fijar sus precios un margen para el caso de que haya
cuentas que queden sin pagar, y esa precaución es su
único recurso práctico en esos casos.
87. El Sr. USHAKOV también duda de que los casos
mencionados por el Sr. Elias se produzcan con mucha
frecuencia. Sea como fuere, los casos de conducta irregular
de esa clase no tienen nada que ver con la cuestión de los
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privilegios y las inmunidades. El propósito de los privilegios y las inmunidades, como se declara en el preámbulo
de las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, sobre
relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y
en el preámbulo de la Convención sobre las misiones
especiales, no es beneficiar a nadie sino asegurar el eficente
desempeño de ciertas funciones.
88. El Sr. CASTREN sigue prefiriendo la variante B,
por razones tanto prácticas como de principio. En la
variante A no se enumeran todas las posibles excepciones
a la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa.
La formulación general utilizada en la variante B restringe, en cambio, esa inmunidad a los actos realizados en
el ejercicio de funciones oficiales, sin ninguna excepción.
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el concepto de responsabilidad «absoluta» u «objetiva»,
una acción por daños en materia de accidentes de tráfico
sólo prosperará si consta la culpa o dolo del conductor.
Con arreglo a ese sistema de responsabilidad subjetiva,
la única manera de demostrar la culpa del conductor es
entablar procedimiento ante un tribunal competente para
entender de las infracciones en materia de tráfico. En la
mayoría de los países, esto significa un juicio por un
tribunal penal, aunque la infracción sea de poca importancia.
4. El orador no propone que se modifique el párrafo 2
del artículo 100, pero sugiere que se deje bien sentado en
el comentario que, en caso de una reclamación por daños
resultante de un accidente de tráfico, puede entablarse el
procedimiento necesario aunque técnicamente se trate de
Se levanta la sesión a las 12.45 horas
un proceso penal.
5. Por lo que respecta a la exención de la jurisdicción
civil y administrativa en general, el Sr. Albónico apoya
la formulación de la variante B que limita el alcance de
la exención a «los actos realizados en el ejercicio de sus
1109.a SESIÓN
funciones oficiales». Dicha limitación tiene su origen en
Viernes 28 de mayo de 1971, a las 9.35 horas
las disposiciones de las Convenciones de 1946 y 1947
sobre prerrogativas e inmunidades 1, cuya aplicación ha
dado satisfacción en la práctica y de las que no es necePresidente: Sr. Senjin TSURUOKA
sario apartarse en esta materia.
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos", Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathia- 6. Solamente una de las cuatro excepciones previstas en
des, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. el párrafo 2 de la variante A constituye una verdadera
Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir excepción: la del apartado a, concerniente a una acción
sobre bienes inmuebles particulares. Una acción sucesoria,
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
mencionada en el apartado b, en todo caso será de la
competencia de los tribunales del país de último domicilio
del causante (de cujus bonis agitur). Las acciones menRelaciones entre los Estados y las
cionadas en los apartados c y ¿/tendrán que ser entabladas
organizaciones internacionales
ante los tribunales del país en que el demandado tenga
su domicilio. En cada uno de esos tres casos, con arreglo
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
a las normas que suelen regir la competencia, las acciones
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
consideradas no serán de la competencia de los tribunales
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l)
del Estado huésped.
7. En lo que concierne a las medidas de ejecución, el
[Tema 1 del programa]
orador prefiere el sistema del párrafo 2 de la variante B,
(continuación)
que limita la exención a los casos que afectan a las
funciones oficiales. El sistema del párrafo 4 de la vaARTÍCULO 100 (Inmunidad de jurisdicción) (continuación)
riante A, en cambio, permite las medidas de ejecución
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el solamente en los cuatros casos mencionados en el páexamen del artículo 100 sobre inmunidad de jurisdicción. rrafo 2.
2. El Sr. ALBÓNICO dice que, con una sola salvedad, 8. El Sr. Albónico no puede aceptar la restricción imapoya íntegramente la idea de conceder a las personas puesta por las palabrasfinalesdel apartado b del párrafo 2
consideradas plena inmunidad de la jurisdicción penal del de la variante B, que sólo permite las medidas de ejecución
Estado huésped, según se dispone en el párrafo 1 de las que puedan adoptarse sin que sufra menoscabo la inviodos variantes. La salvedad mencionada afecta a los acci- labilidad de la persona o del alojamiento. En la mayoría
de los casos, esa cláusula hará ineficaz la sujeción de las
dentes de tráfico.
3. La acción por daños resultante de un accidente ocasio- personas interesadas a la jurisdicción civil y administrativa
nado por un vehículo utilizado fuera de las funciones del Estado huésped con respecto a los actos no realizados
oficiales de la persona de que se trate es una excepción a en el ejercicio de sus funciones oficiales. La norma que
la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa. permite someter una reclamación civil a los tribunales del
Dicha excepción está prevista en el apartado d del pá- Estado huésped si la acción dimana de actos no oficiales
rrafo 2 de la variante A, pero por supuesto se deduce resulta prácticamente anulada por la exención de las
también de la exclusión de tal inmunidad con respecto a personas de que se trata de las medidas de ejecución que
todos los actos no oficiales, de conformidad con el
1
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
apartado a del párrafo 2 de la variante B. Sin embargo, español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
en los países que, como Chile, por ejemplo, no reconocen General], y vol. 33, pág. 329.
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causen menoscabo a la inviolabilidad de su alojamiento ;
en la mayoría de los casos será sumamente difícil, y aun
imposible, aplicar tales medidas sin penetrar en dichos
locales. En consecuencia, propone que, en la variante B,
se ponga el texto del apartado b del párrafo 2 en consonancia con el del apartado a del mismo párrafo.
9. El artículo 100 debe remitirse al Comité de Redacción para que éste resuelva los problemas planteados por
ambas variantes.
10. El Sr. TAMMES advierte que muchos gobiernos
han criticado las disposiciones de la parte IV, principalmente por el motivo de que se ajustan demasiado estrictamente a la Convención de 1969 sobre las misiones
especiales 2, con menoscabo de las Convenciones de 1946
y 1947 sobre prerrogativas e inmunidades y del principio
del interés de la función. Los recelos que en general
inspira el efecto cumulativo de muchas pequeñas ampliaciones de los privilegios e inmunidades explica el hecho
de que varios gobiernos hayan manifestado su preferencia
por la variante B del artículo 100, aunque prácticamente
las diferencias entre ese texto y el de la variante A quizás
no sean muy grandes.
11. Señala que la principal desviación de las convenciones vigentes no ha sido realmente atacada; se trata del
sistema de inmunidad total de la jurisdicción penal, cuya
introducción se propone en lugar del sistema del «interés
de la función» incorporado en las convenciones actualmente en vigor. Lo mismo puede decirse de la renuncia
facultativa a la inmunidad prevista en el párrafo 1 del
artículo 101, en lugar de la obligación de renunciar a la
inmunidad enunciada en las disposiciones vigentes tales
como el artículo IV, sección 14, de la Convención de 1946
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas. El Gobierno del Reino Unido ha sido el único
en rechazar explícitamente la ampliación de la inmunidad
de la jurisdicción penal (A/CN.4/240/Add.3, sección
B.12); las objeciones de Francia son de carácter más
general (A/CN.4/240/Add.5). Ningún otro Estado huésped ha formulado reserva alguna con respecto a las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 100, que son
idénticas en las dos variantes, ni ningún miembro de la
Comisión ha manifestado su oposición a esa ampliación
de la inmunidad de la jurisdicción penal.
12. El Comité de Redacción no tropezará con ninguna
dificultad para eliminar las restantes diferencias entre los
textos de ambas variantes, especialmente con respecto a
la jurisidicción civil.
13. Pero la Comisión debe tener en cuenta que muchas
pequeñas desviaciones del sistema vigente de inmunidades
conducirían a una situación jurídica algo confusa que
podría durar algún tiempo. Es probable que algunos
Estados huéspedes, pero no otros, acepten la nueva convención. En un Estado huésped en que ésta no se encuentre en vigor, las convenciones anteriores se aplicarán a
todas las delegaciones. En un Estado huésped en que la
nueva convención se encuentre en vigor, las delegaciones
estarán sujetas a dos regímenes coexistentes, uno para los
Estados que envían que hayan ratificado la nueva convención y otro para los Estados que envían que no la
2

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

hayan ratificado; un Estado que envía puede tener buenas
razones para no ratificar esta convención si se da el caso
de que sea también un Estado huésped. Sólo en aquellos
casos en que el Estado huésped y todos los Estados que
envían hayan ratificado la nueva convención se aplicará
el nuevo régimen de manera uniforme a todas las delegaciones.
14. Por otra parte, la situación jurídica de la organización presenta un problema separado en todos esos
casos.
15. Por supuesto, tales problemas se plantean en todos
los casos de aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia, caso bien regulado por las
disposiciones del artículo 30 de la Convención de Viena
de 1969 sobre el derecho de los tratados 3. Pero se produciría una situación confusa, en cuanto que un régimen de
protección destinado a una aplicación uniforme coexistiría
en realidad con disposiciones jurídicas muy diferentes.
16. El Sr. NAGENDRA SINGH es partidario de la
variante B, que a juicio de la mayoría de los gobiernos
va suficientemente lejos en el sentido de la ampliación de
la inmunidad de jurisdicción; dicho texto debiera ser
aceptable tanto para los Estados huéspedes como para
los Estados que envían. Los Estados no son en su mayoría
partidarios de la variante A, que está basada en el modelo
algo inadecuado de la Convención de 1969 sobre las
misiones especiales.
17. El PRESIDENTE propone que el artículo 100 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos y
las opiniones manifestadas durante el debate.
Así queda acordado 4 .
ARTÍCULO 101

18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 101; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
19.
Articulo 101
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los representantes en una delegación en un órgano o en
una conferencia y de los meimbros del personal diplomático de
ésta, asi como de las personas que gozan de inmunidad conforme al
artículo 105.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera 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.
3

Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 317 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).
4
Véase la reanudación del debate en la 1125.a sesión, párr. 97.
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20. El Sr. AGO dice que el texto del artículo 101 debe
ser más o menos análogo al de las disposiciones correspondientes de otras partes del proyecto y que, como esas
disposiciones, debe ir acompañado de una recomendación análoga a la que figura en la resolución II, aprobada
el 14 de abril de 1961 por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas 5.
21. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
101 al Comité de Redacción para su estudio habida cuenta
de esa observación, así como de las observaciones de los
gobiernos.
Así queda acordado 6 .
ARTÍCULO 102

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 102; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
23.
Artículo 102
Exención de impuestos y gravámenes
Los representantes en una delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático 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 109 ;
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 ;
e) 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 95.
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eximir a los miembros de una delegación de los impuestos
a la venta y de otros impuestos de esta naturaleza y que
la brevedad de su estancia en el país huésped y las pequeñas cantidades de que se trata no justifican el gran recargo
de trabajo administrativo que requeriría la devolución de
tales impuestos (A/CN.4/240/Add.4, sección B.ll). El
Gobierno del Reino Unido no cree que se justifique
apartarse, tal como se ha propuesto, de las disposiciones
de las Convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas
e inmunidades (A/CN.4/240/Add.3, sección B.ll), que
son más restrictivas. El Gobierno del Canadá ha manifestado su inquietud ante las dificultades prácticas con
que tropezarían los Estados huéspedes para aplicar las
disposiciones del artículo 102 (A/CN.4/240, sección B.2).
26. Así pues, el artículo 102 constituye un ejemplo más
del descontento de los Estados huéspedes con el proyecto
que, a su juicio, les impone cargas excesivas. Hay razones
para tener en cuenta sus dudas.
27. Vale la pena observar que la categoría mencionada
en el apartado a del artículo 102, es decir, los impuestos
indirectos de la índole de los normalmente incluidos en
el precio de las mercaderías o servicios, refleja la necesidad
de tomar en consideración los inconvenientes administrativos que la exención total ocasionaría al Estado huésped.
Resultaría sumamente difícil calcular el importe de la
devolución por concepto de ciertos impuestos, como los
relativos al volumen de negocios, que inciden sobre las
diversas fases de fabricación, distribución y venta de un
producto y por esta razón las Convenciones de Viena sobre
relaciones diplomáticas y relaciones consulares prevén la
exclusión de los impuestos de este tipo. El orador sugiere
que se adopte el mismo criterio para otros casos y que
se introduzca en el artículo 102 una disposición general
conforme a la cual la exención fiscal no se aplique a
ningún impuesto directo o indirecto incluido en el precio
de las mercaderías o servicios. Una disposición de esa
índole no supondría una carga considerable para las
delegaciones, pero ahorraría al Estado huésped grandes
gastos administrativos.

28. El Sr. ROSENNE observa que cuando se redactaron
las Convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e
inmunidades, en la mayoría de los países huéspedes eran
24. El Sr. KEARNEY observa que solamente cuatro relativamente raros los impuestos sobre las ventas y, en
gobiernos, todos ellos de Estados huéspedes, han formu- los países en que existían, los tipos impositivos eran tan
lado observaciones acerca del artículo 102 expresando bajos que su repercusión era insignificante. En la actualidudas en cuanto al texto del artículo y sugiriendo ciertas dad la situación se ha modificado por completo; el
mejoras.
impuesto a la venta ha pasado a ser una forma corriente
25. El Gobierno de Suiza ha propuesto una fórmula de tributación y, en algunos casos, sumamente gravosa.
bastante complicada en la que se trata de establecer una La Comisión debe tener en cuenta estos cambios de
distinción, de un lado, entre impuestos a que quedan situación.
sujetas las personas, estén o no en el territorio del país y, 29. Los impuestos sobre las ventas y otros análogos
de otro, todos los demás impuestos «fundados general- revisten diversas formas. En algunos sistemas, no están
mente en la existencia de un domicilio o una residencia incluidos en el precio de las mercaderías o servicios, sino
en el territorio» (A/CN.4/240, sección C). Es probable que figuran por separado en la factura; ciertas facturas
que esa distinción resulte de difícil aplicación. El Gobierno impresas contienen un lugar especial para indicar el
de los Estados Unidos ha manifestado que no es fácil monto del impuesto. Además, las reuniones son actualmente relativamente largas; difícilmente puede afirmarse
8
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas que un período ordinario de sesiones de la Asamblea
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. II, pág. 99,
documento A/CONF.20/10/Add.l (publicación de las Naciones General o un período de sesiones de una Comisión, de
14 semanas de duración, constituyen para un represenUnidas, N.° de venta: 62.X.1).
6
Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 18. tante una breve estancia en el Estado huésped.
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30. Por consiguiente, al orador no le han convencido
los argumentos expuestos por algunos Estados huéspedes.
Sugiere que se amplíe el comentario al artículo 102 7. Por
el momento, se limita a indicar la fuente de las disposiciones del artículo, que se inspira en el artículo 33 de la
Convención de 1969 sobre las misiones especiales. Debe
explicarse que el objeto de esas disposiciones es tener en
cuenta el nuevo fenómeno de unos impuestos sobre las
ventas relativamente gravosos y unas conferencias o
períodos de sesiones relativamente prolongados.
31. El Sr. USTOR dice que la exención de impuestos y
gravámenes no se basa en el principio del interés de la
función. Las funciones de una delegación pueden desempeñarse aunque se paguen impuestos en el Estado huésped.
La exención se basa en la igualdad de los Estados, corolario de la cual es que los Estados no tienen por qué
contribuir a los presupuestos de otros Estados. Todo
gravamen impuesto a un funcionario del Estado que envía
procede en última instancia de su sueldo y, por tanto, del
presupuesto de ese Estado. Las consideraciones que han
llevado a la Comisión a adoptar un sistema lo más amplio
posible de exención de impuestos para las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación deben
llevarla también a adoptar idéntico sistema para las
delegaciones.
32. Cierto es que un Estado huésped cuyos impuestos
indirectos están normalmente incluidos en el precio de
las mercaderías o servicios se encontrará en una posición
más favorable que un Estado que no tenga ese sistema.
Pero esa disparidad de situaciones no lleva al Sr. Ustor
a la conclusión que ha sacado el Sr. Kearney. Su conclusión es que habría que encontrar el modo de devolver a
las delegaciones el importe de los impuestos incluidos en
el precio de las mercaderías o servicios. No se ha ideado
todavía el método, pero, entretanto, debe eximirse a las
delegaciones de todos los impuestos que sean claramente
identificables y cuya imposición sea contraria al principio
de la igualdad de los Estados. Ello se aplica en especial a
las delegaciones en conferencias y reuniones de órganos,
puesto que el Estado huésped obtiene ya un beneficio
financiero indirecto de su presencia. Por tanto, no debe
haber ninguna reducción en el sistema de exención fiscal.
33. Sir Humphrey WALDOCK dice que, aunque ve con
cierta simpatía la postura de los Estados huéspedes, no
cree que sea procedente apartarse en modo alguno del
sistema de exención fiscal recogido en la Convención de
1969 sobre las misiones especiales. En la práctica, poco
se ganaría adoptando un sistema más restrictivo, ya que
en muchos casos un delegado podría procurarse en condiciones de franquicia aduanera los artículos que necesite
a través de su misión permanente.
34. El Sr. EUSTATHIADES se opone a que se exima
a las delegaciones en órganos y en conferencias de los
impuestos y gravámenes, como se opuso ya en el caso de
las misiones especiales. Emmerich de Vattel ya ponía en
tela de juicio que el pago de impuestos pueda impedir a
un diplomático desempeñar debidamente sus funciones.
Esa observación sigue siendo válida con respecto a las
7
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, capítulo II, sección B.

delegaciones consideradas, a causa de su carácter temporal. No obstante, teniendo en cuenta el precedente de
las misiones especiales, no votará contra el artículo 102
y apoya a los gobiernos que han sugerido que la Comisión
adopte una posición más restrictiva.
35. El Sr. BARTOS dice que los artículos mencionados
por Sir Humphrey Waldock plantean dificultades incluso
en el caso de las misiones diplomáticas permanentes.
Algunos gobiernos han establecido normas limitando las
cantidades de artículos que las misiones pueden importar
en franquicia aduanera, pero exceptuando las recepciones
oficiales. El Gobierno del Reino Unido, justificadamente
según el Sr. Bartos, ha llegado incluso a imponer gravámenes a las personas que reciben de las misiones diplomáticas esos artículos a título gratuito. No hay que
olvidar que, en la práctica, las misiones especiales, las
misiones permanentes de observación o las delegaciones
muy a menudo obtienen esos artículos a través de las
misiones diplomáticas permanentes. Por consiguiente, los
efectos prácticos de la exención de impuestos y gravámenes son bastante generales. Aun cuando los Estados
huéspedes tengan que aceptar ciertos sacrificios fiscales,
debe buscarse una solución aplicable tanto a las misiones
permanentes como a las misiones temporales.
36. El Sr. CASTAÑEDA dice que, en materia de exención
fiscal, las consideraciones prácticas suelen prevalecer
sobre las cuestiones de principio. Normalmente, la exención depende de la facilidad con que pueda aplicarse. Los
interesados deben soportar ciertos impuestos debido
simplemente a la dificultad o, en ciertos casos, a la imposibilidad de aplicar la exención en la práctica. Esas consideraciones prácticas explican por qué los Estados huéspedes aplican con gran liberalidad la exención de ciertos
impuestos, como los derechos de importación. En el
extremo opuesto, no alcanza a comprender cómo puede
esperarse que un Estado huésped establezca un mecanismo
administrativo para eximir, durante una conferencia, a
dos o tres mil delegados, de la aplicación de un impuesto
incorporado al precio de los bienes o servicios.
37. Al propio tiempo, la importancia creciente de los
impuestos sobre las ventas supone una carga gravosa para
los delegados. Ciertos países gravan con un fuerte impuesto las cuentas de los hoteles, impuesto que no pagan
los representantes permanentes pero sí los delegados en
conferencias. A su juicio, en esos casos está justificada la
exención general.
38. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
102 al Comité de Redacción para que lo examine teniendo
en cuenta las observaciones de los gobiernos y las opiniones manifestadas durante el debate.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULO 103

39. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 103; el Relator Especial no* ha propuesto
ninguna modificación.

8

Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 66.
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40.

48.

Articulo 103
Franquicia aduanera
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 excenciones mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo, u objetos cuya importación o exportación esté prohibida
por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos
de cuarentena. En tal caso, la inspección sólo podrá efectuarse en
presencia del interesado o de su representante autorizado.

Artículo 104
Exención de la legislación de seguridad social, de prestaciones personales y de la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad
Las disposiciones de los artículos 35, 37 y 39 se aplicarán también
en el caso de una delegación en un órgano o en una conferencia.

49. El Sr. USHAKOV destaca que la técnica de redacción empleada en este artículo consiste en una remisión
a los artículos 35, 37 y 39. Está de acuerdo con el Sr. Ago
en que no conviene hacer reunión de la parte IV a la
parte IL En este caso particular no es obvio que las
personas a que se refiere el artículo 104 puedan ser
asimiladas a las se mencionan en los artículos 35, 37
y 39. Por ejemplo, es difícilmente admisible que los miembros de una delegación en un órgano o en una conferencia
pueden ser colocados globalmente en pie de igualdad con
el representante permanente a que se refiere el artículo 35.
50. Cuando la Comisión examine el artículo 105, encontrará en el párrafo 1 una referencia al artículo 104 que,
a su vez, se remite a los artículos 35, 37 y 39. Esa doble
41. El Sr. KEARNEY observa que el texto del artículo reunión es absolutamente nefasta para la claridad del
103 difiere del texto del correspondiente artículo 38 de la proyecto y el Comité de Redacción debería tratar de
parte II. El motivo de la discrepancia es que los artículos evitarla.
se basan en distintas fuentes. Sugiere que ambos textos
se armonicen; no conviene usar distintos términos para 51. El Sr. ELIAS observa que los mismos problemas se
disposiciones análogas. Es, evidentemente, posible que, plantean en relación con el artículo 92. El Comité de
en última instancia, los dos artículos se combinen en una Redacción aplicará seguramente la misma solución a
ambos artículos.
disposición más general.
42. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Kearney 52. El Sr. ALBÓNICO se asocia a los observaciones del
y con el Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/240/ Sr. Elias.
Add.4, sección B.ll) en que debe uniformarse la termino- 53. El Sr. BARTOS suscribe las observaciones del Sr.
logía de los artículos 103 y 38. No obstante, el artículo 103 Ushakov. Como técnica de redacción, la remisión a otras
está mejor redactado y debería servir de modelo.
disposiciones sólo puede emplearse respecto de situaciones
43. El Sr. ALBÓNICO apoya la sugerencia del Gobierno que son idénticas o muy semejantes y que han de ser
del Canadá de que se abrevie el artículo (A/CN.4/240, tratadas exactamente de la misma manera. En este caso
sección B.2); la formulación más simple que se sugiere particular, sólo el jefe de una delegación en un órgano o
estaría más de acuerdo con el espíritu general de las en una conferencia, pero no los otros miembros de la
Convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e delegación, puede ser asimilado al jefe de una misión
inmunidades.
permanente. Esta asimilación no puede hacerse extensiva
44. El Sr. ROSENNE entiende que el Comité de a los representantes en la delegación, puesto que, aunque
Redacción aprobó el artículo 38 sustancialmente en su constituyen una categoría especial, no forman parte del
forma original (A/CN.4/L.168). Es difícil ver en qué personal diplomático de la delegación y, en consecuencia,
momento se podrá armonizar la terminología de los no puede concedérseles el mismo trato que recibe el
personal diplomático de la misión permanente; pero deben
artículos 38 y 103.
ocupar una situación especial y más eminente. De ahí que
45. Sir Humphrey WALDOCK dice que los artículos 38 convenga dedicar, en la parte IV del proyecto, un artículo
y 103 probablemente se sustituyan por una disposición de separado a cada una de las situaciones previstas en los
carácter más general. De todos modos, el Comité de artículos 35, 37 y 39.
Redacción aprobará el texto más adecuado.
46. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 103 se 54. El Sr. CASTREN está en gran parte de acuerdo con
remita al Comité de Redacción para que lo examine las observaciones del Sr. Ushakov y cree que puede
habida cuenta de las observaciones de los gobiernos y de las mejorarse la formulación del artículo 104. Sin embargo,
es evidente que los miembros del personal diplomático de
opiniones expresadas por los miembros de la Comisión.
una delegación en un órgano o en una conferencia pueden
9
Así queda acordado .
ser asimilados a los miembros del personal diplomático
de una misión permanente, y que lo mismo puede decirse
ARTÍCULO 104
de las personas de más alto rango.
47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
55. Con respecto a la remisión que se hace en el arel artículo 104; el Relator Especial no ha propuesto tículo
105, bastaría modificar el artículo 104 y no referirse
ninguna modificación.
al «caso de una delegación en un órgano o en una confe9
Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 76. rencia», sino al «caso de los representantes en una dele-
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gación en un órgano o en una conferencia y los miembros van acompañados de miembros de su familia, estos últimos gozarán
de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 98,
del personal diplomático de ésta».
99, 100, 101, 102, 103 y 104, siempre que no sean nacionales del
56. El Sr. AGO sigue pensando que la parte IV del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente.
proyecto y la parte que, llegado el caso, se dedique a las
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
delegaciones de observación en órganos y en conferencias delegación gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados
deben estar totalmente separadas de las partes relativas en los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 104, salvo que la inmunidad
a las misiones permanentes y a las misiones permanentes de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped menciode observación. Apoya el punto de vista del Sr. Rosenne nada en el párrafo 2 del artículo 100 no se extenderá a los otros
de que la Comisión debe preparar dos convenciones realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también
separadas o una convención dividida en dos partes a fin de los privilegios mencionados en el párrafo 1 del artículo 103 en
de evitar las remisiones que complican el proyecto actual. lo que respecta a los objetos importados al efectuar la entrada en
En el caso de las delegaciones, no es factible remitirse el territorio del Estado huésped para asistir a la reunión del órgano
conferencia. Los miembros de sus familias que les acompañen,
simplemente a disposiciones que tratan de cuestiones tales yo que
no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él resicomo la exención de la legislación de seguridad social y dencia permanente, gozarán de los mismos privilegios e inmunial personal al servicio privado. Puesto que las delega- dades.
ciones son temporales, los términos empleados para las
3. Los miembros del personal de servicio de la delegación gozarán
misiones permanentes no resultan apropiados. Las dele- de inmunidad de la jurisdicción del Estado huésped por los actos
gaciones deben ser objeto de artículos distintos y simpli- realizados en el desempeño de sus funciones, y de exención de
ficados.
impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus
servicios, así como de la exención de la legislación de seguridad
57. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Comité de social prevista en el artículo 104.
Redacción se ocupará de todas esas cuestiones. A su
4. El personal al servicio privado de los miembros de la delegajuicio, el proyecto podría finalmente dividirse en dos ción
estará exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios
partes con preferencia a dos convenciones separadas. La que perciba
por sus servicios. En todo lo demás, sólo gozará de
primera parte trataría de las misiones permanentes y de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado
las misiones permanentes de observación, y la segunda de huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurislas delegaciones en órganos y en conferencias. Algunos dicción sobre ese personal de modo que no estorbe indebidaartículos probablemente podrían incluirse en una sección mente el desempeño de las funciones de la delegación (A/8010/Rev. 1,
general aplicable a ambas partes del proyecto; otros no pág. 28).
podrían tratarse en la misma forma aunque su contenido 63. El Sr. EUSTATHIADES no ve por qué los miemfuese análogo.
bros de la familia de un representante en una conferencia
58. En el presente caso, la solución debe estar basada en internacional deben gozar de todos los privilegios e inmulas disposiciones correspondientes de la Convención de nidades enumerados en este artículo.
1969 sobre las misiones especiales. En muchos países, por 64. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 105 triplicará
ejemplo, la legislación de seguridad social se aplica las cargas administrativas del Estado huésped respecto
inmediata y directamente, y será necesario establecer cuál de los problemas fiscales que ha planteado en relación
es la exención adecuada en lo referente a los delegados.
con el artículo 102; a su juicio, no existe una base justi59. El Sr. AGO comparte las observaciones de Sir ficable para ello.
Humphrey Waldock. En general, por lo que respecta a 65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
la parte del proyecto relativa a las delegaciones en Comisión, opina que el Comité de Redacción debería
órganos y en conferencias, el texto de la Convención sobre sustituir, en el título, las palabras «otras personas» por
las misiones especiales es un modelo más adecuado que algo más apropiado.
las demás partes del presente proyecto.
66. Hablando en su calidad de Presidente, dice que, de
60. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 104 se no haber objeción, considerará que la Comisión está
remita al Comité de Redacción para que lo examine a la dispuesta a transmitir el artículo 105 al Comité de
luz de las observaciones de los gobiernos y de las opi- Redacción.
niones expresadas durante el debate.
Así queda acordado n.
10
Así queda acordado .

ARTÍCULO 106
ARTÍCULO 105

61. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 105; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
62.
Articulo 105
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
1. Si los representantes en una delegación en un órgano o en
una conferencia o los miembros del personal diplomático de ésta
io

Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 81.

67. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 106; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
68.
Articulo 106
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él su residencia permanente
Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.
u

Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 83.
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69. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión está dispuesta a remitir el
artículo 106 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 12 .
ARTÍCULO 107

70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 107; el Relator Especial no ha propuesto ninguna modificación.
71.
Artículo 107
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 o la oficina consular
respectivas no se verán afectados.
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razonable en el que puedan abandonar el territorio del Estado
huésped.

76. El Sr. ROSENNE sugiere que el Comité de Redacción considere favorablemente la observación del Gobierno de Suiza (A/CN.4/240, sección C).
77. El Sr. EUSTATHIADES dice que, al considerar el
artículo 108, el Comité de Redacción podría tener en
cuenta la redacción que ha dado al artículo 42 (A/CN.4/
L.168).
78. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo
108 al Comité de Redacción para que lo considere teniendo en cuenta el informe del Relator Especial (A/CN. 4/241/
Add.6) y las observaciones formuladas en la Comisión.
Así queda acordado 14.
ARTÍCULO 109

79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 109. Señala a la atención de los miembros la
modificación del texto del párrafo 2 que el Relator
72. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 107 constituye Especial propone en su informe (A/CN.4/241/Add.6).
una disposición importante que debe generalizarse y 80.
hacerse aplicable a la totalidad del proyecto de artículos.
Artículo 109
73. El PRESIDENTE sugiere que se devuelva el arBienes de un miembro de una delegación o de un miembro
tículo 107 al Comité de Redacción para que lo considere
de su familia en caso de fallecimiento
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos y
1.
En
caso
de fallecimiento de un miembro de una delegación
las formuladas por el Sr. Rosenne.
en un órgano o en una conferencia o de un miembro de su familia
Así queda acordado 13.

ARTÍCULO 108

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.

74. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 108. Señala a la atención de los miembros de
la Comisión el cambio de redacción que recomienda el
Relator Especial y que consiste en suprimir, en el texto
inglés, las palabras «continue to» al final del párrafo 2
(A/CN.4/241/Add.6).
81. El PRESIDENTE sugiere que, de no haber obser75.
vaciones, se remita el artículo 109 al Comité de Redacción.
Artículo 108
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 ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped con
motivo de la reunión de un órgano o una conferencia o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido
comunicado al Estado huésped por la Organización, por la conferencia o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades de conformidad con las disposiciones de
la presente parte, los privilegios e inmunidades de esa persona
cesarán normalmente en el momento en que 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.
No obstante, subsistirá la inmunidad respecto de 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 el caso de fallecimiento de un miembro de una delegación,
los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios
e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo

Así queda acordado 15 .
ARTÍCULO 110

82. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 110; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
83.
Articulo 110
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
14

12

Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 92.
13
Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 93.

Véase la reanudación del debate en la 1126.a sesión, párr. 95.
El artículo 109 se refundió ulteriormente con el artículo 108 ;
véase la 1126.a sesión, párr. 95.
15
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como si viajan separadamente para reunirse con ella o para regresar
a su pais.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 del
presente artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el
paso 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.

84. El Sr. BARTOS estima que, para los Estados que
no sean partes en la convención resultante del proyecto
de artículos, la cuestión a que se refiere el artículo 110 se
regirá por el derecho consuetudinario, a fin de asegurar,
aun en ese caso, las inmunidades necesarias para el
ejercicio normal de las competencias internacionales de
las delegaciones.
85. El Sr. USTOR considera preferible tratar la cuestión
a que se refiere el artículo 110 en un artículo de carácter
general que se aplique a todas las partes del proyecto.
86. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 110 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta de las observaciones anteriores y del
informe del Relator Especial (A/CN.4/241/Add.6).

si en la frase «as between States» del texto inglés es
necesaria la palabra «as».
90. Sir Humphrey WALDOCK dice que la palabra «os»
se ha incluido en los artículos correspondientes de todas
las convenciones anteriores.
91. El Sr. ALCÍVAR puede aprobar en principio el
artículo 111, pero el Comité de Redacción debe tratar de
mejorar el texto.
92. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 111 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta las observaciones que acaban de
hacerse y el informe del Relator Especial (A/CN.4/241/
Add.6).
Así queda acordado 17 .
ARTÍCULO 112

93. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 112; el Relator Especial no ha propuesto
ninguna modificación.
94.
Artículo 112
Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped
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,
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 de manera
incompatible con el ejercicio de las funciones de la delegación.

95. El Sr. AGO señala que el Comité de Redacción ha
establecido el texto del artículo correspondiente relativo
a las misiones permanentes, el artículo 45 (A/CN.4/L.168),
que
por lo tanto podría servir de modelo para el artículo
ARTÍCULO 111
112, siempre que la Comisión acepte las conclusiones del
87. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar Comité de Redacción. En consecuencia, la Comisión
el artículo 111. Señala a la atención de los miembros el podría aplazar el examen del artículo 112 hasta que haya
cambio de redacción que recomienda el Relator Especial considerado el texto modificado del artículo 45.
y que consiste en insertar, en el texto inglés, la partícula 96. El Sr. USHAKOV comparte esa opinión.
«as» antes de las palabras «between States» (A/CN.4/241/
97. No obstante, duda que el párrafo 2 pueda aplicarse
Add.6).
a las conferencias, que son de carácter temporal y sólo se
88.
celebran ocasionalmente. El Comité de Redacción debería
Artículo 111
tratar de encontrar la forma de excluir las conferencias
No discriminación
del campo de aplicación del párrafo 2.
En la aplicación de las disposiciones de la presente parte no se 98. El Sr. ROSENNE propone que la Comisión aplace
hará discriminación entre los Estados.
el examen del artículo 112 hasta que haya visto el texto
89. El Sr. ROSENNE no está muy seguro de que el revisado del artículo 45.
artículo 111 pueda generalizarse. Con respecto al cambio 99. El Sr. CASTREN dice que el Comité de Redacción
de redacción que propone el Relator Especial, se pregunta se ha limitado a incluir en el párrafo 2 del artículo 45 una
Así queda acordado 16.

16

Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 2.

17

Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 18.
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referencia a la obligación, mencionada en el párrafo 1,
de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado
huésped. En caso de infracción grave de esa obligación,
las medidas que han de aplicarse son las previstas en el
párrafo 2. Si se aprueba el párrafo 1 del artículo 112, el
párrafo 2 deberá redactarse en la forma propuesta por el
Comité de Redacción para el artículo 45.
100. El Sr. BARTOS dice que la Comisión puede, o bien
remitir el artículo 112 al Comité de Redacción para que
lo armonice con el artículo 45, o esperar hasta haber
examinado el artículo 45 en su forma revisada.
101. En cuanto a la observación del Sr. Ushakov sobre
el párrafo 2, el calendario de conferencias de las Naciones
Unidas muestra claramente que las reuniones internacionales son numerosas y se celebran en muchos Estados
distintos y no solo en tres o cuatro Estados huéspedes
que son siempre los mismos.
102. El Sr. ELIAS observa que el párrafo 2 es tan
importante en el artículo 112 como en el artículo sobre
las misiones permanentes.
103. No puede apoyar la propuesta del Sr. Rosenne;
el artículo 112 debe remitirse al Comité de Redacción en
la inteligencia de que la Comisión tendrá oportunidad de
examinarlo más adelante.
104. El Sr. ALCÍVAR se reserva su posición con
respecto al artículo 112; dicho artículo, así como el
artículo 45, le plantea diversas dudas.
105. El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta de
la propuesta del Sr. Rosenne y de las sugerencias del
Sr. Elias, la Comisión remita el artículo 112 al Comité de
Redacción, el cual podrá examinar el artículo basándose
en el artículo 45 revisado o esperar a que la Comisión
haya examinado el artículo 45 en su forma revisada.
Así queda acordado 18 .
ARTÍCULO 113

106. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 113. Señala a la atención de los miembros el
título modificado que propone el Relator Especial:
«Actividades profesionales o comerciales» (A/CN.4/241/
Add.6).
107.
Artículo 113
Actividades profesionales
Las disposiciones del articulo 46 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

108. El Sr. USHAKOV estima preferible redactar
expresamente un artículo completo, en vez de remitirse
al artículo 46.
109. El Sr. EUSTATHIADES se pregunta si está
verdaderamente justificado prohibir toda actividad profesional o comercial a un representante en una conferencia
internacional, que puede ser la persona más indicada para
representar a un Estado y cuyas funciones, como representante, serán necesariamente de corta duración.
18

Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 20,
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110. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción
debe examinar con sumo detenimiento el artículo 113,
porque se plantean algunos problemas graves, no sólo con
respecto a las misiones permanentes, sino también con
respecto a las delegaciones en órganos o en conferencias,
cuando los miembros son nacionales del Estado huésped
o tienen en él su residencia permanente. La relación entre
los artículos 41 y 45 plantea un problema análogo.
111. El Sr. ALCÍVAR abriga serias dudas en cuanto al
artículo 113. Muchos gobiernos, incluido el suyo, designan
en ocasiones a sus propios nacionales, que ejercen actividades comerciales y tienen su residencia en el Estado
huésped, para que lo representen en órganos o en conferencias.
112. El Sr. CASTREN observa que el Gobierno finlandés ha formulado la misma objeción que el Sr. Eustathiades (A/CN.4/240/Add.2, sección B.8). Sin embargo,
la prohibición tiene por objeto impedir el abuso de los
privilegios e inmunidades con fines profesionales o
comerciales. Por consiguiente, el artículo está justificado
y debe mantenerse.
113. El Sr. EUSTATHIADES sigue estimando que es
excesivo prohibir toda actividad profesional a un delegado
en una conferencia; tal disposición, entre otras cosas,
podría crear un obstáculo para aquellos Estados que
tropiezan con dificultades para encontrar representantes
idóneos.
114. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Eustathiades. Por ejemplo, si un gran músico fuera miembro
de una delegación en una conferencia patrocinada por la
UNESCO, no parece justificado prohibirle que dé un
concierto en el país huésped. Evidentemente, los privilegios
e inmunidades no pueden invocarse para ejercer una
actividad profesional, pero la prohibición absoluta del
ejercicio de una actividad de esa índole plantea un problema de fondo que requiere un detenido examen.
115. El Sr. USHAKOV cree que el artículo 113, al igual
que el artículo 46, enuncia un principio general que
admite excepciones, por ejemplo, en casos como el
mencionado por el Sr. Reuter. Por tanto, la Comisión
debe enunciar el principio en el proyecto de artículos y
proporcionar explicaciones en el comentario.
116. El Sr. BARTOS recuerda que, al examinar el
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas, la Comisión adoptó el parecer de que sólo
debían prohibirse las actividades ejercidas sin autorización
del Estado huésped, pero que la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas no mantuvo esa reserva 19. Tal vez conviniera
introducirla de nuevo. El principio enunciado en los
artículos 46 y 113 tiene por objeto proteger los intereses
del Estado huésped y parece lógico permitir que ese
Estado sea único juez en la materia.
117. El Sr. ROSENNE se pregunta si la situación de las
delegaciones en órganos y en conferencias es tan similar
a la de las misiones permanentes y misiones permanentes
de observación como para justificar la aplicación de la
19
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 174.
artículo 42.
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norma jurídica establecida en términos categóricos en el
artículo 46. Normalmente, los miembros de delegaciones
no ejercen actividades ajenas a la representación que
puedan reportarles beneficios pecuniarios y que, por
tanto, estén sujetas a tributación en el Estado huésped.
Las personas que residen permanentemente en el Estado
huésped tendrán, conforme al artículo 106, privilegios e
inmunidades sumamente limitados; cabe, pues, preguntarse si es realmente necesario el artículo 113.
118. El Sr. ALCÍVAR dice que le sigue preocupando el
artículo, ya que los gobiernos de los países en desarrollo
con recursos limitados recurren frecuentemente a sus
propios nacionales residentes en el Estado huésped para
que le representen en órganos y en conferencias. Esas
personas no deben gozar de los mismos privilegios e
inmunidades que los miembros de las misiones permanentes, pero estima que el Comité de Redacción debiera
tener en cuenta su situación o suprimir enteramente el
artículo 113.
119. El Sr. EUSTATHIADES advierte que la cuestión
que ha planteado puede tener alguna importancia desde
varios puntos de vista, como han señalado otros miembros
de la Comisión. Sin duda, podría explicarse en el comentario que hay que distinguir entre personas que tienen su
residencia permanente en el Estado huésped y no residentes, entre personas que ejercían una actividad profesional en el Estado huésped con anterioridad a la conferencia y aquellas que sólo la ejercen durante la conferencia, etc., pero esas explicaciones no tendrán la misma
fuerza que un artículo.

123. El Sr. AGO dice que es preciso ser tanto más
prudente cuanto que, conforme al artículo 78 relativo a
la terminología, los miembros de la delegación, «incluidos
los expertos y asesores», se consideran miembros del
personal diplomático.
124. El Sr. KEARNEY señala que conforme al apartado h del artículo 1 por miembros del personal diplomático se entenderá «los miembros del personal de la
misión permanente, incluidos los expertos y asesores,
que posean la calidad de diplomático». Desearía saber
cuál es la condición de los asesores que son miembros de
delegaciones en órganos o en conferencias.
125. El Sr. ROSENNE dice que muchas de esas personas probablemente se escandalizarían de no gozar de
la calidad de diplomáticos; en la práctica, personas
distinguidas, como laureados con el premio Nobel, han
formado parte de delegaciones.
126. El Sr. ELIAS dice que si los secretarios de tercera
y el personal administrativo de las misiones diplomáticas
ostentan la condición de diplomáticos, parecerá extraño
que laureados con el premio Nobel tengan una categoría
inferior.
127. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión
tendrá o bien que aceptar el texto actual del artículo 113
consagrado por la tradición, o bien tratar de tener en
cuenta las circunstancias especiales que pudieran existir
en casos particulares.
128. El Sr. ROSENNE dice que, desde un punto de
vista puramente cuantitativo, hay muchas más delega120. El Sr. AGO dice que el Comité de Redacción tendrá ciones de carácter temporal en órganos y en conferencias
que proceder con suma prudencia. Existe una diferencia que miembros de las misiones especiales a que se refiere
entre el jefe de una misión permanente, que normalmente la Convención de 1969 sobre las misiones especiales. Por
es un diplomático, y los miembros de una delegación, tanto, aunque la Comisión puede tomar esa Convención
que pueden ser expertos, tales como médicos o juristas, como modelo para su proyecto, estaría justificado apary estaría fuera de lugar limitar el ejercicio normal de su tarse de él cuando del análisis de una situación concreta
profesión simplemente porque son miembros de una se desprenda que no existe una auténtica analogía.
delegación.
129. El Sr. USTOR cree que tiene mucho peso el argumento
de que las personas enviadas al extranjero para
121. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión
representar
a su país deben dedicarse plenamente al
tropieza con la dificultad habitual de redactar un artículo
inspirado en disposiciones análogas de textos que se cometido para el que han sido enviadas. Personalmente,
refieren fundamentalmente al personal diplomático. Nor- preferiría seguir los instrumentos anteriores que recogen
malmente, no puede considerarse que los nacionales del ese principio, aunque en el comentario tal vez pudiera
Estado huésped, o los nacionales del Estado que envía indicarse la necesidad de aplicarlo con un criterio liberal.
con residencia permanente en el Estado huésped, emplea- 130. El Sr. AGO subraya que, a este respecto, la analogía
dos en reuniones de órganos o en conferencias, desem- entre las delegaciones en un órgano o en una conferencia
peñan una función de representación. Sin embargo, cabe y las misiones especiales no es tan estrecha como en
preguntarse si el hecho de que el Estado que envía emplee algunos otros. Por ejemplo, no alcanza a comprender por
expertos que sean nacionales del Estado huésped no qué un gran cirujano que fuese miembro de una delepodría dar lugar a situaciones un tanto delicadas. A su gación y cuya visita al Estado huésped fuera esperada con
juicio, se trata de un problema que debe dejarse al recto interés en los círculos médicos, no podría practicar una
criterio del Comité de Redacción.
operación por ser contrario a una disposición del presente
proyecto. Es absurdo enunciar un principio basado
122. El Sr. KEARNEY señala que se ha mencionado únicamente en cirterios formales, alejados de la realidad.
el problema que podría plantear el empleo de expertos
en reuniones de órganos o en conferencias. En su propio 131. El Sr. BARTOS recuerda a la Comisión que,
país, esas personas, que pueden ser expertos en cuestiones primitivamente, la prohibición tenía por único objeto
comerciales, técnicas o de medicina, se denominan en impedir una competencia comercial desleal. Pero no es
términos generales «asesores». Sin embargo, no está necesario que la Comisión trate por todos los medios de
seguro de que hayan de considerarse realmente como imponer prohibiciones que, en última instancia, depender
personal diplomático.
del Estado huésped, único competente para salvaguardar
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sus intereses. Sería más prudente volver a la idea primitiva
de la Comisión e incluir en el texto del artículo las palabras «sin autorización del Estado huésped».
132. Refiriéndose a una observación del Sr. Ustor, el
Sr. Bartos precisa que ni en la jurisprudencia ni en el
derecho comparado se consideran los derechos de autor
como ingresos derivados de una actividad profesional. Se
puede ser autor sin convertirlo en una profesión.
133. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión está dispuesta a
remitir el artículo 113 al Comité de Redacción para que
lo examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado 20.
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a) por notificación en tal sentido del Estado que envía a la
Organización o a la conferencia ;
b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

3. El Sr. BARTOS pide que el Comité de Redacción
examine si el texto actual del artículo impedirá al miembro
de una delegación poner término a sus funciones por
dimisión, para lo que debe estar facultado.
4. El PRESIDENTE propone que el artículo 114 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el informe del Relator Especial
(A/CN.4/241/Add.6) y la cuestión que acaba de plantear
el Sr. Bartos.
Así queda acordado l.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas
ARTÍCULO 115
20 véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 18.
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5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 115 sobre facilidades para salir del territorio;
el Relator Especial no ha propuesto ninguna modificación.
6.

Martes Í.° de junio de 1971, a las 15.5 horas

Artículo 115
Facilidades para salir del territorio

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Las disposiciones del artículo 48 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

7. Sir Humphrey WALDOCK advierte que el artículo 115 revestirá una forma ligeramente diferente al
ser devuelto por el Comité de Redacción, pues hace
remisión al artículo 48 que ha sido objeto ya de algunas
modificaciones de carácter secundario (A/CN.4/L.168).
8. El Si. ROSENNE entiende que el Comité de Redacción examinará las recomendaciones del Relator Especial
en su conjunto, incluida su propuesta de un nuevo
artículo Z (A/CN.4/241/Add.6).
9. El PRESIDENTE propone que el artículo 115 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine
teniendo en cuenta el informe del Relator Especial y las
observaciones formuladas.
Así queda acordado 2 .
ARTÍCULO 116

ARTÍCULO 114

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 114, relativo a la terminación de las funciones
de un miembro de la delegación. Señala a la atención de
los miembros el cambio de redacción que recomienda el
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.6) y que consiste en
modificar el apartado a para que diga lo siguiente:
«Por notificación hecha por el Estado que envía a la
Organización o a la conferencia en el sentido de que ha
puesto término a esas funciones».
2.
Artículo 114
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:

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 116 sobre protección de locales y archivos.
11.
Artículo 116
Protección de locales y archivos
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.
1
2

Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 22.
Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 18.
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12. El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión las modificaciones que recomienda el
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.6), consistentes en
sustituir, en las dos frases del párrafo 1 del texto inglés,
la palabra «must» por «shall» y en añadir al final de ese
párrafo una frase redactada como sigue :
«[En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
presente párrafo,] el Estado que envía podrá confiar la
custodia de los locales, bienes y archivos de la delegación
a un tercer Estado.»
13. El Sr. ALBÓNICO estima que el Comité de Redacción debe tener en cuenta las observaciones del Gobierno
de los Estados Unidos (A/CN.4/240/Add.4, sección B.ll),
que son expresión de la práctica general en el caso de las
delegaciones en órganos y conferencias.
14. El Sr. EUSTATHIADES estima que debe suprimirse la frase que figura entre corchetes en la propuesta
del Relator Especial ; como se señaló cuando la Comisión
examinó el artículo correspondiente relativo a las misiones
permanentes 3, esa frase sólo introduce en el texto un
elemento de confusión.
15. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión está dispuesta
a remitir el artículo 116 al Comité de Redacción para que
lo examine teniendo en cuenta las observaciones de los
gobiernos y el informe del Relator Especial (A/CN.4/291/
Add.6).
Así queda acordado 4.
16. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha dado cima
al examen del proyecto de artículos presentado por el
Relator Especial, salvo las disposiciones generales. Sugiere
que la Comisión examine seguidamente el texto del proyecto de artículos adoptado por el Comité de Redacción.
En ausencia del Sr. Ago, Presidente del Comité de
Redacción, el Presidente invita al Sr. Ushakov a presentar
esos artículos.

tenga que adoptar medidas en interés del Estado que
envía y de la organización aun antes de haber recibido las
notificaciones mencionadas en el artículo 17. Por consiguiente, el Comité ha agregado un segundo párrafo al
artículo, que ahora dice lo siguiente :
Articulo 6
Establecimiento de misiones permanentes
1. Los Estados miembros podrán establecer misiones permanentes ante la Organización para el desempeño de las funciones previstas
en el artículo 7 de los presentes artículos.
2. La Organización notificará al Estado huésped el establecimiento de una misión permanente.

19. El Sr. EUSTATHIADES advierte con satisfacción
que el Comité de Redacción ha hecho suya la idea formulada por el orador durante el examen del artículo 17
concerniente a las notificaciones5, es decir, que el
Estado huésped sea informado a tiempo del nombramiento de los miembros de la misión permanente y a fortiori del establecimiento de una misión de esta índole.
Propone que se inserten en el párrafo 2, después de las
palabras «Estado huésped», las palabras «sin demora»;
esto daría tiempo al Estado huésped para dar a conocer su
opinión. El lugar más apropiado para esa expresión
quizás sea el artículo 17, pero, si se inserta en dicho
artículo, debe figurar también en el artículo 6.
20. El Sr. BARTOS señala que la Comisión sólo puede
adoptar decisiones provisionales sobre los artículos que le
ha presentado el Comité de Redacción, porque quizás
tendrá que introducir nuevas modificaciones cuando
aborde el examen de las disposiciones generales.
21. Cabe preguntarse si la notificación prevista en el
párrafo 2 debe hacerse antes o después del establecimiento
de la misión permanente. Si ha de hacerse antes, ello
equivale a decir que el establecimiento de la misión
permanente está sujeto a la condición de notificación,
que es una condición imposible porque nadie puede ser
nombrado miembro de una misión que no existe todavía.
Si ha de hacerse después, se trata simplemente de informar
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
acerca de un hecho ya consumado, que ha de ser notiEL COMITÉ DE REDACCIÓN
ficado cuanto antes. El Sr. Bartos cree que la notificación
ha de hacerse una vez establecida la misión. Pero como la
PARTE II. — Misiones permanentes ante organizacionesapreciación del plazo puede variar según los Estados,
internacionales
quizás sería mejor precisar, aunque sólo sea en el comen17. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité tario y a condición de que ningún miembro del Comité de
de Redacción, señala a la atención de la Comisión el Redacción se oponga a esta idea, que la notificación y el
documento A/CN.4/L.168, que contiene los textos adop- establecimiento han de ser simultáneos.
tados por el Comité de Redacción para los artículos 6 a 27, 22. El Sr. ROSENNE da las gracias al Sr. Ushakov por
27 bis, 28 a 33, 35 a 44 y 46 a 49. El Comité de Redacción la presentación del articulo 6 y advierte que la Comisión
ha adoptado esos textos sólo provisionalmente, sin examinará los artículos propuestos por el Comité de
perjuicio de cualesquiera modificaciones que resulten Redacción de manera provisional hasta que se haya
necesarias cuando examine el proyecto en su conjunto. completado la reunión de los artículos generales e introductorios.
ARTÍCULO 6
23. Es de esperar que el nuevo párrafo 2 del artículo 6
18. Pasando a considerar el artículo 6, el Sr. Ushakov será aplicado e interpretado de forma razonablemente
dice que el Comité de Redacción considera importante flexible y que no se considerará que la notificación sea un
que el Estado huésped sea informado sin demora del requisito previo para el establecimiento de una misión
establecimiento de una misión permanente, pues cabe que permanente. Pone en tela de juicio la necesidad de introducir en dicho párrafo una referencia, aun vaga, a un
3
a
4

Véase la 1098. sesión, párr. 87 y ss.
Véase la reanudación del debate en la 1127.a sesión, párr. 35.

5

Véase la 1092.a sesión, párr. 51 y ss.
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plazo ; la mejor manera de abordar este elemento es en el 31. En lo que concierne al nuevo párrafo 2 propuesto,
comentario. Esta cuestión podría tener una importancia el orador estima que la notificación por la organización
práctica real, puesto que cabe que un Estado que no al Estado huésped debe hacerse una vez establecida la
mantenga una misión permanente en la sede de una orga- misión permanente y que hay que dejar sentado este
nización internacional decida designar a una de sus punto.
misiones diplomáticas o consulares más próximas como 32. Tras un debate de procedimiento en el que participan
misión permanente ante esa organización. En tal caso, no el Sr. ROSENNE, el Sr. USHAKOV, Sir Humphrey
se puede hacer depender la atribución de la calidad de WALDOCK, el Sr. BARTOS y el Sr. ELIAS, el PRESImisión permanente a la misión diplomática o consular de DENTE sugiere que la Comisión apruebe provisionalla notificación al Estado huésped, que en cualquier caso mente el texto del artículo 6 adoptado por el Comité de
está protegido ya por las normas vigentes relativas a las Redacción, sin perjuicio de la modificación del texto
actividades de dichas misiones.
inglés propuesta por Sir Humphrey Waldock.
24. Sir Humphrey WALDOCK indica que el texto inglés
Así queda acordado 6 .
del párrafo 1 se ajustaría más al texto francés si se sustituyeran las palabras «provided for» por la palabra ARTÍCULO 7
«mentioned».
25. El Sr. KEARNEY dice que el Comité de Redacción 23. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
ha decidido agregar al artículo 52, relativo al estableci- de Redacción, dice que éste propone el texto siguiente
miento de misiones permanentes de observación, un para el artículo 7 :
nuevo párrafo 2 análogo al del artículo 6. Es posible que
Artículo 7
la función desempeñada por dicho párrafo sea diferente
Funciones de una misión permanente
en el contexto del artículo 52; en el caso del artículo 6, el
Las funciones de una misión permanente consisten principalEstado huésped sabrá cuáles son los miembros de la
mente en:
organización, mientras que en el caso del artículo 52 el
a) asegurar una representación del Estado que envía ante la
número posible de misiones permanentes de observación
Organización ;
es indefinido.
b) mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
26. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité Organización ;
de Redacción, agradece a Sir Humphrey Waldock que
c) efectuar negociaciones con la Organización o dentro del
haya señalado el cambio de redacción que conviene marco de ella ;
introducir en el párrafo 1 del texto inglés. La sustitución,
d) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e
en el texto francés, de la palabra «indiquées» por «visées» informar sobre ello al gobierno del Estado que envía ;
está justificada porque el artículo 7 no enuncia estrice) fomentar la cooperación para la realización de los propósitos
tamente las funciones desempeñadas por una misión y principios de la Organización.
permanente sino que simplemente enumera algunas de
34. El Comité de Redacción ha sustituido en el aparellas.
tado
a las palabras «Representar al Estado que envía en»
27. Por lo que respecta a la observación del Sr. Bartos
concerniente a la notificación, la idea del Comité de por las palabras «asegurar una representación del Estado
Redacción es que ésta se haga anticipadamente, pero que envía ante». En el apartado b se ha sustituido en el
difícilmente puede decirse que la organización debe texto inglés la palabra «Keeping» por «maintaining».
notificar la intención del Estado que envía de establecer En el apartado c del texto inglés se han sustituido las
una misión permanente. La cuestión del plazo de noti- palabras «Carrying on negotiations» por la palabra
«negotiating». En el apartado d, el Comité de Redacción
ficación podría aclararse en el comentario.
ha suprimido las palabras «y de la evolución de los
28. La inserción de las palabras «sin demora» en el acontecimientos» por ser redundantes, insertando en el
párrafo 2, como propone el Sr. Eustathiades, daría a texto español después de «actividades», el adjetivo «realientender que la notificación es posterior al estableci- zadas». Como puede comprobar la Comisión, las modimiento de la misión permanente, lo cual es contrario al ficaciones son puramente de redacción.
propósito del Comité de Redacción.
35. El Sr. ALBÓNICO propone que se sustituyan en el
29. El Sr. ROSENNE dice que, en vista de lo que acaba apartado a las palabras «asegurar una representación del»
de decir el Sr. Ushakov, confía en que el comentario por las palabras «representar al». Propone también que
relativo al nuevo párrafo 2 no se redactará de forma en el texto español del apartado c se supriman las palabras
excesivamente categórica. Por el motivo aducido por el «del marco». Se pregunta qué partes son las que interSr. Kearney, el orador no alcanza a discernir ninguna vienen en la cooperación a que se hace referencia en el
analogía entre el establecimiento de misiones permanentes apartado e.
por Estados miembros y el establecimiento de misiones
36. El Sr. ROSENNE duda que sea acertado sustituir,
permanentes de observación por Estados no miembros.
en el apartado a del texto inglés, la expresión primitiva30. El Sr. ALBÓNICO dice que si las palabras «provided mente empleada «in the Organization» por «to the
for» del párrafo 1 del texto inglés se sustituyen por la Organization». Convendrá examinar atentamente el texto
palabra «mentioned», como propone Sir Humphrey inglés de ese apartado una vez que se hayan adoptado la
Waldock, debe introducirse también una modificación
6
análoga en el texto español.
Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 22.
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definición pertinente y los artículos correspondientes sobre
las misiones permanentes de observación.
37. El Sr. EUSTATHIADES dice que el texto anterior
del apartado a era más elegante y exacto. Cuando la
Comisión examinó el artículo 7, todos sus miembros
destacaron la importancia de la función de representación
y no ve ninguna razón para descartar la frase «representar al Estado que envía en la Organización».
38. El Sr. CASTAÑEDA comparte el parecer del
Sr. Albónico y del Sr. Eustathiades acerca del apartado a.
Aunque puede decirse que la presencia de la misión
permanente habrá de «asegurar una representación del
Estado que envía», su función no será otra, sin duda, que
la de «representar al Estado que envía».
39. Sir Humphrey WALDOCK desea saber las razones
que han impulsado al Comité de Redacción a proponer
esta modificación.
40. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que mediante esta modificación el
Comité ha querido indicar claramente que la organización
puede relacionarse directamente con departamentos ministeriales u otros órganos del Estado que envía. La
misión permanente asegura una representación cuando
el Estado que envía no tiene otra posibilidad de estar
representado ante o en la organización. No obstante,
el matiz es muy sutil y quizás podría decirse simplemente
«representar».
41. En cuanto a qué preposición inglesa —«in», «ai» o
«ío»— conviene utilizar tanto en el apartado a del
artículo 7 como en el artículo 53, que es la disposición
correspondiente para las misiones permanentes de observación, es una cuestión que corresponde resolver a los
miembros de la Comisión de habla inglesa. En francés,
conviene emplear la expresión «auprès de».
42. Sir Humphrey WALDOCK dice que en el apartado a
del artículo 7 está dispuesto a aceptar «to» o «/«». En el
artículo 53 relativo a las funciones de una misión permanente de observación se emplea la preposición «at»,
pero la diferencia entre ambos artículos estriba en que la
misión permanente participa activamente en los trabajos
de la organización en tanto que no suceda lo mismo con
la misión permanente de observación.
43. El Sr. KEARNEY sugiere que tal vez pueda resolverse el problema añadiendo al final del apartado a las
palabras «y participar en sus actividades». En ese caso,
podrían suprimirse en el apartado d las palabras «enterarse de las actividades realizadas en la Organización».
En cuanto al resto del apartado, no está seguro de que sea
indispensable hacer referencia a la función de «informar».
44. El Sr. ROSENNE insta a los miembros de la Comisión a que procedan con cautela. La participación en las
actividades de una organización, tales como las deliberaciones de la Asamblea General en la Sede de las
Naciones Unidas, se efectúa por medio de delegaciones.
Los miembros de las delegaciones pueden ser también
miembros de una misión permanente, pero ésta posee un
elemento de representación permanente o supletoria que
no posee la delegación ordinaria. Esta distinción debe
mantenerse en el presente proyecto.

45. El Sr. CASTAÑEDA está dispuesto a aceptar la
sugerencia del Sr. Kearney, que vendría a aclarar y
completar el apartado a.
46. El Sr. YASSEEN considera que sería un error suprimir el apartado d, ya que enterarse de las actividades
realizadas en la organización constituye una de las funciones de una misión permanente. Prever tal función
impone a la Secretaría la obligación de cooperar con la
misión a este respecto. En cambio, huelga decir que la
misión permanente informará sobre ello al gobierno del
Estado que envía, pues se trata de una cuestión que concierne únicamente a las relaciones de la misión con el
Estado al que representa.
47. En el apartado a, sería más exacto decir que la
misión permanente asegura «la» representación del Estado
que envía; ésa es su función principal. Sería más discutible
decir que la misión en cuanto tal participa en las actividades de la organización. Ni siquiera el jefe de la misión
participa en esas actividades si no posee poderes especiales; en la mayoría de los casos su función consiste más
bien en informar a su gobierno acerca de las reuniones que
van a celebrarse y notificar a la organización los nombres
de los representantes que asistirán a las mismas.
48. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, destaca el párrafo 2 del artículo 13 adoptado por el Comité de Redacción (A/CN.4/
L.168) y dice que la Comisión debe procurar que no haya
contradicciones entre el artículo 7 y el artículo 13.
49. El Sr. ELIAS estima que la Comisión atribuye tal
vez excesiva importancia a la cuestión de la participación
que ha suscitado el Sr. Kearney. En cambio puede serle
útil lo que el Sr. Rosenne y el Sr. Yasseen han dicho a este
respecto.
50. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, observa que la Comisión ha entrado en
cuestiones de fondo relativas a las funciones de la misión
permanente, en lugar de examinar las modificaciones
propuestas por el Comité de Redacción. La modificación
propuesta para el apartado a refleja con más exactitud la
situación de la misión permanente, pero se trata puramente de un cambio de estilo. El Comité de Redacción no
ha modificado en nada la lista de las funciones de la
misión permanente.
51. Hablando como miembro de la Comisión, estima
que debe trazarse una distinción entre las funciones de la
misión permanente en cuanto tal y los poderes y atribuciones del representante permanente. Este último puede
representar al Estado que envía sin poderes especiales
de conformidad con el artículo 13; en ese caso, sin
embargo, es el representante permanente y no la misión
permanente quien asegura la representación. Es correcta
la redacción que dio al artículo 7 la Comisión en 1968 7
y la que ahora propone el Comité de Redacción. Puede
aún modificarse la forma, pero no el fondo.
52. El Sr. USHAKOV propone, por lo tanto, que se
remita nuevamente el artículo al Comité de Redacción.
53. Sir Humphrey WALDOCK señala que el texto
actual del artículo 7 se aproxima bastante al enunciado
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 194.
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necesario. Duda que sirva de mucho remitir nuevamente
el artículo al Comité de Redacción. Está dispuesto a
aceptar la propuesta del Sr. Yasseen de que se sustituya
el artículo «una» por «la» antes de la palabra «representación» en el apartado a.
54. El Sr. ELIAS está también dispuesto a aceptar la
propuesta del Sr. Yasseen.
55. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta del
Sr. Yasseen y del Sr. Albónico encaminada a sustituir las
palabras «asegurar una representación» por la palabra
«representar».
56. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, está dispuesto a aceptar la propuesta del
Sr. Yasseen.
57. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que el Relator Especial tendrá que justificar en
su comentario los cambios de redacción que se introduzcan. Es relativamente fácil explicar por qué se han
preferido las palabras «asegurar una representación del
Estado que envía» a «representar al Estado que envía»,
pero será más difícil justificar la modificación propuesta
por el Sr. Yasseen. Por ello tal vez sea preferible volver al
texto propuesto por el Relator Especial.
58. Sir Humphrey WALDOCK dice que, a su modo de
ver, el empleo de la palabra «asegurar» permite prever la
posibilidad de que, cuando una delegación se encuentre
presente, la función de la representación revista una forma
algo diferente.
59. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
Redacción, dice que el Presidente del Comité de Redacción
propuso dos variantes de texto para el principio del
apartado a: «asegurar una representación» y «asegurar
la representación». El Comité de Redacción optó por la
primera variante. Sin embargo, habida cuenta de las
objeciones suscitadas en la Comisión, está dispuesto a
aceptar la segunda variante.
60. El Sr. BARTOS dice que, en la práctica, una misión
permanente suele limitarse a asegurar una representación
del Estado que envía. A ella incumbe notificar quién va
a representar al Estado que envía y no determinar, en
nombre de ese Estado, quién lo representará. Con frecuencia, sirve de enlace entre la organización y el Estado
que envía: pregunta al gobierno del Estado que envía
quién estará autorizado para representarlo y transmite la
respuesta del gobierno a la organización. Si el Estado que
envía no nombra expresamente un representante, la
propia misión está facultada para representarlo. Teniendo
en cuenta la práctica actual, al Sr. Barios no es partidario
de la expresión «asegurar la representación del Estado que
envía».
61. El Sr. EUSTATHIADES dice que las funciones
enumeradas en el artículo 7 no son ejercidas exclusivamente por la misión permanente misma. No obstante, no
se opondrá a que se utilice la expresión «asegurar la
representación del Estado que envía» si la Comisión la
prefiere a la de «representar al Estado que envía».
62. Después de un debate de procedimiento en el que
participan el Sr. ALBÓNICO, el Sr. CASTAÑEDA, el
PRESIDENTE, el Sr. USHAKOV, el Sr. ROSENNE,
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el Sr. YASSEEN y el Sr. ELIAS, el PRESIDENTE dice
que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
aprueba provisionalmente el artículo 7 propuesto por el
Comité de Redacción y modificado por el Sr. Yasseen.
Así queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.
8

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 67.

1111.a SESIÓN
Miércoles 2 de junio de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículos propuesto por el Comité
de Redacción (A/CN.4/L.168 y Add.l).
ARTÍCULO 8

2. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el párrafo 1 del artículo 8, aprobado por la Comisión en 1968 1, disponía in fine que el
Estado que envía podría destinar a un representante permanente «como miembro» de otra de sus misiones
permanentes. Esta expresión comprende el personal
administrativo y técnico y el personal de servicio. El
Comité de Redacción ha considerado que, para evitar
herir susceptibilidades, el alcance de la disposición debe
limitarse al destino de un representante permanente como
miembro del personal diplomático de otra misión. En
consecuencia, ha insertado las palabras «del personal
diplomático» después de la palabra «miembro».
3. Por los mismos motivos, el Comité de Redacción
ha insertado la palabra «diplomático» después de la
palabra «personal» en la primera parte del párrafo 2 y, en
consecuencia, ha revisado la segunda parte del párrafo a
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 195.
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fin de dejar sentado que se aplica a los miembros del
personal de una misión permanente.
4. Por otra parte, el Comité advirtió que las palabras
«otras organizaciones internacionales», en el párrafo 2,
carecían de antecedente. Por consiguiente, ha insertado
la expresión «ante una organización internacional» en la
primera frase del párrafo.
5. El Comité ha modificado en consecuencia el título
del artículo.
6. Con los cambios mencionados, el texto del artículo 8
propuesto por el Comité de Redacción dice lo siguiente :
Artículo 8
Nombramiento o acreditación ante dos o más organizaciones
internacionales o destino a dos o más misiones permanentes
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
representante permanente ante dos a más organizaciones internacionales o destinar a un representante permanente como miembro
del personal diplomático de otra de sus misiones permanentes.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
diplomático de una misión permanente ante una organización
internacional como representante permanente ante otras organizaciones internacionales o destinar a un miembro del personal de una
misión permanente como miembro del personal de otra de sus
misiones permanentes.

7. El Sr. ROSENNE estima que el texto adoptado por el
Comité de Redacción es sumamente restrictivo. No alcanza a comprender por qué el Comité se ha desviado
hasta ese extremo de la concepción del artículo 8 adoptado
por la Comisión en 1968; propone que la Comisión
considere seriamente la posibilidad de volver a esa
concepción del artículo.
8. El Sr. ALBÓNICO apoya el texto adoptado por el
Comité de Redacción, que introduce en la segunda parte
del párrafo 1 y la primera parte del párrafo 2 la útil aclaración de que esas disposiciones se refieren a los miembros
del personal diplomático.
9. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que, según el parecer del Comité,
el artículo 8 no impone ninguna obligación, sino que simplemente concede una facultad y, por lo tanto, no es
restrictivo.
10. El Sr. ROSENNE dice que, si el Estado que envía
es libre de nombrar o destinar a cualquier persona para
los cargos mencionados en el artículo 8, no ve ningún
motivo para que la segunda parte del párrafo 1 y la
segunda parte del párrafo 2 sólo abarquen el personal
diplomático.
11. Los dos principios aplicables a este respecto son,
primeramente, la libertad fundamental de nombramiento
y, en segundo lugar, la norma según la cual la misma
persona puede ser acreditada como representante permanente ante más de una organización o destinada a más de
una misión permanente. Como esa norma se aplica en
todos los casos, no ve ningún motivo para restringir
ninguna de las disposiciones del artículo 8 al personal
diplomático.
12. El Sr. USTOR explica que el Comité de Redacción
ha modificado el texto del artículo 8 porque, en la práctica, el representante permanente será destinado exclusivamente como miembro del personal diplomático de otra

misión permanente y, de igual modo, normalmente sólo
un miembro del personal diplomático de una misión
permanente ante una organización internacional será
acreditado como representante permanente ante otra
organización internacional. No cree que conste ningún
caso en que un representante permanente haya sido
destinado como miembro del personal administrativo y
técnico de otra misión permanente, ni que un miembro
de dicho personal haya sido acreditado como representante permanente.
13. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, estima que sólo es
necesario aclarar en el comentario que el Comité de
Redacción considera que el artículo 8 es facultativo.
Conviene explicar también en el comentario que el
artículo 8, como muchas otras disposiciones, sólo trata
de casos normales y no de casos extremos, que constituyen
excepciones. Con esas explicaciones en el comentario, el
artículo 8 parecería bien equilibrado y podría ser aprobado.
14. El Sr. ROSENNE sigue abrigando recelos en lo
concerniente al texto adoptado por el Comité de Redacción y dice que no puede apoyarlo.
15. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el texto del artículo 8 propuesto por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 2.
ARTÍCULO 9

16. El Sr. USHAKOV hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha introducido varios
cambios en el artículo 9.
17. Primeramente, el Comité ha considerado que no
cabía mencionar en el artículo 9 el destino a funciones
temporales como las de un miembro de una misión
especial. En cambio, es necesario mencionar en el artículo
la acreditación como observador permanente y el destino
como miembro de una misión permanente de observación.
El Comité de Redacción ha modificado el párrafo 1 en
consecuencia.
18. Por los motivos que ha expuesto en relación con el
artículo 8, no cabe prever en el artículo 9 que el jefe de
una misión permanente puede ser destinado como
miembro del personal administrativo y técnico o del
personal de servicio de una misión diplomática ni que
un miembro del personal administrativo y técnico o del
personal de servicio de una misión permanente puede ser
acreditado como jefe de una misión diplomática. El
párrafo 2 refleja esas consideraciones.
19. El Comité ha tenido que redactar un nuevo párrafo 3
para abarcar el caso de los miembros del personal de una
misión permanente en general. El antiguo párrafo 3 ha
pasado a ser el párrafo 4.
20. El Comité ha entendido que las disposiciones del
antiguo párrafo 4 adoptado por la Comisión en 1968 3
2

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 75.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 196.
3
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son redundantes porque enuncian una verdad axiomática.
El Comité, por lo tanto, ha suprimido ese párrafo pero
considera que hay que exponer los motivos de su supresión en el comentario al artículo 9.
21. En consecuencia, el texto del artículo 9 propuesto
por el Comité de Redacción dice lo siguiente:
Artículo 9
Acreditación, destino o nombramiento de un miembro
de una misión permanente a otras funciones
1. El representante permanente de un Estado ante una organización internacional podrá ser acreditado como jefe de la misión
diplomática de ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado
o como observador permanente ante otra organización internacional. Podrá también ser destinado como miembro del personal
diplomático de la misión diplomática de su Estado ante el Estado
huésped u otro Estado o como miembro del personal diplomático
de una misión permanente de observación ante otra organización
internacional.
2. Un miembro del personal diplomático de una misión permanente de un Estado ante una organización internacional podrá
ser acreditado como jefe de la misión diplomática de ese Estado
ante el Estado huésped u otro Estado o como observador permanente ante otra organización internacional.
3. Un miembro del personal de la misión permanente de un
Estado ante una organización internacional podrá ser destinado
como miembro del personal de la misión diplomática de ese Estado
ante el Estado huésped u otro Estado o como miembro del personal
de la misión permanente de observación de ese Estado ante otra
organización internacional.
4. Un miembro de una misión permanente de un Estado ante
una organización internacional podrá ser nombrado miembro de
una oficina consular de ese Estado en el Estado huésped o en otro
Estado.
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párrafo 4 del artículo 9. Entiende a este respecto que las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 59, sobre la conservación de los privilegios e inmunidades en los casos de
dualidad de funciones, se harán aplicables a todo el
proyecto.
26. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité tiene el propósito de
preparar una disposición general en la que se enuncie
claramente que los privilegios e inmunidades de las
personas nombradas para ocupar varios cargos no resultarán afectados por el cúmulo funciones. Este es el motivo
de que el Comité no proponga ninguna disposición al
efecto en la parte del proyecto relativa a las misiones
permanentes.
27. El PRESIDENTE sugiere que, tomando nota de esa
explicación y teniendo en cuenta las observaciones hechas
por algunos miembros, la Comisión apruebe provisionalmente el artículo 9 propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado 4 .
ARTÍCULO 10

28. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité había decidido insertar
en el artículo 10 una referencia al artículo 8 (A/CN.4/
L.168), pero ha vuelto sobre esa decisión.
29. El texto que ahora propone es el que fue adoptado
par la Comisión en 1968, que dice lo siguiente:
Articulo 10
Nombramiento de los miembros de la misión permanente

perjuicio de lo dispuesto en los artículo 11 y 16, el Estado
22. El Sr. EUSTATHIADES reconoce que el párrafo 4 queSinenvía
nombrará libremente a los miembros de la misión perdel antiguo texto no agrega nada substancial a las dispo- manente.
siciones del artículo 9, pero contribuye a la claridad del
artículo al aportar precisiones útiles. Quizás sea acertado 30. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisiosuprimirlo.
23. El Sr. USTOR señala que, cuando se redactó el nalmente el texto del artículo 10 propuesto por el Comité
artículo 9, la Comisión no había tenido a su consideración de Redacción.
Así queda acordado 5 .
la parte IV relativa a las delegaciones, por lo que no se
hizo ninguna referencia a la posibilidad de que un
miembro de una misión permanente fuera nombrado como ARTÍCULO 11
miembro de una delegación. Tal posibilidad se sobren- 31. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
tiende, pero quizás pueda decirse lo mismo de la mayoría de Redacción, dice que el Comité no ha introducido
de las disposiciones del artículo 9. Sin duda, este artículo ningún
cambio en el texto del artículo 11 adoptado por
se examinará ulteriormente con miras a su incorporación la Comisión
en 1968, que dice lo siguiente:
en un artículo general aplicable a todo el proyecto, pero
entretanto debe mencionarse al menos en el comentario
Artículo 11
la posibilidad de nombrar a un miembro de una misión
Nacionalidad de los miembros de la misión permanente
permanente como miembro de una delegación. Con esta
El representante permanente y los miembros del personal diplosalvedad, está dispuesto a apoyar el artículo 9 propuesto mático
de la misión permanente habrán de tener, en principio, la
por el Comité de Redacción.
nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser designados entre
24. El Sr. ROSENNE señala que el propósito primitivo personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped, excepto
había sido dejar todas las misiones temporales fuera del con el consentimiento de dicho Estado, que podrá ser retirado en
alcance del artículo 9. Pero si la Comisión decide final- cualquier momento.
mente incluir a las delegaciones, que son misiones tempo- 32. El Sr. ALBÓNICO pregunta si la aprobación de un
rales ante organizaciones internacionales, tendrá que artículo entraña también la aprobación del comentario de
considerar también la inclusión de la otra forma de mi- 1968 que lo acompaña.
siones temporales, o sea, las misiones especiales.
25. El orador se asocia a las observaciones hechas por
4 Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 78.
5
el Sr. Eustathiades en lo que concierne al antiguo
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 82.
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33. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que la práctica de la Comisión es
aprobar definitivamente los artículos con sus comentarios
en el momenio de adoptar su informe a la Asamblea
General. Los comentarios figurarán en el informe de la
Comisión.
34. El Sr. EUSTATHIADES señala que durante los
debates de la Comisión a menudo se ha dado al caso de
que uno u otro de sus miembros renuncie a la modificación del texto de un artículo con tal que se haga constar
su idea en el comentario ; siempre que el Relator Especial
o la Comisión no hagan ninguna objeción, esas ideas se
consideran expresión de la opinión general de la Comisión
sobre el artículo de que se trate. Por consiguiente, cada
vez que la Comisión apruebe un artículo, convendría
recordar lo que va a figurar en el comentario sobre
aspectos particulares.
35. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que ha tomado sobre sí mencionar
cualesquiera sugerencias que el Comité desee hacer a la
Comisión en lo referente a los comentarios de los artículos. Esto no se opone a que los miembros de la
Comisión formulen otras propuestas en relación con los
comentarios.
36. El Sr. BARTOS subraya la importancia de los
comentarios y su íntima relación con el texto de los
artículos. La práctica de la Comisión consiste en redactar
los artículos y los comentarios separadamente. Los
puntos que requieren una explicación aparecen en el
curso del debate, por lo que el comentario no puede
completarse hasta que se haya fijado definitivamente el
texto del artículo. Por otra parte, la aceptación de un
artículo por un miembro determinado de la Comisión a
menudo está subordinada al contenido del comentario
que aclara su sentido. Es obvio, por lo tanto, que si la
Comisión modifica el texto de un artículo debe modificar
también en consecuencia el comentario. La adopción
separada de los artículos y comentarios constituye una
doble precaución, que permite controlar tanto el texto
del artículo como la interpretación que de él se hace en el
comentario. De ahí que todo miembro de la Comisión
pueda influir sobre el significado de un artículo haciendo
constar sus ideas en el comentario, lo que puede dar lugar
a que otros miembros retiren la aprobación que han dado
al artículo.
37. A fin de que el Relator Especial pueda preparar
comentarios completos es necesario informarle, por
conducto del Comité de Redacción, acerca de lo que los
miembros de la Comisión desean que se incluya. Convendría asimismo recordar a los miembros de la Comisión,
cuando examinan los textos de los artículos propuestos
por el Comité de Redacción, lo que ya se ha decidido
consignar en el comentario durante el debate que precede
a la remisión de cada artículo al Comité de Redacción.
Cuando la Comisión tiene ante sí los comentarios redactados sobre esta base, puede aún introducir en ellos los
cambios necesarios, y el texto revisado que se adopte
definitivamente constituirá entonces la genuina expresión
de los deseos de la Comisión, que serán comunicados en
su informe a la Asamblea General.

38. El Sr. KEARNEY dice que durante el debate
anterior sobre el artículo 116 se planteó la cuestión de si
debía incluirse una referencia explícita al artículo 50.
El texto del artículo 11 es el resultado de los debates de la
Comisión sobre las relaciones entre el artículo 50 y el
proyecto en su conjunto y sobre la posibilidad de mejorar
la redacción y el alcance del artículo 50. Es de lamentar
que la Comisión vuelva a examinar ahora el proyecto de
artículos sin tener ante sí un texto revisado del artículo 50
a fin de poder determinar las relaciones entre los diversos
artículos y el método que ha de proponerse para zanjar
las controversias que puedan surgir en relación con sus
disposiciones.
39. Sin embargo, ha quedado establecido en la sesión
anterior que todas las decisiones adoptadas por la
Comisión sobre los diversos artículos están subordinadas
a la forma definitiva del artículo 50 y de las demás disposiciones generales 7.
40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 11 propuesto por el Comité de Redacción, sin
perjuicio de todas las observaciones formuladas durante
el debate.
Así queda acordado 8.
ARTÍCULO 12

41. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que durante el debate anterior sobre
el artículo 12 9 algunos miembros de la Comisión apoyaron la propuesta del Relator Especial de sustituir las
palabras «por otro ministro competente» por las palabras
«por otra autoridad competente» (A/CN.4/241/Add.2,
párr. 161). El Comité de Redacción no ha llevado a efecto
esta propuesta. El Comité ha estimado que, como se
trata de enunciar una norma general, cuya aplicación
puede ser excluida por las organizaciones internacionales
y los Estados con arreglo a los artículos 3, 4 y 5, es preferible estipular que las credenciales han de ser expedidas
por un órgano del gobierno. El Comité ha opinado que
las palabras «ministro competente» no se refieren necesariamente a un ministro propiamente dicho, puesto que
en muchos países el gobierno comprende asimismo a los
presidentes de determinadas comisiones.
42. Otros miembros de la Comisión manifestaron el
temor de que el artículo 12 enunciara una norma, obligatoria para los Estados, acerca de quiénes están facultados con arreglo al derecho interno para expedir credenciales 10. El Comité de Redacción ha considerado ese
temor carente de fundamento. Incumbe al derecho interno
de cada Estado que envía determinar si, además del ministro de relaciones exteriores, hay otro ministro competente para expedir credenciales a un representante permanente. Con objeto de disipar toda duda a este respecto, el
Comité ha insertado las palabras «del Estado que envía»
después de las palabras «otro ministro competente».
6

Véaáe las sesiones 1090.a y 1091.a.
Véase la sesión anterior, párrs. 17, 20 y 22.
8
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 37.
9
Véase la 1091.a sesión, párr. 13 y ss.
10
Ibid., párr. 46.
7
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Propone asimismo que esta explicaciónfigureen el comentario.
43. El texto propuesto por el Comité de Redacción dice
lo siguiente :
Artículo 12
Credenciales del representante permanente
Las credenciales del representante permanente serán expedidas
por el jefe del Estado, por el jefe del Gobierno, por el ministro de
relaciones exteriores o, si la práctica seguida en la Organización
lo permite, por otro ministro competente del Estado que envía,
y serán transmitidas al órgano competente de la Organización.

44. El Sr. BARTOS no puede aceptar el texto propuesto. En algunos países, además de los ministros, hay
otras autoridades competentes para realizar ciertos actos.
Las palabras «otro ministro competente» expresan una
idea de jerarquía y no de funciones, una idea de competencia personal y no colegiada. La explicación que ha dado
el Sr. Ushakov no es aplicable en el caso de Yugoslavia,
donde los presidentes de ciertos consejos encargados de
sectores determinados no son miembros del Gobierno,
ni en el de muchos otros países en los que ciertas competencias han sido conferidas a órganos cuyas decisiones se
adoptan de modo colectivo y cuyos miembros no forman
parte del gobierno. Por esa razón, el orador y otros
miembros de la Comisión se declararon en favor de las
palabras «por otra autoridad competente». El artículo,
según el texto propuesto por el Comité de Redacción, no
está en consonancia con la práctica de muchas organizaciones, que dejan a cada Estado la decisión en lo
referente a la autoridad competente para expedir las
credenciales de un representante permanente.
45. Tampoco puede aceptar la confusión entre derecho
interno y derecho internacional. Las normas de derecho
internacional prevalecen sobre las de derecho interno,
por lo que no es posible afirmar que estas últimas
modificarán las disposiciones de una norma jurídica
internacional.
46. El Sr. EUSTATHIADES dice que el parecer del
Comité de Redacción, expresado por el Sr. Ushakov,
refleja con exactitud las deliberaciones y propósitos de la
Comisión, pero no así el texto propuesto para el artículo 12.
47. Sería acertado explicar en el comentario que incumbe al Estado que envía decidir qué autoridad es competente, conforme a su derecho interno, para expedir
credenciales a un representante permanente, pero en el
comentario no se puede tratar la cuestión suscitada por el
Sr. Bartos, es decir, que esa autoridad puede no ser un
ministro. En un texto internacional, en el que se enumeran
los órganos competentes para expedir credenciales a un
representante permanente, nada impide mencionar también a esas otras autoridades, puesto que hay países en
los que son competentes para expedir credenciales. No
parece que haya realmente ningún motivo para no agregar
las palabras «o por otra autoridad competente» a continuación de las palabras «por otro ministro competente»,
ya que la frase está en todo caso calificada por la reserva
«si la práctica seguida en la Organización lo permite».
Por consiguiente, propone que en el texto del artículo se
inserten las referidas palabras.
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48. El Sr. ELIAS dice que él fue de los que insistieron en
el Comité de Redacción en que las palabras «por otro
ministro competente del Estado que envía» no eran jurídicamente exactas. Esa misma observación ha sido hecha
en diversos comentarios de los gobiernos y puesta de
relieve en la Comisión antes de que el artículo fuera
remitido al Comité de Redacción. La mayoría de los
miembros del Comité se decidió en favor de esa frase, pero
el orador sigue considerando que debían sustituirse las
palabras «ministro competente» por las palabras «autoridad competente». Incumbe al derecho interno determinar
si la autoridad a que se hace referencia ha de ser un
ministro o, por ejemplo, el presidente de una comisión.
Conforme a los principios habituales de interpretación,
las palabras «otra autoridad competente», después de la
referencia al jefe del Estado, al jefe del gobierno y al
ministro de relaciones exteriores, no pueden tener otro
sentido que una autoridad de alto rango.
49. El Sr. USHAKOV, hablando como miembro de la
Comisión, observa que, a juicio de esta última, la competencia del órgano facultado para expedir credenciales a
un representante permanente depende no solamente del
Estado que envía sino también de la organización internacional interesada. Conforme al derecho internacional,
el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el ministro de
relaciones exteriores son siempre competentes, pero otros
ministro u órganos son competentes únicamente si esa
competencia está reconocida por la práctica de la organización. Por tanto, sería erróneo decir en el comentario
que corresponde exclusivamente al Estado que envía
determinar cuál es el órgano competente. Si la Comisión
tiene que pronunciarse entre las fórmulas «o por otro
ministro competente» y «o por otra autoridad competente», el Sr. Ushakov se abstendrá.
50. El Sr. ROSENNE comparte el parecer del Sr. Elias
en cuanto a la redacción adecuada para el artículo 12.
51. El Sr. USTOR dice que el artículo 12 constituye una
innovación, en cuanto que ninguna de las convenciones
concertadas sobre relaciones diplomáticas, relaciones
consulares y misiones especiales contienen un artículo
concretando qué autoridad está facultada para expedir
credenciales a un representante permanente. La sustitución de las palabras «otro ministro competente» por las
palabras «otra autoridad competente» tendría por efecto
reducir el alcance del artículo al de una fórmula de
carácter totalmente general. Ajuicio del orador, el Comité
de Redacción ha obrado acertadamente al preferir la
palabra «ministro» al término «autoridad», por estar
más acorde con la importancia de que las credenciales
emanen de las autoridades de rango elevado. Por consiguiente, está dispuesto a dar su apoyo al artículo en su
forma actual.
52. El Sr. KEARNEY, al igual que el Sr. Elias, prefiere
la palabra «autoridad» a la palabra «ministro», por ser
menos restrictiva.
53. El Sr. SETTE CÁMARA prefiere la palabra «ministro» por entender que, a fin de desalentar una proliferación excesiva de «autoridades», debe destacarse el
carácter formal de la expedición de credenciales. Sin
embargo, está dispuesto a aceptar la propuesta del
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Sr. Elias, a condición de que se mencione la cuestión en Comité de Redacción para que lo vuelva a examinar
el comentario.
habida cuenta del debate.
Así queda acordado n .
54. El Sr. YASSEEN no se opondrá a que se mantengan
las palabras «o por otro ministro competente» en el
artículo 12, pero se reserva su posición en cuanto a las ARTÍCULO 13
disposiciones correspondientes de las otras partes del
proyecto, en las que conviene emplear las palabras «o por 61. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que en el artículo 13 se han introducido
otra autoridad competente».
únicamente cambios de forma. El Comité ha sustituido
55. El Sr. USHAKOV, hablando como miembro de la en el párrafo 1 la palabra «presentadas» por la palabra
Comisión, observa que el empleo de las palabras «o por «transmitidas», que es el término empleado en el arotra autoridad competente» ofrece el inconveniente de tículo 12. En el párrafo 2 ha introducido una modifidar a entender que esa otra autoridad competente es cación que sólo afecta al texto francés : se han sustituido
equiparada con el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el las palabras «il n'est pas prescrit» por las palabras
ministro de relaciones exteriores, cuya competencia para «il n'existe pas».
expedir credenciales a representantes permanentes es 62. El texto propuesto para el artículo 13 es el siguiente :
muy superior, conforme al derecho internacional general
Artículo 13
a la de cualquier otra autoridad.
56. El Sr. BARTOS estima que el Comité de Redacción
ha deformado totalmente la idea de la Comisión. La
referencia a «otra autoridad competente» abarcaría los
casos en que, conforme al derecho constitucional del
Estado que envía, la competencia no reside en un
ministro sino, por ejemplo, en un órgano colegiado. En
muchos países en que se aplica el principio de la autogestión, las credenciales de los representantes permanentes
no son expedidas por un ministro sino por un órgano en
el que están representados los sindicatos. El artículo 12
en su forma actual no prevé esa posibilidad. Si la omisión
es solamente un error del Comité de Redacción, debe
ser subsanado. Si se trata de una omisión deliberada, la actitud del Comité de Redacción resulta inaceptable.

Acreditación ante órganos de la Organización
1. Un Estado miembro podrá especificar, en las credenciales
transmitidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12,
que su representante permanente le representará en uno o varios
órganos de la Organización.
2. A menos que un Estado miembro disponga otra cosa, su
representante permanente le representará en los órganos de la
Organización para los cuales no haya requisitos especiales concernientes a la representación.

63. El Sr. ROSENNE no está seguro de que el párrafo 1
resulte necesario. En todo caso, si la Comisión desea
poner de relieve el carácter representativo de la misión
permanente y, en particular, lo que se ha denominado su
condición representativa supletoria, tal vez conviniera
que el Comité de Redacción examinase la posibilidad
de invertir el orden de los párrafos 1 y 2.
57. La cuestión que se debate no es simplemente de
redacción y no puede resolverse mediante interpretación, 64. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comipuesto que una autoridad del tipo a que se refiere no sión), respondiendo a una observación del Sr. Eustathiades, explica que en el texto francés del párrafo 2 se
puede ser asimilada a un ministro.
han sustituido las palabras «ne stipule autrement» por las
58. El Sr. REUTER estima que el artículo 12 debe remi- palabras «n'en décide autrement», ya que el verbo
tirse de nuevo al Comité de Redacción, pues no conviene «stipuler» no puede ser utilizado en sentido intransitivo.
tratar cuatro posibilidades distintas en una sola frase.
La competencia del jefe del Estado, del jefe del gobierno 65. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
y del ministro de relaciones exteriores para expedir entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
por el Comité de Redacción.
credenciales deriva exclusivamente del derecho inter- artículo 13 propuesto 12
Así queda acordado .
nacional. Si la Comisión desea prever una cuarta posibilidad, y subordinar esa competencia tanto al derecho
constitucional del Estado que envía como a la práctica ARTÍCULO 14
seguida en la organización, debe adoptar un criterio
liberal, sin limitar la disposición únicamente a los casos 66. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
en que una persona de rango ministerial sea competente de Redacción, dice que, habida cuenta de la definición que
conforme al derecho constitucional del Estado. La redac- se da en el apartado c del artículo 1, el Comité ha sustición actual obligaría a los Estados a modificar su derecho tuido las palabras «la organización internacional ante la
constitucional, y las organizaciones que se creasen en lo que esté acreditado», en todos los casos en que aparecen
futuro no podrían adoptar la práctica de reconocer la en el artículo 14, por las palabras «la Organización».
competencia de un órgano colegiado.
67. De acuerdo con el parecer manifestado por el
13
59. Si el Comité de Redacción no redacta nuevamente Sr. Castren , el Comité ha estimado que la última parte
todo el artículo 12, debe al menos sustituir la frase del párrafo 2 debía seguir más de cerca el apartado b del
«otro ministro competente» por «otra autoridad compe- párrafo 1 del artículo 7 de la Convención de Viena sobre
tente».
11
a
60. El PRESIDENTE señala que parece haber acuerdo
general y sugiere que el artículo 12 se remita de nuevo al

Véase la reanudación del debate en la 1114. sesión, párr. 2.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 87.
13
Véase la 1091.a sesión, párr. 71.
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el derecho de los tratados 14, por lo cual ha sustituido las
palabras «a menos que se deduzca de las circunstancias»
por las palabras «a menos que de la práctica de la Organización o de otras circunstancias se deduzca».
68. Como el Gobierno de los Países Bajos señaló en sus
observaciones (A/CN.4/SR.241/Add.2, sección B.7), el
texto del artículo 14 hace referencia únicamente a un tipo
de tratado, es decir, a los tratados celebrados con organizaciones internacionales, mientras que el título se
refiere a la celebración de tratados en general. Para
eliminar esta contradicción, el Comité de Redacción ha
modificado el título.
69. El texto propuesto para el artículo 14 es el siguiente :
Artículo 14
Plenos poderes en la celebración de un tratado
con la Organización
1. Para los efectos de la adopción del texto de un tratado entre
su Estado y la Organización, se considerará que un representante
permanente, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar
plenos poderes, representa a su Estado.
2. Para los efectos de la firma de un tratado (con carácter definitivo o ad referendum) entre su Estado y la Organización, no se
considerará que un representante permanente, en virtud de sus
funciones, representa a su Estado, a menos que de la práctica de
la Organización o de otras circunstancias se deduzca que la intención de las partes ha sido prescindir de los plenos poderes.
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utilización en la versión francesa de la palabra «requérir»,
que también se aplica al Estado que envía, quizás contribuya a esta falta de claridad.
76. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) explica que se emplea el verbo «requérir» en la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, o sea el apartado b del párrafo 1
del artículo 7.
77. El Sr. USHAKOV, hablando como miembro de la
Comisión, dice que tanto el Estado que envía como la
organización pueden tener el propósito de prescindir de
los plenos poderes. Por tanto, acepta la frase final del
artículo 14.
78. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 14 propuesto por el Comité de Redacción, con la
modificación introducida por el Sr. Reuter en el texto
francés.
Así queda acordado 15 .
ARTÍCULO 15

79. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que solo se ha introducido un pequeño
cambio en el texto francés del artículo 15. Se ha sustituido
«En plus du» por «Outre».
80. El texto propuesto para el artículo 15 dice lo siguiente :

70. El Sr. REUTER dice que en el texto francés del
artículo convendría sustituir, al final del párrafo 2, las
Artículo 15
palabras «les pleins pouvoirs» por las palabras «de pleins
pouvoirs». Esta redacción estaría más en consonancia con
Composición de la misión permanente
el párrafo 1 y con el texto inglés.
Además del representante permanente, una misión permanente
71. El PRESIDENTE sugiere que si se suprimieran los podrá comprender miembros del personal diplomático, del personal
administrativo y técnico y del personal de servicio.
paréntesis del párrafo 2 quizás se mejoraría el texto.
72. El Sr. ROSENNE acoge favorablemente la modi- 81. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
ficación introducida por el Comité de Redacción en el entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
párrafo 2, que tiene así en cuenta una práctica como la del artículo 15 propuesto por el Comité de Redacción.
Organismo Internacional de Energía Atómica, que no
Así queda acordado 16 .
exige plenos poderes a los representantes permanentes en
las relaciones bilaterales, por no expedirlos tampoco a sus ARTÍCULO 16
propios representantes.
82. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
73. Si la Comisión decide suprimir las palabras que de Redacción, dice que sólo se ha introducido un cambio
figuran en el párrafo 2 entre paréntesis, debería men- de redacción en el texto francés del artículo 16. Se ha
cionar en el comentario las dos modalidades de firma insertado el vocablo «existant» entre la palabra «condiprevistas en el Convención de Viena sobre el derecho de tions» y las palabras «dans VEtat hôte».
los tratados.
83. El texto propuesto para el artículo 16 dice lo
74. El Sr. NAGENDRA SINGH estima que deben siguiente :
suprimirse las palabras entre paréntesis, pero está de
Artículo 16
acuerdo con el Sr. Rosenne en que debe hacerse alguna
Número de miembros de la misión permanente
referencia en el comentario a las dos modalidades de
El número de miembros de la misión permanente no excederá
firma.
de los límites de lo que sea razonable y normal teniendo en cuenta
75. El Sr. EUSTATHIADES señala que las partes men- las funciones de la Organización, las necesidades de la misión de
cionadas al final del párrafo 2 son el Estado que envía y que se trate y las circunstancias y condiciones que existan en el
la organización. El texto actual podría dar a entender que Estado huésped.
el Estado puede exigir plenos poderes a su representante,
cuando esto solo puede hacerlo la organización. La 84. El Sr. ALBÓNICO dice que está dispuesto a aceptar
el artículo 16, siempre que en el comentario se aclare que
14
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones las dificultades y problemas que pudieran surgir en relación
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).

15
16

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 97.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 101-
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con el número de miembros de una misión permanente
quedarían sujetos a las disposiciones del artfculo 50
relativo a las consultas entre el Estado que envía, el
Estado huésped y la organización, artículo al que el
orador atribuye gran importancia.
85. El Sr. REUTER, respondiendo a una observación
del Sr. Yasseen, dice que la expresión «circonstances et
conditions» resulta poco feliz en francés pero se basa en
los precedentes. Esa expresión mejora seguida de la palabra «existant».
86. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que, en vista de la
observación del Sr. Reuter, convendría que el Comité de
Redacción no mantuviese la expresión «circonstances et
conditions».
87. El Sr. USHAKOV, hablando como miembro de la
Comisión, confirma que dicha expresión tiene precedentes,
aunque la formulación empleada en el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas 17 es ligeramente distinta, ya que se
emplean las palabras «qui régnent» en vez de la palabra
«existant». Prefiere el texto propuesto por el Comité de
Redacción.
88. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 16 propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado 18.

ARTÍCULO 17

2. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que, según sugirió la Secretaría de las
Naciones Unidas (A/CN.4/L.164), el Comité ha puesto
el apartado a del párrafo 1 en consonancia con el apartado
correspondiente del artículo 89, que es más conciso.
3. En el apartado b del párrafo 1, el Comité ha armonizado los textos francés e inglés con el texto español
sustituyendo las palabras «of a person» por las palabras
«of any person» y las palabras «d'une personne» por las
palabras «de toute personne». En el apartado b del
párrafo 1 del artículo 89 habrá de introducirse la misma
modificación. Ajuicio del Comité, la nueva frase está más
en consonancia con el uso jurídico normal.
4. El apartado d del párrafo 1, en la forma en que lo
aprobó la Comisión en 1968, decía lo siguiente :
«d) La contratación y el despido de personas residentes en el Estado huésped como miembros de la
misión permanente o del personal al servicio privado
que tengan derecho a privilegios e inmunidades».
El Comité de Redacción considera que la expresión «la
contratación y el despido» es demasiado limitada; por
ejemplo, no incluye el caso de fallecimiento de una de las
personas a que se alude. Por lo tanto, el Comité ha reemplazado estas palabras por las siguientes : «El comienzo y
la terminación del empleo». Además, en el caso de un
representante permanente, esa notificación duplicaría la
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
transmisión de sus credenciales de conformidad con el
artículo 12. Por consiguiente, el Comité ha introducido
17
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 103.
las palabras «del personal» entre la palabra «miembros»
18
a
Véase la reanudación del debate en la 1132. sesión, párr. 104.
y las palabras «de la misión permanente», a fin de excluir
a los representantes permanentes. Asimismo, el Comité ha
advertido que en virtud del párrafo 2 del artículo 41 el
personal al servicio privado que tenga residencia en el
1112.a SESIÓN
Estado huésped gozará de privilegios e inmunidades
únicamente
en la medida en que lo admita dicho Estado.
Jueves 3 de junio de 1971, a las 10.5 horas
Por ello ha reemplazado las palabras «del personal al
servicio privado que tengan derecho a privilegios e
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
inmunidades» por «del personal al servicio privado que
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr Bartos, Sr. Cas- goce de privilegios e inmunidades».
tañeda, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, 5. El Comité de Redacción ha introducido también
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey algunas pequeñas modificaciones en los textos español,
francés e inglés. Aunque en todos los casos se trata
Waldock, Sr. Yasseen.
meramente de cuestiones de redacción, estos cambios
tendrán que explicarse en el comentario ya que el texto del
artículo 17 difiere ahora de las disposiciones corresponRelaciones entre los Estados y las
dientes de convenciones anteriores.
organizaciones internacionales
6. El nuevo texto que se propone para el artículo 17 es
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y el siguiente :
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción.

Artículo 17
Notificaciones
1. El Estado que envía notificará a la Organización:
a) el nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los
miembros de la misión permanente, su llegada y su salida definitiva
o la terminación de sus funciones en la misión permanente ;
b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente
a la familia de un miembro de la misión permanente 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 ;
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c) la llegada y la salida definitiva de personal al servicio privado
de los miembros de la misión permanente y el hecho de que las
personas de que se trate cesen en tal servicio ;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
en el Estado huésped como miembros del personal de la misión
permanente o del personal al servicio privado que goce de privilegios e inmunidades ;
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva deberán ser notificadas 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.

7. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 17 propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado x.
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cuencia, ha suprimido las palabras «o según la fecha y
hora de presentación de sus credenciales al órgano competente de la Organización». Al suprimir esta frase, las
palabras «con arreglo a la práctica establecida en la
Organización» se referían únicamente a las palabras «por
el orden alfabético»; el Comité ha estimado que, para
mayor claridad, sería mejor sustituirlas por «de los nombres de los Estados Miembros utilizado en la Organización».
12. El texto propuesto para el artículo 19 es el siguiente :
Artículo 19
Precedencia
La precedencia entre los representantes permanentes se determinará por el orden alfabético de los nombres de los Estados
Miembros utilizado en la Organización.

13. El Sr. ALBÓNICO estima que el criterio único
establecido en el nuevo texto representa una mejora con
respecto a la versión anterior.
14. Sir Humphrey WALDOCK entiende que la palabra
ARTÍCULO 18
«used» («utilizado») se refiere al orden alfabético y no a
8. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité los nombres de los Estados Miembros. Sugiere que, para
de Redacción, dice que al principio el Comité no vio la aproximar más el texto inglés al francés, se sustituya esa
necesidad de modificar el artículo 18; por lo tanto, el palabra por las palabras «in use».
texto que figura en el documento A/CN.4/L.168 es idén- 15. El Sr. KEARNEY sugiere que el texto inglés del
tico al que aprobó la Comisión en 1968. No obstante, artículo resultaría más claro si se modificase para que
después de reflexionar y examinar los artículos correspon- dijese : «Precédeme among permenent representatives shall
dientes relativos a las misiones permanentes de obserdetermined by the alphabetical order, in use in the
vación, el Comité consideró que la última frase del ar- be
Organization,
of the names of member States.»
tículo 18 parecía disociar al Estado que envía del representante permanente, el cual, a fin de cuentas, es un 16. El Sr. ELIAS prefiere la redacción actual o el texto
órgano de dicho Estado. El Comité de Redacción propone, enmendado por Sir Humphrey Waldock.
por consiguiente, que se suprima la última frase, después 17. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de las palabras «la Organización»; lo esencial es que se de Redacción, señala que en el texto inglés del párrafo 1
efectúe la notificación, sea quien fuere el que la efectúe. del artículo 16 de la Convención sobre las misiones espe4
9. El texto propuesto para el artículo 18 es el siguiente : ciales se utiliza una frase análoga a la propuesta para
el artículo 19 por el Comité de Redacción.
Artículo 18
18. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la ComiEncargado de negocios ad interim
sión) sugiere que la frase de que se trata se enmiende para
Si queda vacante el puesto de representante permanente o si el que diga «[...] por el orden alfabético de los nombres de
representante permanente no puede desempeñar sus funciones, un los Estados Miembros que se utilice en la Organización».
encargado de negocios ad interim actuará como jefe de la misión
19. Tras un breve debate, en el que participan Sir
permanente. El nombre del encargado de negocios ad interim será
Humphrey Waldock, el Sr. Elias y el Sr. Kearney,
notificado a la Organización.
el Presidente sugiere que la Comisión apruebe provisio10. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan obser- nalmente el artículo 19 en la forma propuesta por el
vaciones, entenderá que la Comisión aprueba provi- Comité de Redacción.
sionalmente el artículo 18 propuesto por el Comité de
Así queda acordado 5 .
Redacción.
Así queda acordado 2 .
ARTÍCULO 19

11. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha aceptado la opinión
expresada por el Gobierno de los Estados Unidos de
América en sus observaciones escritas (A/CN.4/221/
Add.l, sección B.10) y apoyada por el Sr. El-Erian, el
Sr. Nagendra Singh y el Sr. Sette Cámara 3. En conse1
2
3

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 107.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 110.
Véase la 1092.a sesión, párr. 69 y ss.

ARTÍCULO 20

20. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité opina que el párrafo 2
del artículo 20 aprobado por la Comisión en 1968 6 se refiere a una situación totalmente excepcional de la que
parece innecesario tratar en el proyecto de artículos. El
establecimiento de una oficina presupone la existencia de
4
Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
anexo.
5
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 114.
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 206.
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una misión permanente, y al Comité le resulta difícil
imaginar en qué circunstancias un Estado que tenga una
misión permanente en el territorio de un Estado huésped
puede desear establecer una oficina de esa misión en el
territorio de otro Estado. Por consiguiente, el Comité ha
suprimido el párrafo 2.
21. Haciendo suya la sugerencia formulada por el
Sr. Kearney durante el debate anterior sobre este artículo 7, el Comité de Redacción ha opinado que el
párrafo 1 debe limitarse al establecimiento de oficinas en
el territorio del Estado huésped. Por consiguiente, ha
insertado las palabras «del Estado huésped» detrás de la
palabra «localidades». El Comité ha decidido seguidamente poner en singular las palabras «oficinas» y «localidades», puesto que el párrafo trata del establecimiento
de la oficina de la misión, aun cuando esa oficina ocupe
varios edificios o locales.
22. El texto propuesto para el artículo 20 es el siguiente :

manente 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
tendrá en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

28. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna
observación, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 21 propuesto por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado 10.
ARTÍCULO 22

29. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del
Comité de Redacción, dice que la única modificación
efectuada en el artículo 22 consiste en un cambio de
redacción en el texto inglés. En la primera frase se han
sustituido las palabras «full facilities» por «all facilities».
Con esa modificación se deja de seguir deliberadamente
Artículo 20
la disposición correspondiente del artículo 25 de la ConOficinas de las misiones permanentes
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en la que
El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del se utiliza la expresión «full facilities» en inglés, «toutes
Estado huésped, establecer una oficina de la misión permanente facilités» en francés y «toda clase de facilidades» en
en una localidad del Estado huésped distinta de aquella en que español. La misma expresión se utilizaba en el texto del
artículo 22 aprobado por la Comisión en 1969. Después
radique la sede o una oficina de la Organización.
de reflexionar, el Comité de Redacción ha decidido que las
23. El Sr. REUTER, en respuesta a una observación palabras «all facilities» reflejan mejor la idea expresada
del Sr. Ustor, dice que no encuentra ningún defecto en la en los textos español y francés.
expresión «établir de bureau» quefiguraen el texto francés.
30. El texto propuesto para el artículo 22 es el siguiente :
24. Sir Humphrey WALDOCK dice que en el contexto
Articulo 22
del artículo 20 es mejor decir «una oficina» que «oficinas».
El título del artículo también debe ponerse en singular
Facilidades en general
para que concuerde con el del artículo 15 : «Composición
El Estado huésped dará a la misión permanente toda clase de
de la misión permanente».
facilidades para el desempeño de sus funciones. La Organización
25. El Sr. USHAKOV, hablando en calidad de miembro ayudará a la misión permanente a obtener esas facilidades y le
de la Comisión, expresa la opinión de que la Comisión concederá las que dependan de su propia competencia.
debe aprobar provisionalmente el artículo 20 pero que, 31. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
cuando hayan sido examinados los artículos correspon- objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisiodientes de las otras partes del proyecto, el Comité de nalmente el artículo 22 propuesto por el Comité de
Redacción tal vez tenga que ajustar la redacción a la del Redacción.
artículo 12 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Así queda acordado 11.
relaciones diplomáticas 8.
26. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, ARTÍCULO 23
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 20 propuesto por el Comité de Redacción, to- 32. El Sr. ALBÓNICO sugiere que el artículo 27 bis se
mando nota de la modificación del título sugerida por coloque delante del artículo 23.
Sir Humphrey Waldock y la observación del Sr. Ushakov. 33. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, opina que la Comisión no debiera abordar
Así queda acordado 9 .
la cuestión del orden de los artículos hasta que haya
aprobado provisionalmente todo el proyecto. De moARTÍCULO 21
mento, sería mejor dejar el artículo 27 bis en donde lo
27. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité colocó el Relator Especial.
de Redacción, dice que el Comité no ha efectuado ningún
34. Pasando a presentar el artículo 23, el Sr. Ushakov
cambio en el artículo 21, cuyo texto es el siguiente:
dice que, como ha señalado la Secretaría de las Naciones
Artículo 21
Unidas (A/CN.4/L.164), el título aprobado por la Comisión en primera lectura es «Alojamiento de la misión
Uso de la bandera y del escudo
1. La misión permanente tendrá derecho a colocar en sus locales permanente y de sus miembros», mientras que el texto del
la bandera y el escudo del Estado que envía. El representante per- artículo concierne a los locales de la misión permanente y
al alojamiento de sus miembros, y el artículo correspon7
a
8
9

Véase la 1092. sesión, párr. 85.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 165.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 119.

10
11

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 123.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 127.
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diente de la parte IV, es decir, el artículo 93, se titula
«Locales y alojamiento». En aras de la exactitud y la
coherencia, el Comité de Redacción ha titulado el artículo 23 «Locales y alojamiento». En la versión francesa
del título ha puesto en plural la palabra «logements», y
lo mismo hará en el.título del artículo 93. El Comité tiene
el propósito de revisar, en una fase ulterior de sus
trabajos, los títulos de todos los artículos con objeto de
asegurar su homogeneidad.
35. El Comité ha efectuado también algunas modificaciones de redacción en las versiones española, francesa
e inglesa del texto mismo del artículo.
36. El texto propuesto para el artículo 23 es el siguiente :

el título del artículo 23, el Comité ha suprimido las
palabras «de la misión permanente» en el título del
artículo 25.
43. En el texto propiamente dicho del artículo, la disposición que la Comisión ha examinado más detenidamente, tanto en 1969 como en el presente período de
sesiones, ha sido la última frase del párrafo 1. Esa frase
no figura en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, pero en la Convención de Viena sobre
relaciones consulares 14 se incluyó una disposición similar
con diferente redacción. La disposición del artículo 25,
aprobado por la Comisión en 1969, se basa en un texto presentado como enmienda por la delegación de la Argentina
en la Sexta Comisión, que pasó a ser la última frase del
Artículo 23
párrafo 1 del artículo 25 de la Convención sobre las
Locales y alojamiento
misiones especiales 15.
El Estado huésped deberá facilitar, de conformidad con sus 44. El 5 de mayo de 1971, tras un debate bastante propropias leyes, la adquisición en su territorio por el Estado que longado, la Comisión remitió al Comité de Redacción
envía de los locales necesarios para la misión permanente de este
la siguiente propuesta del Sr. Elias : «que la idea consigúltimo o ayudar al Estado que envía a obtener alojamiento de otra
nada en la tercera frase del párrafo 1 se mantenga, a
manera.
condición
de que el Comité de Redacción pueda mejorar
El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
su
redacción
para hacerla más generalmente aceptable» 16.
sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener alojamiento adecuado para sus miembros.
45. De conformidad con esa propuesta, el Comité de
37. El PRESIDENTE dice que, si no se formula nin- Redacción ha sustituido las palabras «y sólo en el caso
guna observación, entenderá que la Comisión aprueba de que no haya sido posible obtener el consentimiento
provisionalmente el artículo 23 propuesto por el Comité expreso del representante permanente» por las siguientes :
«y sólo en el caso de que no haya sido posible entrar en
de Redacción.
contacto con el representante permanente a fin de obtener
Así queda acordado 12.
su consentimiento expreso». El Comité ha estimado que el
texto aprobado en 1969 podría dar lugar a interpretaARTÍCULO 24
ciones tendenciosas en el sentido de confundir la dene38. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité gación del consentimiento con la imposibilidad de obtede Redacción, dice que, por lo que respecta al artículo 24, nerlo. El Comité no puede aceptar esa interpretación,
el Comité sólo ha introducido pequeños cambios de pero ha estimado conveniente modificar el texto en el
sentido indicado. El Comité considera que las razones de
redacción en el texto español.
la modificación deben exponerse en el comentario, ha39. El Comité ha observado que, lógicamente, el ar- ciendo constar también que no se ha modificado el fondo
tículo 24 debe colocarse al final de la sección relativa a del artículo. Opina además que en el comentario se debe
facilidades, privilegios e inmunidades. En la última fase indicar claramente que, en el contexto del artículo 25,
de sus trabajos examinará la posición de cada artículo y las palabras «representante permanente» designan a cualla estructura general del proyecto.
quier persona autorizada a actuar en nombre de la
40. El texto propuesto para el artículo 24 es el siguiente : misión.
Artículo 24
46. El texto propuesto para el artículo 25 es el siguiente :
Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades
La Organización, cuando sea necesario, ayudará al Estado que
envía, a su misión permanente y a los miembros de ésta a asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los
presentes artículos.

41. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 24 propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado 13 .
ARTÍCULO 25

42. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que, en vista del cambio efectuado en
12
13

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 130.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 133.

Articulo 25
Inviolabilidad de los locales
1. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los
agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el
consentimiento del representante permanente. Ese consentimiento
podrá presumirse 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 entrar en contacto con el representante permanente a fin de obtener su consentimiento expreso.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
permanente contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad.
14
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 404,
artículo 31, párr. 2.
15
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
is Véase la 1093.a sesión, párrs. 64 y 93.
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3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y demás
bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la
misión permanente, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.

en el acaloramiento propio de los debates del Comité
de Redacción.
54. El Sr. KEARNEY está plenamente de acuerdo con
el Sr. Albónico. Si le pidieran a él, en su calidad de jurista,
47. El Sr. KEARNEY pregunta si debe interpretarse que prestase asesoramiento jurídico a un Estado huésped,
que la modificación de la última frase del párrafo 1 le aconsejaría que formulase una reserva con respecto al
propuesta por el Comité de Redacción significa que en párrafo 1 del artículo 25 en caso de que la redacción de
caso de declararse un incendio en los locales de una misión éste difiriese del texto del correspondiente artículo de la
permanente, dondequiera que estén situados, las autori- Convención de Viena sobre relaciones consulares. No
dades del Estado huésped no pueden tomar las medidas puede aceptar la redacción propuesta por el Comité de
necesarias para extinguirlo si el representante permanente Redacción.
se niega a autorizarles la entrada en los mismos.
55. El Sr. ALCÍVAR manifiesta que no puede aprobar
48. El Sr. USHAKOV, haciendo uso de la palabra en ninguna disposición que limite la inviolabilidad de los
calidad de miembro de la Comisión, estima que la inter- locales de la misión permanente. Prefiere la redacción del
pretación del Sr. Kearney es correcta. La correspondiente párrafo 1 del artículo 22 de la Convención de Viena sobre
disposición del artículo 25 de la Convención sobre las relaciones diplomáticas 17.
misiones especiales se presta a la misma interpretación. 56. Sir Humphrey WALDOCK indica que va a partir
Lo único que ha hecho el Comité de Redacción ha sido de la posición adoptada por el Sr. Albónico, es decir, que
mejorar la redacción sin modificar el fondo del artículo. en última instancia se trata de una cuestión de derechos
49. El Sr. ALBÓNICO dice que subordinar la seguridad humanos: el derecho fundamental de las personas a la
de los locales de la misión permanente y de los edificios vida y a la integridad física. Se da cuenta, desde luego, de
vecinos al consentimiento expreso del representante per- que la redacción inicial del artículo podría fácilmente
manente no concuerda con las necesidades reales de la servir de base para una intervención abusiva del Estado
vida práctica ni con esa norma del derecho internacional huésped, pero es necesario redactar la norma en términos
que siempre ha afirmado la posibilidad de hacer excep- que presupongan la buena fe en su aplicación. En casos
ciones en caso de fuerza mayor. Se opone categóricamente graves de incendio u otro siniestro, el derecho de inviolaa la cláusula final que figura en la última frase del pá- bilidad de los locales no debe prevalecer sobre el derecho
rrafo 1 propuesto por el Comité de Redacción ; opina que de entrada que, en última instancia, tiene el Estado
esa frase debe redactarse tomando como modelo la huésped. Hay, evidentemente, un conflicto de principios,
segunda frase del párrafo 2 del artículo 31 de la Conven- pero el orador se muestra refractario a aceptar el texto
propuesto por el Comité de Redacción, que es diferente
ción de Viena sobre relaciones consulares.
del texto adoptado por la Asamblea General en la Con50. El Sr. EUSTATHIADES comparte la opinión del vención sobre las misiones especiales y que podría parecer
Sr. Albónico. La Comisión, habida cuenta de los textos que debilita esa Convención.
de las Convenciones anteriores, puede elegir entre soluciones muy diversas. El texto actual podría dar a entender 57. El Sr. USTOR está seguro de que la Comisión
que, con su negativa, el representante permanente puede convendría en que existe una norma básica según la cual
impedir la intervención de las autoridades. El principio si se declara un incendio todos los interesados deben
de que es necesario obtener el consentimiento expreso del hacer cuanto esté en su mano para extinguirlo. No conoce
representante permanente debe ser objeto de excepción ningún caso en que esa norma no sea aplicable; se trata
cuando, estando en peligro la seguridad pública, se haya de una posibilidad extrema, en verdad absurda, que la
entrado en contacto con el representante permanente y Comisión no debe tratar de regular. Considera, por tanto,
éste haya denegado su consentimiento. La seguridad que la mejor solución y la más simple es atenerse a las
pública y la protección contra los incendios deben preva- disposiciones del párrafo 1 del artículo 22 de la Convenlecer, pues la consideración primordial es el bien común ción de Viena sobre relaciones diplomáticas.
—de los vecinos, del Estado huésped, de la misión 58. El Sr. ELIAS conviene con el Sr. Albónico en que es
misma— y no la regla del consentimiento que, en tales preferible un texto que no impida al Estado huésped
casos, puede presumirse.
cumplir sus obligaciones para con la comunidad local.
51. El texto propuesto por el Comité de Redacción En consecuencia, se inclina por la redacción del artículo 31
tiene el inconveniente de ser una cuarta versión que viene de la Convención de Viena sobre relaciones consulares,
a sumarse a las tres que figuran en las Convenciones exis- más en consonancia con las realidades de la vida práctica.
tentes. Por este motivo, el Sr. Eustathiades considera Propone que el artículo 25 sea devuelto al Comité de
preferible la redacción utilizada en el artículo 31 de la Redacción con la petición de que vuelva a examinar la
última frase del párrafo 1 teniendo en cuenta las obserConvención sobre relaciones consulares.
vaciones hechas durante el debate.
52. El Sr. REUTER, secundado por el Sr. YASSEEN,
sugiere que la palabra «contacter» que figura en el texto 59. El Sr. USHAKOV, haciendo uso de la palabra en
francés del párrafo 1 se sustituya por las palabras «entrer calidad de miembro de la Comisión, señala que la redacción del artículo 25 de la Convención sobre las misiones
en rapport avec».
especiales representa una transacción a la que se llegó con
53. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comi- gran dificultad. Algunos miembros proponen ahora que
sión) agradece la sugerencia; la palabra «contacter» se ha
17
deslizado en el texto del artículo 25 pasando inadvertida
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 167.
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la Comisión impugne un principio de derecho internacional firmemente establecido que recoge el párrafo 1
del artículo 25: el principio de la inviolabilidad de los
locales. Hacer caso omiso de la transacción adoptada
sería volver la espalda a la realidad.
60. Sir Humphrey WALDOCK declara que no es partidario de volver a la fórmula utilizada en el párrafo 2 del
artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares. La Comisión incluyó esa fórmula en el
artículo 25 de su proyecto de artículos de 1967 sobre las
misiones especiales 18 como última frase del párrafo 1.
Sin embargo, cuando la Sexta Comisión examinó ese proyecto de artículos sustituyó tal fórmula por la que constituye ahora la última frase del párrafo 1 del artículo 25 de
la Convención sobre las misiones especiales.
61. Naturalmente, esa disposición de la Convención
sobre las misiones especiales sirvió de base para la última
frase del párrafo 1 del artículo 25 sobre la inviolabilidad
de los locales de la misión permanente en la forma
aprobada por la Comisión en su 21.° período de sesiones 19. Estima que debe utilizarse la fórmula de las
misiones especiales o alguna variante de la misma.
En cuanto al fondo del problema, Sir Humphrey
Waldock es decidido partidario de que se conserve una
disposición relativa a los casos de incendio u otro siniestro
que represente un peligro grave para la comunidad. A tal
fin, el punto de partida evidente es la fórmula utilizada en
la Convención sobre las misiones especiales, pero puede
aceptar una versión mejorada.
62. El Sr. KEARNEY dice que mientras la Convención
de 1969 sobre las misiones especiales no obtenga una
aceptación tan amplia como la Convención de Viena de
1963 sobre relaciones consulares, no puede afirmarse que
la fórmula de 1963 ha sido sustituida por la de 1969.
63. El problema podría resolverse conservando parte
del texto propuesto por el Comité de Redacción ; el orador
sugiere que se suprima el final de la última frase de
párrafo 1, con lo cual la frase diría :
«Ese consentimiento podrá presumirse en caso de
incendio o de otro siniestro que ponga en serio
peligro la seguridad pública».
De esa forma, el texto ha de disipar todo temor de que se
interpreten las disposiciones de manera que autoricen la
entrada con ocasión de un suceso de importancia secundaria; se pondría claramente de relieve el criterio de peligro público que es el pertinente en este caso. Si el incendio
u otro siniestro no ponen en serio peligro la seguridad
pública, el jefe de la misión permanente podría decidir por
su cuenta cómo hacer frente a la situación.
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da a entender implícitamente que, si es posible entrar en
contacto con el representante permanente, las autoridades
del Estado huésped no podrán adoptar ninguna medida
para hacer frente al siniestro.
65. Resulta preferible desde todos los puntos de vista el
criterio adoptado en el párrafo 1 del artículo 22 de la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Este texto no dice nada en absoluto acerca de la
cuestión del incendio o de otro siniestro. Debido a ello,
se aplicará en esos casos el principio general de la fuerza
mayor. Si se adoptara un criterio análogo en el artículo 25
que ahora se examina, el Estado huésped estaría autorizado a tomar medidas para proteger las vidas y bienes en
caso de siniestro que pusiera en grave peligro la seguridad
pública.
66. El orador asistió personalmente a todas las deliberaciones de la Sexta Comisión sobre el proyecto de artículos sobre las misiones especiales. En su mayoría, las
delegaciones no aceptaron la propuesta de equiparar las
misiones especiales a los consulados y exhortaron a que
fueran tratadas como misiones diplomáticas. Se puso de
relieve que las Convenciones de Viena de 1961 y 1963
estaban en vigor y que había razones que aconsejaban
adoptar la más antigua de ellas como modelo para las
misiones especiales. Tras difíciles negociaciones, se llegó
en última instancia a una solución de transacción, recogida en la última frase del párrafo 1 del artículo 25 de la
Convención sobre las misiones especiales. Uno de los
argumentos principales invocados en su favor fue que las
misiones especiales eran normalmente de breve duración
y que sus miembros se alojaban corrientemente en hoteles ;
la declaración de un incendio en las habitaciones del
hotel constituía un peligro para los demás usuarios del
hotel.
67. El orador se opone resueltamente a la sugerencia de
introducir en el artículo 25 la fórmula empleada en la
Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares,
e insta a la Comisión a que suprima la última frase del
párrafo 1 para seguir el modelo de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Sin embargo,
si se conservara esa frase, el único precedente válido sería
la disposición correspondiente de la Convención de 1969
sobre las misiones especiales.

68. El Sr. REUTER no puede aceptar el texto propuesto
por el Comité de Redacción para la última frase del
párrafo 1. Podría aceptarlo si se sustituyeran las palabras
«a fin de obtener su consentimiento expreso» por las
palabras «a fin de solicitar su consentimiento expreso».
Podría aceptar asimismo el texto de la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
64. El Sr. ALCÍVAR considera que es innecesario y diplomáticas, en la que no figura la última frase del
peligroso poner límites al importante principio de la párrafo 1, siempre que en el comentario se especifique
inviolabilidad de los locales. Además, toda tentativa de claramente que, en caso de siniestro, la aplicación del
introducir una disposición para el caso de incendio o de principio de inviolabilidad queda sujeta a las exigencias
otro siniestro creará más problemas que los que resuelve. de la seguridad pública y de la protección de la vida
Es imposible elaborar disposiciones que traten adecua- humana. Esa solución ofrecería la ventaja de eliminar un
damente de los múltiples problemas planteados. Por problema que ha venido planteándose desde la aprobación
ejemplo, el texto propuesto por el Comité de Redacción de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Si los miembros de la Comisión creen en el jus cogens,
18
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
ninguno negará que la protección de la vida humana y la
vol. II, pág. 374.
19
seguridad pública son necesidades tan superiores que se
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 219.
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sitúan muy por encima de cualquier forma de inviolabilidad.
69. Por consiguiente, el Sr. Reuter es partidario o bien
de suprimir completamente la última frase del párrafo 1,
a condición de que el comentario no deje ninguna duda
acerca del sentido de la disposición, o bien de sustituir
la palabra «obtener» por «solicitar». Las palabras finales
de la última frase, en su forma actual, parecen afirmar la
inviolabilidad de los locales en el supuesto, tal vez absurdo pero posible, en que los agentes del Estado huésped
hayan podido entrar en contacto con el representante permanente pero no obtener su consentimiento expreso. No
hay que olvidar tampoco que el artículo 25 regirá también
la inviolabilidad del alojamiento particular.
70. El Sr. BARTOS hace suyas las observaciones del
Sr. Reuter.
71. El Sr. CASTAÑEDA se declara favorable a la
fórmula de transacción propuesta por el Comité de
Redacción, a condición de que se sustituya la palabra
«obtener» por la palabra «solicitar», como ha propuesto
el Sr. Reuter. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no son indispensables las disposiciones de la última
frase del párrafo 1, ya que aún en su ausencia, el principio
de fuerza mayor sigue siendo aplicable. No obstante, dado
que ese principio no es de fácil aplicación, las indicadas
disposiciones pueden proporcionar una útil orientación.
Deben figurar en el texto del propio artículo y no simplemente en el comentario.
72. El Sr. NAGENDRA SINGH recuerda a la Comisión
que destacó implícitamente el carácter esencial del principio de fuerza mayor cuando se examinó por vez primera
el artículo 25 en el actual período de sesiones 20. Incluso
conforme al sistema establecido por la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, no cabe
permitir que ardan los locales de una misión simplemente
porque no ha sido posible entrar en contacto con el agente
diplomático interesado. Si las autoridades del Estado
huésped no extinguen el incendio, el Estado que envía
podrá, sin duda, presentar una reclamación contra él por
negligencia.
73. Por desgracia, sin embargo, el problema se ha complicado debido a la adopción de la última frase del
párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena de
1963 sobre relaciones consulares y de la última frase del
párrafo 1 del artículo 25 de la Convención de 1969 sobre
las misiones especiales. La existencia de esas dos disposiciones creará dificultades de interpretación si no se aborda
específicamente la cuestión en el texto que se examina.

de esa Convención en lo referente al consentimiento
presunto en el sentido de que en caso de incendio u otro
siniestro que ponga en peligro la seguridad pública, el
Estado huésped estará autorizado a adoptar las medidas
de protección adecuadas.
75. El Sr. ELIAS reitera su parecer de que el artículo 25
debe ser nuevamente remitido al Comité de Redacción a
fin de que éste examine la posibilidad de conservar el
texto actual o modificarlo a la luz de las diversas sugerencias hechas durante debate.
76. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, señala que en Nueva
York es frecuente que varias misiones permanentes se
alojen en el mismo edificio. No debiera permitirse que el
afán de garantizar la inviolabilidad de una misión ponga
en peligro los intereses de otras misiones o la seguridad
pública del Estado huésped.
77. El Sr. USHAKOV hace observar que, en caso de un
siniestro de importancia, todas las misiones alojadas en
el mismo edificio se encontrarán en la misma situación.
Teniendo en cuenta las últimas innovaciones de la ciencia
y la tecnología, todo lleva a pensar que un mero incidente,
por ejemplo un incendio, es hoy fácil de reprimir.
78. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el nudo de la
cuestión es el principio de la inviolabilidad de los locales;
los casos que se debaten constituyen una excepción a ese
principio. El texto preparado por el Comité de Redacción
responde a las necesidades de la situación actual a ese
respecto.

79. Conviene recordar que el incendio no es la única
emergencia que puede presentarse. Se han producido
recientemente casos de ocupación de una misión por
manifestantes; en tales circunstancias, el Estado huésped
tiene la delicada obligación de proteger la seguridad
pública. La situación se complica aún más cuando varias
misiones permanentes están alojadas en el mismo edificio.
Se ha hablado mucho de la posibilidad de abuso del principio de inviolabilidad por parte de un representante
permanente que se niegue a colaborar para hacer frente
a una situación de emergencia. La idea es algo inverosímil
en caso de incendio. La situación es mucho más compleja
en caso de ocupación por manifestantes.
80. Por todo ello, el orador estima que el Comité de
Redacción ha obrado acertadamente al tratar de preservar
en la medida de lo posible el principio de la inviolabilidad,
y en consecuencia apoya el texto propuesto.
81. El PRESIDENTE toma nota de la disparidad de
opiniones
con respecto al párrafo 1 del artículo 25. Si no
74. El orador no se opondrá a la solución sugerida por
hay
objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en
el Sr. Kearney, a saber, que se suprima la parte final de la
última frase del párrafo 1 de manera que preceptúe exclu- remitir nuevamente el artículo 25 al Comité de Redacción,
sivamente que podrá presumirse el consentimiento del para que lo vuelvan a examinar teniendo en cuenta las
representante permanente en caso de incendio o de otro opiniones manifestadas durante el debate.
siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública.
Así queda acordado 21 .
Sin embargo, está dispuesto a aceptar el criterio de la
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, si en el comentario al artículo 25 se explica clara21
Véase la continuación del debate en la 1117.a sesión, párr. 31.
mente que la Comisión interpreta el silencio del artículo 22
20 véase la 1093.a sesión, párr. 85.
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1113.a SESIÓN
Viernes 4 de junio de 1971, a las 10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr.
Castañeda, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

trato entre los locales en propiedad y los alquilados 4 ; el
Relator Especial ha pedido al Comité que transmita a la
Comisión la propuesta siguiente :
«En el^comentario a ese artículo se incluirá una declaración en la que se señale la cuestión a la atención
de los gobiernos y se les sugiera la conveniencia de
evitar la discriminación entre los locales en régimen de
propiedad y de arrendamiento y poner fin a la actual
desigualdad de trato entre los mismos».
6. El texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 26 es el siguiente :
Articulo 26
Exención fiscal de los locales

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículos propuesto por el Comité
de Redacción (A/CN.4/L.168 y Add.l).
ARTÍCULO 26

2. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha suprimido las palabras «de la misión permanente» en el título del artículo 26.
3. Por las razones aducidas por el Sr. Kearney x, el
Comité ha modificado el comienzo del párrafo 1 inspirándose en la disposición correspondiente del párrafo 1
del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 2. En efecto, podría aducirse que el texto del
párrafo 1 adoptado en 1969 3 se refería únicamente a los
impuestos que gravan a las personas, con exclusión de los
que gravan directamente a los locales.
4. Se ha alegado que el párrafo 2 establece una diferencia
de trato según que el Estado sea propietario o inquilino
de los locales que ocupa la misión permanente. En el
párrafo 3 del comentario al artículo 26, la Comisión
manifestó que tenía el propósito de volver a examinar la
cuestión teniendo en cuenta las opiniones de los gobiernos.
Como señala el Relator Especial en su sexto informe, las
observaciones de los gobiernos no indican claramente
qué solución podría darse a la cuestión (A/CN.4/241/
Add.3, artículo 26, párr. 16). El Comité de Redacción,
por tanto, no ha efectuado ninguna modificación de
fondo en el párrafo 2, limitándose a retocar levemente
el texto español.
5. La Comisión pidió al Comité de Redacción que estudiara la posibilidad de incluir en el comentario un pasaje
en el que se pusiera de relieve la actual desigualdad de
Véase la 1094.a sesión, párr. 6 y ss.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, págs. 404 y 405.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 219 y 220.
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1. Los locales de la misión permanente de que sea propietario
o inquilino el Estado que envía o toda otra persona que actúe por
cuenta de ese Estado estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales o municipales excepto los que
constituyan el pago de servicios particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este 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, el representante permanente u otro miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión.

7. El Sr. USTOR se reserva su posición acerca del párrafo 2 del artículo 26, pero acoge con satisfacción la
propuesta de incluir en el comentario un pasaje en el que
se haga referencia a las deliberaciones sobre dicho párrafo y se señale la cuestión a la atención de los gobiernos.
8. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 26 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 27

9. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité no ha introducido ningún cambio en el artículo 27, que dice lo siguiente:
Artículo 27
Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la misión permanente son siempre
inviolables, dondequiera que se hallen.

10. Sir Humphrey WALDOCK pide que se le recuerde
el motivo por el cual no se ha inducido en el artículo 27
la segunda frase de la disposición correspondiente de la
Convención de 1969 sobre las misiones especiales, es
decir, al artículo 26 6 : «Cuando sea necesario, debieran
ir provistos de signos exteriores visibles de identificación».
11. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, cree que la colocación de signos exteriores
visibles de identificación en los archivos y documentos de
las misiones especiales obedece al carácter temporal de
estas últimas. Esto no parece necesario en el caso de las
misiones permanentes.

1
2

4

Véase la 1094.a sesión, párr. 15.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 1.
6
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

5
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12. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 27.
Así queda acordado 7.
ARTÍCULO 27 bis

13. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, destaca que, como se dice en el comentario
al artículo 48 8, la Comisión estudió en su 21.° período de
sesiones la posibilidad de incluir en el proyecto una
cláusula relativa a la obligación del Estado huésped de
permitir la entrada en su territorio a los miembros de
misiones permanentes, pero aplazó su decisión hasta la
segunda lectura. Habida cuenta de las observaciones formuladas por diversos gobiernos y por las secretarías de
las Naciones Unidas y del Organismo Internacional de
Energía Atómica, el Relator Especial ha sometido a la
Comisión, como base para el debate, el texto de un nuevo
artículo 27 bis titulado «Entrada en el territorio del
Estado huésped» (A/CN.4/241/Add.3). Este es el texto
que, en una forma modificada, el Comité de Redacción
somete a la Comisión ; el Comité examinará más adelante
en que parte del proyecto debe figurar el artículo 27 bis.
14. El texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 27 bis dice lo siguiente:
Artículo 27 bis
Entrada en el territorio del Estado huésped
1. El Estado huésped deberá permitir la entrada en su territorio
a los miembros de la misión permanente y a los miembros de sus
familias que formen parte de sus respectivas casas.
2. Los visados, cuando fueren necesarios, serán concedidos a las
personas mencionadas en el páirafo 1 de este artículo con la mayor
rapidez posible.

15. El Sr. USTOR dice que el Estado huésped está
obligado a permitir a las personas mencionadas en el
párrafo 1, no sólo que entren en su territorio, sino también
que salgan de él y vuelven a entrar cuantas veces sea necesario. Sin embargo, en la fase actual, no propondrá que
se modifique el artículo 27 bis para que estipule esa obligación adicional, siempre que en el comentario se explique
que las disposiciones del artículo abarcan también la
salida y el regreso.
16. El Sr. REUTER dice que, en la versión del título
y el párrafo 1, sería más correcto decir «entrée dans son
territoire» que «entrée sur son territoire».
17. El Sr. USHAKOV, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, sugiere que en el texto francés del párrafo
2 se sustituya la palabra «mentionnées» por la palabra
«visées».
18. El Sr. ROSENNE observa que ya se ha suscitado
la misma cuestión en varias ocasiones a propósito de otros
artículos. Sugiere que el Comité de Redacción examine
todo el proyecto, una vez completado, afinde asegurar la
uniformidad en esos aspectos.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 5.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 231.

19. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 27 bis en la forma propuesta por
el Comité de Redacción, con las modificaciones de forma
que acaban de proponer varios miembros de la Comisión,
en la inteligencia de que la posición definitiva del artículo
dentro del proyecto se determinará más adelante, y teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Ustor acerca
del comentario.
Así queda acordado 9 .
ARTÍCULO 28

20. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité no ha introducido ninguna modificación en el artículo 28, cuyo texto es el
siguiente :
Articulo 28
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 la libertad de circulación y de tránsito
por su territorio a todos los miembros de la misión permanente
y a los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas
casas.

21. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 28.
Así queda acordado 10 .
ARTÍCULO 29

22. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que la única modificación introducida
por el Comité en el artículo 29 afecta al texto español,
en el que ha sustituido, en la primera frase del párrafo 7,
la palabra «puerto» por «punto».
23. El texto propuesto para el artículo 29 dice lo siguiente :
Articulo 29
Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la misión permanente para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con las
misiones diplomáticas, las misiones permanentes, las oficinas consulares y las misiones especiales de ese Estado, dondequiera que se
encuentren, la misión permanente podrá emplear todos los medios
de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes
en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento
del Estado huésped podrá la misión permanente instalar y utilizar
una emisora de radio.
2. La correspondencia oficial de la misión permanente es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda correspondencia
concerniente a la misión permanente y a sus funciones.
3. La valija de la misión permanente no podrá ser abierta ni
retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión permanente
deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su
carácter y sólo podrán contener documentos u objetos de uso oficial
de la misión permanente.

7

8

» Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 64.
10
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 8.
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5. El correo de la misión permanente, 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.
6. El Estado que envía o la misión permanente podrán designar
correos ad hoc de la misión permanente. En tales casos se aplicarán
también las disposiciones del párrafo 5 de este artículo, pero las
inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando
dicho correo haya entregado al destinatario la valija de la misión
permanente que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión permanente podrá ser confiada al comandante de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar
a un punto 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 misión permanente. La misión permanente 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.

24. Haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro
de la Comisión, el Sr. USHAKOV señala que, en la
versión francesa, la segunda frase del párrafo 1 parece
sugerir que las misiones diplomáticas, permanentes y especiales, así como las oficinas consulares mencionadas
pertenecen a la misión permanente en vez de al Estado
que envía.
25. El Sr. REUTER sugiere que se modifique la citada
frase y propone la siguiente redacción : «ainsi qu'avec les
missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes
consulaires et les missions spéciales de celui-ci».
26. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 29 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, con la modificación sugerida por el Sr.
Reuter.
Así queda acordado u .
ARTÍCULO 30

27. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité no ha modificado el
artículo 30, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 30
Inviolabilidad personal

La persona del representante permanente, así como la de los
miembros del personal diplomático de la misión permanente, 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.
28. Tras un cambio de impresiones sobre la redacción
del texto francés, en el que intervienen el Sr. REUTER,
el Sr. USHAKOV, el Sr. EUSTATHIADES y el Sr.
YASSEEN, el PRESIDENTE declara que el pronombre
«lis», al principio de la segunda frase, será sustituido por
las palabras «Ceux-ci» y que en el comentario se explicará
que «Ceux-ci» se refiere al representante permanente y a
los miembros del personal diplomático de la misión permanente.
11

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 11.
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29. El Sr. ALCÍVAR solicita que se redacte de nuevo
la versión española del artículo 30 tomando como base
el texto francés. Sugiere que se confíe esa tarea a la División de Idiomas de la Secretaría.
30. El PRESIDENTE manifiesta que, si no hay más
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 30, con las necesarias modificaciones en los textos español y francés.
Así queda acordado 12.
ARTÍCULO 31

31. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité no ha modificado el
artículo 31, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 31
Inviolabilidad de la residencia y de los bienes
1. La residencia particular del representante permanente, así
como la de los miembros del personal diplomático de la misión
permanente, gozará de la misma inviolabilidad y protección que
los locales de la misión permanente.
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en
el párrafo 3 del artículo 32, sus bienes, gozarán igualmente de
inviolabilidad.

32. El Sr. ALBÓNICO observa que, en virtud del artículo 31, la residencia particular de las personas mencionadas goza de la misma inviolabilidad y protección
que los locales de la misión permanente. Dado que en el
artículo 25 se ha introducido una salvedad relativa a casos
tales como el de incendio, las observaciones hechas al
respecto durante la discusión del artículo 25 13 son también aplicables al artículo 31.
33. El Sr. USTOR estima que la cuestión queda resuelta
en el párrafo 1. No obstante, también podría mencionarse
explícitamente en el comentario.
34. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 31.
Así queda acordado 14.
ARTÍCULO 32

35. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, señala a la atención de la Comisión el
párrafo 4 del comentario, relativo al apartado d del
párrafo 1 15. En vista de la gran disparidad de opiniones
entre sus miembros, la Comisión decidió que ese apartado
quedara entre corchetes y se sometiera a la atención de
los gobiernos. Varios de ellos han formulado observaciones, pero, como ha indicado el Relator Especial, éstas
«no bastan por sí solas para dar a la Comisión una directiva clara en cuanto a la forma en que deberá resolverse
definitivamente la cuestión» (A/CN.4/241/Add.3, párr. 21
de las observaciones relativas al artículo 32).
12

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 14.
13 Véase la sesión anterior, párr. 47 y ss.
14
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 17.
15
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 223.
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36. La mayoría de los miembros del Comité de Redacción
se han mostrado partidarios de incluir el apartado d del
párrafo 1, sin corchetes, en el texto del artículo, modificando ligeramente su redacción para hacerse eco del
deseo, expresado con frecuencia, de que los vehículos de
los miembros de la misión permanente estén cubiertos
por un seguro de responsabilidad civil. El Comité de
Redacción ha sustituido las palabras «funciones oficiales
de la persona de que se trate», de las que no existe definición por tratarse de funciones ejercidas siguiendo
instrucciones del gobierno del Estado que envía, por las
palabras «funciones de la misión permanente», definidas
en el artículo 7. Además, ha añadido al final del apartado
las palabras «y sólo en el caso de que esos daños no estén
cubiertos por un seguro».
37. El texto del artículo 32 propuesto por el Comité de
Redacción es el siguiente:

significa que, cuando los daños están cubiertos por un
seguro, es aplicable la norma general de inmunidad. En
tal caso, la compañía aseguradora podría ampararse en
la inmunidad del asegurado. La cobertura del seguro
sería ineficaz si se permitiera la invocación del principio
de inmunidad frente a las reclamaciones de pago de indemnización.

1. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente gozarán de inmunidad de la
jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped,
excepto si se trata :
a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona
de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los
fines de la misión permanente ;
b) de 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 testamentario, administrador, heredero o legatario;
c) de 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) de una acción por daños resultante de un accidente ocasionado
por un vehículo utilizado por la persona de que se trate fuera del
ejercicio de las funciones de la misión permanente y sólo en el caso
de que esos daños no estén cubiertos por un seguro.
2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no están obligados a testificar.
3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a, b, c y d del párrafo 1 de este artículo y con tal de que
no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción del representante permanente y
de los miembros del personal diplomático de la misión permanente
en el Estado huésped no les exime de la jurisdicción del Estado
que envía.

39. El Sr. ALBÓNICO observa que la nueva versión
propuesta del apartado d del párrafo 1 responde a una
necesidad jurídica : la de hacer posible que la víctima de
un accidente de tráfico causado por un vehículo conducido
fuera del ejercicio de funciones oficiales interponga una
acción judicial por daños. Evidentemente, el requisito
de que el vehículo sea utilizado «fuera del ejercicio de las
funciones de la misión permanente» añade una nueva
complicación; será sumamente difícil para la víctima demostrar que el vehículo ha sido utilizado en tales condiciones. Como quiera que sea, esa dificultad es inevitable
y dicho requisito hace que la disposición esté en consonancia con las enunciadas en los apartados a, b y c del
párrafo 1, concernientes a otros casos litigiosos con los
intereses particulares de las personas interesadas.
40. La salvedad final relativa a la cobertura del seguro
plantea una serie de dificultades. La más grave es la relativa de la responsabilidad. Muchas compañías de seguros
no liquidan una reclamación a no ser que se haya demostrado la responsabilidad del conductor. En países como
Chile, partidarios del sistema de responsabilidad subjetiva,
la única prueba fehaciente es una decisión judicial condenando al conductor por violación de las normas
de tráfico. Dado que en muchos países se considera
que estos casos son de carácter penal —y no de carácter
civil— sería necesario hacer una excepción al principio
de inmunidad de jurisdicción penal para que el Estado huésped pudiera dictar sentencia contra un representante permanente o un miembro del personal diplomático de la misión permanente. El asunto quizás pueda
aclararse en el comentario.
41. Otra dificultad se debe a que el seguro sólo cubre los
daños por la cuantía asegurada; por tanto, la víctima no
obtendría necesariamente una separación íntegra, ni siquiera en el caso de que los daños estuviesen «cubiertos
por un seguro».
42. Pese a tales dificultades, el orador está dispuesto a
apoyar la inclusión del apartado d del párrafo 1 porque
representa un desarrollo progresivo en relación con anteriores textos.

38. El Sr. TAMMES celebra la inclusión del apartado d
del párrafo 1 en el artículo 32, propugnada por varios
gobiernos y diversos miembros de la Comisión. Las
disposiciones de dicho apartado corresponden a las del
apartado d del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención
de 1969 sobre las misiones especiales, pero con la significativa adición de las palabras «y sólo en el caso de que
esos daños no estén cubiertos por un seguro». La referencia a un seguro es aceptable en cuanto la cobertura
del seguro implica una mayor protección de las personas
víctimas de accidentes, pero el orador alberga ciertas,
dudas sobre los efectos prácticos de la frase agregada
La cuestión que se plantea es la de saber si esa frase

43. El Sr. ROSENNE conviene en que el apartado d del
párrafo 1 propuesto constituye un progreso. La primera
parte del texto enuncia una disposición común de derecho
diplomático que no ha originado ninguna dificultad insuperable de interpretación o aplicación. Sin embargo,
las palabras finales del apartado, relativas al seguro, no
resuelven los problemas principales que entraña esta
cuestión. Dos de esos problemas han sido puestos de
relieve en los debates de la Sexta Comisión. El primero es
la necesidad de una disposición que exija a los interesados
que tengan contratado un seguro contra accidentes. En un
tratado entre Estados, como el proyecto que se examina,
evidentemente no es posible imponer ese requisito a par-

Artículo 32
Inmunidad de jurisdicción
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ticulares, pero sí es posible imponer a los gobiernos la
obligación de velar por que se suscriban determinados
seguros.
44. El segundo problema, que ha destacado el Sr.
Tammes, es la necesidad de redactar las disposiciones
pertinentes de manera que las compañías de seguros no
puedan eludir sus obligaciones fundándose en la inmunidad de los asegurados (A/CN.4/241/Add.3, párr. 4 de las
observaciones al artículo 32).
45. El tercer problema consiste en determinar qué significa el requisito de que los daños estén «cubiertos por un
seguro», cuando ese requisito se estipula en un tratado
multilateral; el texto del tratado puede pasar o no a
formar parte del derecho interno de un país signatario,
según el sistema vigente en el país. Además, la aplicación
de esta disposición plantea el problema de si el seguro es
suficiente y razonable, cuestión que debería tratarse en
el texto mismo del artículo.
46. El Sr. ROSENNE, por lo tanto, aprueba el apartado
d del párrafo 1, pero no puede, por ahora, apoyar la salvedad que se establece al final del mismo. La cuestión adquiere más importancia dada la recomendación del Comité de Redacción de que se suprima el artículo 34, estrechamente relacionado, que se refiere a la solución de
litigios en materia civil (A/CN.4/L.168). El orador insta
a que se examine más detenidamente el artículo 32, y
especialmente el apartado d de su párrafo 1.
47. El Sr. KEARNEY estima que la expresión «cubiertos
por un seguro» es sumamente ambigua. Como ya ha
señalado el Sr. Tammes, deja sin resolver el problema
fundamental de si una compañía de seguros ha de poder
ampararse en la inmunidad de jurisdicción del asegurado.
La cuestión es de particular importancia en los países en
que la parte perjudicada no puede actuar directamente en
contra de la compañía de seguros, y por consiguiente tiene
que demandar al propio acusado.
48. Además, el apartado propuesto no trata de la cuestión de la reparación adecuada del perjuicio. Si la compañía de seguros decide abonar una cantidad que no
compensa cabalmente a la parte perjudicada, se presentará
el problema de si esa parte puede entablar una acción
judicial reclamando el resto.
49. Para resolver estos problemas, el orador propone
que las palabras «no estén cubiertos por un seguro» se
sustituyan por las palabras «no sean reparados mediante
un seguro». Si una compañía de seguros se acogiera a la
inmunidad de jurisdicción del asegurado para no satisfacer la reclamación, no podría decirse que se había reparado el daño. Tampoco quedaría reparado si la compañía de seguros hiciera un pago inadecuado.
50. En aras de la uniformidad de relacción, el Sr.
Kearney sugiere que se sustituya el enunciado «fuera del
ejercicio de las funciones de la misión permanente», que
se utiliza en el apartado d del párrafo 1, por la fórmula ya
bien establecida utilizada en el apartado c y en la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, esto es, «fuera de sus funciones
oficiales» 16.
16
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51. Sir Humphrey WALDOCK dice que comparte la
preocupación que han expresado diversos oradores. La
utilización de la expresión «cubiertos por un seguro»
podría originar muchas discusiones y debilitar las disposiciones del apartado d del párrafo 1. El propósito
es exigir la reparación de los daños y dejar en claro que
subsistirá la posibilidad de una acción privada hasta el
momento en que el seguro satisfaga la reclamación por
daños. El orador cree que la supresión del final del apartado sería preferible a dejarlo en su forma actual defectuosa. Una disposición por el estilo de la incluida en el
apartado d del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención
de 1969 sobre las misiones especiales 17 dejaría un simple
derecho de acción en el caso de accidentes de tráfico; sería mejor no debilitar esa salvaguardia introduciendo una
salvedad como la propuesta por el Comité de Redacción.
52. Es esta salvedad hay además otro defecto de redacción: las palabras «y sólo en el caso de que» tienen por
objeto establecer una excepción a la excepción establecida
en la primera parte del apartado. Esas palabras deberían
ser sustituidas por «y siempre que».
53. El orador estaría dispuesto a apoyar el apartado d
del párrafo 1 si se pudiera hallar una manera satisfactoria
de expresar la salvedad final.
54. El Sr. USTOR dice que las disposiciones del apartado d del párrafo 1 imponen claramente una restricción
a la inmunidad de jurisdicción, que no se impone en el
artículo 31 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Esa restricción se ha tomado del
apartado í/del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención
de 1969 sobre las misiones especiales. Es evidente que debe
colocarse a las misiones permanentes en pie de igualdad
con las misiones diplomáticas, y no con las misiones especiales. La diferencia de trato entre agentes diplomáticos
y representantes permanentes establecida por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el artículo
examinado sería particularmente odiosa en ciudades como
París, que no sólo albergan misiones permanentes ante
una organización internacional, sino también a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado huésped.
55. Sea como fuere, el problema que se quiere resolver
con el apartado d del párrafo 1 es un problema artificial.
La cuestión de los daños está solucionada por el seguro
de responsabilidad civil, que ya es obligatorio en la mayor
parte de los Estados y que forzosamente ha de llegar a
serlo en el mundo entero.
56. Por estas razones, aun cuando el texto se ha mejorado y podría mejorarse aún más, el orador reserva su
posición respecto del apartado d del párrafo 1.
57. El Sr. YASSEEN dice que al principio, cuando la
Comisión abordó el examen del artículo 32, estimó que
el problema de que trata el apartado d del párrafo 1 prácticamente no se plantearía nunca, porque en la mayoría
de Estados huéspedes el seguro de responsabilidad civil es
obligatorio. Pero ahora advierte la utilidad de esta disposición en el caso de Estados huéspedes en que el seguro
no es obligatorio, si bien este caso se hace cada vez más
raro.
17
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58. La palabra «cubiertos» es adecuada, ya que la medida exacta de la cobertura estaría declarada en la póliza
de seguros. En los casos en que el vehículo no esté asegurado por la cuantía de los daños causados es cuando
podrá entablarse una acción por daños. Por consiguiente,
puede aceptar el apartado d del párrafo 1.
59. El Sr. ELIAS dice que el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el apartado d del párrafo 1
representa una transacción entre los que se oponen a que
se incluya una disposición de este género y los que desean
una disposición análoga a la que figura en el apartado d
del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de 1969
sobre las misiones especiales. Tras un prolongado y laborioso debate, el Comité de Redacción ha convenido en
retener el apartado, pero agregándole la salvedad final
relativa a la cobertura del seguro.
60. La sugestión de que se utilizara la expresión «no
sean reparados mediante un seguro» en lugar de la expresión «no estén cubiertos por un seguro» también fue
formulada en el Comité de Redacción, pero el orador se
opuso a ella porque no es más clara que la otra. Sin embargo, conviene con el Sr. Kearney en que la expresión
«fuera del ejercicio de las funciones de la misión permanente» no concuerda con los términos utilizados en el
apartado c. También difiere de los que se utilizan con
igual objeto en el artículo 31 de la Convención sobre las
misiones especiales y en muchas disposiciones de otros
instrumentos en vigor.
61. El orador sugiere que se remita nuevamente el
apartado del párrafo 1 al Comité de Redacción, para que
vuelva a examinarlo a la luz de los debates.
62. El Sr. USHAKOV, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que las situaciones a que se refieren los apartados c y d del párrafo 1
son totalmente diferentes. En su opinión, el Comité de
Redacción ha hecho bien en utilizar las palabras «fuera
de sus funciones oficiales» en el primer caso y las palabras «fuera del ejercicio de las funciones de la misión
permanente» en el segundo.
63. La primera fórmula se ha tomado del apartado c del
párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y su objeto es hacer extensiva la
inmunidad de jurisdicción a un representante permanente
o a un miembro del personal diplomático de una misión
permanente que, por ejemplo, haga una compra por
cuenta del Estado que envía o de la misión permanente.
En tal caso, esa persona está desempeñando funciones oficiales, pero no funciones de la misión permanente propiamente dichas.
64. El apartado d del párrafo 1 tiene su contraparte en
la Convención sobre las misiones especiales, pero no en
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Tiene por objeto preservar la inmunidad de jurisdicción
en los casos en que el interesado causa un accidente en
momentos en que está utilizando un vehículo en el ejercicio de funciones que son auténticamente funciones de
la misión permanente.
65. El Sr. BARTOS coincide con el Sr. Ushakov. Cuando un Estado da instrucciones a su representante permanente o a un miembro del personal diplomático de su

misión permanente para que efectúe una compra por su
cuenta, esa persona no debería estar sujeta a la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped. Esa
persona está actuando como representante comercial
ad hoc de su Estado, y no ejerciendo funciones oficiales
de la misión permanente. Sin embargo, es evidente que
esas actividades no deben ser contrarias al orden público
del Estado huésped. Esta distinción ha originado con
frecuencia controversias, y la Comisión debería dar las
explicaciones necesarias en su comentario al artículo 32.
66. El Sr. EUSTATHIADES dice que conviene especificar en el comentario que el concepto de vehículo mencionado en el apartado d del párrafo 1 abarca a los buques
y aeronaves, que se mencionan en el apartado b del párrafo 2 del artículo 43 de la Convención de Viena sobra
relaciones consulares 18. Los textos de la Comisión deben
redactarse de cara al futuro, cuando algunas situaciones
que actualmente son muy raras quizás se hagan más frecuentes. Hay que evitar que la omisión de una referencia
a los buques y aeronaves sea interpretada en el sentido de
que queden excluidos esos medios de transporte.
67. El PRESIDENTE advierte que la Comisión es particularía de remitir nuevamente el artículo 32 al Comité
de Redacción, para que vuelva a examinarlo a la luz de
las opiniones manifestadas.
Así queda acordado 19.
ARTÍCULO 33

68. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité sólo ha introducido
algunos cambios de redacción en las versiones española
e inglesa del artículo 33.
69. El texto propuesto para el artículo 33 es el siguiente :
Artículo 33
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del representante permanente y de los miembros del personal
diplomático de la misión permanente, así como de las personas que
gocen de inmunidad conforme al artículo 40.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si el representante permanente, un miembro del personal
diplomático de la misión permanente o una persona que goce de
inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 40 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 ha de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
cual será necesaria una nueva renuncia.

70. El PRESIDENTE dice que, de no formularse observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 33 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 20 .
18
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ARTÍCULO 34

21

71. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el artículo 34, relativo a la solución de litigios en materia civil, se basa en el artículo 42
del proyecto sobre las misiones especiales, basado, a su
vez, en la resolución II aprobada por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas el 14 de abril de 1961 22. La Asamblea
General no incluyó las disposiciones del artículo 42 del
proyecto en la Convención sobre las misiones especiales,
aunque al 8 de diciembre de 1969 aprobó la resolución
2531 (XXIV) en la que figuraba una recomendación basada en esas disposiciones. Por consiguiente, el Comité
de Redacción propone que se suprima el artículo 34. Al
propio tiempo, espera que la Comisión explique en su
comentario al artículo 33 las razones de esa supresión y
proponga que los órganos encargados de establecer el
texto definitivo de los artículos adopten una resolución
análoga a la resolución 2531 (XXIV) de la Asamblea
General.
72. El Sr. YASSEEN dice que celebra la supresión del
artículo, por las razones que ha expuesto durante la segunda lectura del artículo 34 23, y hace suyas las sugerencias del Comité de Redacción.
73. El Sr. KEARNEY estima que, si la Comisión acuerda suprimir el artículo 34, sería pura hipocresía incluir en
el comentario una referencia a una resolución que expresa
simplemente la piadosa esperanza de que los gobiernos
resuelvan con justicia las reclamaciones. A su juicio, si la
Comisión desea imponer al Estado que envía la obligación
de renunciar a la inmunidad, debe conserver el artículo
34; de lo contrario, cuanto menos se diga acerca de ello,
mejor. No obstante, dado que ese artículo encierra una
importante cuestión de principio de considerable interés
para varios Estados, estima que la Comisión tendrá que
proceder en algún momento a votar sobre su supresión.
74. El Sr. ALBÓNICO disiente de los pareceres manifestados por el Comité de Redacción y el Sr. Yasseen. No
cree que el Comité de Redacción sea competente para
suprimir un artículo que la Comisión le ha sometido para
que lo examine.
75. El Sr. Tammes deploraría la supresión del artículo 34
por razones humanitarias, aunque quizás haya perdido
parte de su importancia práctica debido a la inclusión del
apartado d del párrafo del artículo 32. No obstante, el
artículo 34 puede todavía desempeñar una función útil
en los casos de demandas civiles por daños y perjuicios y
la obligación de renunciar a la inmunidad queda suficientemente matizada en al texto como para salvaguardar el
desempeño de las funciones de la misión permanente, así
como su condición diplomática.
76. El Sr. USTOR, en respuesta a la observación del
Sr. Albónico, dice que el Comité de Redacción depende
21

Véase el texto en la 1095. a sesión, párr. 14.
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. II, pág. 99,
documento A/CONF.20/10/Add.l (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 62.X.1).
23
Véase la 1095. a sesión, párr. 62.
22
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de la Comisión y trabaja siempre siguiendo sus instrucciones. Como se ocupa tanto de cuestiones de fondo como
de cuestiones de forma, el Comité ha estudiado el artículo
34 y ha propuesto su supresión por las razones indicadas
por el Sr. Ushakov. En el proyecto de artículos de la
Comisión sobre las misiones especiales, se incluyó un
artículo idéntico al 34, que fue suprimido en la Asamblea
General. Dado que la Comisión tiene por norma respetar
todas las decisiones de la Asamblea General, el Comité
de Redacción ha estimado que sería una torpeza, por no
decir algo peor, someter a la Asamblea General una disposición casi idéntica a un artículo que ha rechazado
recientemente.
77. El Sr. SETTE CÁMARA apoya plenamente la
decisión del Comité de Redacción de suprimir el artículo
34. La renuncia a la inmunidad es un acto de soberanía
sobre el cual ha de decidir el Estado que envía con
arreglo a las circunstancias de cada caso particular. Como
la cuestión de la solución de litigios queda prevista en el
apartado d del párrafo 1 del artículo 32, la supresión del
artículo 34 no debería presentar dificultades.
78. El orador conviene con el Sr. Ustor en que la supresión del artículo es exclusivamente una sugerencia que
se formula a la Comisión. Tal vez sea necesario someterla
a votación, como ha indicado el Sr. Kearney, pero esto
no significa que el Comité de Redacción se haya excedido
en sus atribuciones.
79. El Sr. ALCÍVAR dice que está completamente de
acuerdo con la propuesta de suprimir el artículo 34 y que
comparte el parecer del Sr. Ustor y del Sr. Sette Cámara
respecto de la observación formulada por el Sr. Albónico.
80. El Sr. BARTOS se muestra partidario de que se
suprima el artículo 34, para mantener la mayor uniformidad posible entre las convenciones relativas al derecho
diplomático. En el presente caso no hay ningún motivo
para apartarse de las disposiciones establecidas en Viena
en 1961 ni para tratar al representante permanente de un
Estado ante una organización internacional de distinta
manera que al representante de un Estado ante otro
Estado.
81. El Sr. EUSTATHIADES manifiesta que no puede
aceptar el argumento de que el apartado d del párrafo 1
del artículo 32 abarca, en su totalidad o aún en gran parte,
los casos previstos en el artículo 34. El artículo 34 es de
alcance general, mientras que el apartado d del párrafo 1
del artículo 32 se refiere únicamente a una categoría
específica de acciones civiles.
82. Aunque el texto del artículo 34 quizás tenga algún
defecto y se aparte de la solución adoptada en otras convenciones, tiene el mérito de poner de relieve el vínculo
existente entre la concesión de inmunidades y el normal
desempeño de las funciones de la misión permanente. No
impone una obligación al Estado que envía, sino que
establece una directriz que está muy en consonancia con
el sistema general de inmunidades. Si la Comisión decide
suprimir el artículo 34, debería reproducirlo íntegramente
en el comentario al artículo 33.
83. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que no tiene una
opinión muy firme con respecto al artículo 34, pero considera que aporta una contribución positiva al establecer
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en la última frase que el Estado que envía «deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del litigio».
84. Tras un debate de procedimiento en el que participan
el PRESIDENTE, el Sr. BARTOS, el Sr. USTOR, el Sr.
ALBÓNICO y el Sr. USHAKOV, el PRESIDENTE
señala que hay divergencias de opinión respecto de la
convenienciea de mantener el artículo 34. Sugiere que
se pida al Comité de Redacción que vuelva a examinar el
artículo a la luz de las opiniones expuestas durante los
debates y que tome principalmente en consideración la
relación que existe entre el artículo 34 y el apartado d del
párrafo 1 del artículo 32.
Así queda acordado 24.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
24

Véase la reanudación del debate en la 1117.a sesión, párr. 20.

1114.a SESIÓN
Lunes 7 de junio de 1971, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Eustathiades. Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l; A/CN.4/L.170)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción, comenzando por el artículo 12,
relativo a las credenciales del representante permanente.
ARTÍCULO 12

2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
recuerda que la Comisión remitió el 2 junio el texto del
artículo al Comité de Redacción para que lo examinara
nuevamente1. El Comité ha sustituido las palabras «por
otro ministro competente» por las palabras «por otra
autoridad competente». Los miembros de la Comisión se
mostraron partidarios en su mayoría de la última frase, que
es más amplia que la anterior, a la que engloba, y que
tiene en cuenta el hecho de que, en algunos Estados, las

credenciales son expedidas por autoridades colegiadas que
no pueden ser asimiladas a ministros.
3. El texto del artículo 12 que propone el Comité de
Redacción es el siguiente:
Artículo 12
Credenciales del representante permanente
Las credenciales del representante permanente serán expedidas por
el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, si la práctica seguida en la Organización lo
permite, por otra autoridad competente del Estado que envía, y
serán transmitidas al órgano competente de la Organización.

4. El Sr. YASSEEN y el Sr. BARTOS acogen favorablemente esa modificación.
5. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya plenamente el
texto del Comité de Redacción. La expresión «otra autoridad competente» es la que debe emplearse en ese contexto. La práctica de los Estados muestra la existencia de
casos en que las credenciales del representante permanente
pueden ser expedidas por una autoridad distinta de un
ministro.
6. El Sr. USHAKOV está dispuesto a aceptar el texto
propuesto por el Comité de Redacción, pero no comparte
el parecer de la mayoría de la Comisión.
7. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 12 en la nueva forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado2.
ARTÍCULO 35

8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción no ha introducido modificaciones en el artículo 35, pero que en el comentario
deben consignarse dos observaciones acerca del mismo.
9. La primera se refiere a los párrafos 1 y 3. Como se
indica en las observaciones por escrito (A/CN.4/239,
sección D.9, apartado b del párrafo 6), nada de lo dispuesto en el párrafo 1 exime al Estado que envía, en su
carácter de empleador, de la legislación de seguridad
social. El Comité de Redacción estima superflua una
disposición de esa índole, habida cuenta de la norma de
derecho internacional general concerniente a la inmunidad
de que goza el Estado en las relaciones diplomáticas. Si
la referencia al Estado que envía está implícita en el
párrafo 1, debe estarlo también en el párrafo 3.
10. La segunda observación se refiere al párrafo 5. En
1969, la Comisión manifestó el propósito de examinar a
la luz de los comentarios que enviaran los gobiernos si
el párrafo 5 era necesario, habida cuenta de lo dispuesto
en los artículos 4 y 5 del proyecto3. Aunque poco numerosas, las observaciones de los gobiernos sobre este extremo parecen concluyentes : el párrafo 5 es superfluo.
Por consiguiente, el Relator Especial suprimió ese párrafo en el proyecto de artículo 35 propuesto en su sexto
2

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 84.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 224, párr. 3 del comentario al artículo 35.
3

1

Véase la 1111.a sesión, párr. 60.
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informe (A/CN.4/241/Add.3). Esta supresión parece que
no suscitó ninguna objeción en el seno de la Comisión,
pero, en el Comité de Redacción, el Relator Especial
insistió en que se introdujera nuevamente el párrafo 5,
basándose en que, aunque no fuera necesario, tampoco
sería perjudicial. El Comité ha aceptado este punto de
vista.
11. El texto propuesto para el artículo 35 dice lo siguiente :
Artículo 35
Exención de la legislación de seguridad social
1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo,
el representante permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente estarán, en cuanto a los servicios
prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de
seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped.
2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará
también a las personas que se hallen al servicio privado exclusivo
del representante permanente o de un miembro del personal diplomático de la misión permanente, a condición de que:
a) no sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y
b) esté nprotegidas por las disposiciones de seguridad social que
estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.
3. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente que empleen a personas a
quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este
artículo habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones
de seguridad social del Estado huésped impongan a los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no
impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad
social del Estado huésped, a condición de que tal participación esté
permitida por ese Estado.
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio
de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social
ya concertados y no impedirán que se concierten en lo sucesivo
acuerdos de esa índole.

12. El Sr. YASSEEN dice que, cuando enuncia normas
generales, la Comisión no necesita poner de relieve ninguna de sus consecuencias evidentes, como se hace en el
párrafo 5. No obstante, la Comisión podría aprobar
provisionalmente ese párrafo hasta que se pronuncie
acerca de la inclusión en el proyecto de un artículo general
relativo a las relaciones entre la convención que elabora
actualmente y los acuerdos que se concierten en el futuro.
13. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con el
Sr. Yasseen. Hay otros varios artículos, como el relativo
a la nacionalidad, en los que podría introducirse una disposición análoga. Sin embargo, debe dejarse la cuestión
en suspenso hasta que la Comisión tome una decisión
acerca de las disposiciones generales.
14. El PRESIDENTE sugiere que, en espera de la
adopción de los artículos generales la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 35 en la forma propuesta por
el Comité de Redacción.
Así queda acordado 4 .

4

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 34.
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ARTÍCULO 36

15. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha efectuado tan solo leves retoques
en el texto español del artículo 36, pero desea formular
dos observaciones sobre esta disposición.
16. En primer lugar, la Comisión indicó en el párrafo 5
de su comentario5 que el apartado /, inspirado en la
disposición correspondiente de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, puede suscitar dificultades
de interpretación, principalmente por enunciar una excepción a una norma que es a su vez una excepción. Por
tanto, la Comisión recabó el parecer de los gobiernos para
saber si habían tropezado con dificultades de orden
práctico al aplicar esa disposición. Como observó el
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.3), los gobiernos no
indicaron que existieran dificultades de esa índole. Por
consiguiente, el Comité de Redacción ha conservado el
apartado/en su forma anterior, con excepción de un leve
retoque del texto español.
17. En segundo lugar, atendiendo a las observaciones
formuladas por la UNESCO (A/CN.4/239, sección D.3,
párr. 11 y nota 23 de pie de página), el Comité señala que
conviene examinar detenidamente las referencias que se
hacen a esa organización en el comentario al artículo 36.
18. El texto propuesto para el artículo 36 dice lo siguiente:
Articulo 36
Exención de impuestos y gravámenes
El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente 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 misión permanente;
c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 42;
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 grave las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped;
e) losimpuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre
relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 26.

19. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 36 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 6 .
ARTÍCULO 37

20. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción no ha introducido
ningún cambio en el artículo 37, cuyo texto es el siguiente :
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 225.
6Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 38.
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Artículo 37
Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y
a los miembros del personal diplomático de la misión permanente
de toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera
que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

21. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 37 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 7.
ARTÍCULO 38

22. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, aparte de leves cambios de forma en los textos
inglés y español, el Comité de Redacción ha hecho tan
solo una modificación en el artículo 38 suprimiendo en el
apartado b del párrafo 1 la frase «o de los miembros de
su familia que formen parte de su casa». Esa frase resulta
innecesaria ya que el párrafo 1 del artículo 40, relativo
a los miembros de la familia del representante permanente
y los miembros de la familia de un miembro del perman
nal diplomático de la misión permanente, se refiere al artículo 38.
23. El texto propuesto para el artículo 38 dice lo siguiente :
Artículo 38
Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a 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 la misión permanente;
b) los objetos destinados al uso personal del representante permanente o de un miembro del personal diplomático de la misión
permanente, incluidos los efectos destinados a su instalación.
2. El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente 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 esté prohibida por la legislación del Estado
huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tales casos,
la inspección sólo podrá efectuarse en presencia de la persona que
goce de la exención o de su representante autorizado.

24. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 38 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 8.
25. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción está examinando nuevamente el artículo 39.
7
8

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 41.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 44.

ARTÍCULO 40

26. Pasando a presentar el artículo 40, el Sr. Ago señala
que, en el texto que la Comisión aprobó en 19699, cuando
se hacía remisión a una serie de artículos sólo se mencionaban los números del primero y el último de los artículos de la serie. El Comité de Redacción ha creído preferible citar todos los artículos pertinentes, como se hace
en el párrafo 1 del artículo 69.
27. En la remisión que se hace al final del párrafo 1, en
la que ahora figuran todos los números de los artículos,
el Comité no ha incluido los artículos 33 y 34. El artículo 33 no se incluye porque no enuncia un privilegio ni una
inmunidad, sino que se refiere a la renuncia a la inmunidad, y el 34 porque el Comité ha propuesto que se suprima. Además, el Comité ha advertido que el apartado a del párrafo 1 del artículo 38 se refiere a una franquicia
aduanera que se concede a la misión permanente en sí
no a los familiares de los miembros de la misión; por eso,
ha sustituido la referencia que se hacía al artículo 38 por
una referencia más precisa a «los párrafos 1, apartado b,
y 2 del artículo 38». Por los mismos motivos, el Comité
de Redacción ha suprimido los artículos 33 y 34 en la
remisión que se hace en la primera oración del párrafo 2,
y, en la última frase de ese mismo párrafo, ha sustituido
la referencia al párrafo 1 del artículo 38 por otra al párrafo 1, apartado b del artículo 38.
28. El texto propuesto para el artículo 40 dice lo siguiente :
Artículo 40
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además
del representante permanente y los miembros del personal diplomático
1. Los miembros de la familia del representante permanente que
formen parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro
del personal diplomático de la misión permanente que formen parte
de su casa, siempre que no sean nacionales del Estado huésped,
gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los
artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y en los párrafos 1, apartado b, y 2 del
artículo 38.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
misión permanente así como los miembros de sus familias que
formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente,
gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los
artículos 30, 31, 32, 35, 36 y 37, salvo que la inmunidad de la
jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped especificada
en el párrafo 1 del artículo 32 no se extenderá a los actos realizados
fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1 apartado b, del artículo 38,
respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación.
3. Los miembros del personal de servicio de la misión permanente
que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente gozarán de inmunidad por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención
prevista en el artículo 35.
4. El personal al servicio privado de los miembros de la misión
permanente 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. A otros respectos
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.
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sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida reconocida
por 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 misión permanente.

29. El Sr. USHAKOV cree que, en su comentario al
artículo 40, la Comisión debe explicar que, al suprimir
la referencia al artículo 33, ha corregido un error en el
que también se incurrió en la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. El párrafo 1 del artículo 37 de
esa Convención10, que corresponde al párrafo 1 del
artículo 40 del proyecto, se refiere a los artículos 29 a 36,
pero el artículo 32 no tiene cabida en esta enumeración
puesto que trata de la renuncia a la inmunidad.
30. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 40 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado

n

.

ARTÍCULO 41

31. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité se ha limitado a introducir un cambio
de redacción en el artículo 41, que se basa en el artículo 38 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En el texto francés del párrafo 1 del artículo citado
en último lugar, la palabra «que» se antepuso a las palabras «pour les actes officiels» en lugar de preceder a las
palabras «de Vinmunité de juridiction». En 1969 la Comisión reprodujo en el texto francés del artículo 41 12 la
formulación incorrecta de la Convención de Viena y
adaptó el texto inglés al texto francés, por lo que el error
también figuraba en el texto inglés13. El Comité de
Redacción ha restablecido el texto inglés adoptado en
Viena y ha armonizado el texto francés con el inglés.
Cabe observar que la Asamblea General hizo lo mismo
respecto del artículo 40 de la Convención sobre las misiones especiales14.
32. El texto propuesto para el artículo 41 dice lo siguiente:
Artículo 41
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan en
él residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, el representante permanente y todo
miembro del personal diplomático de la misión permanente que sean
nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente
sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los otros miembros del personal de la misión permanente y el
personal al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped
o tengan en él residencia permanente gozarán de privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado.

189

No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre
esos miembros y ese personal de modo que no estorbe indebidamente
el desempeño de las funciones de la misión.

33. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 41 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado1*.
ARTÍCULO 42

34. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que no se ha introducido ninguna modificación
digna de ser señalada en el artículo 42, cuyo texto es el
siguiente:
Articulo 42
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
gozará de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped
para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido notificado al Estado
huésped por la Organización o por el Estado que envía.
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 país o a
la expiración de un plazo razonable para hacerlo. No obstante,
subsistirá la inmunidad respecto a los actos realizados por tal
persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión
permanente.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente, los miembros de su familia continuarán en el goce de los
privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración
de un plazo razonable en el que puedan salir del país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión permanente que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que forme parte
de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del país los bienes
meubles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en él y
cuya exportación se halle prohibida en el momento del fallecimiento.
No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se
hallaren en el Estado huésped por el solo hecho de haber vivido allí
el causante de la sucesión como miembro de la misión permanente o
como miembro de la familia de un miembro de la misión permanente.

35. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 42 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado16.
ARTÍCULO 43

36. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que no se ha introducido ninguna modificación digna
de ser señalada en el artículo 43, cuyo texto es el siguiente:

Articulo 43
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 172.
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
a
Véase la reanudación del debate en la 1133. sesión, párr. 47.
12
1. Si el representante permanente o un miembro del personal diploVéase Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
mático de la misión permanente atraviesa el territorio o se encuentra
vol. II, pág. 225.
13
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1969,
15
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 50.
vol. II, pág. 217.
16
14
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 53.
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
10

11
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en el territorio de un tercer Estado, que le hubiere otorgado el visado
del pasaporte si tal visado fuere necesario, para ir a tomar posesión
de sus funciones o reintegrarse a su cargo, o para volver a su país,
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 acompañen al representante
permanente o al miembro del personal diplomático de la misión
permanente o viajen separadamente para reunirse con él o regresar
a su país.

41. El Sr. REUTER considera que, dentro de lo posible,
debe seguirse el texto inglés.
42. El PRESIDENTE señala que, en el párrafo 1 del
artículo 49 de la Convención sobre las misiones especiales,
el texto francés dice «entre les Etats» y el texto inglés «as
between States».
43. El Sr. USHAKOV añade que la expresión «entre les
Etats» también figura en el texto francés del párrafo 1 del
2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de este artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso por su diplomáticas.
territorio de los miembros del personal administrativo y técnico, 44. El Sr. ALCÍVAR dice que la frase «entre los Estadel personal de servicio de la misión permanente ni de los miembros
dos» que figura tanto en el texto original del artículo 44
de sus familias.
como en el texto propuesto por el Comité de Redacción
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y
es correcta en español.
a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos
en clave o en cifra, la misma libertad y protección concedida por el 45. El Sr. EUSTATHIADES dice que, habida cuenta
Estado huésped. Concederán a los correos de la misión permanente de los precedentes citados, puede conservarse la formua quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado lación propuesta por el Comité de Redacción.
fuere necesario, así como a las valijas de la misión permanente en
tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se haya obligado 46. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisioa prestar el Estado huésped.
4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los pá- nalmente el artículo 44 en la forma propuesta por el
rrafos 1,2 y 3 de este artículo serán también aplicables a las personas Comité de Redacción.
mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a las
comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión permanente, que
se hallen en el territorio del tercer Estado a causa de fuerza mayor.

37. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 43 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.

Asi queda acordado16.
ARTÍCULO 45

47. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 45 ha sido objeto de prolongados
debates y que el Comité de Redacción se ha esforzado
11
mucho por lograr un texto que mereciera la aceptación
Así queda acordado .
general.
48. El párrafo 1 no se ha modificado, pero en el párrafo
ARTÍCULO 44
2 se han introducido modificaciones importantes, para
38. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) salvaguardar los intereses tanto del Estado huésped como
dice que el texto francés del artículo 44 se ha vuelto a del Estado que envía. Se ha conservado la primera frase
formular siguiendo el modelo del párrafo 1 del artículo del párrafo 2, pero se ha suprimido la palabra «penal»
49 de la Convención sobre las misiones especiales. Como que figuraba después de la palabra «jurisdicción». A
se trata de un artículo de carácter general, la Comisión continuación de esa frase, se ha agregado la siguiente:
habrá de decidir ulteriormente el lugar que haya de ocupar
«El Estado que envía tomará la misma medida en caso
en el proyecto y si conviene tal vez hacerlo aplicable
de
injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos
a todos los artículos.
del Estado huésped.»
39. El texto propuesto para el artículo 44 dice lo siSe ha considerado necesaria esta frase porque algunas
guiente :
tipos de injerencia en los asuntos internos del Estado
Artículo 44
huésped no corresponden necesariamente al campo de su
No discriminación
legislación penal. En la última frase del párrafo 2 se han
En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos no suprimido las palabras «en el seno de la Organización o
en los locales de la misión permanente».
se hará discriminación entre los Estados.
40. El Sr. EUSTATHIADES señala que, si esta dis- 49. Será necesario explicar en el comentario que el
posición ha de aplicarse no solamente a las misiones párrafo 2 no debe interpretarse de forma que se afecte al
permanentes sino también a las misiones permanentes de principio establecido en el párrafo 1. El párrafo 2 prevé
observación, la palabra «Etats», en la versión francesa, determinadas medidas concretas en caso de infracción
no debería ir precedida por el artículo «les». En el caso grave y manifiesta de la legislación penal del Estado
de las misiones permanentes, es evidente que los Estados huésped, pero esto no desvirtúa en absoluto la obligación
a que se hace referencia son los miembros de la organiza- general de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
ción, pero en el de las misiones permanentes de obser- huésped, ya sean de carácter penal o de otro tipo. La
vación no se sabe de antemano qué Estados quedarán obligación de retirar a la persona de que se trate, impuesta
comprendidos. Además, se armonizaría así más estrecha- en el párrafo 2, está ligada a la infracción de la legislación
penal. Las infracciones de la legislación civil pueden dar
mente el texto francés con el texto inglés.
17 Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 70.

18

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 78.
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lugar a las consultas previstas en el artículo 50 entre el
Estado huésped, el Estado que envía y la organización.
50. El Comité de Redacción estima que la repetición de
infracciones leves de la legislación penal puede dar lugar a
una «infracción grave y manifiesta», en el sentido del
párrafo 2.
51. El texto propuesto para el artículo 45 es el siguiente:
Artículo 45
Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped
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 injerirse 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 jurisdicción, 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 misión o asegurará su partida, según
proceda. El Estado que envia tomará la misma medida en caso de
injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado
huésped. 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 misión permanente.
3. Los locales de la misión permanente no deberán ser utilizados
de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión
permanente.

52. El Sr. ALBÓNICO declara que no puede apoyar el
texto del párrafo 2 presentado por el Comité de Redacción. La primera frase se refiere al caso de infracción
grave y manifiesta de la legislación penal del Estado
huésped por una persona que goce de inmunidad de
jurisdicción. Esa fórmula es innecesariamente restrictiva;
debe ofrecerse también al Estado huésped algún recurso
en caso de infracción grave y manifiesta de su legislación
administrativa, fiscal o de seguridad social.
53. La segunda frase del párrafo 2 se refiere al caso de
injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del
Estado huésped. Esa salvedad es inaceptable, ya que todas
las injerencias en los asuntos internos del Estado huésped
son graves. El principio de no intervención no admite
ninguna excepción; la Asamblea General dejó el asunto
totalmente aclarado en su resolución 2131 (XX), que
contiene la Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y
protección de su independencia y soberanía.
54. Por otra parte, el Sr. Albónico estima que la segunda
frase del párrafo 2 debe constituir un párrafo aparte.
55. No puede aprobar tampoco la excepción prevista
en la última frase del párrafo 2 en la medida en que afecta
a la segunda frase del mismo párrafo. Toda injerencia en
los asuntos internos del Estado huésped debe conducir
a la retirada de la persona de que se trate, actuase o no en
el ejercicio de las funciones de la misión permanente.
56. El Sr. AGO precisa que, para el Comité de Redacción, el párrafo 2 no debe en modo alguno limitar
el párrafo 1, sino prever una medida extrema, la retirada
de la persona de que se trate, en caso de infracción grave
y manifiesta. En otros casos, la obligación de retirar a
esa persona no será inmediatamente efectiva, pero el
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Estado huésped podrá recurrir al procedimiento de consultas para solicitar que así se haga.
57. En cuanto a la última frase del párrafo 2, parece ser
aplicable a los dos supuestos señalados por el Sr. Albónico, por ejemplo, si una conferencia internacional
del trabajo se reúne en un país en el que no se respete la
ley sindical, o en un país en el que se practique la política
de apartheid, los representantes en la conferencia podrán
criticar esas situaciones en el ejercicio de sus funciones.
58. El Sr. CASTAÑEDA declara que está dispuesto a
apoyar el texto del Comité de Redacción; no es perfecto,
pero es la mejor solución a que puede llegarse en las circunstancias actuales. En particular, la formulación propuesta para el párrafo 2, con la nueva segunda frase, es
preferible a cualquier sugerencia que desvirtúe la disposición establecida en la primera frase. Es importante
conservar la referencia al caso de infracción grave y
manifiesta de la legislación penal del Estado huésped.
59. La aplicación del principio de no injerencia en los
asuntos internos del Estado huésped encierra serias
dificultades. El alcance de la prohibición de injerencia no
es el mismo en las relaciones bilaterales y en las multilaterales. En el primer caso, el Estado que envía tiene que
procurar mantener relaciones cordiales, o al menos aceptables, con el Estado receptor. En cuanto a las relaciones
multilaterales, el Presidente del Comité de Redacción ha
mencionado dos casos extremos. Pueden citarse otros
menos extremos pero mucho más frecuentes : por ejemplo,
con ocasión de reuniones internacionales no es nada raro
que el representante de un Estado que envía haga observaciones censurando la política económica del Estado
huésped. Ese tipo de observaciones serían inaceptables
tratándose de relaciones bilaterales, pero pueden ser
perfectamente normales en los debates celebrados en una
organización internacional. En cambio, podría producirse
una situación difícil si tales críticas se hiciesen en otro
lugar, durante un discurso pronunciado por un representante en su calidad de tal.
60. Para resolver todas estas dificultades quizá fuese
conveniente inspirarse en el concepto de «peligro evidente
y actual» enunciado por Oliver Wendell Holmes. El
problema radica en determinar si la declaración hecha
por el representante ha tenido una seria repercusión en
los asuntos públicos del Estado huésped, lo cual sólo
puede determinarse subjetivamente.
61. El orador sugiere que se aclare en el comentario que
las disposiciones de las frases segunda y tercera del párrafo
2 deben interpretarse con un criterio liberal, a fin de no
entorpecer la libertad de acción del representante permanente.
62. El Sr. USHAKOV dice que él también puede aceptar
el párrafo 2 propuesto por el Comité de Redacción, aunque no lo considera totalmente satisfactorio ni en cuanto
a la forma ni en cuanto al fondo. Es evidente que el
Estado huésped puede violar las facilidades, privilegios e
inmunidades que se enumeran en la sección 2 de la parte
II del proyecto. En tal caso, el único recurso del Estado
que envía es invocar el artículo 50, incluso si esas violaciones son reiteradas. En cambio, el Estado que envía
ha de asumir, por conducto de sus representantes y de los
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miembros de sus misiones, las obligaciones previstas en
el párrafo 1 del artículo 45. En caso de infracción grave
de tales obligaciones, el Estado huésped no sólo puede
invocar el artículo 50, sino que puede exigir la retirada
de la persona de que se trate. En vista de esta desigualdad
entre la situación del Estado que envía y la del Estado
huésped, el orador tiene aún ciertas reservas con respecto
al fondo del párrafo 2 del artículo 45.
63. El Sr. YASSEEN observa que se han introducido
dos importantes modificaciones en el artículo 45. Primeramente, ya no se menciona el lugar en que se comete la
infracción. Por las razones que ha expuesto anteriormente19, el orador celebra tal supresión. En segundo lugar,
se ha introducido en el párrafo 2 la noción de injerencia
grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado
huésped. Esta adición la puede aceptar siempre que se
entienda claramente que no corresponde al Estado huésped el poder de decisión final para determinar si una
infracción de su legislación penal o una injerencia en sus
asuntos internos es «grave y manifiesta». Siempre debe
ser posible recurrir en tales casos al procedimiento de
consulta previsto en el artículo 50 o a los otros medios
tradicionales de solución de las controversias internacionales.

66. El orador vacila en aceptar el artículo 45 aunque
parezca ser el mejor texto que puede elaborar el Comité
de Redacción. Si se aprueba el artículo, es indispensable
que se explique en el comentario su finalidad fundamental
y que la posición del Estado huésped quede intacta.
67. El Sr. KEARNEY considera, al igual que otros
miembros de la Comisión, que el presente texto del
artículo 45 es imperfecto, pero está dispuesto a aceptarlo
por los motivos expuestos por el Presidente del Comité
de Redacción y Sir Humphrey Waldock; da las gracias
al primero por el excelente resumen de las observaciones
que han de hacerse en el comentario a fin de que quede
bien claro para todos el significado y la finalidad del
artículo.
68. No cree nada probable que el Estado huésped se
prevalga de las disposiciones aplicables en caso de infracción grave y manifiesta de su legislación penal o de
injerencia grave y manifiesta en sus asuntos internos. El
Acuerdo relativo a la Sede, concertado entre las Naciones
Unidas y los Estados Unidos de América20, que está en
vigor desde hace casi veinticinco años, es en ciertos aspectos más restrictivo que el artículo 45 que se propone,
pero nunca ha suscitado ninguna dificultad especial. Por
ejemplo, en el apartado b de la sección 13 se prevé que:
64. Sir Humphrey WALDOCK comparte la preocupa«En caso de abuso de esas prerrogativas de residencia
ción de los oradores que no consideran que el artículo 45
por tales personas, al ejercer en los Estados Unidos de
constituya una transacción enteramente satisfactoria.
América actividades ajenas a su carácter oficial, queda
Teme en particular que el párrafo 2, ostensiblemente
entendido que las prerrogativas mencionadas en la
destinado a reforzar la posición del Estado huésped,
sección 11 no serán interpretadas en el sentido de
contribuya por el contrario a debilitarla. El párrafo 2
exceptuar a tales personas de las leyes y los reglamentos
tiene por objeto obligar al Estado que envía a retirar a
de los Estados Unidos de América concernientes a la
un representante en determinadas circunstancias; pero
residencia continua de extranjeros...»
existe el peligro de que pueda interpretarse en el sentido
Nunca
se ha alegado que los Estados Unidos haya abude que establece una norma para casos de retiro, en la
sado
de
esa disposición; por el contrario, siempre han
medida en que no sólo define la obligación del Estado que
hecho
todo
lo posible por no limitar el derecho de los
envía, sino que define también los casos en que el Estado
huésped puede pedirle que retire a un representante. Si se representantes a decir lo que les pareciera oportuno.
produce entre ellos una controversia, y celebran consultas Tanto en las Naciones Unidas como fuera de ellas, los
con arreglo a lo previsto en el artículo 50, el Estado que representantes han sugerido que los ingresos tributarios
envía siempre podrá alegar que la presunta infracción no de dicho país se utilicen en provecho de la comunidad
ha sido «grave y manifiesta», y discutir el derecho del internacional, sugerencia que podría considerarse como
Estado huésped a insistir en el retiro. En tal caso, el una injerencia indebida en los asuntos internos de los
párrafo 2 no se limitaría a su verdadera finalidad sino Estados Unidos. El temor de que el párrafo 2 del artículo
que se podría considerar que sienta una norma para casos 45 pueda originar abusos por parte del Estado huésped
de retiro en general. En su opinión, por lo tanto, el es exagerado e injustificado. Si la Comisión verdaderaverdadero objeto del párrafo 2 ha de explicarse en el mente abriga algún temor de esta índole, ello refuerza la
comentario, en el que también ha de dejarse sentado que tesis de que debe preverse en el artículo 50 algún sistema
subsisten las obligaciones enunciadas en los párrafos 1 y 3. más perfeccionado para la solución de controversias.
65. Comparte también las preocupaciones de algunos 69. El Sr. REUTER dice que el artículo 45 no le entumiembros con respecto a la última frase del párrafo 2. No siasma pero que se ha resignado a aceptarlo provisionalobstante, lo que fundamentalmente debe tenerse presente mente por tres motivos. Primero, como han dado a enes que la frase no se refiere a actos oficiales, sino a actos tender otros oradores, porque quizá sea preferible tener
realizados en el ejercicio de las funciones de la misión un texto malo que no tener ninguno. Segundo, porque
permanente. Si la injerencia en los asuntos internos del debe reconocerse que la práctica de las misiones permaEstado huésped adopta la forma de la publicación de nentes, que existe desde hace ya muchos años, todavía no
documentos con miras a fomentar el descontento en el ha originado ningún incidente dramático. Tercero, porque
Estado huésped, esa injerencia no estará comprendida no puede reconocerse al Estado huésped ni al Estado que
en los actos realizados en ejercicio de las funciones de la envía el derecho de decidir en última instancia; pero, si
misión permanente.
20
« Véase la 1098.a sesión, párr. 9.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11, pág. 11 [el texto
español figura en anexo a la resolución 169 (II) de la Asamblea
General].
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surge una controversia, siempre podrá recurrirse al artículo 50.
70. De todos modos, el texto del artículo 45 es obscuro;
es una de esas transacciones que se prestan a todas las
interpretaciones. En el párrafo 1 se establece una obligación muy general sin determinar la sanción en caso de
incumplimiento, mientras que en el párrafo 2 se prevé una
posible sanción en los casos graves. No obstante, los
propios miembros de la Comisión discrepan en cuanto
a la interpretación de esas disposiciones. Algunos de ellos
creen que el párrafo 2 se aplica automáticamente, opinión
que el orador no comparte puesto que siempre será
posible acogerse al artículo 50, y otros piensan que, en
caso de infracciones leves, el párrafo 2 también será
aplicable, aunque en forma menos estricta. En todo caso,
el artículo plantea un problema más grave de derecho
internacional común: el de determinar el sentido de las
palabras «Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades»,
que figuran en el párrafo 1.
71. La última frase del párrafo 2 tampoco es clara; es
imposible imaginar qué delito podría cometerse en el
ejercicio de las funciones de la misión permanente,
enumeradas en el artículo 7. Lo mismo puede decirse
con respecto a la injerencia en los asuntos internos del
Estado huésped, puesto que el único ejemplo en que cabe
pensar parece ser el de las delegaciones en órganos y en
conferencias, cuya libertad de expresión nadie discute.
El orador no puede imaginar un solo caso en que la
frase de que se trata pueda tener aplicación práctica a las
misiones permanentes.
72. Debe rendirse tributo al Comité de Redacción por
los esfuerzos que ha desplegado para elaborar un texto
satisfactorio, pero tal como están las cosas, y si el artículo 50 se conserva en su forma actual, el artículo 45 se
prestará a todas las interpretaciones posibles.
73. El Sr. EUSTATHIADES también opina que el
texto no es claro, en particular la última frase del párrafo 2, que introduce una excepción en un sistema específico
de sanciones. El párrafo 1 enuncia una regla general cuyo
incumplimiento podría acarrear sanciones, sin perjuicio
del artículo 50. El párrafo 2 va más allá al prever expresamente una sanción específica en los casos de infracción
grave. El procedimiento previsto en el artículo 50 también
se aplicará en ese caso, pero irá precedido de la aplicación
de la sanción; y ello aclara la situación a que se refiere el
párrafo 2. Luego, como segunda posibilidad, viene la
injerencia en los asuntos internos del Estado huésped, y
después la excepción que se formula en la última frase.
El alcance de esta última frase es muy amplio, puesto que
se refiere a actos realizados «en el ejercicio de las funciones
de la misión permanente», lo que en el caso de las misiones
ante organizaciones internacionales, cuyas actividades son
múltiples, significa actos de muy diversa especie. En
virtud de esa excepción, en la mayoría de los casos el
representante permanente quedará disculpado si se
inmiscuye en los asuntos internos del Estado huésped.
Lógicamente, como la injerencia sólo puede acarrear una
sanción si ha sido cometida fuera del ejercicio de las
funciones de la misión, no está justificado ni es necesario
exigir que sea «grave y manifiesta», como la infracción de
la legislación penal, para que surta efectos.
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74. Al igual que otros miembros de la Comisión, el Sr.
Eustathiades sólo puede aprobar el artículo 45 provisionalmente. Será necesario redactar un comentario muy claro
según lo propuesto por Sir Humphrey Waldock, pero la
Comisión no puede hacerlo mientras no haya examinado
el artículo 50.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1115.a SESIÓN
Martes 8 de junio de 1971, a las 10JO horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l; A/CN.4/L.169; A/CN.4/
L.170)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 45 propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.l).
45 (Respeto de las leyes y los reglamentos del
Estado huésped) (continuación)
2. El Sr. ALBÓNICO dice que, a su entender, las obligaciones impuestas en el párrafo 1 del artículo tienen un
carácter general y absoluto ; la diferencia que se establece
en el párrafo 2 se refiere exclusivamente a la sanción en
casos de infracción. Se traza una distinción entre infracciones graves y manifiestas y aquellas que no tienen ese
carácter. En el primer caso, el Estado que envía está
obligado a adoptar una de las tres medidas que se indican
en el párrafo 2, a menos que la persona de que se trate
haya realizado el acto en el ejercicio de las funciones de la
misión permanente. Cuando la violación no sea grave ni
manifiesta se aplicará el procedimiento de consulta previsto en el artículo 50 o cualquier otro procedimiento
reconocido por el derecho internacional.
3. Sin embargo, aun cuando sea relativamente fácil
determinar si una infracción de la legislación penal es
grave y manifiesta, no puede decirse otro tanto de la
injerencia en los asuntos internos del Estado huésped, pese
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a que exista una diferencia considerable, por ejemplo,
entre la crítica de una política que supone una violación
de los derechos humanos, como el apartheid, y un ataque
contra un acto concreto realizado por un gobierno.
4. El orador quedaría reconocido si el Presidente del
Comité de Redacción respondiera a tres preguntas. En
primer lugar ¿quién determina si una infracción es grave
y manifiesta ? En segundo lugar, en caso de una infracción
grave y manifiesta cometida por una persona en el ejercicio
de la funciones de la misión permanente, ¿qué derechos
tiene el Estado huésped? Por último, ¿quién determina
si el acto ha sido realizado en el ejercicio de las funciones
de la misión permanente ?
5. El Sr. ALCÍVAR dice que desde el principio expresó
su disconformidad con la introducción en el artículo 45
del concepto de no injerencia en los asuntos internos del
Estado huésped. Conviene en que debe prohibirse esa
injerencia, pero teme que los funcionarios del Estado
huésped puedan abusar de esa prohibición para atribuir
a su propio Estado una cierta fiscalización sobre la organización internacional, a la que no tiene ningún derecho. No obstante, está dispuesto a aceptar el párrafo 2
en cuanto fórmula de transacción, siempre que se aclare
en el comentario que se aplicará el procedimiento de
consultas previsto en el artículo 50; no puede dejarse a
la exclusiva discreción del Estado huésped la determinación de si se ha producido una injerencia en sus asuntos
internos.
6. El Sr. TAMMES señala que, para quienes no estén
familiarizados con la larga historia del artículo 451, la
última frase del párrafo 2 puede resultar desconcertante.
Esta frase presenta como una excepción a la norma enunciada en el citado párrafo una cuestión decisiva para los
fines de todo el proyecto. La norma según la cual las
sanciones previstas en el párrafo 2 no se aplican a los
actos realizados en el ejercicio de las funciones de la
misión permanente es en realidad una reserva a la norma
general enunciada en el párrafo 1 del artículo. Constituye,
efectivamente, una expresión del derecho del Estado que
envía a participar sin restricciones en los trabajos de la
organización.
7. La mejor manera de resolver el problema consiste en
transformar la última frase del párrafo 2 en un párrafo
independiente, redactado como sigue:
«Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán en el caso de un acto realizado por la persona
de que se trate en el ejercicio de las funciones de la
misión permanente.»
Esa modificación no perturbaría el equilibrio de la fórmula de transacción propuesta por el Comité de Redacción.
8. El período que abarcan las disposiciones del párrafo
2 también preocupa al orador. Se ha sugerido que tales
disposiciones podrían aplicarse al período en que la persona de que se trate haya permanecido en el Estado
huésped antes de entrar en el goce de todos los privilegios
conforme a los presentes artículos, pero ese parecer no es
1

Anteriormente artículo 44; véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional 1969, vol. I, págs. 41 a 49, 183 a 189, 215 a
223, 232 a 238.

aceptable. Se suscitó la cuestión durante el debate sobre
el artículo 10, y el Sr. Castren manifestó que si una persona declarada anteriormente culpable de un delito en el
Estado huésped fuera nombrada miembro de una misión
permanente, ese Estado podría ampararse en las disposiciones del artículo 452. Se ha sugerido incluso que el
artículo 45 debiera ser uno de los artículos incluidos en la
cláusula de reserva del artículo 10. Sugiere que se aclare
la cuestión en el comentario al artículo 45.
9. El Sr. USTOR está dispuesto a aceptar las disposiciones del párrafo 2 en cuanto solución de transacción,
pero desea hacer dos observaciones. En primer lugar, el
artículo 45 debe ser uno de los artículos generales aplicables a todo el proyecto. En segundo lugar, el Comité
de Redacción debiera tomar en consideración la posibilidad de ampliar el alcance la última frase del párrafo 2,
a fin de englobar todas las funciones oficiales de las
personas de que se trata. Esto estaría en consonancia con
lafinalidadde la disposición que es asegurar la inmunidad
completa para los actos del Estado.
10. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 45
propuesto por el Comité de Redacción dista de ser una
formulación perfecta de una norma jurídica, ya que
adolece de las imperfecciones inevitables en una transacción. Sin embargo, le dará su apoyo porque comprende
la dificultad de elaborar un texto mejor, cosa que no han
podido hacer los críticos del texto actual.
11. En el párrafo 1 se enuncia la norma según la cual
los privilegios e inmunidades de que gozan las personas
de que se trata no las sitúan por encima de la ley. Se
establece también la obligación fundamental de esas
personas de no inmiscuirse en los asuntos internos del
Estado huésped.
12. Las disposiciones del párrafo 2 plantean muchas
cuestiones que se prestan a la controversia. El empleo
de las palabras «grave y manifiesta» tiene por objeto
proporcionar cierta protección al Estado que envía y
garantizar que no se iniciará el procedimiento establecido
en la primera frase del párrafo a menos que se haya
cometido una infracción realmente grave.
13. La frase final del párrafo 2 tiene un carácter fundamental. En cuanto representante permanente de su país
ante organizaciones internacionales, el orador ha presenciado numerosos casos en que la excepción por razón de
los actos realizados en el ejercicio de las funciones de la
misión permanente ha sido la única protección al alcance
de un representante.
14. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, teniendo en cuenta que el artículo 45 es producto
de una transacción, no resulta sorprendente que se formulen críticas a su texto. Tal vez el párrafo 1 adolezca de
algunas imprecisiones, como ha señalado el Sr. Reuter,
que podrían suscitar dificultades de interpretación y
aplicación. Conviene advertir, sin embargo, que esa
disposición figura en las convenciones anteriores y no
parece haber provocado dificultades de esta índole. La
expresión «sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades»
se presta quizás a diversas interpretaciones, pero la re2

Véase la 1090.a sesión, párr. 84.
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serva que enuncia es absolutamente necesaria. En la
práctica, esa expresión puede significar que si las personas
de que se trata gozan de exención fiscal, su obligación de
respetar las leyes del Estado huésped no se extiende a su
legislación fiscal.
15. El párrafo 2 de lugar a varios problemas que no se
resolverían con la mera supresión del párrafo. En el se
impone la obligación de retirar al miembro de la misión
permanente tanto en caso de infracción grave y manifiesta
de la legislación penal del Estado huésped como en caso
de injerencia grave y manifiesta en sus asuntos internos.
A falta de una jurisdicción competente para determinar
el carácter grave y manifiesto de estos actos, es preciso
confiar en la rectitud de juicio y el buen sentido de las
partes interesadas. Es lógico suponer que los Estados que
envían no negarán la gravedad de ciertas infracciones y,
por ello, no incumplirán su obligación de retirar a la
persona de que se trate. Si surgiera una controversia,
podrán celebrarse consultas que, o bien convencerán al
Estado que envía del carácter grave y manifiesto del acto
cometido, así como de la necesidad de retirar a la persona
de que se trate, o bien llevarán al Estado huésped al
convencimiento de que el acto no es grave ni manifiesto
y que la petición de que se retire a esa persona no está
fundada.
16. La reserva relativa a las infracciones graves y manifiestas cometidas en el ejercicio de las funciones de la
misión afecta a casos extremos, pero, precisamente por
esta razón, debe mantenerse. Esta disposición deberá
figurar además en la parte del proyecto referente a las
delegaciones en órganos y en conferencias, donde revestirá una importancia especial.
17. Los defectos del artículo 45 parecen menos importantes si se tiene presente que la falta de una disposición de esa índole podría poner en peligro la adopción
de la convención que ahora se elabora. Celebra que la
Comisión y el Comité de Redacción hayan podido hallar
una solución de transacción que debería satisfacer tanto a
los Estados huéspedes como a los Estados que envían. Como muestra la experiencia, si en el proyecto no se recoge
una disposición análoga al artículo 45,1a omisión no podrá
ser subsanada por una conferencia de plenipotenciarios.
En su forma actual y acompañado de un comentario
adecuado, el artículo 45 debiera ser aceptable.
18. El Sr. ALBÓNICO dice que, teniendo en cuenta las
explicaciones dadas por el Presidente del Comité de
Redacción, está dispuesto a aceptar el artículo 45 en la
inteligencia de que esas explicaciones figurarán en el
comentario.
19. Sir Humphrey WALDOCK señala que las palabras
«Esta disposición», con que comienza la última frase del
párrafo 2, proceden de un texto en el que no figuraba la
segunda frase actual. Sugiere que se diga ahora: «Estas
disposiciones».
20. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con esa sugerencia.
Considera, no obstante, que la última frase del párrafo 2,
que se refiere a los casos en que el párrafo no es aplicable,
también comprende las obligaciones que se mencionan
en el párrafo 1. Como ha sugerido el Sr. Tammes, quizá
sea preferible tratar esa cuestión en un párrafo aparte.
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21. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
no cree que la última frase del párrafo 2 sea aplicable
también al párrafo 1. Sugiere que la frase empiece con
las palabras: «Las disposiciones de este párrafo».
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 45 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, con la modificación sugerida por Sir
Humphrey Waldock y completada por el Presidente del
Comité de Redacción.
Así queda acordado3.
ARTÍCULO 46

23. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en el artículo 46, el Comité de Redacción ha
agregado en el título las palabras «o comerciales» para
ponerlo en consonancia con el texto del artículo.
24. El texto propuesto para el artículo 46 es el siquiente :
Artículo 46
Actividades profesionales o comerciales
El representante permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente no ejercerán en el Estado huésped
ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.

25. El PRESIDENTE dice que, de no hacerse ninguna
observación, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 46 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
26. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en el artículo 47, el Comité de Redacción sólo
ha introducido modificaciones de forma. Para la redacción
del apartado a, el Comité ha adoptado una sugerencia
de la Secretaría de las Naciones Unidas (A/CN.4/L.164);
el texto francés de esta enmienda se basa en el artículo 43
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas5. El Comité de Redacción también ha insertado, en el
texto inglés de la primera frase del artículo, la palabra
«shall» antes de la palabras «come to an end».
27. El texto propuesto para el artículo 47 es el siguiente:
Articulo 47
Terminación de las funciones del representante permanente
o de un miembro del personal diplomático
Las funciones del representante permanente o de un miembro del
personal diplomático terminarán en particular :
a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización en el sentido de que ha puesto término a esas funciones;
b) si la misión permanente es retirada temporal o definitivamente.

28. El Sr. USHAKOV sugiere que se incluya en el
comentario la aclaración siguiente sobre el apartado b:
«Aunque una misión permanente sea retirada temporal o definitivamente, continuará existiendo mientras
3
4
5

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 46.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 49.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág*. 123
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el representante permanente ejerza sus funciones en la
Organización.»
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 47 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, teniendo en cuenta la sugerencia del Sr.
Ushakov respecto del comentario.
Así queda acordado6.
ARTÍCULO 48

30. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la segunda frase del artículo 48, adoptado en
19697, ha sido criticada por algunos gobiernos (A/CN.4/
238/Add.l, sección B.4, y A/CN.4/239/Add.2, sección
B.5). El Comité de Redacción estima que esa frase es
superflua, porque los medios de transporte a que hace
referencia constituye una de las facilidades para salir del
territorio mencionadas en la primera frase. En consecuencia, el Comité ha suprimido la segunda frase. También ha introducido algunas modificaciones de estilo
de importancia secundaria en los textos español e inglés
de im primera frase.
31. El texto propuestofrase.parael artículo 48 es el siguiente :
Artículo 48
Facilidades para salir del territorio
El Estado huésped deberá, si se le solicita, dar facilidades para que
las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean
nacionales del Estado huésped, así como los miembros de sus
familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio.

32. El Sr. USHAKOV señala que el artículo 48 del
proyecto se basa en el artículo 44 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas8. Este artículo trata
de situaciones totalmente excepcionales, tales como la
ruptura de relaciones diplomáticas entre el Estado receptor y el Estado acreditante seguida o no de un conflicto
armado. El artículo 48 del proyecto no tiene el mismo
carácter de urgencia; se refiere a las relaciones entre el
Estado que envía y la organización y se basa en una solicitud dirigida al Estado huésped por el Estado que envía.
De ahí que su redacción sea muy diferente de la del
artículo 44 de la Convención de Viena y no incluya, por
ejemplo, la expresión «lo más pronto posible». Las diferencias debieran indicarse claramente en el comentario.
33. Sir Humphrey WALDOCK no tiene nada que
objetar a la inclusión de tales indicaciones en el comentario. No obstante, el comentario no debe dar a entender
que las disposiciones del artículo 48 no se aplicarán en
determinados casos de suma emergencia, como la ruptura
de hostilidades, cuya posibilidad no se puede descartar.
Una emergencia de esa índole puede afectar a la situación
en la sede de una organización y crear la necesidad de
facilidades especiales para que las personas interesadas
puedan salir del territorio del Estado huésped.
6

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 56.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 231.
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 175.
7

34. El Sr. USHAKOV pregunta a Sir Humphrey
Waldock a qué hostilidades se refiere. Parece que el
artículo 48 sólo podría aplicarse a hostilidades entre el
Estado que envía y la organización, pues un conflicto
entre el Estado que envía y el Estado huésped no afectaría
las relaciones entre el Estado que envía y la organización.
Además, la ruptura de relaciones entre el Estado que envía
y la organización no crearía una situación de emergencia
entre el Estado que envía y el Estado huésped y no constituiría por tanto uno de los casos de emergencia previstos
en la Convención de 1961.
35. Sir Humphrey WALDOCK contesta que la cuestión
que se plantea no se refiere a las relaciones entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la organización. Se trata
simplemente de una cuestión de hecho. En caso de hostilidades que crearan una situación de emergencia en el
lugar mismo de la sede de la organización, se necesitarían
facilidades especiales para salir del territorio, y sería un
error sostener lo contrario.
36. El Sr. EUSTATHIADES señala que el Comité de
Redacción, en su afán de concisión, ha estimado que podía
suprimirse la segunda frase del artículo 48, siempre que
se diese en el comentario la explicación correspondiente.
Pero tal como está ahora redactado, el artículo no impone
al Estado huésped la obligación de conceder facilidades,
a menos que el Estado que envía se lo solicite. Difícilmente puede decirse en el comentario que en caso de
emergencia esa solicitud no es necesaria, pues esto equivaldría a ampliar la obligación del Estado huésped a pesar
de los términos perfectamente claros del artículo. Como
el orador es partidario de que en caso de emergencia el
Estado huésped conceda ciertas facilidades al Estado que
envía, también es partidario de que se reincorpore al
texto la segunda frase.
37. El Sr. USHAKOV opina que la antigua segunda
frase del artículo 48 estaba supeditada al requisito, estipulado en la primera frase, de que se presentara una solicitud al Estado huésped. De ser así, pueden disiparse los
temores del Sr. Eustathiades, puesto que esa solicitud
sería necesaria en todos casos, aun con la nueva formulación del artículo 48.
38. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ushakov.
Si un representante permanente se niega a abandonar la
organización en caso de emergencia, el Estado huésped no
le obligará a hacerlo. Por tanto, la palabra «emergencia»
se aplica a los casos en que no es posible enviar una solicitud formal al Estado huésped. Como en la mayoría de
los artículos, debe formularse una reserva para el caso
de fuerza mayor. Esa reserva se puede incluir en el comentario, a menos que se añada luego en el proyecto una
disposición general para los casos de fuerza mayor.
39. El Sr. USTOR dice que en el comentario se podría
aclarar que el Estado que envía no solicitará facilidades
especiales sino en caso de dificultad. El Estado huésped
debe acceder a toda solicitud razonable de este género.
En circunstancias normales, por supuesto, no debe darse
el caso de que el Estado que envía pida facilidades especiales.
40. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro de
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la Comisión, dice que, a su juicio, la segunda frase del
artículo 48 no tenía por objeto, como cree el Sr. Eustathiades, ampliar las obligaciones del Estado huésped. De
no mediar una solicitud del Estado que envía, es difícil
concebir que el Estado huésped tenga una obligación
automática de poner medios de transporte a disposición
de los nacionales del Estado que envía. El Estado huésped
puede ofrecer esas facilidades pero no puede imponerlas.
La primera frase es pues ampliamente suficiente y no es
necesario extender aún más en el comentario la obligación
enunciada. En cambio, conviene dejar sentado en el
comentario que no se excluya ninguna circunstancia,
aunque el texto del artículo 48 difiera del de otras convenciones. La obligación de facilitar la salida del territorio
se aplica en particular al caso de conflicto armado.
41. El Sr. REUTER señala una diferencia entre las
frases primera y segunda del texto primitivo. La segunda
frase mencionaba los medios de transporte imprescindibles para las personas de que se tratase «y sus bienes».
Desde la supresión de esa frase, no aparece en el artículo
48 ninguna mención de los bienes. Debe aclararse en el
comentario que esta disposición abarca también a los
bienes.
42. El Sr. EUSTATHIADES dice que las observaciones
hechas por los oradores que han intervenido anteriormente
quizás sugieran la conveniencia de suprimir las palabras
«si se le solicita», dado que no añaden nada y no figuran
en el artículo 44 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por otra parte, si la Comisión
dispone que ha de mediar la solicitud del Estado que
envía, debe formularse en el comentario una reserva para
casos de emergencia.
43. El Sr. BARTOS estima que deben conservarse las
palabras «si se le solicita», porque de lo contrario un
Estado huésped podría pedir cortésmente a una misión
que abandonase su territorio, dándole las facilidades
necesarias para hacerlo, so pretexto de existir un caso de
emergencia. En realidad, es el Estado que envía quien ha
de decidir si desea solicitar al Estado huésped la concesión
de facilidades que permitan a sus nacionales abandonar
el territorio del Estado huésped, o si desea que su misión
permanezca en él a pesar de una situación calificada de
emergencia, de cuenta y riesgo del Estado que envía.
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quested». Sugiere que la Comisión estudie la conveniencia
de volver a la primera fórmula.
47. Sir Humphrey WALDOCK afirma que el empleo
de la palabra «whenever» haría aún más amplia la obligación del Estado huésped. Prefiere la palabra «//» que
implica una condición.
48. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
explica que el Comité ha tenido que elegir entre traducir
literalmente al francés la palabra «whenever», por las
palabras «chaque fois que», o conservar en el texto francés
la palabra «si» y sustituir en el inglés «whenever» por
«if». El Comité ha optado por la segunda solución, que
le parece ampliamente suficiente.
49. El PRESIDENTE observa que la Comisión parece
estar dispuesta a aceptar el artículo, sin perjuicio de las
observaciones hechas en relación con el comentario. Si
no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión
aprueba provisionalmente el artículo 48 en la forma propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado9.
ARTÍCULO 49

50. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
señala que en el párrafo 2 del comentario al artículo 49
se explica que el Estado que envía está facultado para
cumplir de diversas formas la obligación que se le impone
en el párrafo 1 del artículo; por ejemplo, confiando la
custodia de los bienes y archivos de la misión permanente
a la misión diplomática de otro Estado. El Comité de
Redacción ha considerado que esa posibilidad que se
brinda al Estado que envía debe mencionarse en el propio
texto del artículo. Tomando como modelo el apartado b
del artículo 45 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, ha agregado por tanto una tercera frase
al párrafo 1.
51. Por otra parte, dado que en el texto del artículo se
mencionan los bienes de la misión permanente, el Comité
ha insertado la palabra «bienes» en el título. También ha
introducido un cambio de menor importancia que sólo
afecta a la forma en el texto español del párrafo 2.
52. El texto propuesto para el artículo 49 es el siguiente :

Artículo 49
44. Sir Humphrey WALDOCK conviene en que
Protección
de
locales, bienes y archivos
deben conservarse las palabras «si se le solicita»; en otro
caso, el artículo 48 impondría al Estado huésped una
1. Cuando la misión permanente sea definitiva o temporalmente
obligación demasiado amplia. Aun con la salvedad «si se retirada, el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger
le solicita», no es evidente que el Estado huésped sólo los locales de la misión permanente así como sus bienes y archivos.
El Estado que envía deberá adoptar todas las disposiciones pertitenga esa obligación en caso de emergencia.
nentes para liberar al Estado huésped de ese deber especial dentro
45. No basta con aclarar este extremo en el comentario, de un plazo razonable. Podrá confiar la custodia de los locales,
porque éste desaparecerá y podrá interpretarse que el bienes y archivos de la misión permanente a un tercer Estado aceptexto, tomado en su sentido normal e inmediato, significa table para el Estado huésped.
que el Estado huésped está obligado a dar facilidades para
2. El Estado huésped deberá, si se lo solicita el Estado que envía,
la salida de su territorio siempre que el Estado que envía dar facilidades a éste para retirar los bienes y los archivos de la
haga la menor indicación en ese sentido.
misión permanente del territorio del Estado huésped.
46. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con Sir Humphrey 53. El Sr. ROSENNE dice que el texto propuesto por el
Waldock. Señala una ligera modificación terminológica Comité de Redacción para el artículo 49 constituye un
introducida por el Comité de Redacción en el texto inglés : considerable progreso con respecto al texto anterior. En
las palabras «whenever requested», con su matiz de tempo9
ralidad, han sido sustituidas por las palabras «if reVéase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 67.
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Comisión en su comentario al artículo 5013. A propuesta
de uno de sus miembros, la Comisión decidió asimismo
pedir al Relator Especial que preparase un documento de
trabajo sobre esta materia, junto con un proyecto de
artículo, inspirándose en su documento de trabajo relativo
a los posibles efectos de situaciones excepcionales (A/
CN.4/L.166). El Relator Especial ha informado a la
Secretaría que casi ha dado cima a este trabajo y que lo
presentará en breve a la Comisión.
60. Entretanto, la Comisión tiene ante sí el documento
A/CN.4/L.169, que contiene las enmiendas propuestas
por el Sr. Kearney al artículo 50. El Presidente quisiera
saber si la Comisión desea proceder a examinar inmediatamente el artículo 50 y las enmiendas del Sr. Kearney o si
prefiere esperar hasta haber recibido las propuestas del
Relator Especial.
61. El Sr. KEARNEY dice que ha presentado ciertas
enmiendas al artículo 50 porque, a su juicio, muchos de
los problemas planteados por la presente serie de artículos
del proyecto son diferentes de los problemas de que
trataban los instrumentos anteriores, que han servido de
modelo a la Comisión. Además, como parece haber en la
Comisión distintos puntos de vista sobre el proceder que
conviene adoptar en materia de consultas, no debiera
dejarse el debate sobre este tema para el final del período
de sesiones.
62. Sin embargo, como se espera que el Relator Especial
presente dentro de poco nuevas propuestas acerca del
artículo 50, el orador sugiere que la Comisión proceda
ahora a examinar los demás artículos y aborde el examen
del artículo 50 cuando tenga ante sí el texto del Relator
Especial.
63. El Sr. USHAKOV observa que la manera de abordar
el problema es distinta en el texto del artículo 50 adoptado
en primera lectura y en el que propone el Sr. Kearney.
En el primero se prevén consultas si se plantea alguna
«cuestión» relativa a la «aplicación» de los artículos; en
el segundo se prevén esas consultas si surge alguna «difeARTÍCULO 50
rencia» en lo concerniente a los «derechos y obligaciones
59. El PRESIDENTE dice que la Comisión todavía no respectivos» del Estado que envía y del Estado huésped.
tiene ante sí todos los textos relativos al artículo 50. Es decir, que el texto del Sr. Kearney se refiere a una difeRecuerda a los miembros que, alfinaldel debate sobre ese rencia en lo que respecta a la interpretación de los artículos
artículo12, la Comisión decidió remitirlo al Comité de y no meramente a su aplicación ; por lo tanto, es superfluo
Redacción, dándole a entender que era casi unánimente prever un procedimiento de conciliación, como se hace
partidaria de conservar el artículo y sugiriéndole que, en el párrafo 2, pues las cuestiones relativas a la intercomo podían surgir otras cuestiones durante el examen pretación de los instrumentos internacionales sólo pueden
de los artículos subsiguientes, quizá fuese preferible que ser resueltas por un órgano competente.
el Comité aplazase su examen. El orador, en su calidad 64. El Sr. KEARNEY no ve todas las diferencias que
de Presidente, advirtió que no había unanimidad en la observa el Sr. Ushakov entre el texto primitivo del artículo
Comisión con respecto a otros medios de solución de 50 y su nuevo texto. En realidad, no ha tratado de introcontroversias y que no se había hecho ninguna propuesta ducir ningún cambio radical en el artículo. La referencia
concreta sobre medios de solución más jurídicos que que hace a los «derechos y obligaciones» en el nuevo
prácticos; sugirió la conveniencia de que el Relator Es- párrafo 1 que propone está destinada a abarcar tanto los
pecial preparase un proyecto de «disposición referente a problemas de interpretación como los problemas de aplila solución de las controversias que pudiera originar la cación. Por ejemplo, si un Estado huésped decidiera
aplicación de los artículos», según lo previsto por la interpretar en forma restrictiva una disposición relativa
al derecho de entrada de los representantes del Estado que
envía, esa decisión afectaría sin duda alguna tanto a la
10
a

particular, la nueva tercera frase del párrafo 1 contribuye
a aclarar el concepto de «deber especial» expresado en la
frase anterior, que recuerda el caso del general italiano
mencionado por el Relator Especial a este respecto10. En
cuanto al comentario al artículo 49, sugiere que la Comisión sea algo más explícita de lo que fue en su comentario
de 1969.
54. El Sr. USHAKOV dice que no ve por qué se ha de
calificar de «especial» el deber mencionado en el párrafo 1.
Quizás sea conveniente suprimir esa palabra, a no ser que
el Presidente del Comité de Redacción pueda justificar
su uso.
55. El Sr. YASSEEN opina que el uso de la palabra
«especial» es necesario en el artículo 49, que impone un
deber que trasciende el deber general, a que está siempre
sujeto el Estado huésped, de proteger los bienes de todas
las personas en general y de las misiones permanentes en
particular. Además, tal deber también presenta la característica especial de no ser de duración indefinida.
56. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el texto es completamente claro, se incluya o no
la palabra «especial». El Relator Especial probablemente
ha estimado conveniente utilizar esa palabra porque, como
la misión permanente está acreditada ante la organización,
el deber del Estado huésped de proteger los bienes de una
misión no acreditada ante él es de hecho un deber especial.
En consecuencia, la palabra no es superflua.
57. El Sr. USHAKOV dice que esa explicación le ha
satisfecho y no insistirá en la supresión de la palabra
«especial».
58. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 49 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado11.

Véase la 1098. sesión, párr. 99.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 59.
12
Véase la 1102.a sesión, párrs. 17 a 21.
11

13

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 232, párr. 5.
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aplicación de los presentes artículos come a su interpretación. A su juicio, el procedimiento de conciliación
se podría seguir tanto con respecto a la aplicación como
con respecto a la interpretación del proyecto de artículos,
como se prevé en el apartado b del artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados14.
65. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Kearney por
su explicación.
66. El Sr. EUSTATHIADES felicita al Sr. Kearney por
su propuesta, que completa de forma muy feliz el artículo
50 al agregar a las consultas un procedimiento de conciliación apropiado. Por consiguiente, su único propósito
es hacer algunas observaciones de importancia secundaria
acerca de la redacción.
67. En el contexto del artículo 50, una cuestión y una
diferencia no significan la misma cosa. Según el texto
primitivo del artículo, una «cuestión» puede consistir en
un simple problema que se plantea, pero sin llegar a tener
la gravedad de una diferencia, o en algo que se convierte
en un problema si la organización adopta con respecto
a una disposición de la convención una actitud que suscita
en el Estado huésped y el Estado que envía reacciones
diversas. Sin embargo, la palabra «cuestión» también
puede puede ser interpretada en el sentido más amplio de
una «diferencia», y para evitar interpretaciones equivocadas, quizás convendría emplear en el texto ambas palabras y decir «Si... se plantea alguna cuestión o surge
alguna diferencia...». La razón que ha impulsado al Sr.
Kearney a sustituir la palabra «cuestión» por «diferencia»
es probablemente que su propuesta prevé, no sólo un
mecanismo de consultas, sino también un procedimiento
de conciliación destinado a ser utilizado cuando la
«cuestión» haya degenerado en «diferencia». La palabra
«diferencia» cobra todo su significado cuando el artículo
50 se lee conjuntamente con los artículos 50 bis y 50 ter
propuestos. Estas consideraciones abogan en favor del
empleo de ambos términos en la primera frase del
párrafo 1.
68. El Sr. KEARNEY tiene razón al sustituir las palabras «un Estado que envía» por «uno o más Estados que
envían», pues una cuestión puede afectar a varios de esos
Estados o puede surgir una diferencia entre varios de ellos
y el Estado huésped. No se justifica en cambio la sustitución de las palabras «relativa a la aplicación de los presentes artículos» por «en lo concerniente a sus derechos
y obligaciones respectivos en virtud de los presentes
artículos». El texto anterior abarca tanto las diferencias
como los problemas a los que puede buscarse una solución
mediante consultas; y comprende asimismo los derechos
y las obligaciones.
69. En cuanto a la redacción del artículo, como al
principio del párrafo 1 se hace referencia a «uno o más
Estados que envían», conviene emplear esas palabras
también más adelante en la misma frase. En el párrafo 2,
el sujeto de la primera frase debe ser únicamente «cualquier Estado participante en éstas», sin incluir a «la
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Organización» ; resulta difícil imaginar como esta última
podría enviar una notificación por escrito a su propio
Secretario General.
70. El proyecto del Sr. Kearney, considerado en su
conjunto, preconiza un sistema mucho más completo que
las consultas previstas en el artículo 50 y, en general,
constituye una buena solución del problema de la solución
de la controversias.
71. Tras un breve debate de procedimiento, en que
participan el PRESIDENTE, el Sr. USHAKOV, el Sr.
ROSENNE y el Sr. KEARNEY, el PRESIDENTE dice
que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión decide esperar a que se le sometan las propuestas
del Relator Especial para examinar el artículo 50 en su
conjunto, siempre que reciba esas propuestas dentro de
un plazo razonable.
Así queda acordado15.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
15

Véase la reanudación del debate en la 1119.a sesión, párr. 81.

1116.a SESIÓN
Miércoles 9 de junio de 1971, a las 10.5 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l y 2; A/CN.4/L.169;
A/CN.4/L.170)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción, comenzando con el artículo 39.
ARTÍCULO 391

2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, tras madura reflexión, el Comité de Redacción
ha decidido no modificar el artículo 39, por estimar que,
en un texto tan delicado, es preciso ajustarse literalmente
14
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 322 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).

1
Véase el debate anterior en la 1096.a sesión, párr. 77, la 1098.a
sesión, párr. 101, y la 1099.a sesión, párr. 1.
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al Protocolo facultativo de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 1961, relativo a la adquisición
de nacionalidad2. El Comité ha renunciado incluso a
sustituir, en la primera frase del texto inglés, las palabras
«not being nationals» por las palabras «who are not
nationals» (A/CN.4/L.162/Rev.l).
3. El texto propuesto para el artículo 39 es el siguiente:
Artículo 39
Exención de la legislación relativa a la adquisición
de la nacionalidad
Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales del
Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte de
sus respectivas casas no adquirirán la nacionalidad del Estado
huésped por el solo efecto de la legislación de ese Estado.

4. Sin embargo, teniendo en cuenta que tanto el artículo
39 como el artículo 40 se refieren a los privilegios e inmunidades de que gozan personas distintas del representante permanente y los miembros del personal diplomático, el Comité de Redacción estima que sería más
lógico que el actual artículo 39 figure a continuación del
artículo 40 y, en consecuencia, propone que se invierta
el orden de dichos artículos.
5. El Sr. USHAKOV entiende que se trata simplemente
de una propuesta provisional, ya que el Comité de Redacción se propone revisar en una fase ulterior el orden
de todos los artículos del proyecto.
6. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente las propuestas del Comité de Redacción,
sobre el artículo 39, habida cuenta de la observación del
Sr. Ushakov.
Así queda acordado3.

10. El Comité ha añadido un segundo párrafo análogo
al párrafo 2 del artículo 6 (A/CN.4/L.168).
11. El texto propuesto para el artículo 52 es el siguiente :
Artículo 52
Establecimiento de misiones permanentes de observación
1. Los Estados no miembros podrán establecer, de conformidad
con las reglas o la práctica de la Organización y habida cuenta del
artículo 75, misiones permanentes de observación para el desempeño
de las funciones previstas en el artículo 53.
2. La Organización notificará al Estado huésped el establecimiento de una misión permanente de observación.

12. El Sr. TAMMES no puede aceptar el nuevo texto
del artículo 52 por las razones manifestadas cuando la
Comisión examinó el texto anterior4. Aparte de la adición
del nuevo párrafo 2, el texto no ha cambiado en lo fundamental y sigue siendo ambiguo, ya que cabe interpretarlo en el sentido de que impone una obligación a la
organización. Conforme a la formulación actual del texto,
se puede exigir a la organización que autorice el establecimiento de misiones permanentes de observación,
siempre que sus reglas o su práctica no preceptúen lo
contrario. El Sr. Bartos planteó acertadamente el problema al preguntar si la expresión «de conformidad con
las reglas o la práctica de la Organización» significa que
los Estados no miembros pueden establecer misiones
permanentes de observación cuando la organización lo
permite, o que incumbe a la organización fijar las condiciones que rigen el establecimiento de misiones de observación5.

13. El Sr. ALBÓNICO desea saber si la inserción de las
palabras «y habida cuenta del artículo 75» tiene algún
sentido en los textos inglés y francés; en el texto español
carece de sentido.
14. El Sr. USTOR no cree, como el Sr. Tammes, que el
PARTE III. — Misiones permanentes de observación nuevo texto del artículo 52 pueda interpretarse en el
ante organizaciones internacionales
sentido de que los Estados no miembros puedan obligar
7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a abordar el a una organización a que les autorice a establecer misiones
examen de la parte III del proyecto, relativa a las misiones permanentes de observación. Los derechos de la organizapermanentes de observación ante organizaciones inter- ción a este respecto quedan ampliamente protegidos por
las palabras «de conformidad con las reglas o la práctica
nacionales (A/CN.4/L.168/Add.2).
de la Organización y habida cuenta del artículo 75». En
el comentario podrían disiparse las dudas que quedaran
ARTÍCULO 52
sobre este punto.
8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
presenta el artículo 52 y dice que, a fin de poner de mani- 15. El Sr. KEARNEY dice que el nuevo texto del artícufiesto que no debe de haber discriminación en el estable- lo y, en particular, la referencia al artículo 75 no le satiscimiento de misiones permanentes de observación, el facen. El artículo 75, relativo a la no discriminación, es
Comité de Redacción ha insertado en el párrafo 1 las una disposición general que se aplica a todos los artículos
palabras «y habida cuenta del artículo 75» después de las de la parte del proyecto relativa a las misiones permanenpalabras «de conformidad con las reglas o la práctica de tes de observación. La Comisión no suele referirse exla Organización». El Comité examinará en segunda lectura presamente a disposiciones de esa índole; se dejó bien
si debe introducirse una modificación análoga en el sentado ese extremo cuando se propuso que se incluyera
6
artículo 6 relativo al establecimiento de misiones per- en el artículo 10 una referencia al artículo 50 . Si se
acepta que en el artículo 52 se haga referencia al artículo
manentes.
75 no parece haber razones válidas para que no se haga
9. Como en el artículo 6, y por las mismas razones, el así también en otros artículos.
Comité de Redacción ha sustituido «funciones enuncia4
das» por «funciones previstas» (A/CN.4/L.164).
Véase la 1102.a sesión, párr. 31 y ss.
5

2
3

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 233.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 40.

Ibid., párr. 53.
Véase la 1090.a sesión, párr. 73 y ss., y la 1091.a sesión, párr. 4
y ss.
6
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16. El Sr. EUSTATHIADES conviene con el Sr.
Kearney en que no es necesario mencionar expresamente
una disposición general como el artículo 75, relativo a la
no discriminación. En el presente caso, es superfluo
mencionar el artículo 75 cuando las reglas o la práctica
de la organización permiten el establecimiento de misiones
permanentes de observación; si no lo permiten, esa
referencia es incluso peligrosa, pues haría aún más difícil
que las organizaciones que no permiten el establecimiento
de misiones de observación modifiquen su política.
17. El orador no insitirá en que se suprima la referencia
a las reglas o la práctica de la organización siempre que
en el comentario se explique claramente cómo puede
conciliarse esa disposición con el propósito de generalizar
la posibilidad, para los Estados no miembros, de establecer misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales.
18. El Sr. USHAKOV duda que el párrafo 1 se preste
a la interpretación que teme el Sr. Tammes, porque el
establecimiento de una misión permanente de observación,
como el de una misión permanente, está necesariamente
sujeto al consentimiento de la organización.
19. Lógicamente, o bien ha de aceptarse la referencia al
artículo 75, si se admite la referencia implícita al artículo
3 que constituyen las palabras «de conformidad con las
reglas o la práctica de la Organización», o bien ha de
suprimirse toda referencia a disposiciones generales. En
todo caso, si se mantienen en el artículo 52 las dos referencias, explícita e implícita, conviene modificar en consecuencia el artículo 6.
20. El Sr. REUTER conviene con anteriores oradores
en que las palabras «y habida cuenta del artículo 75» son
inaceptables.
21. Sir Humphrey WALDOCK cree, como otros miembros de la Comisión, que la referencia al artículo 75 no es
necesaria ni apropiada. Esa referencia no modifica el
fondo del artículo, puesto que el objetivo a que tiende la
Comisión es la aplicación del principio de universalidad.
El caso de las misiones permanentes de observación plantea un problema especial, dado que es necesario dejar a
salvo la posición general de las organizaciones que no
poseen reglas ni prácticas en esta materia. Nadie discute
que los Estados miembros de una organización de carácter
universal deben gozar de iguales derechos en lo que respecta a la representación, pero cabe preguntarse si hay
que reconocer algún derecho a los Estados no miembros.
En tales casos, el verdadero problema es, por supuesto,
de carácter fundamentalmente político y no puede resolverse mediante un texto. Sin embargo, teniendo en cuenta
que nada de lo dispuesto en el nuevo texto del artículo
52 restringe la libertad de acción de una organización
frente a un Estado no miembro, está dispuesto a aceptarlo.
22. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, para enjuiciar el texto de un artículo, especialmente de un artículo en el que hay que hacer hincapié
en requisitos contradictorios, pero que todos han de ser
tomados en consideración, es preciso ante todo ponerse
de acuerdo sobre el fondo, para ver después si la forma lo
traduce convenientemente. En el presente caso se trata
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de formular tres requisitos de manera apropiada. En
primer lugar, la voluntad de la organización, que es
soberana, debe ser respetada, ya opte por aceptar misiones de observación, ya opte por no aceptarlas. En segundo lugar, si la organización acepta misiones permanentes de observación, puede someter su establecimiento
a determinados criterios y modalidades que, o bien se
definen en las reglas de la organización, que es más bien
lo excepcional, o bien se desprenden de su práctica, que
es lo normal. En tercer lugar, una vez la organización ha
aceptado misiones permanentes de observación, no puede
autorizar a algunos Estados a establecerlas y denegar esa
autorización a otros.
23. Se trata de saber si el artículo 52, en su redacción
actual, refleja adecuadamente esos tres requisitos. Algunos miembros temen que pueda interpretarse el párrafo 1 en el sentido de que la organización está obligada a
aceptar el establecimiento de misiones permanentes de
observación. El orador no lo cree así. Las palabras «de
conformidad con las reglas o la práctica de la Organización» proporcionan todas las salvaguardias necesarias
puesto que, si un Estado no miembro desea establecer una
misión permanente de observación ante una organización
cuyas reglas o cuya práctica no lo permiten, no podrá
decirse que esa misión se establece de conformidad con
las reglas o la práctica de la organización. Estas palabras
hacen totalmente imposible que un Estado no miembro
establezca una misión de observación ante una organización que no quiera recibirla. Conviene dejar bien
sentado este punto en el comentario.
24. La referencia que se hace al artículo 75 pretende
expresar la idea de que no debe haber discriminación
entre los Estados no miembros. La referencia tal vez no
esté de más, por la mera razón de que la no discriminación
a que se refiere el artículo 75 se aplica sobre todo al trato
que debe conceder el Estado huésped a los Estados que
envían, mientras que el artículo 52 se refiere a la no discriminación por parte de la organización. Quizá no sea
necesario referirse expresamente al artículo 75 en los
casos en que la discriminación podría ser practicada por
el Estado huésped, pero conviene hacerlo cuando el
riesgo de discriminación puede ser atribuido a la organización.
25. El artículo 52, en su redacción actual, expresa, por
lo tanto, bastante satisfactoriamente las ideas y los
objetivos de la Comisión.
26. El Sr. KEARNEY dice que quizá no haya comprendido bien al Presidente del Comité de Redacción pero no
ve ningún motivo para abandonar un principio que la
Comisión aplica desde hace ya mucho tiempo en la elaboración de sus textos. Aunque no se hiciese en el artículo
52 ninguna referencia al artículo 75, no cabe duda de que
éste seguiría aplicándose a todos los artículos del proyecto
relativos a las misiones permanentes de observación.
27. El Sr. REUTER dice que la explicación, muy clara,
del Presidente del Comité de Redacción confirma su
opinión de que el artículo 52 es inaceptable. Una vez que
una organización haya concedido autorización a los
Estados no miembros para establecer misiones permanentes de observación, se aplicará sin lugar a dudas la
norma de no discriminación entre tales Estados, pero es
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imposible aceptar una norma que obligaría a las organizaciones a elegir entre dos soluciones: o bien permitir a
todos los Estados no miembros que establezcan misiones
permanentes de observación, o bien no permitírselo a
ninguno. El respeto de la soberanía de la organización
exige que se deje a salvo su libertad de apreciación.
28. El Sr. ALCÍVAR está de acuerdo con Sir Humphrey
Waldock en que el problema que plantea el artículo 52
con respecto a las organizaciones, y en particular con
respecto a las Naciones Unidas, es un problema político.
Propone que se incluya en el artículo 52 una referencia
al artículo 75 o que se suprima la frase «de conformidad
con las reglas o la práctica de la Organización».
29. El Sr. TAMMES se asocia a las observaciones del
Sr. REUTER. Es cierto que la posibilidad de interpretar
el artículo 52 en el sentido de que impone una obligación
a la organización sólo existirá si la organización no tiene
reglas ni práctica al respecto; pero, como ponen de manifiesto las observaciones que han enviado varias organizaciones, son muchas las que no tienen tales reglas o práctica. Verdad es que todas las dudas pueden disiparse incluyendo una referencia adecuada en el comentario, pero
el orador cree preferible hacerlo en el propio texto del
artículo mediante una frase como «en la medida en que
ello esté previsto en las reglas pertinentes de la Organización», que propuso anteriormente7.
30. El Sr. USTOR no puede aceptar la afirmación del
Sr. Reuter de que una organización de carácter universal
puede elegir entre los Estados. A su juicio, la misma regla
debe aplicarse a los Estados no miembros y a los Estados
miembros; permitir que las organizaciones practiquen
una discriminación al autorizar a algunos Estados a que
establezcan misiones permanentes de observación y
denegar esa autorización a otros estaría en contradicción
con el principio de universalidad, que la Comisión se ha
propuesto aplicar.
31. En cuanto a la objeción que hace el Sr. Kearney
con respecto a la referencia al artículo 75, cabe observar
que el artículo 3, al que no se hace referencia explícitamente, está también representado en el artículo 52 por
las palabras «de conformidad con las reglas o la práctica
de la Organización».
32. Con respecto al contenido político del artículo 52,
es cierto que las organizaciones tienen cierta libertad
cuando se trata de decidir si reconocerán o no como
Estado a una entidad política, pero esa libertad es relativa
y está sujeta al principio general de las relaciones de
amistad, buena fe y cooperación entre los Estados.
33. El Sr. ROSENNE comparte las vacilaciones de los
Sres. Tammes y Reuter; el nuevo texto del artículo 52,
tal como se ha presentado y explicado, parece modificar
el carácter de las misiones permanentes de observación.
Teme que la Comisión se esté dejando llevar por una
tendencia a incluir demasiadas normas jurídicas en comentarios efímeros que desaparecerán si algún día se aplica
debidamente la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.
34. Se ha sugerido que, si la Comisión acepta el artículo
6, por el que se permite que los Estados miembros esta7
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Véase la 1102. sesión, párr. 32.

blezcan misiones permanentes, también deberá aceptar
que se aplique la misma norma a los Estados no miembros.
Pero al hacer esa sugerencia se olvida que, antes de ser
miembro de una organización, un Estado debe pasar
por un proceso inicial por el que llega a ser miembro.
Aunque en la actualidad el procedimiento de admisión
como Miembro de las Naciones Unidas sea puramente
formal, es preciso sin embargo pasar por él de conformidad con el Artículo 4 de la Carta, y el artículo 6 del
presente proyecto sólo se aplica a los Estados que ya han
seguido un procedimiento de esta índole.
35. El orador observa en el texto inglés una pequeña
diferencia entre el párrafo 2 del nuevo artículo 52 y el
párrafo 2 del artículo 6, tal como ha sido provisionalmente
aprobado por la Comisión8. En el párrafo 2 del artículo
52 se dice «The Organization shall notify the host State
of the establishment...», mientras que el párrafo 2 del
artículo 6 dice: «The Organization shall notify to the
host State the establishment...». Entiende que el texto del
artículo 52 significa que la notificación se hará después
del establecimiento de la misión permanente de observación, y no ha sido ese el sentido que se ha dado al texto
correspondiente del artículo 6.
36. El Sr. USHAKOV dice que la soberanía de los
Estados está sujeta a la norma del derecho internacional
general por la que se prohibe hacer discriminación entre
los Estados. La soberanía de las organizaciones internacionales está sujeta a la misma norma indiscutible de jus
cogens. Es por tanto inconcebible que algunos miembros
de la Comisión, que deben guiarse exclusivamente por
consideraciones de carácter jurídico y no político, puedan
reconocer a la organización el derecho a discriminar entre
los Estados.
37. El Sr. ALBÓNICO dice que si leyese simplemente
el artículo 52 en su forma actual, como pudiera leerlo
cualquiera que no fuera jurista, entendería que significa
que los Estados no miembros tienen derecho a establecer
misiones permanentes de observación. La frase «de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización
y habida cuenta del artículo 75» no se refiere a una cuestión de carácter sustantivo, sino de puro procedimiento.
Puesto que existe un problema de carácter político, el
orador cree que es indispensable hacer en el artículo
alguna referencia explícita al acuerdo o consentimiento
de la organización.
38. El Sr. CASTAÑEDA dice que la no discriminación
es una norma implícita en todas las organizaciones internacionales. Una organización puede establecer libremente
ciertas condiciones para la admisión de Estados como
miembros de la misma pero, si un Estado reúne esas
condiciones, no puede negársele la admisión. Ese principio ha sido confirmado por la Corte Internacional de
Justicia en su opinión consultiva de 3 de marzo de 19509,
en virtud de la cual, esencialmente, las Naciones Unidas
no pueden negarse a admitir a un Estado por ningún
motivo que no sea de los que establece la Carta.
39. El Sr. SETTE CÁMARA observa que, a juicio del
Sr. Albónico, en el artículo 52 no está incluido el elemento
8
9

Véase la 1110.a sesión, párr. 18.
C.I.J., Recueil, 1950, pág. 4.
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del consentimiento de la organización; el orador, por
el contrario, estima que ese elemento está presente en las
palabras «de conformidad con las reglas o la práctica de
la organización», que, como ha señalado el Sr. Ustor,
constituyen una referencia al artículo 3. No cree que exista
el peligro de que la formulación actual imponga a las
organizaciones obligación alguna de aceptar misiones permanentes de observación de Estados no miembros.
40. A su juicio, la referencia al artículo 75 se justifica
por el motivo que ha expuesto el Presidente del Comité
de Redacción. El orador apoyará el nuevo artículo 52
tal como está formulado.
41. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en su precedente intervención, sólo ha tratado
de justificar la redacción del artículo 52, sin expresar
ninguna opinión respecto de los problemas de fondo que
plantea. Algunos miembros de la Comisión parecen preocuparse sobre todo respecto al fondo.
42. La cuestión planteada por el Sr. Tammes y el Sr.
Albónico afecta a la redacción. Ciertamente cabe poner
en duda que la frase «de conformidad con las reglas o
la práctica de la Organización» exprese con suficiente
claridad que la organización no está obligada a aceptar
misiones permanentes de observación. El orador no opondrá ninguna objeción a que se cambie esa frase si la
Comisión puede hallar otra mejor, pero en tal caso será
necesario modificar el artículo 6 en consecuencia.
43. El Sr. KEARNEY ha planteado también una cuestión de redacción al opinar que debería suprimirse la
referencia al artículo 75, por tratarse de una disposición
general aplicable al proyecto en su totalidad y que por
consiguiente no necesita mención expresa. Sin embargo,
las observaciones del Sr. Ushakov respecto a la referencia
implícita al artículo 3 dan a entender que existen motivos
para mantener la remisión al artículo 75. Desde un punto
de vista meramente de redacción, el Sr. Ago habría podido
abundar en el parecer del Sr. Kearney, pero no lo ha
hecho porque el Sr. Reuter, que es partidario de suprimir
la referencia al artículo 75, basa esa supresión en razones
de fondo, es decir, el respeto de la libertad de apreciación
de la organización.
44. No tiene objeto pedir al Comité de Redacción que
revise un texto cuando la Comisión no ha decidido exactamente lo que ha de expresar. La Comisión debe decidir
si el principio de no discriminación es aplicable o no al
establecimiento de misiones permanentes de observación
por Estados no miembros. Una vez resuelta esta cuestión,
la elección de los términos será cosa fácil.
45. El Sr. REUTER dice que su propósito no era tomar
posición con respecto al alcance de una norma de no
discriminación en derecho internacional general. Solamente quiso decir que la erdadera cuestión es determinar quién ha de decidir si en un caso determinado la
negativa equivale o no a una discriminación. A su juicio,
es evidente que esa decisión incumbe a la organización
misma, y es a este respecto que se ha referido a la soberanía de la organización. No es concebible que la Comisión se proponga modificar la norma relativa a la admisión como miembro de las Naciones Unidas que se
enuncia en el Artículo 4 de la Carta, como tampoco es
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imaginable que la organización posea respecto de los
Estados no miembros menos derechos que respecto de lo
Estados miembros.
46. El Sr. ROSENNE pregunta si el Presidente del
Comité de Redacción puede explicar las relaciones temporales entre los artículos 75 y 52. Concretamente, ¿en
qué momento entraría en vigor la regla de no discriminación?: ¿es en el momento en que el Estado que envía
establece una misión permanente de observación, o la
regla se aplica retroactivamente o sin sujeción a un tiempo
determinado ?
47. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que se trata de una cuestión muy delicada que requiere
atento estudio. A primera vista, parece que la regla de no
discriminación debería ser aplicable a partir del momento
en que la organización decide aceptar misiones permanente de observación; pero esto no puede calificarse adecuadamente de aplicación retroactiva. Existe la posibilidad
de que un Estado que no sea miembro de la organización
solicite autorización para establecer una misión de observación permanente en un momento en que la organización
no desee que se establezcan tales misiones. Ulteriormente,
puede ocurrir que tal Estado deje de existir, pase a ser
miembro de la organización o renuncie a establecer una
misión permanente de observación. Probablemente, si
aún existe, si no es miembro de la organización y si desea
establecer una misión, presentará a tal efecto una nueva
solicitud a la organización.
48. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya lo dicho por el
Presidente del Comité de Redacción. Sin embargo, dado
que el artículo 75 sobre la no discriminación se aplica a
todo el proyecto de artículos sobre las misiones permanentes de observación, no ve ningún motivo para que se
le mencione especialmente en el artículo 52. No obstante,
si se conserva la referencia, convendría sustituir las palabras «y habida cuenta del artículo 75» por «y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75», o una frase
parecida.
49. El Sr. EUSTATHIADES dice que, a las observaciones que ha hecho en lo referente a la forma del artículo
52, desea agregar tres observaciones en cuanto al fondo.
Primeramente, no está claro si el artículo refleja simplemente la práctica vigente, o si tiende a dar una orientación
general a la práctica de las organizaciones mediante el
establecimiento de una norma destinada a ser aplicada
en el futuro.
50. En segundo lugar, ni en el artículo 52 ni en su comentario se especifica qué órgano de la organización ha
de dar o denegar la autorización para el establecimiento
de una misión, o en que criterios ha de basarse la decisión.
El artículo se refiere simplemente a las reglas o la práctica
de la organización, pero cabe la posibilidad de que no
haya ni reglas ni práctica uniforme en lo referente al
establecimiento de misiones de observación.
51. En tercer lugar, no es apropiado que una disposición
de una convención que vincula a algunos Estados confíe
a las organizaciones, lo que podría significar a sus secretarías, la adopción de una decisión sobre una cuestión
política y les imponga el deber de zanjar una cuestión tan
delicada como la de determinar si una entidad política
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dada constituyen un Estado. En algunos casos, sin em- El texto propuesto por el Comité de Redacción es el
bargo, las organizaciones tendrán que resolver esta siguiente:
cuestión porque, como han señalado varios miembros de
Artículo 53
la Comisión, sólo los Estados pueden establecer misiones
Funciones de una misión permanente de observación
permanentes de observación. Es de prever que, como el
Las funciones de una misión permanente de observación consisten
artículo 52 no lo hace, cada organización establezca un
procedimiento apropiado para la admisión de misiones principalmente en :
a) asegurar la representación del Estado que envía ante la Orgade observación.
nización y mantener un enlace con ésta;
52. El Sr. KEARNEY hace observar que el debate ha
b) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e
puesto de manifiesto cierta preocupación respecto a la informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
dificultad de determinar el significado del párrafo 1.
c) fomentar la cooperación con la Organización y, cuando sea nePropone que se sustituyan las palabras «de conformidad cesario, celebrar negociaciones con ella.
con las reglas o la práctica de la Organización y habida
cuenta del artículo 75» por las palabras «cuando la 59. El Sr. USHAKOV recuerda a la Comisión que en el
Organización lo autorice». Ese cambio tendría tres ven- artículo 7, relativo a las funciones de una misión peruna representajas. En primer lugar, la determinación del procedi- manente, sustituyó las palabras «asegurar
miento para autorizar el establecimiento de una misión tación» por «asegurar la representación»11.
permanente de observación quedaría a cargo de la orga- 60. El PRESIDENTE*, haciendo uso de la palabra en
nización. En segundo término, haría innecesaria toda calidad de miembro de la Comisión, deplora esa modifireferencia al artículo 75 en el artículo 52. Y, en tercer cación. La representación de un Estado ante una organilugar, evitaría la confusión respecto a lo que constituye zación no está asegurada exclusivamente por su misión
«la práctica» de la organización.
permanente. No obstante, como se introdujo esa modifi53. Respondiendo a una pregunta del Sr. Ushakov, el cación en el artículo 7, ha sido necesario introducirla
Sr. Kearney dice que su propuesta no afecta al artículo 6. también en el artículo 53.
No ve relación alguna entre el artículo 6 y el artículo 52. 61. El Sr. REUTER opina que en el artículo 53 es
La constitución de toda organización internacional con- correcto decir «asegurar la representación», pero que en
tiene invariablemente reglas sobre la selección de sus el artículo 7 debería decirse «asegurar una representamiembros; la referencia a «Estados miembros» en el ción». De todos modos, acata la decisión de la Comisión.
artículo 6 es una alusión a un hecho establecido. La posición es enteramente distinta por lo que se refiere al artículo 62. El Sr. ALBÓNICO acoge con satisfacción la versión
52 en cuanto que ningún instrumento constitutivo de una que el Comité de Redacción propone para el artículo 53,
organización internacional contiene disposiciones rela- que constituye una mejora respecto del texto primitivo.
tivas a los Estados no miembros.
63. El Sr. KEARNEY señala que la primera parte del
54. El Sr. USHAKOV cree que el Comité de Redacción apartado a del texto que el Comité de Redacción propone
debe estudiar la enmienda propuesta por el Sr. Kearney. para el artículo 53 es idéntica al apartado a del artículo 7
Por su parte estima que si los Estados no miembros provisionalmente aprobado por la Comisión. La diferenhan de ser autorizados a establecer una misión permanente cia que antes existía entre los dos textos servía para
de observación, los Estados miembros tendrán que obtener establecer una ligera distinción entre la representación de
la autorización para establecer una misión permanente. un Estado no miembro por su misión permanente de
En consecuencia la enmienda del Sr. Kearney debiera observación y la representación de un Estado miembro
por su misión permanente.
aplicarse tanto al artículo 6 como al artículo 52.
55. El PRESIDENTE señala que el artículo 52 ha dado 64. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
lugar a diferencias de opinión. Sugiere que se remita calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que
nuevamente al Comité de Redacción para que vuelva a el texto de la frase inicial es ahora idéntico en ambos
artículos, pero que el artículo 53 menciona la función de
examinarlo teniendo en cuenta el debate.
mantener un enlace con la organización en el apartado a,
1®
Así queda acordado .
mientras que el artículo 7 la menciona en el apartado b.
56. El Sr. TAMMES recuerda a la Comisión que ha Aparte de esto, se ha estimado que la diferencia entre las
presentado una enmienda al artículo 52.
funciones de las misiones permanentes y las de las mi57. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción siones permanentes de observación debía desprenderse
del comentario más bien que del texto mismo de los
tendrá en cuenta esa enmienda.
artículos 7 y 53.
El Sr. Ago, Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
65. El Sr. KEARNEY señala que una diferencia en la
disposición de los apartados no establece realmente una
ARTÍCULO 53
distinción significativa entre los dos tipos de representa58. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su ción. La función de representación seguirá definiéndose
calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que en los mismos términos para ambos tipos de misiones, y
el artículo 53 ha sido enteramente modificado y simpli- no considera justificado que a ese respecto se coloque a
ficado pero sin alterar el fondo de sus disposiciones.
11
a
10

Véase la reanudación del debate en la 1118.a sesión, párr. 1.

Véase la 1110. sesión, párrs. 47 y 62.
* Sr. Ago.
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las misiones permanentes de observación en pie de igualdad con las misiones permanentes.
66. El PRESIDENTE*, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que en ambos casos
el carácter de la representación es el mismo si bien, normalmente, la misión permanente de un Estado miembro
actúa como órgano representativo más a menudo que la
misión permanente de observación. La persona nombrada
por el Estado que envía es siempre un representante, ya
sea jefe de una misión permanente o de una misión permanente de observación.
67. El Sr. KEARNEY señala a la atención de la Comisión que, durante el debate sobre el artículo 7, se puso de
relieve la diferencia entre la representación de un Estado
miembro por una misión permanente «in the Organization» y la representación de un Estado no miembro por
una misión permanente de observación «at the Organization»12'. Esta diferencia de redacción establecía una distinción que ahora ha desaparecido con el empleo de la
misma preposición «to» en el apartado a de los dos
artículos 7 y 53.
68. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que
no es posible utilizar la preposición «/«» ; en el curso de
los debates se señaló que una misión permanente representa al Estado que envía «at the Organization», pero
nunca «in the Organization». En algunos casos, el representante permanente puede ser autorizado a representar
al Estado que envía «in an organ of the Organization»,
pero esto no afecta a la situación en lo que concierne a
la misión permanente. Sería de lamentar que, para tratar
de establecer una distinción entre las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación, se introdujese en el artículo 7 el concepto equivocado de representación por una misión permanente «in the Organization».
69. El Sr. USHAKOV considera que las cuestiones que
ha planteado el Sr. Kearney son de fondo, puesto que la
representación de un Estado miembro y la de un Estado
no miembro se diferencian por sus fines. Esa misma diferencia existe también, en la diplomacia bilateral, entre los
fines de una misión diplomática ordinaria y los de una
misión especial. Una misión especial sólo representa al
Estado que envía para ciertos fines bien determinados,
como se desprende del apartado a del artículo 1 de la
Convención sobre las misiones especiales13. Sería conveniente, por lo tanto, aclarar en el comentario al artículo
53 que los fines de una misión permanente y los de una
misión permanente de observación no son los mismos,
aunque ambas tengan carácter representativo.
70. El Sr. REUTER dice que una misión permanente
de observación tiene un monopolio de representación
mientras que la misión permanente de un Estado miembro
no lo tiene. Esa situación paradójica probablemente
explica las diferencias de redacción entre los artículos 7
y 53.
* Sr. Ago.
ia Véase la 1089.a sesión, párr. 60 y ss., y la 1110.a sesión, párr. 34
y ss.
13
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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71. Sil Humphrey WALDOCK recuerda a la Comisión
que en el texto inglés del artículo 53 que se remitió al
Comité de Redacción se empleaban las palabras «at the
Organization» ; en general, prefiere esa frase a la fórmula
«to the Organization» que propone ahora el Comité de
Redacción. No obstante, no concede gran importancia
al empleo de una u otra preposición; advierte que a lo
largo de los debates se ha dado preferencia a la frase
francesa correspondiente «auprès de V Organisation». A su
juicio, la preposición que se emplee no influye en el
carácter de la representación, que depende esencialmente
de las funciones desempeñadas por la misión de que se
trate.
72. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Presidente del Comité de Redacción, indica
que, si no recuerda mal, Sir Humphrey Waldock explicó
en el Comité de Redacción que la preposición «ai» es el
equivalente de la locución francesa «auprès de».
73. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con el
Sr. Kearney en que el empleo de una formulación análoga
en los artículos 7 y 53 daría a entender que la misión
permanente y la misión permanente de observación tienen
las mismas funciones. En realidad, la función principal
de una misión permanente de observación es la que se
define en el apartado b del artículo 53, a saber, «enterarse
de las actividades realizadas en la Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía». La
función de representación, que se define en el apartado a,
no tiene la misma importancia ; esa diferencia respecto de
una misión permanente es significativa. El orador sugiere,
por tanto, que se invierta el orden de los apartados a y b
del artículo 53. Al establecer así una diferencia con respecto al artículo 7, quedará hecha la distinción necesaria
entre las funciones de la misión permanente y las de la
misión permanente de observación.
74. El Sr. ROSENNE señala que el carácter de la representación no depende solamente de las funciones de la
misión de que se trate sino también del Estado representado por la misión. En la práctica, algunas misiones permanentes de observación, tanto en Ginebra como en
Nueva York, tienen actividades representativas mucho
más amplias que algunas misiones permanentes. Hay
misiones permanentes cuyas actividades pueden ser
puramente nominales.
75. El orador no cree que el uso de la preposición inglesa
«to» en lugar de «ai» o «in» sea muy importante. En
cambio, la introducción del artículo determinado «the»
delante de la palabra «representation», en la versión
inglesa, modifica en cierto modo el sentido del texto. A su
juicio, el apartado a del artículo 53, en su forma actual,
no refleja adecuadamente los elementos que, en conjunto,
distinguen a una misión permanente de observación de
una misión permanente.
76. Cree recordar que la propuesta del Sr. Yasseen de
que se insertara el artículo «la» antes de la palabra «representación» en el apartado a del artículo 7 concernía
primitivamente al texto francés. El Presidente resumió el
debate en inglés y en francés, y se refirió a la inserción del
artículo definido «the» en el texto inglés; seguidamente
se aprobó provisionalmente el artículo 7 con esa modifi-
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cación14. El empleo del artículo definido «the» en el texto funciones de las misiones permanentes y las de las misioinglés de los artículos 7 y 53 necesita ser estudiado más nes permanentes de observación, como han sugerido varios
detenidamente desde el punto de vista idiomático. No miembros de la Comisión, el Comité de Redacción proafecta a la estructura de la oración de la misma forma que pone ahora que el apartado a del artículo 53 se redacte de
el artículo «la» en francés.
forma distinta del apartado a del artículo 7 (A/CN.4/L.
77. Sir Humphrey WALDOCK conviene en que en 168). El nuevo texto dice lo siguiente:
«a) asegurar, en las relaciones con la Organización, la
inglés es preferible decir «ensuring représentation» en lugar
de «ensuring the représentation», pero no cree que haya representación del Estado que envía y mantener un
enlace con la Organización;»
ninguna diferencia real de significado. Las modificaciones
que se han hecho en el artículo 53 no son más que el El Comité de Redacción deja a los miembros de habla
resultado de las que se aprobaron para el artículo 7.
inglesa la decisión de si debe utilizarse el artículo deter78. El Sr. EUSTATHIADES señala que la diferencia minado «the» antes de la palabra «représentation», en el
entre las expresiones «mantener el enlace necesario» y texto inglés.
«mantener un enlace», que figuran respectivamente en los 3. El Sr. YASSEEN acepta la nueva redacción, ya que
artículos 7 y 53, está incontestablemente justificada. En disipa la duda sobre el alcance de la representación del
cuanto al empleo de la expresión «asegurar la represen- Estado que envía por una misión permanente de obsertación» en ambos artículos no debería suscitar ninguna vación.
dificultad puesto que se puede aclarar en los comentarios
que la representación de un Estado por su misión no 4. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con el
Sr. Yasseen; el texto revisado constituye una manifiesta
excluye su representación por otro medio.
mejora.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
5. Sir Humphrey WALDOCK dice que si los miembros
14
de habla francesa de la Comisión desean utilizar las
Véase la 1110.a sesión, párrs. 47 y 62.
palabras «la représentation», puede aceptar la inserción
de la partícula «the» antes de la palabra «représentation»,
en la versión inglesa. Pero si el texto francés ha de decir
«une représentation», la palabra inglesa «représentation»
1117.a SESIÓN
no debería ir precedida de artículo alguno.
6. El Sr. ALBÓNICO dice que el texto propuesto por
el Comité de Redacción para el apartado a constituye
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
una clara mejora en cuanto a la forma. Sin embargo,
continúa pensando que en cuanto al fondo existe una
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- distinción fundamental entre la institución de las misiones
tos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eusta- permanentes, descrita en el artículo 7, y la de las misiones
thiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, permanentes de observación, y que esa distinción no se
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, ha puesto de relieve con suficiente claridad.
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
7. El Sr. EUSTATHIADES dice que en la versión
francesa debe mantenerse el artículo determinado, porque
muestra la diferencia que existe entre una misión permaRelaciones entre los Estados y las
nente, que puede no ser la única en asegurar la representaorganizaciones internacionales
ción del Estado que envía, y una misión permanente de
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y observación, que es la única que asegura la representaAdd.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 6; A/CN.4/241 y Add.l a 6; ción.
Lunes 14 de junio de 1971, a las 15.5 horas

A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l a 3; A/CN.4/L.169;
A/CN.4/L.170 y Add.l; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.172)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

53 (Funciones de una misión permanente de
observación) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 53 propuesto por el Comité de
Redacción.
2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, a fin de reflejar la diferencia que existe entre las
ARTÍCULO

8. El Sr. ALCÍVAR dice que, en el texto español, el
artículo determinado «la» es absolutamente necesario.
9. El Sr. REUTER aprueba el texto sin ninguna modificación. Si la Comisión desea hacer aún más clara la
distinción entre las misiones permanentes y las misiones
permanentes de observación, debería modificar el apartado c. Es posible, aunque discutible, colocar a esas
misiones en pie de igualdad por lo que respecta a la cooperación con la organización. En el caso de las misiones
permanentes, dicha cooperación es la consecuencia
necesaria, general y evidente de la participación en la
labor de la organización, mientras que en el caso de las
misiones permanentes de observación la cooperación no
es tan necesaria, ni tan general, y, sobre todo, es intermitente. Por consiguiente, tal vez fuera mejor redactar
de otra forma el apartado c.

a
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10. Sir Humphrey WALDOCK dice que una de las
funciones de las misiones permanentes, conforme se indica
en el apartado e del artículo 7, es la de «fomentar la
cooperación para la realización de los propósitos y principios de la Organización». Sin embargo, existe efectivamente una diferencia entre dicha función, llevada a cabo
por la misión permanente de un miembro de la organización, y la función de «fomentar la cooperación con la
Organización» a que se refiere el apartado c del artículo 53.
11. El Sr. USHAKOV comparte la opinión del Sr. Eustathiades. La Comisión debe decidir si desea poner de
manifiesto una diferencia entre las misiones permanentes
y las misiones permanentes de observación y modificar
en consecuencia los artículos 7 y 53.
12. El Sr. KEARNEY no está seguro de que la distinción
entre la utilización del artículo determinado y el indeterminado sea tan clara en inglés como en francés. Sin
embargo, teniendo en cuenta las explicaciones dadas,
piensa que convendría seguir de bastante cerca el texto
francés y decir «the representation».
13. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Albónico si tiene
que formular alguna propuesta concreta para reducir la
aparente semejanza entre el artículo 7 y el artículo 53.
14. El Sr. ALBÓNICO dice que no tiene ninguna propuesta concreta que formular, pero estima que la distinción entre una misión permanente y una misión permanente de observación, en lo que afecta al apartado a
del artículo 53, debe subrayarse en el comentario.
15. El Sr. USTOR hace observar que el artículo 53
habla de «mantener un enlace», mientras que el artículo 7
utiliza las palabras «mantener el enlace necesario». La
Comisión debería examinar la distinción entre estas dos
disposiciones al adoptar una decisión sobre el texto
definitivo.
16. El Sr. SETTE CÁMARA no tiene objeciones al
texto del Comité de Redacción, pero conviene con el
Sr. Albónico en que el comentario debería subrayar la
diferencia que existe entre las funciones de la misión
permanente y las de una misión permanente de observación.
17. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, pone de relieve la distinción
que conviene trazar entre los representantes permanentes
en Nueva York y los representantes permanentes en
Ginebra. En Nueva York, los representantes permanentes
asisten a las sesiones de todos los órganos de que es
miembro su país sin que la misión permanente tenga que
notificarlo a la organización. Es más, los jefes de las
misiones permanentes suelen ser diplomáticos de rango
elevado. En Ginebra, la situación es diferente. Dado que
el proyecto trata de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales y teniendo en cuenta que
las Naciones Unidas son la organización internacional
más importante, el texto de los artículos no debe dar la
impresión de que la Comisión desconoce la verdadera
situación que rige en Nueva York.
18. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción),
refiriéndose a la observación hecha por el Sr. Eustathiades, opina que no es exacto decir que una misión perma-

207

nente de observación asegura todas las formas de representación ante la organización; existen también observadores, o delegaciones de observación, que no forman
parte de la misión. Por consiguiente, sería preferible
utilizar el artículo determinado en los dos textos inglés y
francés de los artículos 7 y 53.
19. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión está dispuesta
a aprobar el artículo 53 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 1 .

34 (Solución de litigios en materia civil) 2
20. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
recuerda a la Comisión que el Comité de Redacción
propuso que se suprimiera el artículo 34, que imponía
al Estado que envía la obligación de renunciar a la
inmunidad cuando pudiera hacerlo sin perjuicio del
desempeño de las funciones de la misión permanente.
El Comité sugirió además que los órganos encargados de
establecer el texto definitivo de los artículos podrían
adoptar una resolución análoga a la resolución 2531
(XXIV) de la Asamblea General sobre solución de litigios
en materia civil 3. Pero como esas propuestas provocaron
una honda división de opiniones en el seno de la Comisión, al ser partidarios la mayoría de sus miembros de
establecer una obligación y al deplorar la Comisión en
general la necesidad de descartar algunas ideas consignadas en el texto del artículo, el Comité de Redacción
propone ahora una solución de transacción consistente
en reemplazar el artículo 34 por un nuevo párrafo 5 que
se agregaría al artículo 33, relativo a la renuncia a la
inmunidad. Esta nueva disposición no establece una obligación de renunciar a la inmunidad, pero impone al
Estado que envía, si no quiere renunciar a la inmunidad,
el deber de esforzarse por lograr una solución equitativa
del litigio.
21. El texto propuesto para el nuevo párrafo es el
siguiente :
«5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad
de cualquiera de las personas mencionadas en el
párrafo 1 con respecto a una acción civil, deberá
esforzarse por lograr una solución equitativa del litigio.»
22. El Sr. YASSEEN se opone a la nueva solución propuesta por el Comité de Redacción. Es partidario del
método adoptado por la Conferencia de Viena sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas 4 y elegido por
la Asamblea General en el caso de la Convención sobre
las misiones especiales. Una resolución constituye un
medio perfectamente adecuado para expresar la idea de
que el Estado que envía tiene el deber de desplegar
esfuerzos especiales para solucionar los litigios.
ARTÍCULO

1

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 68.
Véase el debate anterior en la 1095.a sesión, párr. 14, la 1096.a
sesión, párr. 1, y la 1113.a sesión, párr. 71.
3
Véase la 1113.a sesión, párr. 71.
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. II,
pág. 99, documento A/CONF.20/10/Add.l (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 62.X.1).
2
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23. El Sr. USHAKOV dice que, en su opinion, la transacción propuesta por el Comité de Redacción es aceptable, pues el texto enuncia una norma ya existente de
derecho consuetudinario, a saber, la de que los Estados
deben realizar los máximos esfuerzos para lograr una
justa solución de todas las controversias, cualquiera que
sea su naturaleza. Por consiguiente, la Comisión podría
adoptar la propuesta y, de este modo, ofrecería a los
Estados, quizás con éxito, una solución más aceptable que
la elegida en el caso de la Convención sobre relaciones
diplomáticas y la Convención sobre las misiones especiales.
24. El Sr. REUTER hace suyas las observaciones del
Sr. Ushakov y apoya la solución propuesta por el Comité
de Redacción. Sin embargo, cree que debe señalar a la
atención del Sr. Ago, que es al Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados, que al reemplazar el
artículo 34 por un nuevo párrafo 5 que se añadiría al
artículo 33, el Comité de Redacción sustituye una obligación de resultado por una obligación de comportamiento.
25. El Sr. CASTAÑEDA dice que el artículo 34, cuyo
texto es a su juicio excesivamente categórico, no le satisface en cuanto al fondo. Está dispuesto a aceptar la propuesta del Comité de Redacción porque se halla más en
consonancia con la práctica efectiva de las organizaciones
internacionales.
26. El Sr. SETTE CÁMARA celebra que el Comité de
Redacción haya abandonado la fórmula empleada en el
artículo 34 que imponía a los Estados una obligación
general y apriorística de renunciar a la inmunidad. Conviene con el Sr. Ushakov y el Sr. Castañeda en que el
nuevo párrafo 5 del artículo 33 constituye una transacción
muy hábil.
27. El Sr. ALBÓNICO apoya también la propuesta del
Comité de Redacción. Es lógico que los Estados sean
celosos de las inmunidades de sus representantes y la
nueva fórmula contiene un equilibrio satisfactorio entre
los derechos del Estado huésped, los del Estado que envía
y los de las personas interesadas.
28. El Sr. ROSENNE dice que, habida cuenta de los
antecedentes completos de la resolución II relativa al
examen de las reclamaciones civiles, adoptada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas 5, lamentará la desaparición
del artículo 34 que enuncia lo que por su parte cree que
son las normas que rigen esta materia. No cree que ese
artículo tenga consecuencias de tanto alcance como han
sugerido varios oradores. No obstante, está dispuesto a
aceptar la propuesta del Comité de Redacción como
fórmula de transacción que permitirá prestar a la posición
de las personas perjudicadas mayor consideración que la
prevista, en un principio, en la Conferencia de Viena.
29. El Sr. CASTREN dice que, como otros miembros
de la Comisión, estima que la solución propuesta por el
Comité de Redacción constituye una transacción aceptable. Es algo más que una resolución, pero algo menos
que el texto del artículo 34 que, probablemente, no habría
5

ibid.

sido aceptado por una conferencia de plenipotenciarios.
Exigir al Estado que envía que se esfuerce por lograr una
arreglo, si no está dispuesto a renunciar a la inmunidad,
constituye una solución razonable y justa.
30. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que, pese a la división de opiniones,
la Comisión está dispuesta a aprobar la sustitución del
artículo 34 por el nuevo párrafo 5 del artículo 33 propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado 6 .

25 (Inviolabilidad de los locales)
31. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la acogida que la Comisión reservó a las primeras
propuestas del Comité de Redacción relativas al artículo
25 7 ha hecho que éste desistiera de su intento de elaborar
un nuevo texto. En consecuencia, el Comité propone que
la Comisión vuelva al texto adoptado en 1969 8. Ese texto
dista mucho de ser perfecto, pero es probable que sea
adoptado por una conferencia de plenipotenciarios y
ofrece la ventaja de haber sido aprobado no solamente
por la Comisión sino también, en otro contexto, por una
mayoría apreciable de la Asamblea General.

ARTÍCULO

32. El Sr. ALCÍVAR pide que conste en acta su entera
disconformidad con la última frase del párrafo 1 del
artículo 25.
33. El Sr. ALBÓNICO está dispuesto a aceptar el
artículo 25 si se suprimen en la última frase del párrafo 1
las palabras «y sólo en el caso de que no haya sido posible
obtener el consentimiento expreso del representante
permanente».
34. El Sr. KEARNEY dice que, aunque el artículo no
le satisface, está dispuesto a aceptarlo provisionalmente
con la supresión propuesta por el Sr. Albónico.
35. El Sr. CASTAÑEDA apoya sin reservas la supresión
propuesta por el Sr. Albónico. La hipótesis recogida en
la cláusula final de la última frase del párrafo 1 resulta
improbable e ilógica.
36. El Sr. USHAKOV observa que existe todavía un
profunda disparidad de criterios acerca de la propuesta
del Comité de Redacción. Sin embargo, nada impide que
la Comisión adopte provisionalmente un texto transaccional que la Asamblea General ya hizo suyo en la
Convención sobre las misiones especiales 9. Cuando llegue
el momento de adoptar definitivamente el artículo 25,
los miembros de la Comisión podrán todavía proponer
enmiendas al texto.
37. El Sr. CASTREN apoya la solución propuesta por
el Comité de Redacción, aunque considera preferible el
texto primitivo del Comité, que era más preciso. Reconoce
que es más prudente atenerse a un texto aceptado ya en
una convención anterior.
6

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 26.
Véase la 1112.a sesión, párr. 42 y ss.
8
Véase la 1093.a sesión, párr. 47.
9
Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
anexo, artículo 25.
7
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38. El Sr. REUTER aceptará cualquier texto que se
proponga, ya que, cuando se trata de salvar vidas humanas, no hay manera de infringir normas jurídicas internacionales ni escritas ni no escritas.
39. El Sr. NAGENDRA SINGH conviene con el Sr.
Ushakov en que la Comisión debe aprobar provisionalmente el artículo 25 en su forma actual.
40. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 25, en la inteligencia de que
los miembros de la Comisión podrán proponer enmiendas cuando llegue la hora de pronunciarse definitivamente
sobre el artículo.
Así queda acordado 10 .

32 (Inmunidad de jurisdicción)
41. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la única modificación introducida por el Comité
de Redacción en el texto anteriormente presentado para
el artículo 32 n afecta al apartado d del párrafo 1. En
vista de la posibilidad de que, en virtud de la legislación
vigente en algunos países, una compañía de seguros
quizás podría, como temen algunos miembros de la
Comisión, invocar la inmunidad de jurisdicción de una
persona que ocasione un accidente como motivo para
negarse a indemnizar a la víctima, el Comité ha sustituido
las palabras «y sólo en el caso de que esos daños no
estén cubiertos por un seguro» por las palabras «siempre
que esos daños no sean recobrables mediante seguro», de
manera que el apartado d del párrafo 1 dice lo siguiente :
«d) de una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo utilizado por la persona
de que se trate fuera del ejercicio de las funciones de
la misión permanente siempre que esos daños no sean,
recobrables mediante seguro».
42. El Sr. ALBÓNICO señala que en las disposiciones
del apartado d del párrafo 1 se enuncia una excepción al
principio fundamental de la inmunidad de jurisdicción
establecido en el artículo 32. Las palabras finales, «siempre que esos daños no sean recobrables mediante seguro»,
tratan de establecer una excepción a esa excepción, e
impedirán que se entable una acción contra un miembro
de la misión si los daños son resarcibles mediante seguro.
43. A su juicio, el propósito de la Comisión y del Comité
de Redacción ha sido establecer una condición para la
admisibilidad de una acción contra la persona de que se
trate. Si los daños están cubiertos por una póliza de
seguros válida no se podrá interponer ninguna acción.
44. El orador propone modificar el texto español de la
cláusula final, que actualmente dice «siempre que esos
daños no sean recobrables mediante seguro», dejándola
como sigue: «y siempre que esos daños no hayan sido
reparados previamente mediante seguro». Con ello se
aclararía que, si la compañía de seguros plantea dificultades, la parte lesionada podrá interponer una acción por
daños contra el miembro de la misión permanente de que
se trate.
ARTÍCULO
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45. El Sr. ALCÍVAR está de acuerdo con el orador que
le ha precedido. En español, la conjunción «y» es absolutamente necesaria. Por lo demás, la enmienda del Sr. Albónico mejora el texto español y está dispuesto a aceptarla, pese a que aceptó en el Comité de Redacción la
versión española que la Comisión tiene ahora ante sí
(A/CN.4/L.170/Add.l) por ser una traducción exacta del
inglés.
46. El Sr. USHAKOV dice que el texto del apartado d
del párrafo 1 es una transacción a la que llegó el Comité
de Redacción en segunda lectura y habida cuenta de las
observaciones formuladas en la Comisión. Aunque el
texto actual viene a mejorar la disposición correspondiente de la Convención sobre las misiones especiales,
el orador reserva su posición. La Comisión ha decidido
agregar al artículo 33 un nuevo párrafo 5 relativo a los
esfuerzos que debe realizar el Estado que envía para lograr
la solución de litigios y esta disposición podría inducir
más adelante a suprimir el apartado d del párrafo 1 del
artículo 32.
47. El Sr. KEARNEY no formulará objeciones a que
se sustituyan las palabras finales del apartado d del
párrafo 1 del texto inglés por las palabras «and where
those damages have not been previously recovered from

insurance*. Ese texto se ajusta a la enmienda propuesta
para la versión española por el Sr. Albónico e indica con
más precisión la finalidad. La idea que el Comité de
Redacción ha tratado de exponer es que, si hay un seguro,
la parte perjudicada deberá tratar en primer término de
lograr el resarcimiento de los daños por la compañía de
seguros; si no lo consigue, podrá interponer una acción
contra el miembro de la misión permanente.

48. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
considera que la palabra «recouvré» resulta perfectamente
satisfactoria en la versión francesa.
49. El Sr. ALBÓNICO dice que la cuestión fundamental
de su propuesta reside en la inclusión del adverbio
«previamente». Si la parte perjudicada no puede resarcirse
por medio de la compañía de seguros, queda abierta la
vía para la acción judicial.
50. Sir Humphrey WALDOCK dice que la idea subyacente en la cláusula final del apartado d del párrafo 1 no
resulta fácil de expresar. La disposición correspondiente
de la Convención sobre las misiones especiales, es decir,
el apartado d del párrafo 2 del artículo 31, no contiene
ninguna referencia al seguro. La Comisión ha adoptado
el parecer de que una disposición en ese sentido resultaría
demasiado estricta y que no debe existir el derecho a
interponer una acción si los daños derivados de un accidente ocasionado por un vehículo fueran resarcibles
mediante seguro. Por esa razón, el Comité de Redacción
aceptó la cláusula final del apartado d del párrafo 1:
«siempre que esos daños no sean recobrables mediante
seguro». El efecto de esa cláusula sería idéntico si en el
texto inglés se sustituyera la palabra «where» por la
palabra «if».
51. El Sr. ALCÍVAR dice que en el texto español sería
preferible el término «recuperados» al término «recobra10
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 136. bles». La palabra «previamente», aunque no esencial,
11
contribuye a aclarar el texto español.
Véase la 1113.a sesión, párr. 37.
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52. El Sr. USHAKOV dice que es innecesario añadir la hipótesis imaginables en un sistema jurídico determinado
palabra «auparavant» en el texto francés, ya que la por lo que respecta a esos recursos. Si los tribunales
conjunción «si» denota anterioridad.
declaran que, conforme al derecho interno, no puede
53. El Sr. ALBÓNICO dice que en español la expresión demandarse a la compañía de seguros, los daños no serán
«siempre que», como la conjunción «si» en francés, indica resarcibles mediante seguro. Si los tribunales acceden a
una condición. Sin embargo, esa condición puede inter- conocer del asunto, es posible que no condenen a la compretarse en un doble sentido. En primer lugar, puede pañía de seguros a indemnizar íntegramente los daños,
denotar una idea de admisibilidad; en ese caso, no podrá si no que reconozcan que el demandante es parcialmente
interponerse una acción si los daños están cubiertos por responsable. Ese fallo vendría a indicar que una acción
una póliza de seguros. Ahora bien, cabe también inter- interpuesta directamente contra la persona que causó el
pretar que, en virtud de esa condición, o requisito, la accidente no tendría más probabilidades de éxito.
parte damnificada ha de entablar una acción contra la 61. El Sr. ROSENNE se opone a que se inserte el adcompañía de seguros y agotar todas las vías legales exis- verbio «previamente», que podría introducir una contratentes, antes de interponer una acción contra el miembro dicción en el propio apartado d del párrafo 1. En numede la misión.
rosos sistemas jurídicos, si se efectúa un resarcimiento
54. El Sr. YASSEEN aprueba el texto francés, pero económico, no cabe interponer una acción por daños.
estima que las otras versiones no se ajustan exactamente 62. El Sr. AGO estima que no sería aconsejable incluir
a él. En especial, no parece que las palabras «recoverable» el término «auparavant» en el texto francés. La última
y «damages» correspondan a los términos «recouvré» y cláusula del apartado d del párrafo 1 contiene un elemento
no solamente jurídico sino también temporal. Sólo podrá
«dédommagement».
una acción directamente contra la persona
55. Sir Humphrey WALDOCK dice que en el Comité interponerse
que
haya
ocasionado
el daño si no está asegurada o, si
de Redacción sugirió en un principio la fórmula «if those lo estuviera, cuando no
haya tenido éxito la demanda
damages cannot be recovered from insurance». Sin emcontra
la
compañía
de
seguros,
razones jurídicas o
bargo, un texto de ese tipo plantearía precisamente las de otra índole. La disposición por
parece
suficientemente
dificultades mencionadas por el Sr. Albónico. Si hubiera clara.
una póliza de seguros, la parte damnificada iniciaría
negociaciones con la compañía de seguros correspon- 63. Sir Humphrey WALDOCK dice que el problema
diente. Dicha compañía podría entonces objetar que el no es exclusivamente lingüístico. En lo que respecta a la
titular de la póliza no era enteramente culpable del redacción jurídica inglesa, la fórmula «are not recoveraccidente y que el otro conductor implicado era parcial- able» es la indicada. Si se sustituyera por las palabras
mente culpable. Surgiría en esas circunstancias la cuestión «cannot be recovered», la cláusulafinalpodría interpretarse
de si cabía interponer una acción contra el miembro de en el sentido de un requisito de agotamiento de los
la misión. Y, conforme al texto francés, no es enteramente recursos como una condición previa para la acción preseguro que la respuesta que se hubiera de dar fuera una vista en la cláusula principal del apartado d del párrafo 1.
u otra.
64. El Sr. USHAKOV observa que los textos francés e
56. El Sr. REUTER indica que el término «recoverable» inglés parecen generalmente aceptables. Sugiere, en contal vez resulte satisfactorio en el texto inglés, pero en secuencia, que los miembros de la Comisión de habla
francés no todo lo que es «recouvrable» es también española ajusten el texto español a los demás.
«recouvré».
65. El Sr. EUSTATHIADES sigue siendo partidario de
57. El Sr. USHAKOV propone que se indique en el hacer extensivo expresamente el apartado d a los buques
comentario cómo ha de interpretarse el apartado d del y aeronaves. El artículo 32 se basa en las disposiciones
párrafo 1. A juicio del Comité de Redacción, el sentido correspondientes de la Convención de Viena sobre relade la disposición es que si la compañía de seguros se niega ciones diplomáticas y de la Convención sobre las misiones
a resarcir los daños, el causante del accidente debe especiales, en ninguna de las cuales se menciona a los
43 de la Condemandarla judicialmente, y que sólo si esa demanda no buques ni a las aeronaves, pero el artículo
vención sobre relaciones consulares 12 abarca los casos
prospera se podrá entablar una acción civil contra él.
en que el accidente hubiera sido causado por un buque
58. El Sr. ROSENNE dice que, después de escuchar el o una aeronave. Si bien actualmente esos casos pueden
debate, no está absolutamente seguro de la claridad de la parecer raros, convendría mencionarlos en el texto mismo
versión inglesa de la cláusula final.
del artículo, o hacer una referencia a ellos en el comen59. El Sr. KEARNEY desea saber si resultaría aceptable tario.
en francés introducir el adverbio «previamente», a fin de 66. El Sr. USHAKOV tiene la impresión de que el
indicar más claramente el carácter sucesivo de las opera- artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones
ciones.
consulares hace referencia a buques y aeronaves del
60. El Sr. REUTER conviene con el Sr. Ushakov en Estado que envía. En cambio, el artículo 32 del presente
que el texto propuesto por el Comité de Redacción proyecto se refiere a vehículos que el representante perresulta suficientemente claro. El apartado d del párrafo 1 manente o un miembro del personal diplomático de la
contiene una condición previa de agotamiento de todos misión permanente poseen a título personal. Son muy
los recursos judiciales contra la compañía de seguros.
12
Sería imposible ocuparse en el comentario de todas las
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 409.
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pocos los Estados que actualmente permiten que las
personas mencionadas en el artículo 32 se sirvan de buques
o aeronaves con fines particulares. La propuesta del
Sr. Eustathiades, por tanto, afectaría a casos completamente excepcionales.
67. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente los textos francés e inglés del artículo 32 en la
forma propuesta, en la inteligencia de que el Comité de
Redacción mejorará el texto español del apartado d del
párrafo 1. Se tendrán en cuenta las observaciones del
Sr. Eustathiades al redactar el comentario al artículo 32.
Asi queda acordado 13.
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2. La Organización notificará al Estado huésped el establecimiento
de una misión permanente de observación.

3. El Comité recomienda que la Comisión utilice mutatis
mutandis una redacción análoga en el artículo 6 relativo
al establecimiento de misiones permanentes.
4. El Sr. ALBÓNICO acoge favorablemente la nueva
formulación que el Comité de Redacción ha dado al
párrafo 1 del artículo 52 y al párrafo 1 del artículo 6,
que satisface el deseo, expresado por diversos miembros,
de que se requiera el consentimiento de la organización
para el establecimiento de una misión permanente de
observación o de una misión permanente.
5. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya también el nuevo
Se levanta la sesión a las 18 horas.
texto que el Comité de Redacción ha dado a los artículos
52 y 6.
13
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 20.
6. El Sr. ROSENNE no sabe de ninguna organización
internacional que posea reglas sobre el establecimiento de
misiones permanentes de observación o de misiones permanentes. En la mayoría de los casos, se trata de usos y
decisiones adoptados con independencia de la constitu1118.a SESIÓN
ción y el reglamento de la organización.
Martes 15 de junio de 1971, a las 11.55 horas
7. El Sr. USHAKOV dice que, al redactar el nuevo
artículo 52, el Comité de Redacción se ha inspirado en
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
la propuesta del Sr. Tammes 2 y ha entendido que las
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- palabras «reglas de la Organización» pueden comprender
tos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eusta- también las reglas establecidas por la práctica. Por tanto,
thiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 dependerá
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, de la interpretación que cada organización dé a esas
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
reglas. Teniendo en cuenta que la práctica no tiene fuerza
de obligar, el Comité de Redacción ha preferido no
mencionarla.
Relaciones entre los Estados y las
8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
organizaciones internacionales
dice que el Sr. Rosenne ha planteado una cuestión muy
pertinente. El Sr. Rosenne cree que sería imposible esta(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6; blecer una misión, cualquiera que fuese, si hubiera que
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 y Add.l a 3; A/CN.4/L.169; interpretar las palabras «reglas de la Organización»
exclusivamente en el sentido de reglas escritas, ya que
A/CN.4/L.170 y Add.l; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.172)
ninguna organización posee reglas escritas sobre el
establecimiento de misiones. El Sr. Ago, por su parte, se
[Tema 1 del programa]
inclinaría a pensar que, al contrario, si el establecimiento
(continuación)
de misiones no está expresamente prohibido, ello significa
que está siempre permitido. No obstante, el problema
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
existe y el propósito del Comité de Redacción ha sido
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)
englobar también la práctica en las reglas de la organización. En el párrafo 5 del comentario al artículo 3 sedice
ARTÍCULO 52
que «la expresión "normas pertinentes de la Organización"...
es lo suficientemente amplia para incluir todas
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
las
normas
pertinentes, sea cual sea su fuente: instrumenel artículo 52, que fue remitido nuevamente al Comité de
tos constitutivos, resoluciones de la organización de que
Redacción x.
se trate o práctica seguida en tal organización» 3. Sin
2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) embargo, habida cuenta de que el comentario no tiene
dice que el Comité propone para el artículo 52 el texto el mismo valor que el texto de los artículos, tal vez consiguiente :
viniera especificar en las definiciones que las reglas comprenden también la práctica, como sucede en el artículo52.
Articulo 52
Establecimiento de misiones permanentes de observación
1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no
miembros podrán establecer misiones permanentes de observación
para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 53.

9. El Sr. ROSENNE celebraría que el Comité de Redacción informara sobre la sugerencia de examinar más
2

Ibid., párr. 29.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 192.
3

1

Véase la 1116.a sesión, párrs. 8 a 55.
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detenidamente el término «reglas» y sobre la posibilidad
de incluir una definición de ese término en el artículo 1.
10. Estima que la salvedad formulada en la frase «si las
reglas de la Organización lo permiten» es excesivamente
categórica, al menos en su versión inglesa. El empleo de
las palabras «so admit» hará que la cláusula se preste a
diversas interpretaciones. Según parece, de lo que se trata
es más bien de hacer referencia a la autorización de la
organización. Celebraría, sin embargo, conocer la opinion
a este respecto de los demás miembros de habla inglesa.
11. El Sr. BARTOS considera que la cuestión suscitada
por el Sr. Rosenne es de suma importancia y debe ser
abordada en el texto del artículo. Hay algunas resoluciones de la Asamblea General a las que se reconoce
carácter constitucional; por ejemplo, existen dos resoluciones de ese género dedicadas a la cuestión de las
misiones especiales4. Pero está además el reglamento
del Consejo de Seguridad que establece también ciertas
reglas sobre la representación de los gobiernos per medio
de delegaciones ante el Consejo. El Sr. Rosenne, por
tanto, ha estado acertado al plantear el problema de si
por la expresión «reglas de la Organización» hay que
entender reglas constitucionales, reglas cuasi constitucionales o la simple práctica que puede ser modificada al
arbitrio de la organización sin intervención de un órgano
superior. Convendría también determinar si, una vez
establecida, la práctica tiene fuerza vinculante para la
organización.
12. El Sr. EUSTATHIADES estima comprensible que
el nuevo texto propuesto por el Comité de Redacción
haya suscitado la cuestión planteada por el Sr. Rosenne,
pero las explicaciones del Sr. Ushakov y del Sr. Ago
disipan toda duda. Sin embargo, la Comisión ha de
decidir todavía si hay que volver a introducir en el texto
el término «práctica» o si es suficiente dar una explicación
en el comentario. Por su parte, el orador preferiría que se
incluyera nuevamente en el texto la referencia a la práctica,
aunque este punto no tiene mayor importancia ya que
en el comentario se indicará que las reglas de la organización abarcan la práctica. En todo caso, el nuevo texto
estipula claramente que el establecimiento por un Estado
no miembro de una misión no permanente de observación es un derecho cuya aplicación es automática. Pero
esto deja sin resolver la cuestión de la competencia de la
secretaría de la organización para determinar si la entidad
«no miembro» es o no un Estado, y no se indica que
ningún órgano distinto de la secretaría esté facultado para
oponerse al establecimiento de una misión permanente de
observación.
13. El Sr. KEARNEY señala la importancia de la
uniformidad de términos en el proyecto. En el artículo 3
se utiliza la expresión «normas pertinentes de la Organización» que procede del artículo 5 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados 5.
14. Una de las razones que han impulsado al Comité
de Redacción a mencionar en el artículo 52 exclusivamente
4
Resoluciones 2530 (XXIV) y 2531 (XXIV) de la Asamblea
General.
5

las «reglas» de la organización y no «las reglas o la
práctica», obedece al imperativo de la uniformidad. Si la
Comisión vuelve al enunciado del artículo 52 adoptado
en primera lectura 6 dará la impresión de que ha tratado
de establecer una distinción entre los artículos 3 y 52;
además, quizas no fuera exacto afirmar en el artículo
relativo a las definiciones que las reglas incluyen en todo
caso la práctica. Habrá de tenerse también en cuenta la
relación entre una definición de esa índole y el texto de
la Convención sobre el derecho de los tratados, pues
podrían surgir complicadas cuestiones de interpretación.
15. Sir Humphrey WALDOCK dice que está plenamente de acuerdo con el Sr. Kearney. En el Comité de
Redacción abogó por que se suprimiera toda referencia
a la práctica de la organización, en cuanto se distingue
de las reglas, en parte para no suscitar problemas de
interpretación de la fórmula análoga de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.
16. La Comisión, al ocuparse del derecho de los tratados, tomó en consideración la posibilidad de incluir
alguna definición de las reglas de una organización, pero
llegó a la conclusión de que no convenía hacerlo puesto
que la cuestión parecía formar parte más bien del derecho
de las organizaciones internacionales.
17. Esta es la primera vez que la Comisión trata resueltamente de codificar el derecho de las organizaciones internacionales y, en ese contexto, la inclusión de tal definición
es quizás menos objetable. No debe creerse, sin embargo,
que la elaboración de la definición será tarea fácil. Lo
importante es dejar bien sentado en el comentario que
el término «reglas» abarca no sólo los instrumentos
constitutivos de la organización de que se trate, sino
también aquella parte de su práctica que constituye usos
establecidos que son obligatorios para los miembros hasta
tanto no sean modificados por la organización.
18. El Sr. REUTER no cree que corresponda a la
Comisión determinar qué se entiende por reglas de la
organización, sino que cada organización ha de decidirlo
por sí misma. En algunas organizaciones se considerará
que tienen ese carácter sólo las reglas escritas convencionales ; en otras, las reglas escritas convencionales y ciertas
reglas dimanantes de resoluciones debidamente adoptadas de determinados órganos, que pueden variar; en
otras aun, no sólo las reglas constitucionales y las reglas
escritas elaboradas por la organización misma, sino también reglas consuetudinarias. No existe un derecho de las
organizaciones internacionales que permita definir la
expresión «reglas de la Organización» de manera rigurosa.
De intentar tal definición, la Comisión formularía la
pretensión, nunca sostenida hasta ahora y a la que el
orador se opone enérgicamente, de establecer un derecho
general de las organizaciones internacionales que determine, respecto de todas las organizaciones consideradas,
cuáles son las fuentes jurídicas del derecho de la organización; esto es completamente imposible. El Sr. Reuter
considera satisfactoria la expresión «reglas de la Organización» precisamente porque constituye una remisión por
la que se reconoce cierta autonomía a cada organización.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones De todos modos, no alcanza a discernir mediante qué

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).

6

Véase la 1102.a sesión, párr. 23.
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instrumento jurídico la Comisión podría elaborar un
derecho que sería supraconstitucional y que tendría que
ser observado por todas las organizaciones a las que se
aplica el proyecto de artículos. El Sr. Reuter, por tanto,
se aparta muy netamente de todo lo que se ha dicho en
sentido contrario. Sólo con esta reserva expresa puede
aprobar provisionalmente el artículo 52.
19. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con el Sr. Reuter
en que la expresión «reglas de la Organización» hace
remisión a la constitución de cada organización internacional y en que las fuentes de esas reglas varían de una
a otra organización. De ahí que una resolución de la
Asamblea General, que no podría ser fuente de una regla
jurídica, pueda ser considerada, aunque no tenga fuerza
de obligar, como una regla de la organización. Si la
expresión «reglas de la organización» se interpreta de
manera flexible se podrá evitar la referencia a la práctica,
que podría dar lugar a equívocos.
20. El Sr. CASTREN estima asimismo que el nuevo
texto del artículo 52 es aceptable y que por «reglas» hay
que entender también las reglas consuetudinarias. No
obstante, sería conveniente aclararlo en el comentario.
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 52 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, habida cuenta de las observaciones que
han de ser plasmadas en el comentario.
Así queda acordado 7.
ARTÍCULO 6

8

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 6 y las enmiendas propuestas por el Comité
de Redacción para armonizarlo con el artículo 52.
23. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el texto modificado propuesto por el Comité de
Redacción es el siguiente:
Artículo 6
Establecimiento de misiones permanentes
1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados miembros podrán establecer misiones permanentes para el desempeño de
las funciones previstas en el artículo 7.
2. La Organización notificará al Estado huésped el establecimiento de una misión permanente.

24. El Sr. USHAKOV dice que las razones alegadas en
favor del nuevo texto del artículo 52 son igualmente
válidas para el artículo 6 y que hay que armonizar ambos
artículos.
25. El Sr. YASSEEN es partidario de modificar el
artículo 6 en el mismo sentido que el artículo 52, con lo
que se crearía un paralelismo entre el establecimiento de
misiones permanentes y el establecimiento de misiones
permanentes de observación.
26. El Sr. ROSENNE encuentra difícil aceptar la idea
de paralelismo entre dos cosas que son dispares. Se
reserva su opinión respecto a las palabras que el Comité
de Redacción desea insertar en el artículo 6.
7
8

a

Véase la reanudación del debate en la 1132. sesión, párr. 62.
Véase texto y debate anteriores en la 1110.a sesión, 18 y párr. ss.
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27. El Sr. CASTREN estima que la enmienda propuesta
por el Comité de Redacción mejora el texto del artículo 6.
28. El Sr. ALCÍVAR acepta la inclusión de las palabras propuestas por el Comité de Redacción, que explican
mejor cuáles son las fuentes de las reglas jurídicas aplicables en una organización internacional. Entre esas
fuentes figura la práctica de la organización. Ante algunas
organizaciones, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, no hay misiones permanentes.
Donde existen, tales misiones han tenido su origen en la
práctica de la organización.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 6 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULO 54

30. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha redactado de nuevo el artículo 54
inspirándose en el texto aprobado provisionalmente para
el artículo 8 10. El texto propuesto es el siguiente :
Artículo 54
Acreditaciones, nombramientos o destinos múltiples
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
observador permanente ante dos o más organizaciones internacionales o destinar a un observador permanente como miembro del
personal diplomático de otra de sus misiones permanentes de observación o de una de sus misiones permanentes.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
diplomático de una misión permanente de observación ante una
organización internacional como observador permanente ante otras
organizaciones internacionales o destinar a un miembro del personal
de una misión permanente de observación como miembro del personal de otra de sus misiones permanentes de observación o de una
de sus misiones permanentes.

31. Hablando en nombre del Grupo de Trabajo creado
para armonizar las diferentes partes del proyecto n ,
sugiere que se suprima del título del artículo 54 la palabra
«nombramientos», a fin de que el título diga lo siguiente :
«Acreditaciones o destinos múltiples». En el texto propiamente dicho del artículo sólo se utilizan los verbos
«acreditar» y «destinar».
32. El Sr. EUSTATHIADES señala que el artículo 54
no hace más que conceder una facultad al Estado que
envía, sin aclarar si dicha facultad está sujeta a las reglas
o a la práctica de la organización. Esta aclaración debe
figurar en el comentario, dado que algunas organizaciones
pudieran no aceptar acreditaciones o destinos múltiples.
33. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en cuanto al fondo, la observación del Sr. Eustathiades es exacta, pero subraya que todos los artículos
del proyecto se entienden sin perjuicio de las reglas de la
organización, en caso de que estas últimas difieran de lo
dispuesto en el proyecto. Ese principio podría debilitarse
si se mencionara en un caso particular y no en los demás.
9

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 62.
Véase la 1111.a sesión, párrs. 6 y 15.
11
Véase la 1106a sesión, párr. 85.
10
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El artículo 54 ha de interpretarse en el sentido indicado 44. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan obserpor el Sr. Eustathiades, ya se mencione o no ese extremo vaciones, entenderá que la Comisión aprueba provien el comentario.
sionalmente el artículo 55 en la forma propuesta por el
34. El Sr. USTOR estima que la Comisión debe aprobar Comité de Redacción. 13
Así queda acordado .
el artículo 54, sin perjuicio de que finalmente se refunda
con el artículo 8.
35. Sir Humphrey WALDOCK dice que, como se ARTÍCULO 56
acordó en el Grupo de Trabajo, el título en inglés debe 45. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
ser «Multiple accreditations and appointments».
dice que el Comité no ha introducido ninguna modifica36. El Sr. ROSENNE dice que le llama la atención que ción en el artículo 56, cuyo texto es el siguiente:
se suprima en el título la palabra «assignments» cuando
Articulo 56
en los dos párrafos del texto inglés se utiliza el verbo Nacionalidad de los miembros de la misión permanente de observación
«assign».
El observador permanente y los miembros del personal diplo37. Sir Humphrey WALDOCK señala que el título del mático de la misión permanente de observación habrán de tener, en
artículo 8 propuesto por el Relator Especial es «Accre- principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser
ditation to two or more international organizations or nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado
appointment to two or more permanent missions» (A/CN.4/huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo
241/Add.2). Por tanto, por razones de uniformidad, debe en cualquier momento.
utilizarse la palabra «appointments» en el artículo 54.
46. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan obser38. El Sr. ROSENNE sugiere que, para evitar confu- vaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisiones, la Comisión se abstenga de examinar ahora los sionalmente el artículo 56 en la forma propuesta por el
títulos de los artículos y dedique toda su atención a los Comité de Redacción.
textos.
Asi queda acordado 14.
39. El Sr. BARTOS observa que la palabra «affectations» en el texto francés no corresponde a la palabra ARTÍCULO 57 1 5
inglesa «appointments», que equivale a la palabra francesa 47. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
«nominations». Sólo se puede destinar a una persona que dice que el Comité ha convertido los dos párrafos del
se encuentra ya al servicio del Estado, mientras que se artículo 57 en dos artículos separados, numerados propuede nombrar a una persona tanto si se encuentra como visionalmente 57 y 57 bis (A/CN.4/L.168/Add.2). En el
si no se encuentra todavia al servicio del Estado.
artículo que ahora lleva el número 57 no se han intro40. El Sr. CASTREN señala que las personas a que se ducido cambios importantes. El texto propuesto es el
hace referencia en el artículo 54 y que podrían ser objeto siguiente:
de acreditaciones o destinos múltiples están ya, en prinArtículo 57
cipio, al servicio del Estado.
Credenciales del observador permanente
41. El Sr. NAGENDRA SINGH pregunta si hay
Las credenciales del observador permanente serán expedidas por
acuerdo general en que se utilice la palabra «nombra- el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, si la práctica seguida en la Organización lo
mientos» tanto en el artículo 8 como en el artículo 54.
permite, por otra autoridad competente del Estado que envía, y
42. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe serán transmitidas al órgano competente de la Organización.
provisionalmente el artículo 54, en la forma indicada por
el Comité de Redacción, quedando entendido que el texto 48. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a las versiones
se podrá revisar más tarde, teniendo en cuenta la re- francesa e inglesa del artículo, sugiere que las palabras
dacción definitiva del artículo 8 y de los artículos gene- «si la práctica seguida en la Organización lo permite» se
coloquen inmediatamente antes de la palabras «por otra
rales.
12
autoridad competente». En el lugar que ahora ocupan,
Así queda acordado .
esas palabras parecen referirse no sólo al caso en que
otra autoridad es competente, sino a todos los casos
ARTÍCULO 55
mencionados en el artículo 57. No obstante, esta modifica43. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) ción podría introducirse más adelante.
dice que, en el artículo 55, el Comité de Redacción sólo 49. El Sr. ALCÍVAR dice que la enmienda del Sr.
ha introducido un cambio de forma poco importante en Ushakov no se aplica al texto español, que ya está
la versión española. El texto propuesto es el siguiente:
redactado en la forma que sugiere.
Articulo 55
50. El Sr. ROSENNE dice que, a la luz del debate
acerca del significado que se ha de atribuir a la palabra
Nombramiento de los miembros de
la misión permanente de observación
«reglas» en el artículo 52, la Comisión debe prestar parSin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 56 y 60, el Estado que ticular atención en la fase final de su labor sobre el
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente
de observación.
12

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 75.

is véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 82.
14
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 37.
15 Véase texto y debate anteriores en la 1103.a sesión, párr. 67 y ss.
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proyecto a las palabras «la práctica seguida en la Organización».
51. El Sr. EUSTATHIADES estima que en las versiones
francesa e inglesa, al no haber una coma después de las
palabras «PÈtat d'envoi» («sending State»), resulta evidente que las palabras siguientes no se refieren a todos
los casos mencionados. Sin embargo, la propuesta del
Sr. Ushakov puede contribuir a una mayor claridad, y
no hay ningún motivo para aplazar su examen.
52. Por lo que respecta a la observación del Sr. Rosenne,
parece que cuando primitivamente se redactó el artículo
se tuvo el propósito de dar a la palabra «práctica» un
sentido más amplio que el de «reglas». La práctica es
generalmente másflexibley puede adaptarse a cada caso
concreto. Sin embargo, en vista del debate sobre el
artículo 52, es indiscutible que esos términos deben ser
aclarados y utilizados uniformemente.
53. El Sr. ROSENNE dice que en la Comisión se ha
llegado ya a un acuerdo general acerca de que las «reglas»
abonan la «práctica», y de que así se debe señalar en el
comentario y quizás también en el artículo sobre las
definiciones.
54. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con la
decisión del Comité de Redacción de referirse en el
artículo 57 solamente a la «práctica» seguida en la
organización, porque la organización no es una autoridad
facultada para expedir credenciales y no se trata de una
cuestión comprendida en el ámbito de sus reglas internas.
55. El Sr. REUTER está por entero de acuerdo con el
Sr. Rosenne. En las observaciones escritas de las secretarías de algunas organizaciones internacionales, en particular la Oficina Internacional del Trabajo, se ha trazado
una distinción entre la práctica de jure y la práctica de
facto. En consecuencia, cuando se revise el texto definitivo
del proyecto, la Comisión debe dejar bien sentado si, a
los efectos de la aplicación de los artículos, la «práctica»
forma parte de las «reglas de la Organización», o si tiene
un alcance más amplio.
56. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
estima también que, cuando se dé su forma definitiva al
artículo 3 y al artículo relativo a las definiciones, la
Comisión habrá de revisar la totalidad del proyecto a fin
de evitar toda contradicción entre las distintas acepciones
de las palabras «práctica» y «reglas».
57. El Sr. NAGENDRA SINGH estima que la Comisión puede aprobar el artículo 57 en la forma propuesta
por el Comité de Redacción, siempre que pueda resolverse
de manera satisfactoria el problema de la palabra
«práctica». Para obviar la dificultad, se podría sustituir
la frase «si la práctica seguida en la Organización lo
permite» por «si la Organización lo permite».
58. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 57 en la forma propuesta por
el Comité de Redacción, en la inteligencia de que ulteriormente se revisará su redacción.
Así queda acordado 16 .

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
16

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 84.
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1119.a SESIÓN
Miércoles 16 de junio de 1971, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara,
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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.166; A/CN.4/L.168 y Add.l a 3;
A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.170 y Add.l; A/CN.4/L.171 ; A/CN.4/
L.172)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.2), comenzando con el artículo 57 bis.
ARTÍCULO 57 bis

1

2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha armonizado el texto del artículo
57 bis con el del párrafo 1 del artículo 13 aprobado
provisionalmente por la Comisión 2. En la última frase
del artículo 57 bis, que no figura en el artículo 13, se ha
sustituido la palabra «permitida» por «admitida», por
estimar que este último término refleja mejor la idea que
la Comisión quiso expresar en 1970 3.
3. El texto propuesto para el artículo 57 bis es el
siguiente :
Artículo 57 bis
Acreditación ante órganos de la Organización
Un Estado no miembro podrá especificar, en las credenciales
transmitidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, que
su observador permanente le representará como observador en uno
o varios órganos de la Organización cuando tal representación esté
admitida.

4. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 51 bis en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 4 .
1
Anteriormente artículo 57, párrafo 2; véase la 1103.a sesión,
párr. 68, y la 1118.a sesión, párr. 47.
2
Véase la 1111.a sesión, párrs. 62 y 65.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970f
vol. I, pág. 108, párr. 15 y ss.
4
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 87.
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ARTÍCULO 58

5. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha armonizado el artículo 58 con el
texto aprobado provisionalmente por la Comisión para
el artículo 14 5. El texto propuesto es el siguiente:
Articulo 58
Plenos poderes en la celebración de
un tratado con la Organización
1. Para los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su
Estado y la Organización, se considerará que un observador permanente, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos
poderes, representa a su Estado.
2. Para los efectos de la firma de un tratado, con carácter definitivo o ad referendum, entre su Estado y la Organización, no se considerará que un observador permanente, en virtud de sus funciones,
representa a su Estado, a menos que de la práctica de la Organización o de otras circunstancias se deduzca que la intención de las
partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

6. El Sr. ROSENNE confía en que el Comité de Redacción examinará la posibilidad de abreviar la última
cláusula del párrafo 2 dejándola como sigue: «a menos
que de las circunstancias se deduzca que la intención de
las partes ha sido prescindir de los plenos poderes».
7. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 58 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 6.

9. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que si la Comisión
acuerda suprimir el antiguo párrafo 2 del artículo, el
principio que en él se enuncia debería incluirse sin duda
en otro lugar del proyecto en un artículo separado.
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 59 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 9 .
ARTÍCULO 60

11. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha puesto los textos francés y español
del artículo 60 en armonía con los textos correspondientes
del artículo 16 aprobado provisionalmente por la Comisión 10. El texto propuesto para el artículo 60 es el
siguiente :
Artículo 60
Número 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 que existan
en el Estado huésped.

12. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 60 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 11 .

ARTÍCULO 59

8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
recuerda que el artículo 59 adoptado por la Comisión en
1970 tenía dos párrafos 7. El párrafo 1 correspondía al
artículo 15; el párrafo 2, inspirado en el párrafo 2 del
artículo 9 de la Convención sobre las misiones especiales 8,
correspondía al artículo 107 de la parte IV del proyecto.
En el párrafo 2 de su comentario al artículo 59, la
Comisión señaló lo siguiente: «En la parte II, relativa a
las misiones permanentes, no se ha incluido ninguna
disposición similar, pero la Comisión tiene el propósito
de examinar, en su segunda lectura de esta parte, la
posibilidad de incluir una disposición de este género.» El
Comité de Redacción examina la posibilidad de hacer
del párrafo 2 del artículo 59 una disposición general
aplicable a la generalidad del proyecto. Por tanto, se ha
limitado a reproducir las disposiciones del párrafo 1 en
el texto que propone a la Comisión, que dice lo siguiente:
Articulo 59
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.
5

Véase la 1111.a sesión, párrs. 69 y 78.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 97.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
8
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
6

ARTÍCULO 61

13. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha armonizado el artículo 61 con el
texto del artículo 17 aprobado provisionalmente por la
Comisión 12. El texto propuesto es el siguiente :
Artículo 61
Notificaciones
1. El Estado que envía notificará a la Organización:
a) el nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los
miembros de la misión permanente de observación, 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 personal al servicio privado
de los miembros de la misión permanente de observación y el hecho
de que las personas de que se trate cesen en tal servicio;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
en el Estado huésped como miembros del personal de la misión
permanente de observación o del personal al servicio privado que
goce de privilegios e inmunidades.
9

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 101.
Véase la 1111.a sesión, párrs. 83 y 88.
11
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 104.
12
Véase la 1112.a sesión, párrs. 6 y 7.
10
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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.

14. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 61 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 13 .

20. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 62 bis en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado 19.
ARTÍCULO 63

21. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción ha armonizado el texto
del artículo 63 con el del artículo 20 aprobado provisionalmente por la Comisión 20. El texto propuesto es el
siguiente :
Artículo 63
Oficina de la misión permanente de observación

ARTÍCULO 62

15. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha armonizado el artículo 62 con el
texto del artículo 18 aprobado provisionalmente por la
Comisión14. Ha eliminado así las dos diferencias de
redacción entre esos artículos que la Comisión había
señalado en su comentario al artículo 62 15.
16. El texto propuesto para el artículo 62 es el siguiente:
Artículo 62
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 actuará como jefe de la misión
permanente de observación. El nombre del encargado de negocios
ad interim será notificado a la Organización.

17. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 62 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.

El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del
Estado huésped, establecer una oficina de la misión permanente de
observación en una localidad del Estado huésped distinta de aquella
en que radique la sede o una oficina de la Organización.

22. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 63 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 21 .
ARTÍCULO 64

23. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
explica que, en vista del debate anterior sobre el artículo
64 22, el Comité ha suprimido los corchetes que encuadraban las palabras «de la bandera y» en el título y el
párrafo 1. El texto propuesto para el artículo 64 es el
siguiente :
Artículo 64
Uso de la bandera y del escudo

Así queda acordado 16 .
ARTÍCULO 62 bis

18. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la Comisión remitió al Comité de Redacción
«la cuestión de si debe incluirse en la parte III un artículo
sobre precedencia o si esta materia debe ser tratada en
un comentario» 17. Teniendo en cuenta el debate celebrado
en la Comisión a este respecto, el Comité propone un
artículo 62 bis, sobre precedencia, inspirado en el artículo 19 aprobado provisionalmente por la Comisión 18.
19. El texto propuesto para el artículo 62 bis es el
siguiente:
Artículo 62 bis
Precedencia
La precedencia entre los observadores permanentes se determinará
por el orden alfabético de los nombres de los Estados que envían
utilizado en la Organización.
13 véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 107.
14
Véase la 1112.a sesión, párrs. 9 y 10.
15
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
16
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 110.
17
Véase la 1104.a sesión, párr. 34.
is Véase la 1112.a sesión, párrs. 12 y 19.
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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.

24. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 64 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 23.
ARTÍCULOS 49 bis y 77 bis

25. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
señala a la atención de la Comisión que el Relator
Especial presentó un documento de trabajo acerca de los
posibles efectos de situaciones excepcionales sobre la
representación de los Estados ante organizaciones internacionales (A/CN.4/L.166). Ese documento contenía tres
19

Véase
Véase
21
Véase
22
Véase
23 véase
20

la reanudación del debate en la 1132. a sesión, párr. 114.
la 1112.a sesión, párrs. 22 y 26.
la reanudación del debate en la 1132. a sesión, párr. 119.
la 1104.a sesión, párr. 42 y ss.
la reanudación del debate en la 1132. a sesión, párr. 123.
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proyectos de artículos, es decir, los artículos 49 bis,
77 bis y 116 bis, destinados respectivamente a las partes
II, III y IV del proyecto. Tras examinar dichos artículos,
en sus sesiones 1099.a y 1100.a, la Comisión los remitió
al Comité de Redacción. Por el momento, el Comité se
limita a presentar textos para los artículos 49 bis y 77 bis,
que son prácticamente idénticos (A/CN.4/L.168/Add.3).
Cuando haya terminado la primera lectura de la parte IV,
relativa a las delegaciones, estará en condiciones de decidir
si el artículo 116 bis debe redactarse del mismo modo.
26. Los nuevos textos de los artículos 49 bis y 77 bis
difieren de los textos anteriores en tres puntos. Primeramente, las palabras «no entrañará de por sí el reconocimiento», en la segunda frase de los textos anteriores, han
sido modificadas como sigue: «no entrañarán por sí
mismos el reconocimiento». En segundo lugar, las palabras «o cualquier acto de aplicación de los presentes
artículos» se han insertado en el párrafo 2 para indicar
que ni el establecimiento o el mantenimiento de una
misión permanente, ni ninguna medida adoptada en aplicación de la futura convención entrañarán el reconocimiento. Finalmente, el concepto de reconocimiento de
gobiernos se ha introducido junto al de reconocimiento
de Estados en sí mismos, porque los casos de no reconocimiento de gobiernos son aún más frecuentes que los de
no reconocimiento de Estados.
27. El texto propuesto para el artículo 49 bis es el
siguiente :
Artículo 49 bis
Efectos de la aplicación de los presentes artículos
sobre las relaciones bilaterales
1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del Estado
que envía en virtud de los presentes artículos no están condicionados por la existencia o el mantenimiento de relaciones diplomáticas o consulares.
2. El establecimiento o el mantenimiento de una misión permanente o cualquier acto de aplicación de los presentes artículos no
entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el Estado que envía
del Estado huésped o de su gobierno ni por el Estado huésped del
Estado que envía o de su gobierno.

28. El Sr. CASTREN felicita al Presidente del Comité
de Redacción por su excelente introducción. Todos los
cambios de redacción realizados en ambos artículos están
justificados y mejoran considerablemente sus textos.
29. Desea saber por qué las palabras «ni afectará [el
establecimiento o el mantenimiento de una misión permanente] a la situación en lo que se refiere a las relaciones
diplomáticas o consulares entre esos Estados», que figuran
alfinalde los artículos propuestos por el Relator Especial,
han sido omitidas en los artículos propuestos por el
Comité de Redacción.
30. El Sr. ROSENNE dice que inicialmente abrigaba
algunas dudas en cuanto a la conveniencia de ocuparse
del problema del reconocimiento, pero ahora está dispuesto a aceptar el texto que propone el Comité de
Redacción.
31. El Sr. EUSTATHIADES felicita al Comité de Redacción por el texto que propone para los artículos 49 bis
y 77 bis. Desea señalar, sin hacer ninguna propuesta concreta, que las palabras «condicionados por» en el pá-

rrafo 1, no le parecen apropiadas, al menos en la versión
francesa. No obstante, son más adecuadas que el verbo
affecter, utilizado en la versión anterior de los artículos.
32. En cuanto a las palabras «cualquier acto de aplicación de los presentes artículos», quizás podrían sustituirse
simplemente por «toda aplicación de los presentes artículos» o «la aplicación de los presentes artículos».
33. El Sr. USHAKOV reitera las dudas que expuso en
el Comité de Redacción en relación con el párrafo 2 de
los artículos que se examinan. El artículo 7 de la Convención sobre las misiones especiales, en el que se basan
los dos artículos de que se trata, no entra en la cuestión
del reconocimiento recíproco por los Estados interesados.
En definitiva, incumbe a los propios Estados decidir si el
establecimiento de una misión permanente entraña el
reconocimiento mutuo, y no debe imponerse ninguna
limitación a su voluntad, como se hace en el párrafo 2.
34. Si bien puede aceptar el texto que propone el Comité
de Redacción, estima preferible no mencionar la cuestión
del reconocimiento.
35. El Sr. NAGENDRA SINGH preferiría que el
párrafo 1 se ajustara al texto del artículo 7 de la Convención sobre las misiones especiales que dice: «Para el
envío o la recepción de una misión especial no será
necesaria la existencia de relaciones diplomáticas o consulares.»
36. Puede aceptar el texto del párrafo 2, aunque su
redacción podría mejorarse insertando después de las
palabras «cualquier acto», y en sustitución de la preposición «de», las palabras «realizado en».
37. El Sr. USTOR propone que en el párrafo 1 se
agreguen las palabras «entre ellos» a las palabras «de
relaciones diplomáticas o consulares».
38. En cuanto al párrafo 2, el orador comprende las
dudas expuestas por el Sr. Ushakov, porque el reconocimiento es una cuestión delicada que los Estados, en
general, prefieren regular por sí mismos. Sin embargo,
en interés de la universalidad de la organización, estima
que el texto propuesto por el Comité de Redacción será
útil al disipar los temores de los Estados huéspedes que,
en otro caso, pudieran oponerse al establecimiento de
una misión permanente fundándose en que la entidad
representada no es un Estado, es decir, no reconocido
por ellos.
39. El Sr. ROSENNE no puede apoyar la sugerencia
del Sr. Nagendra Singh de que el párrafo 1 se armonice
con el artículo 7 de la Convención sobre las misiones
especiales. Entre otras cosas, este artículo prevé el caso
del envío de una misión especial a un Estado para negociar la cuestión de su reconocimiento. Debe dejarse bien
sentado en el comentario que no hay ninguna analogía
entre esos artículos.
40. Está de acuerdo en que la propuesta del Sr. Ustor,
la inclusión de las palabras «entre ellos» al final del
párrafo 1, mejoraría su redacción.
41. En cuanto a las objeciones hechas por algunos
miembros a las palabras «no están condicionados por»,
del párrafo 1, sugiere que esa expresión se sustituya por
«no dependen de».
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42. Sir Humphrey WALDOCK apoya la propuesta del
Sr. Ustor de que se agreguen las palabras «entre ellos»
al final del párrafo 1. Está de acuerdo con el Sr. Rosenne
en que no hay verdadera analogía entre el artículo 49 bis
y el artículo 7 de la Convención sobre las misiones
especiales.
43. En lo que a él atañe acepta sin dificultad las palabras «conditional upon» («condicionados por») del
párrafo 1, aunque se pregunta si la palabra «conditionnés»
en el texto francés tiene exactamente el mismo significado,
pues la idea fundamental, como el Sr. Rosenne ha señalado, es que los derechos y las obligaciones no dependen
en absoluto de la existencia o el mantenimiento de relaciones diplomáticas o consulares.
44. El párrafo 2 cumple una finalidad útil. Además, a
juicio del orador, refleja una práctica actualmente muy
extendida, que constituye derecho internacional vigente,
por la cual Estados huéspedes como Suiza, en cuanto
depositarios de tratados o miembros de una organización,
tratan con Estados o gobiernos a los que no reconocen,
sin que se considere que ello afecta de algún modo a sus
relaciones bilaterales con esos Estados o gobiernos.
45. El Sr. ALBÓNICO dice que la referencia a «los
derechos y las obligaciones» en el párrafo 1 no es lo
bastante exacta, ya que hay otras cuestiones que no son
verdaderos derechos y obligaciones, tales como las mencionadas en los artículos 2, 3 y 4, que tampoco deben
estar condicionadas por la existencia o el mantenimiento
de relaciones diplomáticas o consulares. En consecuencia,
propone que se modifique el párrafo 1 de modo que diga :
«Ninguna disposición de la presente convención será
afectada por el hecho de que haya o no relaciones
diplomáticas y consulares entre el Estado que envía y
el Estado huésped.»
46. En cuanto al párrafo 2, propone que se coloque un
punto después de las palabras «del Estado huésped o de
su gobierno» y que se agregue a continuación una frase
que diga: «Lo mismo se aplicará al Estado huésped
respecto del Estado que envía o de su gobierno». En su
forma actual, y por lo menos en la versión española, el
párrafo 2 no se entiende.
47. El Sr. BARTOS desea hacer unas aclaraciones con
respecto a la preparación de la Convención sobre las
misiones especiales. En el proyecto de convención que la
Sexta Comisión presentó a la Asamblea General, se
establecía una distinción entre la existencia de relaciones
diplomáticas o consulares, por una parte, y el reconocimiento, por otra. El proyecto de la Comisión de Derecho
Internacional reconocía la posibilidad de envío recíproco
de misiones especiales incluso entre Estados que no se
reconocían mutuamente 24. Pero en la Sexta Comisión de
la Asamblea General, Nigeria pidió que se suprimiera
esa cláusula, que ya no figura en el texto definitivo 25.
48. Es muy dudoso que se pueda establecer un paralelo,
en lo que al reconocimiento se refiere, entre el artículo 7
de la Convención sobre las misiones especiales y el
24
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 364, artículo 7.
25
Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
artículo 7.
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artículo 49 bis que se está examinando. El primero regula
relaciones bilaterales, para las que debe existir acuerdo
entre el Estado que envía y el Estado receptor; pero el
establecimiento de una misión ante una organización
internacional, que es lo que regula el segundo artículo
citado, no es más que una consecuencia del hecho de que
un Estado que envía es miembro de tal organización. Al
convenir en actuar como huésped de la organización, el
Estado huésped tiene que aceptar las consecuencias, sean
cuales fueren sus relaciones con el Estado que envía. Así,
países que no tienen relaciones diplomáticas con Suiza,
o que ni siquiera son reconocidos por este país, han
establecido misiones permanentes o misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales en
Ginebra. No obstante, el Sr. Bartos ha observado que
cuando un Estado que envía y un Estado huésped, que
no se reconocen entre sí, son miembros de la misma
organización, omiten a menudo enviar las notificaciones
usuales. Por ese motivo, el orador no se opone a la idea
formulada por el Sr. Rosenne.
49. El Sr. SETTE CÁMARA puede aceptar el párrafo 1,
con la modificación propuesta por el Sr. Ustor.
50. El texto del parrado 2 propuesto por el Comité de
Redacción es una disposición muy útil, especialmente con
la adición de las palabras «o de su gobierno» relativas
tanto al Estado huésped como al Estado que envía.
51. El Sr. REUTER aprueba el artículo 49 bis en su
conjunto y estima que el párrafo 2 es particularmente
útil. En lo que concierne a las misiones permanentes, los
problemas relativos al reconocimiento son muy delicados
y muy reales, como muestra el reconocimiento por Francia
del gobierno de Pekín y de su delegación permanente
ante la UNESCO.
52. En lo que respecta a la redacción, el Sr. Reuter
apoya la enmienda del Sr. Ustor relativa al párrafo 1.
En la versión francesa, las palabras «entre eux» deben
insertarse después de las palabras «le maintien».
53. La palabra «conditionnés», en la versión francesa,
parece correcta. En ese contexto, significa que la existencia
o el mantenimiento de relaciones diplomáticas o consulares no influye en los derechos y obligaciones. Es cierto
que ciertas condiciones del ejercicio de tales derechos y
obligaciones podrían resultar modificadas y que quizá
fuera más adecuada una expresión como «no dependen
de», pero, como el Comité de Redacción se ha puesto
de acuerdo sobre las palabras «no están condicionados
por», sería preferible no volver a abrir el debate al
respecto.
54. El Sr. YASSEEN opina que el nuevo texto del
artículo 49 bis refleja con exactitud el derecho positivo.
55. Aunque la expresión «no están condicionados por»
no sea totalmente satisfactoria, una fórmula como «no
dependen de» no sería más adecuada. En realidad, no se
trata de la existencia misma de los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 49 bis; tales derechos y
obligaciones existen y existirán en todo caso. De ahí que
la palabra «condicionados» exprese mejor la idea.
56. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
suscribe las observaciones formuladas por el Sr. Bartos
en cuanto a la improcedencia de establecer en esta
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materia un paralelo con la Convención sobre las misiones
especiales. Mientras que esa Convención rige las relaciones bilaterales entre el Estado que envía y el Estado
receptor, el proyecto de artículos trata ante todo de las
relaciones entre Estados y organizaciones, y se ocupa sólo
indirectamente de las relaciones entre el Estado que envía
y el Estado huésped. La ausencia de relaciones entre esos
dos Estados no puede afectar, por tanto, a los derechos
y obligaciones recíprocos que sólo dimanan de su participación en una organización internacional.
57. La expresión «condicionados por» es perfectamente
adecuada desde el punto de vista jurídico. Significa que
la existencia de relaciones diplomáticas o consulares entre
el Estado que envía y el Estado huésped no constituye
una condición para el ejercicio de sus derechos y obligaciones respectivos.
58. La enmienda propuesta por el Sr. Ustor introduciría
una aclaración útil.
59. La norma del párrafo 2 puede parecer obvia, pero>
con todo, es útil enunciarla expresamente.
60. El Comité de Redacción incluyó la frase «o cualquier acto de aplicación de los presentes artículos» porque, sin esto, ciertas medidas adoptadas en aplicación
de los artículos podrían interpretarse en el sentido de
implicar un reconocimiento. Esto se aplica a la participación en consultas celebradas entre el Estado huésped,
el Estado que envía y la organización, de conformidad
con el artículo 50. No obstante, aunque tales actos no
entrañan el reconocimiento automático, como se desprende del empleo de las palabras «por sí mismos»,
pueden constituir, si tal es la voluntad de los Estados
interesados, una forma indirecta de reconocimiento.
61. En respuesta a la pregunta del Sr. Castren, el Sr. Ago
explica que el Comité de Redacción suprimió la última
frase del artículo 49 bis propuesto por el Relator Especial,
porque le pareció que su contenido era axiomático.
62. El Sr. USHAKOV desea hacer dos observaciones
que no se le ocurrieron durante el debate del Comité de
Redacción. En primer lugar, el texto primitivo del artículo
49 bis empezaba así : «La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre el Estado huésped
y el Estado que envía no modificará las obligaciones de
uno u otro Estado en virtud de los presentes artículos.»
El Comité de Redacción en cierto modo invirtió la idea
expresada en esa frase: la palabra «existencia» sustituyó
a la palabra «ausencia» y la palabra «mantenimiento» a
la palabra «ruptura». La redacción anterior era más clara.
63. La segunda observación es de fondo: la expresión
«la existencia o el mantenimiento de relaciones diplomáticas o consulares», que figura en el párrafo 1, no comprende el caso de no reconocimiento. A juicio del Sr.
Ushakov, es importante especificar en el párrafo 1 que
el no reconocimiento de los Estados de que se trata o de
sus gobiernos no afecta a sus derechos y obligaciones en
virtud de los artículos del proyecto.
64. Sugiere, por tanto, que los artículos 49 bis y 77 bis
se devuelvan al Comité de Redacción.
65. El Sr. CASTREN considera perfectamente satisfactoria la respuesta que ha dado a su pregunta el Presidente del Comité de Redacción. Puesto que es evidente

que el establecimiento o el mantenimiento de una misión
permanente por el Estado que envía no afecta a las
relaciones diplomáticas o consulares entre el Estado
huésped y el Estado que envía, no hace falta mencionarlo
expresamente como se hacía en el texto del Relator
Especial.
66. El Sr. ROSENNE dice que no es realmente necesario
remitir nuevamente los dos artículos al Comité de Redacción. La Comisión probablemente pueda aprobarlos
en la inteligencia de que el Comité de Redacción, cuando
vuelva a examinar todo el proyecto en la última etapa
de su labor, estudiará dos puntos con todo cuidado.
67. El primero se relaciona con las observaciones del
Sr. Ushakov y con la enmienda propuesta por el Sr. Ustor
al párrafo 1, que parece haber sido aceptada en el curso
del debate. Se trata de la expresión exacta que se ha de
dar al elemento de la reciprocidad; el problema, a juicio
del orador, es el de los derechos y las obligaciones recíprocos del Estado huésped y el Estado que envía, y no
de uno u otro de estos Estados y la organización. El
Comité de Redacción deberá decidir si ese elemento está
implícito o si debe reflejarse en alguna forma en el texto
del artículo.
68. El segundo punto se refiere al orden de los párrafos
1 y 2. La Comisión podría examinar si conviene conceder
el primer lugar a la cuestión más general y de mayor
alcance a que se refiere el párrafo 2, y el segundo lugar
a las disposiciones más explícitas del párrafo 1.
69. El Sr. KEARNEY dice que el texto de los dos
párrafos no es quizás muy claro. Suscribe algunas de las
objeciones que se han hecho durante el debate. Se refiere
en particular a las cuestiones que preocupan al Sr. Ushakov.
70. El efecto preciso de las disposiciones del párrafo 1
parece razonablemente claro. Ese efecto no resultará
apenas alterado si se modifica la formulación negativa;
hay otras formas de expresar la misma idea, por ejemplo:
«La ausencia de relaciones diplomáticas o consulares no
afecta a los derechos y obligaciones del Estado huésped
y del Estado que envía en virtud de los presentes artículos.» Pero la fórmula propuesta por el Comité de Redacción es el fruto de largos debates y, por su parte, el
Sr. Kearney es partidario de conservarla, sin perjuicio de
que se introduzcan pequeñas modificaciones cuando el
Comité de Redacción examine la totalidad del proyecto al
final de los trabajos.
71. Análogamente, el párrafo 2 expresa la idea de que
nada de lo que se haga en virtud del presente proyecto
de artículos podrá invocarse para apoyar una demanda
de reconocimiento. A este respecto, el Sr. Kearney pone
de relieve la práctica reciente relativa al reconocimiento
de gobiernos, en cuanto se distingue del reconocimiento
de Estados. La frecuencia de los cambios de gobierno ha
dado lugar a una práctica según la cual los Estados no
entablan ninguna gestión oficial acerca de la cuestión del
reconocimiento de un nuevo gobierno en otro Estado;
sigue tratando con el gobierno que está en el poder y
deja que el problema del reconocimiento se disipe; cabe
que en ningún momento se notifique formalmente al
nuevo gobierno su reconocimiento.
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72. En vista de que la práctica a este respecto es algo
imprecisa, convendría reducir las disposiciones sobre la
materia a una cláusula general de salvaguardia. En
cuanto a la redacción, la que propone el Comité de
Redacción parece adecuada.
73. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya sin reservas la
formulación del párrafo 2, pero desea hacer algunas
observaciones acerca de los términos del párrafo 1. La
idea básica del párrafo 1 es que las disposiciones del
presente proyecto de artículos serán aplicables independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas
o consulares entre el Estado huésped y el Estado que
envía. En vista de ello, se podría redactar ese párrafo con
mayor brevedad y más categóricamente para que dijese :
«La existencia de relaciones diplomáticas o consulares entre el Estado huésped y el Estado que envía no
es necesaria a los efectos de la aplicación de los presentes artículos.»
74. La formulación propuesta por el Comité de Redacción pone de relieve los derechos y las obligaciones
de los dos Estados de que se trata. Sin duda tales derechos
y obligaciones no dependen de la existencia de relaciones
diplomáticas o consulares entre ellos, pero hay otro
aspecto en esta cuestión : el hecho de que no existan tales
relaciones entre ambos Estados pudiera dificultar la aplicación de las disposiciones del proyecto de artículos.
75. Reconoce que el texto que ha propuesto tiene cierta
semejanza con el del artículo 7 de la Convención sobre
las misiones especiales, disposición que, desde luego, se
refiere a relaciones bilaterales. Pero el hecho de que las
disposiciones que se examinan se refieran a las relaciones
multilaterales no debiera ser obstáculo para que la Comisión acepte el texto que ha propuesto, teniendo solamente
en cuenta los méritos de la fórmula sugerida y dada la
identidad básica entre los fines de esas disposiciones y
los del artículo 7 de la Convención sobre las misiones
especiales.
76. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el debate ha venido a corroborar su opinión de
que en el artículo 49 bis no se ha de hacer referencia a
«la aplicación de los presentes artículos», sino a los
derechos y obligaciones que, en los presentes artículos,
conciernen a las relaciones recíprocas del Estado que
envía y el Estado huésped. Es evidente que en el proyecto
no hay ninguna otra cosa que pueda verse afectada por
el no reconocimiento o la inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares.
77. El Sr. Ushakov ha planteado dos cuestiones. La
primera concierne sobre todo a la forma, pero es posible
que el Sr. Ushakov tenga razón al pensar que sería preferible hablar de inexistencia y de ruptura en vez de
existencia y de mantenimiento de relaciones diplomáticas
y consulares, puesto que es respecto de esos casos excepcionales que la Comisión desea establecer que los derechos
y las obligaciones del Estado huésped y del Estado que
envía no son afectados. En cuanto a la segunda cuestión,
el Sr. Ushakov tiene razón enteramente. Es cierto que
se podría decir que la ausencia de relaciones diplomáticas
y consulares abarca el caso de no reconocimiento, ya que
éste implica necesariamente la ausencia de relaciones;
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pero para que el texto fuera completo habría que mencionar también el no reconocimiento en el párrafo 1 diciendo,
por ejemplo :
«Los derechos y las obligaciones del Estado huésped
y del Estado que envía en virtud de los presentes artículos
no son afectados por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas a consulares entre ellos ni por el no
reconocimiento de uno de esos Estados o de su gobierno
por el otro.»
78. El Sr. USHAKOV dice que ese texto le satisface
enteramente.
79. El Sr. EUSTATHIADES coincide con el Sr. Rosenne en que sería preferible invertir el orden de los dos
párrafos. Lo esencial, sin embargo, es adoptar las ideas
del Sr. Ushakov, como acaba de proponer el Sr. Ago,
particularmente si se tiene en cuenta que muchos de los
estudios más recientes sobre la cuestión del reconocimiento muestran que el significado del reconocimiento se
define mayormente respecto del no reconocimiento.
Además, el reconocimiento no entraña necesariamente el
establecimiento de relaciones diplomáticas o consulares.
Es, pues, el no reconocimiento que debería mencionarse
en el párrafo 1.
80. El PRESIDENTE dice que, como se han propuesto
varias enmiendas de redacción, parece conveniente remitir
de nuevo los artículos 49 bis y 77 bis al Comité de Redacción.
Así queda acordado 26 .
ARTÍCULO

50 27 y nuevos artículos 50 bis y 50 ter pro-

puestos
81. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 50, para el cual el Relator Especial propone el
nuevo texto siguiente (A/CN.4/L.171):
Articulo 50
Consultas y solución de controversias
1. Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea
alguna cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos, se
celebrarán consultas entre el Estado huésped, el Estado que envía y la
Organización a instancia de cualquiera de tales Estados o de la
propia Organización.
2. Si en las consultas mencionadas en el párrafo 1 no se llega a un
resultado satisfactorio para las partes interesadas y en defecto de que
esas partes se pongan de acuerdo para recurrir a otro modo de solución, el asunto se someterá a una comisión de conciliación o a cualquier otro modo de solución que se haya instituido en el seno de la
Organización con miras a resolver tales controversias.
3. Los párrafos anteriores se entenderán sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en los
acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y
organizaciones internacionales.

82. Señala también a la atención de la Comisión los tres
nuevos artículos que propone el Sr. Kearney (A/CN.4/
L.169) para reemplazar el texto anterior del artículo 50.
Esos artículos dicen lo siguiente:
26

Véase la reanudación del debate e n la 1121. a sesión, párr. 43.
Véase texto y debate anteriores e n la 1100. a sesión, párr. 45
y ss., las sesiones 1101. a y 1102. a , y la sesión 1115. a , párr. 59 y ss.
27
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Artículo 50
Consultas entre el Estado que envía, el Estado
huésped y la Organización

1. Si entre uno o más Estados que envían y el Estado huésped
surge alguna diferencia en lo concerniente a sus derechos y obligaciones respectivos en virtud de los presentes artículos, se celebrarán
consultas entre el Estado huésped, el Estado que envía y la Organización a instancia de cualquiera de tales Estados o de la propia
Organización.
2. En caso de que la diferencia no quede resuelta por medio de
consultas, cualquier Estado participante en éstas o la Organización
podrá someterla a conciliación mediante notificación por escrito
hecha al Secretario General de la Organización en la que se haga
constar lo esencial de la diferencia. La notificación se transmitirá a
todos los miembros de la Organización.

Organización, la Comisión podrá solicitar de la Corte Internacional
de Justicia una opinión consultiva sobre la interpretación o aplicación
de los presentes artículos.
4. La Comisión, si no puede lograr que los miembros participantes en las actuaciones se pongan de acuerdo sobre una solución
de la diferencia objeto del examen dentro de los nueve meses siguientes a la primera reunión, preparará un informe sobre sus
actuaciones y lo presentará al Secretario General y a todos los miembros participantes. El informe deberá incluir las conclusiones de la
Comisión sobre las cuestiones de hecho y de derecho así como sus
recomendaciones en cuanto a la conducta que deben adoptar las
partes participantes. El plazo para la presentación del informe se
prorrogará en la medida necesaria cuando se haya solicitado una
opinión consultiva.
5. La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría de votos.

83. El Sr. EUSTATHIADES dice que tiene tres observaciones que hacer sobre el artículo 50 propuesto por el
Relator Especial, al que felicita por su labor y por el texto
1. La Organización instituirá una comisión permanente de conci- que ha presentado. Primeramente, el sistema propuesto
liación en la sede de la Organización con miras a tratar de zanjar las en caso de que las consultas fracasen, según el cual las
diferencias que surjan entre uno o más Estados que envían y el partes en una controversia deben ponerse de acuerdo
Estado huésped en lo concerniente a sus derechos y obligaciones sobre otro modo de solución o someter la controversia
respectivos en virtud de los presentes artículos.
a una comisión de conciliación, tiene la ventaja de ser
2. La Comisión se compondrá de cinco miembros designados como flexible, ya que el procedimiento de conciliación se ensigue:
tablaría sólo en última instancia y sería obligatorio sólo
a) tres miembros elegidos por el órgano competente de la si las partes no llegaran a un acuerdo sobre otro modo
Organización ;
de solución. No obstante, el tiempo dedicado a buscar
b) un miembro designado por el Estado huésped;
otro modo de solución, en caso de fracaso de las consultas,
c) un miembro designado por el Secretario General de la Orga- podría ser largo, lo cual es un inconveniente en el tipo
nización.
de litigios que habrán de resolverse. Por consiguiente, el
Cada miembro tendrá un suplente designado de la misma manera sistema propuesto por el Sr. Kearney en sus enmiendas,
que el titular. Los miembros titulares y suplentes serán personas que consiste en pasar directamente de las consultas a la
versadas en materia de derecho internacional y de organizaciones conciliación, parece preferible, al menos en principio.
internacionales y que estén en posición de poder asistir fácilmente
a las reuniones de la Comisión. Cuando un miembro no se halle en 84. En segundo lugar, el Sr. Eustathiades se pregunta
condiciones de desempeñar temporal o permanentemente su come- si la expresión «las partes interesadas» que figura en el
tido será reemplazado en las reuniones de la Comisión por su su- párrafo 2 del texto propuesto por el Relator Especial
plente.
comprende a la organización. En el párrafo 1, el derecho
3. Los miembros de la Comisión serán designados por un período a pedir consultas se reconoce también, justificadamente,
de cinco años. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de a la organización, lo que significa que interesa asimismo
un miembro titular o suplente, se designará un sucesor por el mismo a esta última allanar las dificultades. Por consiguiente,
procedimiento seguido para la designación de su predecesor y para parece necesario definir con mayor precisión el sentido
el período que quede hasta la expiración del mandato de éste.
de la expresión «partes interesadas».
4. La Comisión designará por mayoría de votos un Presidente de
85. En tercer lugar, el principio del mantenimiento de
entre los miembros elegidos.
los acuerdos en vigor, enunciado en el párrafo 3, es
Artículo 50 ter
acertado como regla general, pero habría que tomar en
consideración ciertos casos para no excluir a la organizaProcedimiento de conciliación
ción del procedimiento de conciliación. Según el párrafo 3,
1. El Secretario General dará traslado al Presidente de la Comi- un acuerdo de conciliación entre el Estado huésped y el
sión de una copia de la notificación prevista en el párrafo 2 del
artículo 50. Todo miembro de la Organización que no haya partici- Estado que envía prevalecería sobre los procedimientos
pado en las consultas podrá participar en el procedimiento de conci- previstos en los párrafos 1 y 2, de forma que la organizaliación previa notificación al efecto hecha al Presidente de la ción no podría participar en la solución de la controComisión dentro de ios quince días siguientes al recibo de la noti- versia. Ahora bien, la intervención de la organización
podría redundar en interés de la comunidad internaficación del Secretario General acerca del procedimiento.
2. El Presidente convocará a una reunión de la Comisión en la cional.
fecha más próxima posible a la que serán invitados los representantes 86. En síntesis, para tener en cuenta la multiplicidad y
de todos los miembros que hayan participado en las consultas o que
hayan solicitado participar en el procedimiento. En tal reunión, la diversidad de las organizaciones internacionales a las que
Comisión decidirá las cuestiones que han de considerarse y exami- se aplicarán los artículos, el Sr. Eustathiades prefiere, en
nará las medidas que sean necesarias para contribuir al procedimiento principio, un procedimiento obligatorio de conciliación
de conciliación, y en particular, si se requieren exposiciones escritas preestablecido y definido más claramente, como el propuesto por el Sr. Kearney, al procedimiento más bien
y orales, la presentación de pruebas y el examen de testigos.
3. La Comisión actuará en lo sucesivo de la manera que, a su juicio, excesivamente flexible sugerido por el Relator Especial,
sea más oportuna para promover la conciliación. En nombre de la que podría dejar demasiado tiempo en suspenso la soluArtículo 50 bis
Comisión Permanente de Conciliación
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deben figurar en plural y, en el texto inglés, hay que
modificar en consonancia las palabras «either State».
5. El párrafo 2 prevé que, si las consultas mencionadas
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
en el párrafo anterior no conducen a un arreglo concertado, cualquier Estado parte en la controversia podrá
someter el asunto a conciliación.
6. Se plantea el problema de saber si la conciliación es
a
el procedimiento más adecuado para la solución de las
1120. SESIÓN
controversias en ese caso. Al decidir esa cuestión debe
tenerse en cuenta que la materia de que se ocupa el
Jueves 17 de junio de 1971, a las 10 horas
proyecto de artículos se rige ya por los acuerdos existentes
relativos a la solución de las controversias. El proyecto
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
de artículos se aplicará principalmente a las organizaPresentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar- ciones del sistema de las Naciones Unidas, y el artículo
toa, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kear- VIII, sección 30, de la Convención de 1946 sobre prerroney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, gativas e inmunidades de las Naciones Unidas 2 prevé
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, que toda diferencia dimanante de la interpretación o
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
aplicación de la convención será sometida a la Corte
Internacional de Justicia a menos que, en un caso dado,
las partes convengan en recurrir a otro modo de arreglo.
En la misma sección se dispone que se solicitará de la
Relaciones entre los Estados y las
Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva
organizaciones internacionales
sobre cualquier cuestión jurídica conexa, si surge una
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y diferencia entre las Naciones Unidas y uno de sus MiemAdd.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6; bros, pero se declara que la opinión de la Corte «será
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.171)
aceptada por las partes como decisiva». El sistema instituido por la Convención de 1946, es pues, de carácter
[Tema 1 del programa]
estrictamente judicial.
(continuación)
7. El artículo VIII, sección 21, del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y los Estados Unidos de América
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
relativo a la Sede de las Naciones Unidas 3 establece el
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)
arbitraje obligatorio para la solución de toda controversia
entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos acerca
ARTÍCULO 50 (Consultas y solución de controversias) y de la interpretación o de la aplicación del Acuerdo;
nuevos artículos 50 bis y 50 ter propuestos (continua- además, esa sección incluye una cláusula conforme a la
cual el Secretario General o los Estados Unidos pueden
ción)
pedir a la Asamblea General que «solicite de la Corte
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre
el examen de la nueva versión del artículo 50 propuesta cualquier cuestión jurídica que surja en el curso de dicho
por el Relator Especial (A/CN.4/L.171) y la propuesta procedimiento».
del Sr. Kearney de sustituir dicho artículo por tres nuevos
8. En vista de la existencia de estas disposiciones, no
artículos (A/CN.4/L.169).
sería razonable que la Comisión elabore un proyecto de
2. El Sr. KEARNEY dice que por el momento no artículos, que se aplicará principalmente a las organizadiscutirá el nuevo texto del artículo 50 propuesto por el ciones del sistema de las Naciones Unidas, sin regular de
Relator Especial, sino que presentará su propia propuesta algún modo la solución de las controversias. El orador
relativa a ese artículo y a otros dos adicionales que se preferiría que estas controversias fueran sometidas a la
numerarían 50 bis y 50 ter.
Corte Internacional de Justicia o a arbitraje, pues cual3. Durante el breve debate anterior de la Comisión quiera de estos dos métodos permitiría lograr solución
sobre el artículo 50, el Sr. Kearney expuso sucintamente definitiva. Sin embargo, propone el arreglo mediante
las razones por las que proponía una nueva redacción del conciliación porque es el modo de solución previsto en
artículo x. La finalidad de su propuesta no es modificar el artículo 66 de la Convención de Viena sobre el4 derecho
el fondo del párrafo 1, sino simplemente poner de relieve de los tratados y en el anexo de esa Convención . Espera
que la disposición concierne a las diferencias que surjan que su propuesta, basada en un precedente reciente, sea
en cuanto a los derechos y obligaciones dimanantes de
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
los presentes artículos,
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
4. Es necesario hacer una corrección a su texto del General].
3
Op. cit., vol. 11, pág. 11 [el texto español figura en anexo a la
párrafo 1 del artículo 50. En vista de la referencia a «uno
169 (II) de la Asamblea General],
o más Estados que envían» en la frase inicial, las palabras resolución
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
«el Estado que envía» en la última parte del párrafo

ción de controversias entre el Estado huésped y el Estado
que envía.

1

a

Véase la 1115. sesión, párr. 61.

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, págs. 322 y 325 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
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el medio de evitar un debate prolongado como el que tuvo
lugar en la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados.
9. Sin embargo, el sistema que propone difiere en algunos aspectos del adoptado en la Convención de Viena, a
causa de la naturaleza diferente de los problemas que se
plantean. El procedimiento propuesto se aplicaría a las
controversias sobre la intrepretación o aplicación de
artículos que reconocen algún tipo de privilegio o inmunidad; tales controversias no pueden compararse con
las que se refieren a cuestiones tan graves como la terminación o la suspensión de un tratado.
10. Una diferencia importante es que una controversia
relativa a la aplicación o interpretación del proyecto de
artículos opondrá los intereses diferentes y contrapuestos
del Estado o los Estados que envían, del Estado huésped
y de la organización, en tanto que las controversias a que
se refiere el artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados se plantearán normalmente
entre un Estado parte en un tratado y otro Estado parte
o un grupo de Estados partes en él que tienen intereses
análogos.
11. Una segunda diferencia es que el proyecto de artículos se aplicará a organizaciones muy diversas. Por tanto,
no sería conveniente disponer de una sola comisión de
conciliación para que se ocupe de todos los litigios, cualquiera que sea su origen, como en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados; es preferible que haya
un órgano de conciliación distinto para cada organización.
12. También hay que tener en cuenta que las organizaciones internacionales son instituciones de carácter permanente. Esto obliga a crear un órgano permanente para
resolver las controversias; es mucho más necesario un
órgano de ese tipo en este caso que en el de las controversias que pueden referirse a muchos tratados diferentes.
13. Sin embargo, la consideración más importante es
que, si entre un Estado que envía y el Estado huésped
surge una controversia respecto del proyecto de artículos,
los otros Estados que envían estarán fundamentalmente
interesados en el resultado, puesto que afectará a los
intereses de todos los Estados que envían.
14. Es indispensable tener en cuenta estas diferencias al
prever el procedimiento de conciliación. En particular,
no es posible crear una comisión de conciliación ad hoc
para resolver cada controversia. El establecimiento de
estos órganos temporales podría dar lugar a una variedad
de decisiones sobre el mismo tipo de problema, de suerte
que distintas delegaciones recibirían un trato diferente,
lo que sería contrario a la norma de la no discriminación.
Por consiguiente, es necesario establecer una comisión
permanente en la sede de cada organización.
15. En cuanto a la composición de la comisión de conciliación propuesta, la idea de crear un órgano compuesto
de tres miembros que representarían, respectivamente, al
Estado que envía interesado, al Estado huésped y al
Secretario General de la organización, tiene dos defectos
principales. El primero es que semejante sistema colocará
siempre al representante de la organización en la enojosa
situación de tener que emitir el voto decisivo, lo que
reducirá sus posibilidades de conciliar las diferencias
entre el Estado huésped y el Estado que envía. El segundo

defecto es que con ese sistema no se tomará en consideración el interés que tendrán todos los Estados que envían
por la decisión que se adopte sobre una controversia que
afecte a uno de ellos.
16. Por estos motivos, el orador propone en el párrafo 2
del artículo 50 bis que la comisión permanente de conciliación se componga de cinco miembros: tres elegidos
por el órgano competente de la organización, uno designado por el Estado huésped y uno designado por el
Secretario General de la organización. No se dispone la
designación de un miembro de esa comisión por el Estado
que envía interesado en la controversia, porque sus intereses estarán suficientemente protegidos dado que los
tres miembros elegidos por el órgano competente de la
organización representarán a Estados que envían; es muy
improbable que ese órgano elija a un nacional del Estado
huésped.
17. Reconoce que, como el Estado huésped sólo designaría a un miembro de los cinco que tendría la comisión de conciliación que propone, su composición es algo
desequilibrada, pero quizá no hay manera de evitarlo.
18. Propone que los miembros de la comisión de conciliación permanente sean designados por un período de
cinco años, para asegurar la continuidad.
19. En cuanto al procedimiento de conciliación, las
disposiciones enunciadas en el nuevo artículo 50 ter que
propone se ajustan a las del anexo de la Convención de
Viena de 1969 sobre el derechos de los tratados, aunque
no son tan detalladas. Los párrafos 2 y 3 del artículo
50 ter han sido redactados de la manera más general
posible. Las disposiciones del párrafo 3 difieren de las
disposiciones equivalentes de la Convención de Viena
en que el párrafo autoriza a solicitar una opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia. Ha incluido esta
disposición porque hay una cláusula análoga en el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas y en la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas.
20. El sistema que propone cumple la función de una
disposición supletoria. Los artículos 3, 4 y 5 establecerán
claramente que una organización tiene absoluta libertad
para adoptar el método de solución de controversias que
prefiera, y también que el proyecto de artículos no afecta
a las disposiciones existentes relativas a la solución de
controversias previstas en los instrumentos constitutivos
de las organizaciones internacionales o en cualquier
acuerdo futuro sobre esta materia. Como norma supletoria, su propuesta será útil para las organizaciones que
no han instituido ningún procedimiento de solución.
Espera que en el proyecto de artículos de la Comisión se
incluya un sistema como el que propone.
21. El Sr. USHAKOV agradece al Sr. Kearney sus
explicaciones y, en particular, su respuesta a las observaciones que el orador hizo durante el debate anterior 5.
22. Apoya plenamente el principio del procedimiento de
conciliación propuesto por el Relator Especial y por el
Sr. Kearney. El fondo de sus propuestas difiere ligeramente por cuanto en el texto del Relator Especial el
establecimiento de una comisión de conciliación es una
5

Véase la 1115.a sesión, párr. 63.
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facultad que puede ejercer la organización, lo que no
ocurre en la propuesta del Sr. Kearney. Sin embargo,
puesto que el Sr. Kearney ha dado a entender que no se
opone a esta idea, el orador propone que en el párrafo 2
del texto del artículo 50 presentado por el Sr. Kearney
se modifique la última parte de la primera frase para que
diga «someterla a un órgano de conciliación que puede
ser establecido por la Organización».
23. Sin embargo, cabe preguntarse si la Comisión puede
imponer a una organización un método obligatorio de
solución de controversias, ya que no se ha decidido
todavía si las organizaciones internacionales serán o no
partes en la convención que resulte del proyecto de artículos. Es ésta una razón más para que en el artículo 50 se
enuncie una facultad y no una obligación.
24. En el párrafo 2 del texto del artículo 50 presentado
por el Relator Especial, el Sr. Ushakov propone que se
sustituyan las palabras «una comisión de conciliación»
por «un órgano de conciliación» y las palabras «cualquier otro modo de solución» por «cualquier otro órgano
de solución».
25. Al haberse aceptado el principio que informa los dos
textos que tiene ante sí la Comisión, el Sr. Ushakov está
dispuesto a aprobar cualquiera de ellos, con las enmiendas que ha propuesto.
26. Puede aceptar tanto el fondo como la forma de los
artículos 50 bis y 50 ter, pero, en el caso del artículo 50,
duda de que la Comisión pueda imponer reglas especiales
a una organización mientras no se haya resuelto la
cuestión de si las organizaciones han de participar en la
futura convención. Tal vez sería preferible limitarse a
indicar en el comentario que la Comisión examinó propuestas relativas a un órgano de conciliación y a un
procedimiento de conciliación, explicar en qué consistían
esas propuestas y dejar a los gobiernos que decidan.
27. El Sr. CASTREN dice que las dos propuestas destinadas a completar el artículo 50 son sumamente satisfactorias, ya que varios miembros de la Comisión, incluido el orador, han expresado en anteriores sesiones la
opinión de que el artículo 50, aunque útil, es insuficiente
para zanjar las controversias u otras cuestiones que
puedan plantearse en relación con la aplicación de los
artículos y han mencionado el procedimiento de conciliación, el arbitraje o el recurso a la Corte Internacional
de Justicia como complemento indispensable de las consultas. El procedimiento obligatorio de conciliación previsto en las dos propuestas que tiene ante sí la" Comisión
no garantiza que el litigio será resuelto en todos los casos,
pero constituye un mecanismo más eficaz que las meras
consultas; además, es probable que la inmensa mayoría
de los Estados, si no todos ellos, puedan aceptar que la
futura convención prevea un procedimiento de esta
naturaleza.
28. Es difícil escoger de modo terminante entre las dos
propuestas, ya que ambas ofrecen ventajas. Debería ser
posible combinarlas. El título propuesto por el Relator
Especial, en el que se menciona tanto la solución de
controversias como las consultas, es más preciso y, por
consiguiente, resulta preferible. En lo que respecta al
párrafo 1, el texto del Relator Especial, que de hecho es
el texto aprobado por la Comisión en primera lectura,
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constituye un punto de partida más conveniente, ya que
las palabras «cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos» son preferibles a la fórmula «diferencia
en lo concerniente a sus derechos y obligaciones respectivos en virtud de los presentes artículos», que utiliza el
Sr. Kearney; cabe que la cuestión objeto de consultas no
haya alcanzado aún la gravedad de una diferencia. En
cambio, en el texto del Sr. Kearney se indica acertadamente que una diferencia puede surgir entre uno o más
Estados que envían y el Estado huésped, y no sólo entre
un Estado que envía y el Estado huésped.
29. En el párrafo 2 de ambas propuestas debería especificarse que el recurso al procedimiento de conciliación,
o a cualquier otro modo de solución, según propone el
Relator Especial, es posible si no se obtiene mediante las
consultas un resultado satisfactorio para las partes interesadas, es decir, para los Estados participantes en las
consultas y la organización, conforme se indica expresamente en el texto del Sr. Kearney, «dentro de un plazo
razonable», palabras que el orador propone que se inserten. El Relator Especial propone que si una cuestión
no queda resuelta se someta automáticamente a otro
modo de solución, pero no dice cómo ha de hacerse; la
propuesta del Sr. Kearney, que prevé que el recurso a
otro modo de solución puede tener lugar a instancia de
los Estados interesados o de la organización, es preferible
a este respecto.
30. No ve qué dificultades podría plantear la aplicación
del párrafo 3 del texto del Relator Especial, como teme
el Sr. Eustathiades. Una disposición de esta naturaleza,
que figura ya en varios tratados sobre la solución pacífica
de las controversias entre Estados, es útil y confiere al
artículo 50 una mayor flexibilidad. Asimismo, está en
consonancia con el párrafo anterior, que prevé otros modos
de solución además del procedimiento de conciliación.
31. Aprueba el principio que informa los otros dos
artículos muy detallados propuestos por el Sr. Kearney,
los artículos 50 bis y 50 ter, y cree que tales detalles son
útiles, aunque quizás fuera conveniente dejarlos a cargo
de la conferencia diplomática que adoptará la decisión
definitiva sobre el proyecto de artículos. De todos modos,
sería mejor incluirlos en un anexo al proyecto, como se
hizo con reglas análogas en el caso de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. Sin entrar en los
detalles de esos artículos, el Sr. Castren sugiere que por
lo menos un miembro de la comisión de conciliación
prevista en el párrafo 2 del artículo 50 bis debería ser
elegido de entre los Estados que envían a los cuales
concierna el caso.
32. El Sr. YASSEEN dice que el modo de solución de
controversias debe corresponder a la clase de relaciones
internacionales de que se trate. En el caso de la diplomacia
multilateral, del que se ocupa actualmente la Comisión,
hay que tratar de institucionalizar los procedimientos y
completar lo que ya existe. El procedimiento de consultas
previsto en el artículo 50 es muy útil, pero como es posible
que una controversia no pueda resolverse por ese medio
y a la comunidad internacional interesa que se resuelva,
es acertado prever el recurso a otros modos de solución,
principalmente a la conciliación, o al menos reconocer
su necesidad, si se entiende que no puede establecerse un
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modo de solución uniforme para todas las organizaciones.
33. Estima sin embargo que el procedimiento de consultas debería establecerse en un artículo separado. Los
otros modos de solución, que han de preverse si las
consultas no tienen éxito, deberían tratarse en otro
artículo, como se hizo en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, para que quede bien claro que
se trata de una nueva fase destinada a resolver cuestiones
de orden general que afectan a la organización y a la
comunidad internacional en su conjunto.
34. Es prudente prever la conciliación como una etapa
en la solución de controversias. En general, las normas
propuestas por el Sr. Kearney son aceptables. Lo fundamental es que se acepte el principio en que se inspiran
sin tratar de determinar, como desea el Sr. Ushakov, si
son oponibles a las organizaciones, pues la misma cuestión se plantea con respecto a muchas otras disposiciones
del proyecto. Quizás será preciso que la Asamblea General
invite en una resolución a las organizaciones a que observen las normas de esta naturaleza, pero de todos modos
la Comisión no podrá avanzar en su labor si vacila en
enunciarlas.
35. En las relaciones internacionales multilaterales es
sumamente importante llegar a una solución de las controversias y por tanto conviene prever, para completar el
procedimiento de conciliación, que no es más que una
etapa, un medio de imponer una solución y zanjar así
definitivamente el litigio en interés de todos los miembros
de la organización. El Sr. Yasseen se inclina a propugnar
el recurso al arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia, pues estima necesario prever la solución definitiva de
las controversias, aunque todo induce a creer que, si media
la buena fe, serán casi siempre resueltas mediante consultas o conciliación.
36. El Sr. ROSENNE celebra que el Relator Especial
y el Sr. Kearney hayan presentado propuestas concretas
para subsanar las deficiencias del artículo 50 tal como fue
aprobado por la Comisión en 1969 6.
37. Es menester incluir disposiciones sobre el procedimiento que ha de aplicarse si en las consultas no se llega
a ningún resultado; el Sr. Kearney ha defendido convincentemente su criterio al respecto.
38. En el párrafo 5 de su documento de trabajo
(A/CN.4/L.171), el Relator Especial ha dicho que
«teniendo en cuenta la multiplicidad y diversidad de
organizaciones internacionales a que se aplicarán los presentes artículos, resulta difícil prever un mecanismo uniforme y permanente con un procedimiento rígido de
solución de controversias». Debería incluirse un pasaje
análogo en el comentario al artículo 50.
39. No cree conveniente que la Comisión adopte en esta
etapa una decisión acerca de si las disposiciones del
artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados y el anexo a la misma constituyen el
mejor modelo, aunque quizás podrían adaptarse de modo
adecuado. Las cuestiones a que se aplicaría el artículo 50
se refieren a un ámbito relativamente limitado de las

relaciones internacionales. Las dificultades que surgieron
respecto de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados se debieron al hecho de que esa Convención
es aplicable a todos los aspectos de las relaciones convencionales.
40. En vista de la declaración del Relator Especial que
acaba de mencionar, y de que no existe una verdadera
analogía con la Convención de Viena, es necesario, como
primera medida, dejar a cada organización en libertad de
establecer el tipo de procedimiento que mejor se adapte
a sus necesidades. No obstante, es sumamente conveniente que la Comisión proponga, aunque tan sólo sea
con carácter de ensayo, alguna forma de procedimiento
supletorio o de normas modelo que puedan servir de base
a las organizaciones. Esto debe hacerse de tal modo que
no se excluya la posibilidad de que algunas organizaciones
adopten procedimientos comunes. Alude a disposiciones
como las que existen entre el Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas y al Tribunal Administrativo de la
Organización Internacional del Trabajo. Con algunas
excepciones, el primero se ocupa de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que tienen su
sede en el continente americano y el segundo de las que
tienen su sede en Europa. Quizá las propias organizaciones deseen adoptar un mecanismo análogo y conviene
prever esa posibilidad.
41. En cuanto a la redacción, coincide con el Sr. Castren
en que es más adecuado el título dado al artículo 50 por
el Relator Especial. Sin embargo, el párrafo 1 del texto
del Relator Especial está redactado en términos excesivamente amplios. Es ir demasiado lejos afirmar que «Si
entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea
alguna cuestión relativa a la aplicación de los presentes
artículos...». El proyecto de artículos abarca una gran
variedad de materias y bien puede plantearse una cuestión
que afecte al Estado huésped como miembro de la organización pero que no guarde ninguna relación con los
privilegios e inmunidades. El texto propuesto por el
Sr. Kearney para el párrafo 1 sitúa esta cuestión en su
justa perspectiva, pero el Comité de Redacción debe
examinar la conveniencia de referirse a los «derechos y
obligaciones recíprocos» en vez de los «derechos y obligaciones respectivos» ; se trata de los derechos del Estado
que envía y del Estado huésped, cada uno respecto al
otro.

42. Por lo que respecta al párrafo 2, es partidario de la
propuesta del Sr. Kearney para la expresión inicial : «En
caso de que la diferencia no quede resuelta por medio
de consultas, cualquier Estado participante en éstas o la
Organización podrán someterlas...». Esta formulación es
preferible a la del Relator Especial que está concebida
en términos más vagos e impersonales y que por consiguiente se presta más al abuso. Sin embargo, no está
absolutamente convencido de que proceda optar ahora
definitivamente por la conciliación como modo apropiado
de solución de controversias y, en consecuencia, sugiere
que la primera frase concluya así: «al modo de solución
que se instituya en cada Organización».
43. Deben mantenerse como norma supletoria las dis6Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, posiciones del párrafo 1 del artículo 50 bis del Sr. Kearney. Si la organización interesada no dispusiera de un
vol. II, pág. 232.
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procedimiento especial o permanente para la solución de
controversias, se aplicarían las disposiciones del párrafo
relativas a una comisión de conciliación.
44. No cree conveniente que la Comisión apruebe el
resto del artículo 50 bis ni la totalidad del artículo 50 ter
en la presente etapa. Coincide con el Sr. Ushakov en que
las propuestas que contienen deben incluirse en el comentario, junto con una declaración en el sentido de que
fueron sometidas a la Comisión en el curso del debate
y que la Comisión desea presentarlas para su examen en
la fase diplomática de los trabajos.
45. En términos generales, estima aceptables las propuestas, aun cuando algunas cuestiones de detalle tal vez
requieran un examen más cuidadoso. En particular, parece
prematuro adoptar una decisión firme sobre la cuestión
de la solicitud de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia mencionada en el párrafo 3 del
artículo 50 ter. Habrá que examinar si tal disposición es
compatible con el Artículo 96 de la Carta.
46. Si la Comisión decide incluir el resto del artículo
50 bis y el artículo 50 ter en el proyecto, el orador se
reserva el derecho a formular observaciones acerca de
tales disposiciones. Pero es indispensable incluir el
párrafo 3 de la propuesta del Relator Especial en el
artículo 50, no solamente porque esta cuestión fue examinada por la Comisión en relación con el derecho de
los tratados, sino también porque el contenido del presente proyecto de artículos hace necesario tratar de la
cuestión de la multiplicidad de disposiciones convencionales sobre la solución de controversias.
47. Todas las disposiciones cuyo mantenimiento ha
recomendado deben constituir un solo artículo que conste
de cuatro o cinco párrafos, y no varios artículos separados.
48. El Sr. ALCÍVAR dice que siempre ha mirado con
recelo la idea de establecer un procedimiento obligatorio
para la solución pacífica de controversias. Indudablemente, la futura convención habrá de incluir alguna disposición relativa a dicha solución; pero se plantea la
cuestión de si esa disposición debe limitarse a las consultas, que no entrañan ningún elemento obligatorio, o
si se debe ir más lejos y hacer que el procedimiento de
conciliación tenga carácter obligatorio.
49. En principio es partidario del sistema bastante
flexible propuesto por el Relator Especial. El procedimiento de conciliación propuesto por el Sr. Kearney es
más rígido; en particular, el orador tiene algunas dudas
respecto del párrafo 5 del artículo 50 ter propuesto por
el Sr. Kearney, según el cual «la Comisión adoptará sus
decisiones por mayoría de votos», puesto que a su juicio
hay que dilucidar si tal disposición implica la conciliación
o el arbitraje. Una comisión de conciliación expresará
meramente una opinión o formulará una recomendación,
pero para que esa opinión o recomendación tengan fuerza
obligatoria, la Comisión habrá de tener más bien el
carácter de un tribunal.
50. También tiene ciertas reservas respecto al artículo
50 bis propuesto por el Sr. Kearney, según el cual tres
miembros de la comisión de conciliación serían elegidos
por el órgano competente de la organización, un miembro
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sería designado por el Estado huésped y un miembro sería
designado por el Secretario General de la organización.
Es sin duda extraño que el Estado que envía, que es parte
en la controversia, no tenga derecho a designar por lo
menos un miembro de la Comisión, particularmente
teniendo en cuenta que varios Estados que envían podrían
verse envueltos en una controversia con el Estado
huésped.
51. El Sr. REUTER felicita al Relator Especial y al
Sr. Kearney por los artículos que han propuesto. El texto
del Relator Especial tiene el mérito de ser sencillo, en
tanto que el del Sr. Kearney contiene una serie de propuestas detalladas y originales. Se congratula también de
que cada miembro de la Comisión trate de llegar a una
solución común del problema que se examina; es éste un
signo alentador para el futuro progreso de la labor de
la Comisión.
52. Sin examinar detalladamente las propuestas, el
Sr. Reuter señala que la Comisión no debe prever ningún
procedimiento que vaya más allá de la conciliación,
porque sino bastantes Estados podrían considerar inaceptable a este respecto la futura convención. Esto es
lo que ocurriría si se hiciera la conciliación obligatoria
y si las modalidades de ese procedimiento permitieran a
la organización intervenir en todas las controversias que
se suscitaran entre uno o más Estados que envían y el
Estado huésped; mediante la entrada en funciones de la
comisión de conciliación, esos Estados podrían verse
obligados después a recurrir a otros modos de solución.
Por consiguiente, bien podría darse el caso de que ciertos
Estados, aunque partidarios del arbitraje, se negaran a
quedar obligados por tal sistema.
53. Como ha observado acertadamente el Sr. Ushakov,
no debe olvidarse que la convención que se prepara ha
de quedar abierta a la firma de los Estados y que no será
obligatoria para las organizaciones internacionales. No
obstante, como ha dicho el Sr. Yasseen, estas consideraciones no deben impedir a la Comisión llevar a cabo su
trabajo. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados es un precedente alentador; ese instrumento,
aunque no haya sido adoptado y firmado por organizaciones internacionales, contiene artículos que les conciernen directamente.
54. Parece que la generalidad de los miembros de la
Comisión están de acuerdo en que, además del recurso
obligatorio a las consultas ya previsto, debe darse carácter
obligatorio a la conciliación. De hecho, el recurso a las
consultas es ya, en el fondo aunque no en la forma, un
tipo de procedimiento de conciliación. Al prever un verdadero medio de conciliación, es posible darle el carácter
de un procedimiento formal basado hasta cierto punto
en el empleado para el arbitraje, o conservar su carácter
diplomático en ciertos aspectos secundarios. Los autores
de los proyectos han adoptado cada uno por su parte
uno de estos dos criterios. Personalmente, el Sr. Reuter
vacila entre esas dos soluciones, pero estima que si se
diera un carácter obligatorio a la conciliación, sería
preferible establecer un sistema muyflexible,por diversas
razones.
55. En primer lugar, existen ya varios instrumentos
internacionales que pueden ser invocados para la solución
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del tipo de controversias que se examina. En el caso de
una controversia en que estuvieran implicados los Estados
Unidos de América, en cuanto Estado huésped de las
Naciones Unidas, podría tomarse en consideración el
Acuerdo de Sede entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos, la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados y la convención que ahora se
prepara. Cada uno de estos textos contiene disposiciones
diferentes sobre la solución de controversias y, por esta
razón, es importante prever un sistema sencillo y flexible
en las disposiciones del proyecto objeto de estudio.
56. En segundo lugar, es muy aventurado disponer que
las organizaciones participen en la solución de controversias del tipo considerado. Es cierto que toda controversia relativa a la futura convención implicará directamente a una organización, y por consiguiente, ésta será
parte en todas esas controversias. Pero si se estableciera
un sistema rígido, la organización se hallaría sistemáticamente envuelta en la solución de esas controversias, aun
cuando ni ella ni los Estados interesados lo desearan.
57. En tercer lugar, el procedimiento de conciliación no
tiene una larga historia en las relaciones internacionales.
Desde 1946, los casos de arbitraje y de conciliación concernientes a organizaciones internacionales han sido relativamente raros. De ahi que si se introduce un procedimiento de conciliación en el proyecto de artículos, deba
velarse por que sea suficientementeflexiblepara no quedar
en letra muerta. Aunque conviene establecer un mecanismo al cual se pueda recurrir fácilmente en todo caso,
los amigables componedores habrán de ser nombrados,
no de antemano y en abstracto, sino a la luz de las
circunstancias de cada caso.
58. Las consideraciones que acaba de exponer no han
de interpretarse en el sentido de que haya optado definitivamente; los dos proyectos aún pueden mejorarse o
quizá refundirse en uno solo.
59. El Sr. TAMMES dice que tuvo siempre la impresión de que, a base del proyecto del Relator Especial,
la Comisión tendía a elaborar dos tipos diferentes de
artículos: uno destinado a dar el máximo de claridad y
precisión, en tanto que el otro no puede más que expresar
la existencia de un cierto equilibrio de intereses. En los
artículos de este último género es necesario atenerse a
una evaluación subjetiva de esos intereses y aplicarla con
discreción. Ejemplos de tales artículos son el artículo 16,
en el cual se dispone que el número de miembros de la
misión permanente no debe exceder de los límites de lo
que es «razonable y normal», y el artículo 34, en el que
se dispone que si el Estado que envía no renuncia a la
inmunidad, debe «esforzarse por lograr una solución
equitativa del litigio». Si, al aplicar dichos artículos, se
plantearan dificultades a consecuencia de evaluaciones
distintas de los intereses implicados, el procedimiento de
conciliación sería un método apropiado y flexible para
resolver esas dificultades.
60. Sin embargo, el orador no ve ninguna razón válida
para que esos artículos, que han de ser precisos y claros,
no se apliquen a consecuencia de una decisión definitiva
adoptada por un tercero. A este respecto, se inclina a
apoyar el criterio del Sr. Yasseen relativo a una tercera

etapa en el proceso de conciliación. Este elemento falta
en la propuesta del Relator Especial y también en la del
Sr. Kearney, que persigue una solución definitiva únicamente por medio de la conciliación. Claro está que el
Sr. Kearney se ha referido a las cláusulas relativas a la
solución de controversias de los acuerdos internacionales
ya en vigor, pero es de prever que esas cláusulas serán
finalmente sustituidas por las disposiciones correspondientes del presente proyecto.
61. El Sr. TAMMES no cree que el procedimiento de
conciliación acarree nunca por sí solo una decisión
definitiva; es más probable que termine con una mera
recomendación, de suerte que la controversia inicial no
será, de hecho, zanjada. Debe tenerse en cuenta que el
artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 7 prevé una triple solución: arreglo judicial, arbitraje y conciliación.
62. En general, puede aceptar el párrafo 2 del texto
propuesto por el Relator Especial para el artículo 50,
inspirado en el artículo VII, sección 24, de la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados, que entre otras cosas dice lo siguiente:
«Si tales consultas no dieran resultado satisfactorio para
el Estado y para el organismo especializado interesado,
la cuestión... será sometida a la Corte Internacional de
Justicia... 8. El Sr. Eustathiades ha preguntado cuáles
eran las partes interesadas; esta pregunta podría contestarse sustituyendo las palabras «satisfactorio para el
Estado y para el organismo especializado interesado» por
las palabras «satisfactorio para el Estado huésped, el
Estado que envía y la Organización».
63. Estima que las palabras «que se haya instituido...
con miras a resolver tales controversias» que figuran en
el párrafo 2 del artículo 50 propuesto por el Relator
Especial deben modificarse para que digan «que se instituirá...». En general no está de acuerdo en imponer
obligaciones a la organización, pero existen ciertas obligaciones que inevitablemente debe aceptar para funcionar
ordenadamente. A este respecto, prefiere la fórmula del
Sr. Kearney, que presenta un modelo de procedimiento
para la solución de controversias que es completo en sí
mismo.
64. Comparte las dudas expresadas por el Sr. Ushakov
y el Sr. Rosenne acerca de los artículos 50 bis y 50 ter
propuestos por el Sr. Kearney, porque existen algunas
organizaciones internacionales, especialmente las que
tienen asambleas representativas y órganos rectores, que
preferirían quedar en libertad de elaborar reglas adaptadas a sus propias necesidades específicas.
65. A diferencia de algunos otros oradores, se siente
algo perplejo ante el párrafo 3 del artículo 50 propuesto
por el Relator Especial. El párrafo 4 del artículo 65 de la
Convención sobre el derecho de los tratados dice lo
siguiente: «Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las
partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 322 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 336.
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vigor entre ellas respecto de la solución de controversias».
Lo que complica la situación es que, en virtud del párrafo 3 del Relator Especial, tanto la nueva como las antiguas
cláusulas relativas a la solución de controversias serían
aplicables simultáneamente, yaque algunos Estados aceptarían la nueva convención en tanto que otros optarían
por a tenerse a los acuerdos envigor.
66. Sir Humphrey WALDOCK disiente de la objeción
que hace el Sr. Rosenne a un modo uniforme de solución,
tal como un procedimiento de conciliación, basándose en
que la naturaleza y las funciones de las organizaciones
internacionales difieren considerablemente. Por importantes que sean tales diferencias, los presentes artículos se
refieren a una materia relativamente limitada, y hay cierta
uniformidad en los problemas que deben solventarse en
todas las organizaciones.
67. Sir Humphrey WALDOCK se inclina en favor de
la sugerencia del Sr. Yasseen de que quizás sea necesaria
una tercera etapa después del procedimiento de conciliación. Las consultas obligatorias constituyen una forma
de negociación dirigida, y la conciliación, aunque más
oficial, también constituye una especie de negociación
dirigida; y puede que, en último término, no se logre una
solución satisfactoria. Se plantea entonces la cuestión de
si la Comisión no debería proponer alguna etapa final,
como podría ser la obligación de recurrir a la Corte
Internacional de Justicia o al arbitraje.
68. Conviene con el Sr. Yasseen en que si ha de inducirse a los Estados a que consideren la posibilidad de
aceptar la obligación de recurrir a la Corte o al arbitraje,
ello podría hacerse en el contexto de una convención
como la que se prevé en los presentes artículos, puesto
que hay cierta reciprocidad de intereses y relaciones
especiales entre las partes que podría inclinarlas a considerar más favorablemente un procedimiento obligatorio
de esa naturaleza. No obstante, será necesario proporcionar un mecanismo que tenga probabilidades razonables de ser aceptado por la comunidad de los Estados.
A ese respecto, conviene con el Sr. Reuter en que quizá
sea preferible adoptar una fórmula relativamente sencilla
y flexible.
69. El párrafo 1 del texto del Relator Especial confirma
el derecho de recurso obligatorio a las consultas, puesto
que prevé que el Estado huésped, el Estado que envía y
la organización disponen de tal recurso y que las consultas han de celebrarse. En el párrafo 2, sin embargo,
la situación no es tan clara, ya que ese párrafo estipula
que, si en las consultas mencionadas no se llega a un
resultado satisfactorio, «el asunto se someterá a una
comisión de conciliación...». Esto recuerda el problema
clásico de un recurso conjunto al arbitraje en virtud de
un compromiso, o un derecho a entablar procedimiento
mediante solicitud unilateral; es preciso por tanto aclarar
a este respecto el párrafo 2.
70. Puesto que ello afecta no sólo a los intereses de
cada uno de los Estados, sino también al funcionamiento
adecuado de la organización, el orador cree que también
sería posible someter la controversia a uno de los órganos
plenarios de la organización, siempre que éste se manifieste
dispuesto a incluir el asunto en su programa. Tal posi-
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bilidad no parece estar excluida por ninguno de los
procedimientos que hasta ahora se han propuesto.
71. Sir Humphrey WALDOCK no comparte las objeciones que hacen algunos miembros al párrafo 3, pues
parece claro que ninguna de las propuestas actuales puede
constituir una derogación de la obligación general de los
Estados de resolver las controversias de conformidad con
sus obligaciones en virtud de tratados en vigor.
72. Tampoco comparte la objeción del Sr. Tammes a
las palabras «que se haya instituido... con miras a resolver
tales controversias», que figuran en el párrafo 2. La
obligación general prevista en el párrafo 2 en ningún
caso excluirá el derecho de la organización a establecer
su propio procedimiento de conciliación.
73. En los artículos propuestos por el Sr. Kearney hay
muchos elementos valiosos, en particular la disposición
del párrafo 4 del artículo 50 ter, según la cual la comisión
de conciliación debe presentar un informe al Secretario
General y a todos los miembros participantes sobre las
conclusiones a que haya llegado. Para que un proyecto
sea aceptado por la futura conferencia, habrá de ser
bastante sencillo y centrarse en la naturaleza de la
comisión de conciliación. En particular, si el Estado
huésped ha de estar representado en la comisión, el
proyecto difícilmente podrá aceptarse, a menos que también estén representados otros Estados.
74. El Sr. KEARNEY ha previsto una comisión de conciliación que sería un órgano permanente; la propuesta
puede ser útil, pero Sir Humphrey Waldock desea que la
Comisión dé a conocer su parecer antes de llegar a una
decisión al respecto.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1121.a SESIÓN
Viernes 18 de junio de 1971, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara,
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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168 Add.3; A/CN.4/L.169; A/CN.4/
L.170/Add.2; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.173)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)
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50 (Consultas y solución de controversias) y
nuevos artículos 50 bis y 50 ter propuestos (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de la nueva versión del artículo 50 propuesta
por el Relator Especial (A/CN.4/L.171) y de la variante
propuesta por el Sr. Kearney (A/CN.4/L.169).
2. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que habría una
laguna lamentable en la labor de la Comisión si ésta no
adoptase una actitud positiva en lo que se refiere a la
cuestión de la solución de controversias. Existen ya algunos modos de solución voluntarios, de todos conocidos,
pero el mundo ha progresado y superado las formas de
negociación, conciliación, arbitraje y arreglo judicial que
se conocen desde hace mucho tiempo. Lo menos que
puede hacerse es prever la conciliación obligatoria. Hay
que lograr algún progreso.
3. El texto propuesto por el Sr. Kearney en sus artículos
50, 50 bis y 50 ter es exhaustivo. El orador estaría dispuesto a aceptar una formulación más breve, como
sugirió Sir Humphrey Waldock, pero teme que pudiera
revestir la misma forma que adopta en algunos de los
instrumentos constitutivos vigentes y no tuviera los mismos efectos que un texto general. Para que la conciliación
sea obligatoria, es indudable que se necesita un texto
semejante al del artículo 50 bis.
4. Se plantea seguidamente la cuestión de si cada organización internacional debe tener su propia comisión de
conciliación o si una misma comisión debe actuar para
varias organizaciones como lo hacen los actuales tribunales administrativos. A su juicio, el Relator Especial
tiene razón al afirmar que, por la multiplicidad y la variedad de las organizaciones internacionales, sería difícil
«prever un mecanismo uniforme y permanente con un
procedimiento rígido de solución de las controversias».
Los Estados soberanos podrían resistirse a presentar sus
diferencias a un tribunal común, tal como la Corte
Internacional de Justicia, por no querer dar una publicidad mundial a sus discrepancias.
5. En cuanto a si la comisión de conciliación debe ser
un órgano permanente o bien un órgano especial, el
orador prefirió en un primer momento la última solución
pero, después de estudiar cuidadosamente el problema,
ha llegado a la conclusión de que es más probable que
un órgano permanente tenga una actitud imparcial ante
cada caso y logre buenos resultados. Esto se debe a que
un órgano permanente ya existiría al surgir la controversia, mientras que el órgano especial sería establecido
después y, por tanto, quizás habría dificultades para
determinar su composición.
6. Concuerda plenamente con los que estiman que el
Estado que envía debe ser incluido entre los miembros
de la comisión de conciliación, puesto que esto es el
minimo aceptable para un Estado soberano. En el apartado a del -párrafo 2 del artículo 50 bis se establece que
tres miembros serán elegidos por el órgano competente
de la organización, en tanto que en el apartado b de ese
mismo párrafo se dispone que el Estado huésped designará un miembro. Es de suponer que uno o más de
los tres miembros a que se hace referencia en el apartado a

representarán al Estado que envía, puesto que la representación del Estado huésped ya está prevista en el
apartado b. Sin embargo, en vista de que el Sr. Alcívar
y Sir Humphrey Waldock tienen la impresión de que el
Estado que envía no está incluido entre los miembros de
la comisión, según lo dispuesto en dicho texto, habría
que dejar en claro que uno de los tres miembros elegidos
por el órgano competente de la organización representará
al Estado que envía.
7. El Sr. Kearney ha propuesto además en el mismo
párrafo del artículo 50 bis que cada miembro tenga un
suplente, designado de la misma manera que el titular.
Sin embargo, conviene con Sir Humphrey Waldock en
que la Comisión no debe entrar en mayores detalles sino
dejar que la cuestión de los suplentes sea resuelta por los
propios miembros.
8. Está de acuerdo con el Sr. Yasseen en que debe
mantenerse, con su título actual, el párrafo 1 del artículo
50, en la forma propuesta por el Sr. Kearney, pero que el
párrafo 2 debe formar un nuevo artículo 50 bis titulado
«Solución de controversias».
9. La fórmula «Si entre uno o más Estados que envían
y el Estado huésped surge alguna diferencia...» es preferible a la que figura en el proyecto del Relator Especial,
«Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se
plantea alguna cuestión...», por ser más precisa.
10. En lo que respecta a la participación de las organizaciones internacionales, en el artículo 50 bis, la dificultad
se resolverá una vez que se apruebe la convención, puesto
que la organización no es sino la suma de todos sus
miembros y, en consecuencia, se verá obligada a apoyar
la convención.
11. No tiene ninguna objeción al artículo 50 ter en sí
mismo, aunque preferiría que los detalles del procedimiento de conciliación se dejasen a la propia comisión
de conciliación y no se mencionaran en el artículo. Para
abreviar el artículo, sugiere que se supriman los párrafos
1 y 2 y que en el comentario se diga que el procedimiento
debe ser semejante al establecido en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados x.
12. El párrafo 3 del artículo 50 ter, que representa la
tercera etapa mencionada por el Sr. Yasseen, debe redactarse nuevamente en términos más positivos y categóricos.
En el artículo VIII, sección 30, de la Convención sobre
.prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas 2,
que representa la práctica vigente en la materia, se dispone que «Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación de la presente convención, serán
referidas a la Corte Internacional de Justicia...», y más
adelante que «La opinión que dé la Corte será aceptada
por las partes como decisiva». Para que la Comisión haga
una contribución positiva al derecho internacional, el
fondo de estas disposiciones debe incorporarse a los
párrafos 3 y 4 del artículo 50 ter.
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 322, artículo 66, y pág. 325, anexo (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5).
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
español figura en anexo a la resolución 22 (I) de la Asamblea
General].
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13. El párrafo 3 del artículo 50 presentado por el Relator
Especial, que reserva la aplicación de las disposiciones
relativas a la solución de controversias contenidas en los
acuerdos internacionales en vigor, debe mantenerse,
puesto que la Comisión no puede pensar en que prevalezca ahora su propia formulación, y prescindir de los
instrumentos constitutivos vigentes.
14. Por último, debe pedirse al Comité de Redacción
que combine los mejores elementos de las propuestas del
Relator Especial y del Sr. Kearney, cada una de las cuales
tiene sus propios méritos.
15. El Sr. AGO dice que los proyectos presentados por
el Relator Especial y el Sr. Kearney facilitan considerablemente la tarea de la Comisión. En el párrafo 3 del
texto que propone, el Relator Especial ha incorporado
una sugerencia formulada por el Sr. Ago. En el texto del
Sr. Kearney se pone de relieve, con todo acierto, el
carácter obligatorio del procedimiento de conciliación y
se menciona la función que correspondería a la Corte
Internacional de Justicia.
16. Aunque todavía es muy pronto para hacer comentarios sobre la redacción, debe observarse que no sería
correcto hablar de un procedimiento de consulta o dar
la impresión de que la Comisión considera las consultas
como un procedimiento para la solución de controversias.
En realidad es perfectamente normal que se celebren
consultas, pero el término «procedimiento» es excesivo.
Los dos proyectos de artículo 50 evitan ese escollo en el
párrafo 1.
17. En lo que respecta al párrafo 2, las palabras «En
caso de que la diferencia no quede resuelta por medio
de consultas», que utiliza el Sr. Kearney, parecen preferibles a los términos «Si en las consultas... no se llega a
un resultado satisfactorio para las partes interesadas»,
que ha empleado el Relator Especial. Todas las consultas
entrañan un acuerdo entre las partes y es importante
dejar en claro que si éstas no llegan a un resultado satisfactorio la controversia debe someterse a una comisión
de conciliación.
18. También debe dejarse en claro que ese modo de
solución no se refiere a todas las controversias relativas
a la aplicación de la futura convención en general, sino
sólo a las controversias relativas a los derechos y obligaciones respectivos del Estado huésped y del Estado que
envía. Todo litigio entre uno de esos Estados y la organización debería someterse a uno de los otros modos de
solución que pueden establecerse a este efecto en el
ámbito o de la organización.
19. Es indudablemente aconsejable hacer obligatorio el
recurso al procedimiento de conciliación pero, a este
respecto, el proyecto del Relator Especial es menos claro
que el del Sr. Kearney. Sin embargo, las propuestas de
este último son algo complicadas. En la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados se previo una
reglamentación detallada porque se trataba de controversias relativas a la aplicación de tratados concertados
por Estados; no se hallaba implicada ninguna organización internacional. En cambio, en el presente caso siempre
hay una organización interesada, como tercero, en la
solución de la controversia. Esta situación debería permitir inspirarse en la solución adoptada en muchos
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acuerdos celebrados entre Estados, o también entre Estados y sociedades privadas, según la cual, en caso de
controversias relativas a la aplicación de esos acuerdos,
se prevé el establecimiento de una comisión de conciliación generalmente integrada por tres miembros, dos nombrados respectivamente por cada parte interesada y el
superárbitro o tercero amigable componedor, según los
casos, designado por una persona neutral, como por
ejemplo el Secretario General de las Naciones Unidas,
el secretario de una organización internacional, o el
Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
20. Por lo tanto, el artículo 50 podría contener una disposición que dijese, más o menos, lo siguiente: «Toda
controversia relativa a los derechos y obligaciones respectivos de un Estado que envía y del Estado huésped será
sometida a una comisión de conciliación que se establecerá inmediatamente y se compondrá de tres miembros,
dos de los cuales serán designados respectivamente por
el Estado que envía y el Estado huésped, en tanto que el
principal amigable componedor será nombrado por la
organización». Este procedimiento no sólo sería automático sino que además tendría la ventaja de ser sencillo
y de no requerir el establecimiento de una comisión permanente de conciliación.
21. Es dudoso que, como ha sugerido el Sr. Yasseen,
haya necesidad de prever otros modos de solución, para
el caso de que el procedimiento de conciliación no dé
resultado. El concepto de conciliación está en plena
evolución y, en ciertos aspectos, tiende a aproximarse del
arbitraje. Aunque las conclusiones de una comisión de
conciliación no sean obligatorias, las partes interesadas
no estarían en condiciones de rechazarlas fácilmente.
Sería útil sin embargo, como propone el Sr. Kearney,
estipular que la comisión de conciliación, en nombre de
la organización, puede solicitar una opinión consultiva
a la Corte Internacional de Justicia. Parece evidente que
una comisión de esta índole deba gozar de esa facultad,
que normalmente se reconoce a la organización.
22. El Sr. USTOR dice que no hay gran diferencia entre
el texto que para el párrafo 1 del artículo 50 propone el
Relator Especial y el propuesto por el Sr. Kearney. Es
preferible el texto del Relator Especial, que es el mismo
que aprobó la Comisión en 1969. En aquella ocasión, la
Comisión indicó en el párrafo 2 de su comentario que
se había procurado que «el artículo 50 sea lo suficientemente flexible para permitir la celebración de consultas
entre el Estado que envía y el Estado huésped o entre
uno de éstos o ambos y la organización interesada» 3.
Confía en que el Comité de Redacción estudie cuidadosamente ese comentario, puesto que el párrafo 1 en su
forma actual no refleja adecuadamente la idea de que las
consultas no siempre han de ser tripartitas y que puede
no ser necesario que intervenga en ellas la organización.
23. El párrafo 2 del artículo 50 del Relator Especial
dice: «Si en las consultas mencionadas en el párrafo 1
no se llega a un resultado satisfactorio para las partes
interesadas... el asunto se someterá a una comisión de
conciliación...». Esa disposición establece la conciliación
obligatoria y, por consiguiente, es clara y aceptable para
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 232.
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todos. En cambio, el párrafo 2 del artículo 50 del Sr.
Kearney prevé una conciliación facultativa más bien que
obligatoria, puesto que dispone: «En caso de que la
diferencia no quede resuelta por medio de consultas,
cualquier Estado participante en éstas o la Organización
podrá someterla a conciliación...». Más adelante se aclara
en sus artículos 50 bis y 50 ter que se creará un mecanismo
de conciliación obligatoria pero, dado que el párrafo 2
no hace referencia alguna a una obligación, el orador cree
que debe señalar a la atención del Comité de Redacción
esa falta de coherencia.
24. El Sr. Kearney opina que cuando las consultas no
tengan éxito se debe recurrir a un procedimiento de conciliación, para lo que propone una comisión de conciliación uniforme para todas las organizaciones. Sin embargo,
el Sr. Ushakov ha preguntado si la futura convención
podría obligar a las organizaciones a crear esa comisión,
y otros miembros han puesto en tela de juicio la conveniencia de tener un sistema uniforme de conciliación para
todas las organizaciones.
25. En el párrafo 5 de su documento de trabajo
(A/CN.4/L.171), el Relator Especial ha expresado el
parecer de que sería difícil establecer ese mecanismo uniforme; ahora bien, otros miembros, incluido Sir Humphrey Waldock, han señalado que las cuestiones que
exigieran una solución se limitarían a una esfera especial
y que probablemente tendrían un carácter uniforme. El
Sr. Ustor opina por su parte que, aunque esos problemas
sean uniformes desde el punto de vista jurídico, pueden
ser sumamente diversos desde el punto de vista político
debido a la diferencia en la importancia política de las
diversas organizaciones internacionales. Como la gran
mayoría de las organizaciones son de carácter técnico,
como la Organización Meteorológica Mundial, se pregunta si será posible establecer el mismo sistema obligatorio para todas ellas. Quizás fuera preferible dejar que
las organizaciones interesadas decidan por sí mismas qué
medidas deben adoptar cuando las consultas no den los
debidos resultados.
26. Con respecto a la tercera etapa, consistente en el
arreglo arbitral o judicial, prevista por el Sr. Yasseen,
el orador opina que puesto que gran número de las cuestiones que surjan serán de naturaleza altamente técnica,
como las que entrañan problemas de reconocimiento de
Estados, la Comisión no debe establecer un sistema
excesivamente rígido.
27. En cuanto al párrafo 3 del proyecto del Relator
Especial, conviene señalar que la Comisión rechazó un
párrafo similar en 1969 por no considerar aconsejable
su inclusión en vista de lo dispuesto en los artículos 3 y 44.
A juicio del Sr. Ustor, el párrafo 3 del proyecto del
Relator Especial es inútil por idénticas razones.
28. El Sr. SETTE CÁMARA no cree que las consultas
por sí solas permitan resolver controversias futuras; por
consiguiente, está dispuesto a apoyar un procedimiento
de conciliación, arbitraje y solución judicial, tal como el
previsto en el artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.
4

Op. cit., 1969, vol. I, pág. 51, párr. 25, y pág. 205, párr. 34.

29. La multiplicidad y variedad de las organizaciones
internacionales ha llevado al Relator Especial a proponer
un artículo 50 de carácter general yflexible,mientras que,
por otra parte, el Sr. Kearney ha presentado un plan muy
estudiado de mecanismo de conciliación y ha llegado
incluso a exponer el procedimiento que ha de seguirse.
Por su parte, el orador se inclina por el enfoque más
flexible adoptado por el Relator Especial, aunque muchos
conceptos del texto del Sr. Kearney se pueden conciliar
con el del Relator Especial.
30. El Sr. Ustor ha estado acertado al señalar que el
texto original del artículo 50 se inspiró en el propósito
de que fuera suficientemente flexible para prever la celebración de consultas entre el Estado que envía y el Estado
huésped o entre alguno de ellos o ambos y la organización interesada.
31. Lo que es cierto de las consultas lo es asimismo del
procedimiento de conciliación; este último no es el
arbitraje sino solamente una forma de negociación y
cualquier decisión a que se llegue mediante esa negociación sólo tiene una finalidad suasoria. El Sr. Ago se ha
referido a la evolución de la idea de conciliación en los
últimos años, pero ha reconocido que tiene un fundamento moral y no jurídico. El anexo a la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados define el carácter
de una comisión de conciliación en el párrafo 5, cuando
dice : «La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones y hará propuestas a las partes con
miras a que lleguen a una solución amistosa de la controversia.»
32. Teme que las inspiradas propuestas del Sr. Kearney
tengan pocas probabilidades de encontrar apoyo en una
futura conferencia, puesto que el mecanismo de conciliación que ha previsto limitaría el arbitrio de las partes
para elegir sus propios medios de solución. Por consiguiente, el orador propone que se remitan los dos textos
al Comité de Redacción y se pida a éste que examine la
posibilidad de obtener una fórmula única y ecléctica.
33. El Sr. ALBÓNICO dice que el texto del artículo 50
del Relator Especial comprende tres párrafos realistas,
prácticos y flexibles, mientras que la propuesta del
Sr. Kearney es más completa, menos flexible y algo
compleja.
34. En su opinión, no debe exagerarse la importancia de
las controversias, puesto que ordinariamente se referirán
a cuestiones como privilegios e inmunidades, que serán
de solución bastante sencilla. Es necesario mantener una
justa relación entre causa y efecto y no crear una maquinaria compleja para tratar cuestiones de menor importancia. No debe olvidarse que el interés de la organización
en una controversia es incluso mayor que el de los Estados que puedan verse envueltos en ella, ya que es de
importancia vital no dificultar el funcionamiento de la
organización.
35. Por consiguiente, se inclina a pensar que el artículo
50 debe enunciar tres ideas básicas. El primer párrafo
debe prever consultas como primer medio de solucionar
diferencias, como en el párrafo 1 del texto del Relator
Especial. El segundo párrafo debe disponer que, si en las
consultas no se logran los resultados deseados, quedará
abierta la vía para la inmediata aplicación del sistema
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existente para la solución de las controversias entre el
Estado huésped y el Estado que envía. El tercer párrafo
debe establecer que, si ese sistema no existe o no es
aplicable porque el objeto del litigio rebasa el ámbito de
medidas bilaterales, ha de recurrirse obligatoriamente a
la conciliación, al arbitraje o al arreglo judicial. El establecimiento de las normas relativas a los detalles de los
medios de solución incumbirá a la futura conferencia
diplomática.
36. El Sr. USHAKOV desea matizar la declaración que
hizo en la sesión anterior en el sentido de que la Comisión
no puede imponer obligaciones a las organizaciones internacionales en el proyecto de artículos 5.
37. En realidad, sólo puede hacerlo en determinadas
condiciones, que existen, por ejemplo, en el caso del
artículo 24. Esa disposición impone a la organización la
obligación de asistir al Estado que envía, a su misión
permanente y a los miembros de la misión permanente
a asegurarse el goce de los privilegios enunciados en los
artículos del proyecto. La situación prevista en el artículo
24 no afecta sólo a la organización, sino también al Estado
que envía y al Estado huésped, de forma que la Comisión
está facultada para redactar el artículo en el marco de
la reglamentación de los derechos y las obligaciones de
esos Estados. Además, esa disposición se limita a codificar
el derecho internacional o contribuye a su desarrollo
progresivo. Por último, la obligación enunciada en el
artículo 24 está sujeta a las reservas que figuran en las
disposiciones generales del proyecto, y en particular en el
artículo 3, que formula una reserva relativa a las normas
pertinentes de la organización.
38. En cambio, la Comisión no puede imponer obligaciones a una organización con respecto a cuestiones que
caigan dentro de su esfera de competencia exclusiva. Los
artículos 50 bis y 50 ter propuestos por el Sr. Kearney
imponen obligaciones a la organización que, en realidad,
caen dentro de su esfera de competencia exclusiva; se
refieren a la composición del órgano de conciliación y al
procedimiento que debe seguirse, cuestiones que la organización debe tener libertad para resolver según le convenga. La organización ha de poder crear un mecanismo
permanente o temporal, según considere conveniente,
remitir el litigio a uno de sus órganos o a un órgano de
otra organización, o aun a un organismo temporal ya
existente.
39. El párrafo 1 del artículo propuesto por el Relator
Especial enuncia una obligación que la Comisión puede
imponer a la organización, puesto que se refiere a consultas que interesan a la vez al Estado huésped, al Estado
que envía y a la organización.
40. El párrafo 2 contiene la obligación de someter la
controversia a una comisión de conciliación, y esa obligación es aceptable asimismo por idéntico motivo. Pero
el párrafo 2 también impone a la organización la obligación de instituir una comisión de conciliación, lo que cae
dentro de su propia competencia. Esa obligación sería
inaceptable si no se permitiera también a la organización
establecer otro modo de solución, según lo dispuesto en
la última parte del párrafo 2.

41. Por consiguiente, es indispensable distinguir entre
las obligaciones que se pueden imponer a las organizaciones y las que caen dentro de su esfera de competencia
exclusiva.
42. El PRESIDENTE dice que la mayoría de las observaciones hechas durante el debate han versado sobre la
redacción. Por consiguiente, de no haber objeciones,
entenderá que los miembros de la Comisión están de
acuerdo en que el artículo 50, tal como aparece en el
documento de trabajo del Relator Especial (A/CN.4/
L.171), sea remitido al Comité de Redacción junto con
los textos propuestos por el Sr. Kearney (A/CN.4/L.169)
para que los examine a la luz de las opiniones expresadas.
Así queda acordado 6.
bis Y 77 bis7
43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 49 bis y 11 bis adoptados por el Comité de
Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.170/Add.2), sin
perjuicio de una revisión ulterior de la expresión «los presentes artículos». Los textos de los dos artículos son
prácticamente idénticos.
ARTÍCULOS 49

44. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto para el artículo 49 bis:
Artículo 49 bis
No reconocimiento de Estados o de gobiernos o ausencia
de relaciones diplomáticas o consulares
1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del
Estado que envía en virtud de los presentes artículos no serán
afectados ni por el no reconocimiento por uno de esos Estados del
otro Estado o de su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares entre ellos.
2. El establecimiento o el mantenimiento de una misión permanente o cualquier acto de aplicación de los presentes artículos no
entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el Estado que envía
del Estado huésped o de su gobierno ni por el Estado huésped del
Estado que envía o de su gobierno.

45. El Comité estima que la formulación propuesta es
probablemente la mejor manera de prever las tres situaciones, es decir no reconocimiento, e inexistencia o ruptura de relaciones diplomáticas o consulares, que podrían
afectar a los derechos y obligaciones del Estado huésped
y del Estado que envía.
46. El Sr. YASSEEN acepta el nuevo texto, que evidentemente mejora el anterior y tiene en cuenta las fundadas observaciones hechas por varios miembros de la
Comisión.
47. El Sr. USHAKOV también apoya el nuevo texto.
48. El Sr. ROSENNE dice que la versión francesa del
artículo 49 bis presentada por el Comité de Redacción es
digna de elogio, pero sugiere que, en el momento oportuno, cuando el Comité retoque el proyecto completo, se
revise la versión inglesa del párrafo 1 introduciendo un
lenguaje más corriente.
6

5

Véase la sesión anterior, párr. 23.
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7

Véase la reanudación del debate en la 1136.a sesión, párr. 2.
Véase texto y debate anteriores en la 1119.a sesión, párr. 25 y ss.
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49. El Sr. AGO dice que, en realidad, los dos textos
coinciden por completo el uno con el otro, ya que la
palabra inglesa «neither» corresponde exactamente al
francés «ni».
50. El Sr. KEARNEY señala que las cuestiones de
estilo son cuestión de gustos.
51. El Sr. NAGENDRA SINGH recuerda que en el
Comité de Redacción sugirió un texto algo más sencillo
para el párrafo 1, concebido en los siguientes términos:
«La falta de reconocimiento entre el Estado huésped
y el Estado que envía o la inexistencia de relaciones
diplomáticas o consulares entre ellos no afectará en
forma alguna a los derechos y obligaciones del Estado
huésped y del Estado que envía dimanantes de las disposiciones de los presentes artículos.»
52. No obstante, retiró su sugerencia y aceptó el texto
propuesto por el Comité de Redacción, porque expresa
lo sustancial de la cuestión muy claramente, aunque
quizás sin excesiva elegancia de estilo.
53. El Sr. USTOR apoya el texto propuesto para el
artículo 49 bis, cuya inclusión en las disposiciones generales debiera examinar ahora el Comité de Redacción.
54. En el comentario tal vez pudiera explicarse que la
norma del párrafo 1 también es aplicable a las relaciones
entre dos Estados que envían. Sin duda, en el proyecto
de artículos hay pocas disposiciones en las que se mencionen tales relaciones ; uno de los casos es el del artículo 50,
que prevé consultas entre dos o más Estados que envían.
Convendría especificar en el comentario que el ejercicio
por parte de un Estado que envía de su derecho a participar en tales consultas no implica el reconocimiento de
otro Estado que envía y que ejerce ese mismo derecho.
55. El Sr. ROSENNE vacila en ir tan lejos como propone el Sr. Ustor. Sugiere que en el comentario al artículo
49 bis, o bien en los comentarios de introducción del
proyecto completo, se especifique que la Comisión ha
dejado de lado la cuestión de las relaciones entre dos
Estados que envían.
56. El Sr. EUSTATHIADES piensa que sería adecuado
incluir una explicación en el comentario y que ello no
afectaría a otros aspectos de la cuestión.
57. El Sr. ALBÓNICO dice que tal vez fuera preferible
invertir el orden de los dos párrafos. De ese modo el
artículo comenzaría con la disposición referente a la
situación normal, esto es, el establecimiento de una misión, y luego trataría, en el segundo párrafo, de la situación anormal de no reconocimiento.
58. El Sr. AGO manifiesta que el Comité de Redacción
ha examinado la cuestión planteada por el Sr. Albónico,
pero estimó que lo más importante era asegurar que el
no reconocimiento o la inexistencia de relaciones diplomáticas no tendría efecto alguno sobre los derechos y las
obligaciones del Estado que envía y del Estado huésped.
La disposición del párrafo 2 es una especie de cláusula
de salvaguardia general. Enuncia además una verdad
obvia y por lo tanto no es tan importante como la disposición del párrafo 1.
59. En cuanto al lugar en que debería figurar el artículo 49 bis, el Sr. Ago señala que este artículo no guarda

relación con el proyecto en su totalidad, sino únicamente
con la parte referente a los derechos y las obligaciones
del Estado huésped, por una parte, y a los derechos y
obligaciones del Estado que envía, por otra. Sería preferible, pues, mantenerlo en la parte II.
60. En cuanto a la cuestión de las relaciones entre dos
Estados que envían, suscitada por el Sr. Ustor, se trata
de algo tan obvio que no parece necesario mencionarlo,
salvo quizá en el comentario.
61. El Sr. USHAKOV aprueba la propuesta del Sr.
Ustor. Nada impide que se mencione ese extremo en el
comentario haciéndose referencia a las normas consuetudinarias y a la práctica de la organización, puesto que se
trata asimismo de una cuestión de carácter general que
ya se resolvió, por ejemplo, en lo que concierne a la
admisión de Estados miembros.
62. El Sr. CASTREN coincide con el Sr. Ago en que el
texto actual abarca el extremo suscitado por el Sr. Ustor.
La Comisión, no obstante, podrá decidir en su momento
si conviene mencionarlo en el comentario.
63. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 49 bis adoptado en segunda lectura
por el Comité de Redacción, en la inteligencia de que
más adelante examinará en qué lugar del proyecto ha de
colocarse el artículo y lo que ha de incluirse en el comentario.
Así queda acordado 8.
64. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión también aprueba
provisionalmente el artículo 77 bis, cuyo texto es idéntico
al del artículo 49 bis salvo por las palabras «misión
permanente de observación» que figuran en el párrafo
2 en lugar de «misión permanente».
Así queda acordado 9.
V. Delegaciones de observación de los Estados en
órganos y en conferencias
65. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la parte V del proyecto de artículos, sobre delegaciones
de observación de los Estados en órganos y en conferencias, presentada por el Relator Especial en su documento
de trabajo (A/CN.4/L.173) 10. Sugiere que se aplace para
más adelante el examen del artículo 117, relativo a la
terminología, y que la Comisión pase inmediatamente a
examinar el artículo 118.

PARTE

Así queda acordado.
ARTÍCULO 118

66.
Artículo 118
Envío de delegaciones de observación

1. Un Estado no miembro de un órgano podrá enviar al mismo
una delegación de observación de conformidad con el reglamento de
ese órgano.
8

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 75.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 75.
10
Véase la 1105.a sesión, párrs. 1 a 11.
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2. Un Estado no participante en una conferencia podrá enviar
una delegación a la misma de conformidad con el reglamento de esa
conferencia.

67. El Sr. EUSTATHIADES cree que el párrafo 1 no
debería referirse a un Estado no miembro de un órgano,
sino a un Estado no miembro de una organización.
68. El Sr. USTOR dice que, en realidad, la finalidad
del párrafo 1 es abarcar dos situaciones. La primera es
la de un Estado no miembro de una organización que
envía una delegación de observación a un período de
sesiones o a una reunión de un órgano de esa organización; la segunda es la de un Estado miembro de una
organización, que no es miembro de uno de sus órganos,
pero que envía una delegación de observación a una
reunión de ese órgano.
69. El párrafo 2 también se refiere a dos situaciones:
la de un Estado miembro de una organización que, en
su calidad de miembro, tiene derecho a participar plenamente en una conferencia pero no desea hacerlo y prefiere enviar una delegación de observación; y la de un
Estado no miembro de una organización que tiene derecho
a enviar una delegación de observación de conformidad
con el reglamento de la conferencia.
70. Sugiere que el artículo 118 se divida en cuatro
partes, a fin de tratar por separado las cuatro situaciones
que ha mencionado.
71. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con los dos
oradores que le han precedido, pero desea poner de relieve
otro problema.
72. La subordinación de las disposiciones del párrafo 1
al reglamento supone imponer unos límites demasiado
estrechos. El Artículo 31 de la Carta faculta a «cualquier
Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro
del Consejo de Seguridad» a «participar sin derecho a
voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el
Consejo de Seguridad» que afecte de manera especial los
intereses de ese Miembro. El párrafo 2 del Artículo 35
se refiere al caso de un Estado no miembro que lleva a
la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea
General una controversia. El Artículo 69 de la Carta
dispone que «el Consejo Económico y Social» invitará
a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés para dicho Miembro».
La misma norma figura en los reglamentos o en las atribuciones de los distintos órganos auxiliares del Consejo.
73. Estas disposiciones demuestran que las bases para
la participación, al menos por Estados no miembros de
un órgano, son mucho más amplias que las que se sugieren en el texto propuesto para el artículo 118.
74. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 2.
La cuestión de la participación de una delegación de
observación en una conferencia internacional sólo depende parcialmente del reglamento de esa conferencia.
Cabe recordar, por ejemplo, que en la Conferencia de
Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar se plantearon
problemas muy serios a raíz de la propuesta de modificar
el reglamento de la Conferencia a fin de permitir que los
Estados que no participaban en la Conferencia pudiesen
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enviar observadores a la misma n . Sin embargo, la cuestión de las delegaciones de observación a veces está
reglamentada en la resolución o decisión por la que se
convoca la conferencia.
75. Por esas razones, sugiere que el Comité de Redacción
trate de encontrar una fórmula más amplia que la que
figura actualmente en los párrafos 1 y 2.
76. El Sr. AGO está de acuerdo con el Sr. Ustor. Comprende, sin embargo, las vacilaciones del Sr. Eustathiades
y opina que, aunque no hubiera la menor diferencia entre
los dos casos, sería preferible prever por separado la
situación de un Estado no miembro de una organización,
que no puede enviar más que observadores a todos los
órganos de la organización, y la situación de un Estado
miembro de una organización que no es miembro de un
órgano de esa organización pero envía un observador a
dicho órgano.
77. El Sr. ALBÓNICO dice que el artículo 118 debe
reflejar las modificaciones que el Comité de Redacción
ha introducido en la formulación del artículo 52 (Establecimiento de misiones permanentes de observación) y, en
consecuencia, en el artículo 6 (Establecimiento de misiones permanentes). Insta por tanto a que en ambos
párrafos del artículo 118 se modifique la redacción a fin
de tener en cuenta el elemento de consentimiento del
órgano o de la conferencia.
78. El Sr. USHAKOV dice que el envío de una delegación de observación no depende únicamente del reglamento del órgano o de la conferencia. El artículo debería
prever también el caso en que la organización, el órgano
o la conferencia invita a los Estados a enviar delegaciones
de observación.
79. Convendría asimismo prever la posibilidad de que
Estados miembros de una organización puedan participar
como observadores en la labor de cualquiera de sus órganos, lo que tampoco depende siempre del reglamento de
la organización o el órgano.
80. El artículo 118, por consiguiente, debería constar
de varios párrafos en los que se previesen las diversas
situaciones posibles.
81. El Sr. CASTREN aprueba el artículo 118 en cuanto
al fondo, aunque la redacción no sea satisfactoria en
varios aspectos. Propone que se modifique el párrafo 1
como sigue :
«Un Estado no miembro de la Organización podrá,
enviar una delegación de observación, de conformidad
con el reglamento, a las reuniones de uno o varios de
sus órganos.»
82. En el párrafo 2 habría que añadir, después de la
palabra «delegación», las palabras «de observación». Por
otra parte, como el envío de una delegación de observación es una forma de participación, el párrafo debería
modificarse de la manera siguiente:
«La participación de un Estado en una conferencia
en calidad de observador depende del reglamento de
esa conferencia.»
11

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1958, vol. II, Sesiones Plenarias, págs. 4
a 6 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4,
vol. II).
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83. Como ha indicado el Sr. Ushakov, también debería
preverse la posibilidad de una invitación dimanante de
la organización o conferencia.
84. El Sr. KEARNEY protesta firmemente contra el
uso indebido de las palabras «delegación» y «representante» en los artículos de la parte V. Un «delegado» es un
participante con plenos derechos en una reunión o conferencia y una «delegación» está constituida por varios
delegados. No se justifica por tanto el empleo de la
expresión «delegación de observación». Un observador
nunca puede considerarse como participante con plenos
derechos. La expresión «delegación de observación» debe
reemplazarse en todo el proyecto por «observador».
85. Análogamente, es un error hablar de un «representante observador»; también en este caso debe hablarse
de «observador».
86. En el artículo 118, el párrafo 1 debiera especificar
el derecho de un Estado no miembro de un órgano a
«enviar al mismo un observador», y en el párrafo 2
debería análogamente facultarse a un Estado no participante en una conferencia a «enviar a la misma un
observador».
87. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción
debiera examinar con todo cuidado si corresponde usar
la expresión «no participante en una conferencia», a
causa del significado que se ha dado al término «participación» en la Convención de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados y en el párrafo 4 del comentario
al artículo 78 del presente proyecto de artículos 12.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.

1122.a SESIÓN
Lunes 21 de junio de 1971, a las 15.5 horas.

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 118 propuesto por el Relator Especial (A/CN.4/L.173).
2. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la parte V del
proyecto, que trata de las delegaciones de observación de
los Estados en órganos y en conferencias, es necesaria para
completar los trabajos de la Comisión sobre el tema 1 de
su programa. Esta cuestión está relacionada con la práctica
cotidiana de los Estados, que con frecuencia envían tales
observadores.
3. Sería excesivo, sin embargo, colocar a tales observadores en pie de igualdad con las delegaciones que realmente participan en la labor de un órgano o de una
conferencia. Quizá el Relator Especial ha seguido este
camino por consideraciones de simetría. Sin embargo, la
práctica no indica que los Estados estén deseosos de
enviar delegaciones de observación con todos los atributos de las delegaciones normales o de las misiones permanentes de observación. Para emplear la terminología
del artículo 120, una delegación temporal de observación
de esa envergadura no sería razonable ni normal.
4. En consecuencia, el proyecto de artículos relativo a
las delegaciones de observación debe simplificarse y
reducirse al nivel más bajo de los observadores individuales, lo que se ajustaría más a la práctica de los Estados.
Si la Comisión adoptara una decisión en ese sentido, sería
fácil para el Comité de Redacción despojar a esos artículos
de su excesiva inflación.
5. La redacción del artículo 118 necesita algunas correcciones. Por ejemplo, en el párrafo 2, las palabras «una
delegación» deben sustituirse por las palabras «una delegación de observación», a fin de armonizarlo con el
párrafo 1.
6. El párrafo 2 se refiere al envío de una delegación de
esta naturaleza por un Estado «no participante en una
conferencia». En realidad, pueden surgir situaciones en
las que un Estado sea miembro de un órgano o participante en una conferencia, pero no participe realmente en
sus deliberaciones. Esto se ha producido en el Consejo de
Seguridad, y hay también el caso de Francia, que es
miembro no participante de la Conferencia del Comité de
Desarme. Es evidente que, en tales casos, el Estado interesado tiene derecho a enviar una delegación, y no meramente una delegación de observación, siempre que lo
desee. El Comité de Redacción debe procurar ajustar la
redacción del párrafo 2 a fin de abarcar esos casos.

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Barios, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
Yasseen.
7. El Sr. USTOR no considera necesaria una larga serie
de artículos sobre las delegaciones de observación; la
inquietud que el Sr. Kearney ha exteriorizado al respecto
es compartida por todos los miembros.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
8. No obstante, la serie de proyectos de artículos preparados
por el Relator Especial para la parte V propor(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2 ; A/CN.4/239 y
ciona una base útil de discusión, que permitirá a la
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
Comisión determinar las analogías y las diferencias entre
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.4 y Add.5; A/CN.4/L.173)
las delegaciones regulares y las delegaciones de observación. Cuando esto se haya hecho, quizá sea posible
[Tema 1 del programa]
refundir las disposiciones sobre ambos tipos de delegación,
(continuación)
abreviando así el proyecto.
ARTÍCULO 118 (Envío de delegaciones de observación) 9. La principal diferencia entre los dos tipos de delegación se refiere a sus funciones, pero advierte que la
(continuación)
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parte IV, relativa a las delegaciones de los Estados en
órganos y en conferencias, no contiene ningún artículo
sobre las funciones. El Relator Especial ha estimado
quizás que dicho artículo es innecesario, a causa de las
disposiciones de los apartados c y d del artículo 78, sobre
terminología, que define las delegaciones y, de ese modo,
pone de relieve la diferencia entre éstas y las delegaciones
de observación definidas en los apartados c y d del
artículo 117.
10. La Comisión considerará ulteriormente si hay también diferencias entre los dos tipos de delegación respecto
de su posición jurídica y de sus privilegios e inmunidades.
A primera vista, los privilegios e inmunidades parecen
ser muy parecidos, ya que ambos tipos de delegación
representan a Estados.
11. En el debate se ha señalado que una delegación de
observación está, con gran frecuencia, constituida por un
solo observador. En realidad, la delegación de un Estado
miembro puede también consistir en un solo representante. Por otra parte, ha habido casos de delegaciones de
observación con cerca de 100 miembros, como por ejemplo en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Ginebra en 1959.
12. El Sr. KEARNEY dice que su objeción básica al
concepto de «delegaciones de observación» no se refiere
al número de sus miembros, sino al hecho de que un
observador no es un delegado en el sentido normal del
término. Un delegado es una persona que asiste a una
conferencia o a una reunión de un órgano como representante de un Estado y participa plenamente como tal en
la conferencia o reunión. Si el proyecto de artículos se
refiriese a «delegaciones de observación», daría lugar a
confusión, al dar a entender que un observador es semejante a un delegado, lo que no es el caso.
13. El Sr. USTOR dice que se trata esencialmente de una
cuestión de terminología. Será necesario encontrar una
expresión para designar al representante de un Estado que
no participa plenamente en una conferencia o reunión,
sino que actúa de observador.
14. El Sr. ROSENNE dice que, según el apartado d del
artículo 78, por «delegación en una conferencia» se entiende «la delegación enviada por un Estado participante
para representarlo en la conferencia», y en el párrafo 4
del comentario a dicho artículo1 se explica que la palabra
«participante» se emplea en esa disposición «en el mismo
sentido general en que se usa dicha palabra en el artículo
9 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados»2.
15. Merece la pena recordar que, en relación con dicho
artículo de la Convención de Viena, hubo un debate sobre
el problema de una delegación que no participa en la
labor de una conferencia sino que, al final, meramente
vota a favor de la adopción del instrumento elaborado
por la conferencia; se llegó a la conclusión de que dicha
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delegación sería la delegación de un «Estado participante». En vista de estas consideraciones, el Comité de
Redacción debe examinar detenidamente el empleo, en
el artículo 78 y en los artículos 117 y 118, de las expresiones «Estado participante» y «Estado no participante en
una conferencia», para asegurarse de que no estén en
oposición con las disposiciones de la Convención de
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
16. El Sr. YASSEEN dice que nunca ha sido partidario
de que la Comisión redacte artículos sobre las delegaciones de observación en órganos y en conferencias. Pero
como la Comisión ha tomado ese camino, debe ahora
considerar la cuestión en todos sus aspectos.
17. El concepto mismo de «observador» es sumamente
complejo. Un observador puede ser enviado por un
Estado que es miembro de una organización, pero que no
está representado en uno de sus órganos, o por un Estado
que no es miembro de la organización. En el caso de las
conferencias, un observador puede ser enviado por un
Estado que tenga derecho a participar en la conferencia
o por un Estado que no tenga derecho a participar.
18. La tarea de la Comisión, que examina la parte V del
proyecto én primera lectura solamente, es por tanto
sumamente complicada. Habría bastado enunciar las dos
reglas que rigen toda la materia y que figuran en el artículo 118, pero se ha decidido redactar una serie separada
de artículos y el Comité de Redacción tendrá que examinar tanto el fondo como la forma de las nuevas disposiciones. Antes, sin embargo, convendría que el Grupo
de Trabajo examinara la cuestión.
19. El Sr. KEARNEY conviene en que sería peligroso
que la Comisión emprendiera la redacción de disposiciones concernientes a los observadores ; debería referirse
lo menos posible a esta materia.
20. Comprende que se quiera tratar el asunto para que
el proyecto sea completo y esté bien equilibrado, pero
también debe comprenderse que la Comisión no tiene
ante sí el material necesario para adoptar las decisiones
que corresponda. El orador ha consultado varias obras
sobre conferencias y sobre diplomacia y no ha podido
encontrar ninguna referencia a ningún estudio sobre el
tema de los observadores. La Comisión se está ocupando
del asunto sin que el Relator Especial le haya presentado
observaciones que proporcionarían una orientación sobre
la doctrina o la práctica. Está iniciando una labor tras
la cual deberá presentar proyectos de artículos destinados
a figurar en un tratado internacional, sin haberlos sometido primero a los gobiernos para que presenten sus observaciones.

21. El Sr. EUSTATHIADES toma nota de que en las
disposiciones que propone el Relator Especial, en particular los artículos 118 y 121, figura la expresión «delegación de observación» y dan a entender claramente que
una delegación está integrada por varias personas. La
expresión «delegación de observación» empezó a em1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, plearse cuando se formaron las organizaciones internadocumento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
cionales. Anteriormente se solía hablar de uno o más
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones observadores. Como puede enviarse un solo observador
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- a un órgano o a una conferencia, tal posibilidad debe
rencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
expresarse claramente en los artículos que se están estuS.70.V.5).
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diando. Por tanto, el orador sugiere que en lugar de decir
«delegación de observación» se diga «observador o delegación de observación», tanto en los títulos como en los
textos de los artículos.
22. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión no puede
ignorar la cuestión de las delegaciones de observación en
órganos y en conferencias, porque tales delegaciones
existen. Se desprende claramente del debate que la Comisión comprende la necesidad de tratar el tema; queda
por ver qué decisión adoptará en definitiva. Puede agregar
al proyecto de artículos una parte V que habrá examinado
en primera lectura; o bien, tras discutir la cuestión, puede
no llegar a un acuerdo sobre un texto y verse obligada a
aplazar esa parte de su labor.
23. El Sr. YASSEEN explica que la finalidad de sus
observaciones anteriores era subrayar las dificultades de
las tarear encomendadas al Grupo de Trabajo y al Comité
de Redacción. Puesto que la Comisión ha decidido estudiar la cuestión, es importante que su labor sea completa.
24. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
quienes consideran que el problema de las delegaciones
de observación debe incluirse en el proyecto de artículos
para que éste sea completo, pero también está de acuerdo
con el Sr. Yasseen en que la Comisión debe estudiar
cabalmente la cuestión.
25. En cuanto al problema del número de personas que
formen parte de una delegación de observación, sugiere
que, en el artículo 117 sobre terminología, las disposiciones de los apartados c y d se formulen de modo que se
vea claramente que una delegación de observación puede
estar constituida por una o varias personas. Es muy
frecuente, desde luego que una misión de observación
esté constituida por una sola persona.
26. El Sr. REUTER apoya sin reservas al Sr. Yasseen.
Le preocupa que la Comisión entre en un campo con el
que está poco familiarizado. Aunque sus colegas estén
mejor informados, es indudable que la práctica relativa
a las delegaciones de observación es poco conocida.
27. Es sorprendente que ninguno de los artículos propuestos por el Relator Especial trate de las funciones de la
delegación de observación. No basta decir, como se
deduce de los apartados c y d del artículo 117, que la
función de una delegación de observación es la de representar al Estado que envía. Todo funcionario público
ejerce una función de representación, pero tal función
siempre está combinada con alguna otra. En el presente
caso está combinada con la función de observar.
28. Como ha señalado el Sr. Yasseen, hay muchas maneras de observar; y los mejores observadores quizá no
siempre se encuentren en las delegaciones de observación.
La función de una delegación en un órgano como el
Consejo de Seguridad no consiste tanto en observar como
en participar en las discusiones que interesan directamente al Estado que envía. La función de representación es
más importante que la de observación. Ante todo, por
tanto, conviene determinar las diversas funciones que
puede desempeñar una delegación de observación.

y las delegaciones de los Estados miembros de una organización, sino también de las de los Estados no miembros.
Cuando redactó los artículos sobre las misiones permanentes de observación, llegó hasta decir que un miembro
de una misión permanente de observación puede representar a su Estado en un órgano de una organización o en
una conferencia. Esa disposición es la que indujo luego
a la Comisión a elaborar artículos separados sobre las
delegaciones de observación.
30. Los artículos propuestos por el Relator Especial
parecen inspirados demasiado estrictamente en los de
las otras partes del proyecto. No reflejan la diferencia
esencial entre un Estado miembro y un Estado no miembro con respecto a la representación en un órgano o a la
participación en una conferencia. Dedicar un artículo
aparte al número de miembros de una delegación de
observación supone tener poco en cuenta la realidad, pues
es muy posible que se envíe un solo observador a un
órgano o a una conferencia.
31. Como han de resolverse ciertos problemas de fondo
antes de remitir toda la cuestión al Comité de Redacción,
los artículos propuestos por el Relator Especial deberían
ser examinados primero por el Grupo de Trabajo que
preside el Sr. Kearney.
32. El Sr. ROSENNE advierte que nadie ha propuesto
que se rechace la serie de artículos que ha preparado el
Relator Especial sobre las delegaciones de observación
(A/CN.4/L.173) y que solamente se ha propuesto que
esos artículos se remitan al Comité de Redacción o al
Grupo de Trabajo restringido.
33. Siendo así, desea señalar a la atención de la Comisión un ejemplo que proviene de su propia experiencia
como representante de su país. En tal carácter, concurrió
al Consejo de Seguridad aunque su país no era miembro
del Consejo. Participó así en el debate de una cuestión
planteada en el Consejo de Seguridad en la que estaban
especialmente en juego los intereses de su país. Hizo uso
de la palabra y participó de derecho en las discusiones, y
cuando el Presidente del Consejo celebró consultas,
también le consultó.
34. Cuando la Comisión adoptó el artículo 78 de la
parte IV del proyecto, relativo a la terminología, el Sr.
Rosenne había entendido que el tipo de representación
que ha descrito estaba comprendido en las disposiciones
de ese artículo. Pero si se compara la definición de una
«delegación en un órgano» del apartado c del artículo 78
con el apartado c del artículo 117 sobre lo que se entiende
por «delegación de observación en un órgano» se ve que
el ejemplo a que se ha referido no parece entrar en el
campo de aplicación de ninguna de las dos disposiciones.
35. El Comité de Redacción tendrá por tanto que examinar con todo cuidado la redacción del apartado c del
artículo 78 y la del apartado c del artículo 117 porque
esas dos disposiciones, tomadas conjuntamente, son ciertamente incorrectas.
36. Sir Humphrey WALDOCK dice que los proyectos
de artículos relativos a los observadores que el Relator
29. El Sr. AGO dice que la Comisión ya ha tenido que Especial ha preparado atendiendo a una petición de la
escoger entre varias soluciones posibles. Decidió primero Comisión se basan principalmente en la analogía. Forque se ocuparía no solamente de las misiones permanentes mulados en el breve plazo disponible, son inevitablemente
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resultado de un proceso intelectual y no de un examen
minucioso de la práctica seguida en la materia, que no es
fácil de determinar rápidamente.
37. La Comisión, de todos modos, debería intentar
tratar de la cuestión de los observadores y, por su parte,
está dispuesto a admitir la sugerencia de que se remita
toda esta materia al Grupo de Trabajo restringido, el
cual estudiaría la posibilidad de incluir en el proyecto de
la Comisión alguna forma modificada de los artículos
117 a 127 del Relator Especial, sea como parte integrante
del proyecto o como anexo.
38. Quizá la Secretaría pueda ayudar al Grupo de
Trabajo proporcionándole alguna información sobre el
tema de los observadores enviados a organizaciones que
tienen su sede en Ginebra. No sugiere que se emprenda
ningún estudio importante sino sólo que se comunique
oralmente al Grupo toda la información que pueda
obtenerse fácilmente.
39. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría podrá dar al Grupo de Trabajo, ya en
la próxima sesión, los datos de que se dispone en Ginebra.
Por ejemplo, podrá proporcionar información respecto
a la participación de observadores de Estados que no son
miembros de las Naciones Unidas, pero que son partes
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en
los trabajos de la Asamblea General acerca de la modificación de dicho Estatuto.
40. El Sr. BARTOS dice que es importante poner de
relieve el carácter ya activo, ya pasivo, de las delegaciones
de observación. Esta distinción no siempre se hace en la
práctica, pero el Comité de Redacción debería tenerla en
cuenta. Convendría incluso dedicar a cada una de esas
categorías un párrafo aparte dentro de cada artículo.
41. Una delegación de observación es pasiva mientras
se limita a observar. Pasa a ser activa desde el momento
en que entre sus funciones figura también la adopción de
medidas activas para proteger los intereses del Estado
que envía. Cuando la delegación de observación de un
Estado no miembro de una organización se opone a
determinados actos de Estados miembros, representa al
Estado que envía y desempeña un papel verdaderamente
activo. En tales casos el jefe de la delegación de observación abandona su papel de observador vigilante y pide
autorización para hacer uso de la palabra e intervenir
activamente en los debates, como sucede a veces en el
Consejo de Seguridad.
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éste será admitido o no. Esta cuestión es difícil y el orador
no se aventura por ahora a dar una respuesta definitiva.
44. El Sr. USTOR dice que, según la opinión general,
la Comisión debería tratar de formular una serie completa
de artículos; por tanto, debe hacerse todo lo posible para
no omitir la cuestión de las delegaciones de observación.
45. El debate ha mostrado que existen muchos tipos
distintos de delegaciones. A fin de poner de manifiesto
su diversidad, puede citar el ejemplo de una organización
no universal, el Consejo de Asistencia Económica Mutua
(CAEM). Yugoslavia no es miembro del Consejo pero
ha concertado con él un acuerdo especial en virtud del
cual participa en su labor con una vasta serie de derechos.
Las delegaciones que Yugoslavia envía a ciertos órganos
del CAEM son más que observadores pero menos que las
delegaciones con plenas atribuciones enviadas por Estados miembros.
46. La Comisión tiene ahora ante sí el texto de los artículos 81 a 86, sobre las delegaciones, propuestos por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.5). Los apartados c y d del artículo 78, sobre terminología, enuncian
el significado de los términos «delegación en un órgano»
y «delegación en una conferencia», sin especificar si esas
delegaciones son de Estados miembros o de Estados no
miembros. El Comité de Redacción debe examinar si en
tales disposiciones ha de tomarse en cuenta ese aspecto
de la cuestión y también si en el proyecto de artículos ha
de incluirse una disposición aparte sobre las funciones
de las delegaciones.

47. El Sr. BARTOS dice que las observaciones del Sr.
Ustor relativas a la participación de Yugoslavia en el
CAEM también se aplican a la participación de ese país
en una organización europea de naturaleza política enteramente distinta. Al CAEM, Yugoslavia ha enviado una
delegación de observación designada como tal de conformidad con el reglamento de esa organización. Respecto de
ciertas cuestiones, Yugoslavia se ha comprometido a
cooperar y participar en las decisiones ; respecto de otras,
la delegación yugoslava tiene que limitarse a observar
y a expresar únicamente la opinión de su Gobierno.
48. La situación de Yugoslavia en la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos es algo distinta.
Su delegación desempeña un papel activo en los órganos
o las conferencias en que se examinan cuestiones que le
interesan directamente. Si no tiene un interés directo en
las cuestiones que han de examinarse, no es invitada y
42. Por consiguiente, en los artículos de la parte V del desempeña sólo funciones de observador.
proyecto, deben figurar separadamente las disposiciones 49. Otros muchos países se encuentran en situación
relativas a las delegaciones de observación pasivas y análoga. Además, algunos Estados, calificados de «proactivas.
tectores», participan en conferencias en calidad de ob43. El Sr. KEARNEY dice que el debate ha puesto de servadores afinde ayudar a los Estados que asisten a ellas.
manifiesto que el tema de los observadores entraña mu- En ciertas conferencias regionales, hay multitud de estachos problemas difíciles sobre los que no se dispone de tutos distintos para los diversos Estados participantes,
mucha información. Para citar un ejemplo, el párrafo 2 algunos de los cuales implican el ejercicio de funciones de
del artículo 118 dispone que un Estado no participante observación pura y simple y otros una participación
en una conferencia puede enviar una «delegación» a la activa, que puede ser parcial o total.
misma «de conformidad con el reglamento de esa confe- 50. Después de la primera guerra mundial, los aliados
rencia». En realidad el reglamento de una conferencia se invitaron a algunos Estados a participar en la elaboración
aprueba solamente después de haberse iniciado ésta, de de los tratados de paz, por estimar que sólo tenían un
forma que el Estado que envía el observador no sabrá si interés limitado en las delibaraciones. Se estableció una
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distinción entre los Estados con derecho a ser consultados
y los Estados con derecho a pedir que se les consultara;
por consiguiente, sus delegaciones de observación no
tenían el mismo carácter. Después de la segunda guerra
mundial, se estableció una distinción análoga en la Conferencia de París, así como otra distinción relativa al
carácter oral o escrito de las consultas.
51. Los Estados que envían alegaron siempre que sus
delegaciones tenían un papel activo que desempeñar en
tales conferencias. Encuanto a las Potencias aliadas, calificadas de principales, sostenían que, en vista de los
denominados «intereses legítimos» de las grandes Potencias, los Estados que envían sólo podían desempeñar un
papel de observadores.
52. La materia examinada es, pues, muy compleja; es
importante simplificarla lo más posible y no pasar por
alto los dos modos de expresión mencionados.
53. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que a pesar
de su larga experiencia diplomática debe reconocer que
su conocimiento de la materia examinada es limitado.
54. Cuando la Comisión redactó la Convención sobre
el derecho de los tratados, excluyó los acuerdos no escritos
y nadie la criticó por ello. Podría obrar de la misma
manera en el presente caso. No desea exagerar las dificultades, pero es preciso reconocer que sería arriesgado
redactar disposiciones sobre una materia mal conocida.
Si bien es cierto que la Comisión debe realizar una tarea
de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, no debe tampoco pasar por alto la costumbre
y la práctica.
55. Teniendo en cuenta esto, convendría hacer un
último esfuerzo para redactar, sin demasiadas ambiciones,
algunos artículos sencillos y de fácil aplicación.
56. Sir Humphrey WALDOCK dice que todas las observaciones que acaban de formularse acerca de las dificultades de la materia que se examina están en realidad
relacionadas con el significado que ha de atribuirse al
término «observación». El debate ha revelado que existen
distintos tipos de participantes y diversos grados de participación en una conferencia. Habría que intentar definir
el término «observación».

documento al Grupo de Trabajo, sin examinar los artículos 119 a 127.
61. El Sr. ALBÓNICO opina que el Relator Especial
debería ser informado del presente debate y que debería
invitársele a responder a las observaciones délos miembros.
62. El Sr. ROSENNE dice que no se ha opuesto formalmente a que toda la serie de artículos se transmita al
Grupo de Trabajo.
63. El Sr. CASTREN es partidario de remitir sin nuevo
debate al Grupo de Trabajo el documento de trabajo del
Relator Especial.
64. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda transmitir el documento de trabajo del Relator Especial (A/CN.4/L.173) al
Grupo de Trabajo, acompañado de las observaciones
formuladas en el curso de la presente sesión y de la
anterior.
Así queda acordado3.
CUESTIÓN DE LAS CONFERENCIAS NO CONVOCADAS POR
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

65. El Sr. TAMMES dice que ha de reiterar la propuesta
que hizo en una sesión anterior de que se pida al Relator
Especial que presente un artículo que abarque las conferencias no convocadas por organizaciones internacionales4.
66. El Sr. EUSTATHIADES dice que puede trazarse
una distinción entre las conferencias reunidas bajo los
auspicios de organizaciones internacionales de carácter
universal o bajo los auspicios de otras organizaciones
internacionales, por una parte, y las conferencias no
convocadas por organizaciones internacionales, esto es,
principalmente conferencias políticas, por otra. Esta es
la cuestión que podría pedirse al Grupo de Trabajo que
aclarase.

67. El Sr. USHAKOV señala que, con arreglo a la
última frase del párrafo 2 del artículo 2, el proyecto de
artículos es aplicable a los representantes de Estados en
organizaciones internacionales que no sean de carácter
universal si los Estados miembros de dichas organizaciones convienen en ello, y que, en consecuencia, bastará
57. El PRESIDENTE dice que quizá la Comisión desee redactar una disposición análoga aplicable a las delegaremitir la totalidad de la parte V al Grupo de Trabajo ciones en conferencias que no se celebren bajo los auspicios de organizaciones internacionales de carácter unipara que éste la examine habida cuenta del debate.
versal. En tales condiciones es preferible, antes de decidir
58. El Sr. ROSENNE dice que nada tiene que oponer redactar nuevos artículos, esperar a que la Comisión vaya
a que se proceda de ese modo; el Grupo de Trabajo podría a examinar las disposiciones generales.
examinar la posibilidad de someter una nueva propuesta
a la Comisión. Pero tal vez sea conveniente que en primer 68. El Sr. ROSENNE estima también que la solución
lugar la Comisión examine brevemente los artículos 119 del problema sería una versión revisada del artículo 2,
que se haría aplicable a la totalidad del proyecto.
a 127.
59. El Sr. USHAKOV estima que ese examen sería una 69. El Sr. EUSTATHIADES dice que no hay que pasar
por alto la cuestión suscitada por el Sr. Tammes. Para
pérdida de tiempo.
evitar las analogías hay que dejar sentado por qué con60. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el debate sobre viene hacer una distinción entre las conferencias reunidas
el artículo 118 ha mostrado que el proyecto de artículos bajo los auspicios de organizaciones internacionales y las
del Relator Especial no constituye una base adecuada
3
para un debate sobre el tema de los observadores. Por
Véase la reanudación del debate en la 1139.a sesión.
4
consiguiente es partidario de remitir inmediatamente el
Véase la 1105.a sesión, párrs. 19 a 23
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conferencias no relacionadas con ninguna organización
internacional, que podrían ser regionales o universales,
pero tendrían un carácter primordialmente político. Sin
embargo, el mandato de la Comisión ha de examinarse
detenidamente.
70. El Sr. TAMMES no insiste en que la Comisión pida
al Relator Especial que prepare artículos sobre la cuestión
que ha mencionado.
71. El Sr. USHAKOV dice que en tal caso quizá podría
pedirse al Grupo de Trabajo que se ocupe de esa cuestión.
72. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión acuerda pedir al Grupo
de Trabajo que estudie la cuestión de las delegaciones en
conferencias que no se celebran bajo los auspicios de
organizaciones internacionales de carácter universal.
Así queda acordado5.
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ARTÍCULOS 66 Y 66 bis

80. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 66 adoptado por la Comisión en 1970,
trataba de dos cuestiones distintas7, que el Comité ha
estimado conveniente escindir en dos artículos separados,
numerados provisionalmente 66 y 66 bis, que están
basados en los artículos 23 y 24 respectivamente.
81. El texto propuesto para los artículos 66 y 66 bis es
el siguiente :
Artículo 66
Locales y alojamiento

1. El Estado huésped deberá facilitar, de conformidad con su
propias leyes, la adquisición en su territorio por el Estado que envía
de los locales necesarios para la misión permanente de observación
de este último o ayudar al Estado que envía a obtener alojamiento
de otra manera.
2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE sea necesario, ayudar a las misiones permanentes de observación a
REDACCIÓN (reanudación del debate de la sesión anterior)obtener alojamiento adecuado para sus miembros.

73. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 65 a 77 propuestos por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.4).
ARTÍCULO 65

Artículo 66 bis
Asistencia por la Organización en materia de
privilegios e inmunidades
La Organización, cuando sea necesario, ayudará al Estado que
envía, a su misión permanente de observación y a los miembros de
ésta a asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades enunciados
en los presentes artículos.

74. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción ha considerado perti- 82. El Sr. BARTOS subraya la utilidad del artículo 66
nente mantener la diferencia intencional de redacción bis; la práctica ha mostrado a menudo que la intervención
entre el artículo 65 y el artículo correspondiente en la de la organización frente a los Estados miembros era
parte II, es decir, el artículo 22. En este último se emplean necesaria para asegurar el goce de ciertos derechos relas palabras «toda clase de facilidades», mientras que en conocidos a las misiones permanentes de observación.
el artículo 65 se dice «las facilidades que sean necesarias».
75. El texto propuesto por el Comité de Redacción para 83. El Sr. YASSEEN dice que parece haber una discreel artículo 65, que no ha sido modificado, es el siguiente : pancia en el artículo 66 entre las palabras «dans le cadre
de sa législation», en la versión francesa, y las palabras
Artículo 65
«in accordance with its laws», en el texto inglés.
Facilidades en general
84. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) manifiesta que esa expresión está tomada textualEl Estado huésped dará a la misión permanente de observación
las facilidades que sean necesarias para el desempeño de sus fun- mente del artículo 21 de la Convención de Viena sobre
cones. La Organización ayudará a la misión permanente de obser- relaciones diplomáticas8.
vación a obtener esas facilidades y le concederá las que dependan de
85. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
su propia competencia.
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente los
76. El Sr. YASSEEN se declara de acuerdo con la artículos 66 y 66 bis, en la forma propuesta por el Comité
redacción propuesta.
de Redacción.
77. El Sr. USTOR considera perfectamente aceptable
Así queda acordado9.
la totalidad del artículo, aun cuando se pregunta si las
diferencias de matiz en la redacción de los artículos 22 y ARTÍCULOS 6710 Y 67 bis
65 son realmente necesarias.
86. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
78. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité no ha introducido ninguna modifideclara que el Comité de Redacción procurará ulterior- cación en el artículo 67. El artículo 67 bis hace extensiva
mente tener en cuenta el aspecto señalado por el Sr. Ustor. a la parte III del proyecto la aplicación de las disposi79. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, ciones del artículo 27 bis11. Probablemente habrá que
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
7
artículo 65, en la inteligencia de que será examinado de
Véase texto y debate anteriores en la 1104.a sesión, párr. 76 y ss.
8
nuevo juntamente con el artículo 22.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 106, 107
*
y
167.
Así queda acordado .
9
a
5
6

Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 9.
Véase la reanudación del debate en la 1132.a sesión, párr. 127.

Véase la reanudación del debate en la 1132. sesión, párr. 130.
Véase el debate anterior en la 1104.a sesión, párr. 80 y ss.
11 Véase texto y debate anteriores en la 1113.a sesión, párr. 13 y ss.
10
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modificar el texto de ambos artículos cuando se refundan
las partes II y III del proyecto.
87. El texto propuesto para los artículos 67 y 67 bis es
el siguiente:
Artículo 67
Privilegios e inmunidades de la misión permanente de observación
Las disposiciones de los artículos 25, 26, 27, 29 y del apartado a
del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán también en el caso de las
misiones permanentes de observación.
Artículo 67 bis
Entrada en el territorio del Estado huésped
Las disposiciones del artículo 27 bis 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.

de Redacción, comenzando por el artículo 68, sobre
libertad de circulación (A/CN.4/L.168/Add.4).
2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción no ha introducido ningún cambio en el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 68
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.

Queda aprobado provisionalmente el artículo 681.
ARTÍCULO 69

3. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción no ha introducido ningún cambio en el artículo 69, cuyo texto es el siguiente:

88. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
Artículo 69
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente los
Privilegios e inmunidades personales
artículos 67 y 67 bis en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, en espera de proceder al examen de los
1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y de los
textos que se le presentarán después de que se hayan párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo 38 se aplicarán también en
el caso del observador permanente y de los miembros del personal
refundido las partes II y III del proyecto.
diplomático de la misión permanente de observación.
Así queda acordado12.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
12

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 3, y en
la 1135.a sesión, párr. 64.

1123.a SESIÓN
Martes 22 de junio de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros de la familia del observador
permanente que formen parte de su casa y de los miembros de la
familia de un miembro del personal diplomático de la misión
permanente de observación que formen parte de su casa.
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal administrativo y
técnico de la misión permanente de observación, y de los miembros
de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.
4. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso de los miembros del personal de servicio de la
misión permanente de observación.
5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se aplicarán
también en el caso del personal al servicio privado de los miembros
de la misión permanente de observación.

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. BartoS, Sr. CasQueda aprobado provisionalmente el artículo 692.
tren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. ARTÍCULO 70
Yasseen.
4. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción no ha introducido ningún cambio en el artículo 70, cuyo texto es el siguiente:
Relaciones entre los Estados y las
Artículo 70
organizaciones internacionales
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan en
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.4 y 5; A/CN.4/L.173)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ DE
REDACCIÓN (continuación)
ARTÍCULO 68

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículos propuesto por el Comité

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 provisionalmente el artículo 703.
ARTÍCULO 71

5. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción ha puesto el título del
1
2
3

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 8.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 14.
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 50.
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artículo 71 en consonancia con el del artículo 33 aprobado
provisionalmente por la Comisión4. El artículo 71, que
hace remisión al artículo 33, quizás será refundido con
éste.
6. El texto propuesto para el artículo 71 es el siguiente:
Artículo 71
Renuncia a la inmunidad
Las disposiciones del artículo 33 se aplicarán también en el caso
de las personas que gocen de inmunidad en virtud del artículo 69.

Queda aprobado provisionalmente el artículo 71 5 .

243

ARTÍCULO 75

10. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la redacción del artículo 75 es idéntica a la del
artículo 44. Todavía no se ha determinado el lugar que
ocuparán esos artículos en el texto definitivo del proyecto.
11. El texto para el artículo 75 es el siguiente:
Articulo 75
No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos no
se hará discriminación entre los Estados.

12. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 75 debe sin
duda alguna figurar entre las disposiciones generales.
7. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) 13. El Sr. KEARNEY dice que no ve ninguna razón
dice que el Comité de Redacción no ha introducido nin- para emplear en la versión inglesa la expresión «as
gún cambio en el artículo 72, cuyo texto es el siguiente: between States»; puede expresarse lo mismo empleando
la forma más breve «between States».
Articulo 72
14. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
Exención de la legislación relativa a la adquisición
dice que la observación del Sr. Kearney se refiere únicade la nacionalidad
mente al texto inglés; deja a los miembros de lengua
Las disposiciones del artículo 39 se aplicarán también en el caso inglesa de la Comisión resolver este punto. El artículo 75
de los miembros de la misión permanente de observación que no
sean nacionales del Estado huésped y de los miembros de sus familias reproduce el texto del artículo 44, que trata de la no
discriminación en la parte II del proyecto.
que formen parte de sus respectivas casas.
15. Sir Hymphrey WALDOCK considera que la única
Queda aprobado provisionalmente el artículo 726.
explicación para el empleo de la expresión «as between»
es que ha sido ya empleada en los artículos correspondienARTÍCULO 73
tes de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) diplomáticas, en la Convención de Viena de 1963 sobre
dice que el Comité de Redacción no ha introducido nin- relaciones consulares y en la Convención de 1969 sobre
gún cambio en el artículo 73, cuyo texto es el siguiente: las misiones especiales.
16. El Sr. YASSEEN dice que, de no haber otra justiArtículo 73
ficación para su empleo, sugiere que se sustituya «as
between» por «between».
Duración de los privilegios e inmunidades
17. El Sr. ROSENNE está plenamente de acuerdo en
Las disposciciones del artículo 42 se aplicarán también en el caso
de toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades en que el artículo 75 puede llevarse al grupo de disposiciones
virtud de la presente sección.
generales aplicables a todo el proyecto.
18. Sin embargo, no está en modo alguno seguro de que
7
Queda aprobado provisionalmente el artículo 73 .
el texto propuesto refleje la significación que se desea.
El propósito inicial de las dos disposiciones separadas
ARTÍCULO 74
de los artículos 44 y 75, relativas a la no discriminación,
9. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) era indicar, primero, que en la aplicación de todos los
dice que el Comité de Redacción no ha introducido nin- artículos relativos a las misiones permanentes no debe
gún cambio en el artículo 74, cuyo texto es el siguiente: haber discriminación entre dichas misiones y, segundo,
que en la aplicación de todos los artículos relativos a las
misiones permanentes de observación no debe haber
Artículo 74
discriminación entre esas misiones. Debe procurarse no
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
redactar la disposición general propuesta en tales términos
Las disposiciones del artículo 43 se aplicarán también en el caso que puedan dar a entender que, con respecto a la regla
de los miembros de la misión permanente de observación y de los
de no discriminación, no habrá diferencia entre las mimiembros de sus familias, así como de los correos, de la correspondencia oficial, de otras comunicaciones oficiales y de las valijas de la siones permanentes y las misiones permanentes de observación.
misión permanente de observación.

ARTÍCULO 72

Queda aprobado provisionalmente el artículo 74 8 .
4

Véase la 1113.a sesión, párrs. 69 y 70.
Véase la reanudación del debate en la
6
Véase la reanudación del debate en la
7
Véase la reanudación del debate en la
8
Véase la reanudación del debate en la
5

1133.a sesión, párr. 26.
1135 a sesión, párr, 40.
1133.a sesión, párr. 53.
1135.a sesión, párr. 70.

19. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que no puede pensarse en incluir en las disposiciones
generales un texto que podría ser interpretado erróneamente en el sentido de que los Estados miembros y los
Estados no miembros serán tratados del mismo modo.
20. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión suscitada
por el Sr. Rosenne tiene fundamento, pero las palabras
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iniciales del artículo 75, «En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos...», parecen dar protección suficiente, ya que las disposiciones citadas establecen algunas diferencias entre los diversos tipos de
misiones. La regla de no discriminación se refiere solamente a la aplicación de las disposiciones de los diversos
artículos del proyecto.
21. El Sr. ROSENNE dice que se trata de una cuestión
difícil. Por su parte, se dará por satisfecho si puede ser
examinada por el pequeño Grupo de Trabajo, a fin de
que la disposición relativa a la no discriminación refleje
claramente la significación que se desea.
22. Sir Humprhey WALDOCK declara que la cuestión
no es nueva. La idea generalmente aceptada a este respecto es la que ha indicado el Sr. Kearney. Este punto se
tendrá seguramente en cuenta al dar los últimos toques
a los artículos, cuando la aplicación de la regla de no
discriminación se haga extensiva a un considerable número de disposiciones distintas.
23. El PRESIDENTE advierte que la Comisión está
dispuesta a aprobar provisionalmente el artículo 75 en la
forma propuesta por el Comité de Redacción, sin perjuicio de los retoquesfinalesy de la armonización general
del proyecto de artículos; en el texto inglés se mantendrá
provisionalmente la partícula «as».

PARTE

IV.—Delegaciones de Estados en
órganos y en conferencias

ARTÍCULO 81

28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 81 a 86 propuestos por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.5). En el artículo 81 se han
reemplazado las palabras «podrá designar un jefe» por
«designará un jefe». La fórmula permisiva, «podrá
designar», figura en el artículo 9 de la Convención de 1969
sobre las misiones especiales12 y está justificada en esa
Convención, pero en el presente caso debe reemplazarse
por una fórmula imperativa. Una delegación en un órgano
o en una conferencia necesita un jefe, que será responsable
de las actividades de la delegación.
29. El texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 81 es el siguiente:
Artículo 81
Composición de la delegación
Una delegación en un órgano o en una conferencia estará constituida por uno o varios representantes del Estado que envía entre los
cuales éste designará un jefe. La delegación podrá comprender
además personal diplomático, personal administrativo y técnico y
personal de servicio.

30. El Sr. USHAKOV refiriéndose a una observación
del Sr. Ustor13, dice que la cuestión general de la condición jurídica de las delegaciones en los órganos necesita
ARTÍCULO 76
aclaración.
24. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) 31. Aunque el texto del artículo 78, relativo a la termidice que el Comité de Redacción no ha introducido nin- nología empleada en los artículos sobre las delegaciones,
gún cambio en el artículo 76, que probablemente se sólo es provisional, debe advertirse que, según el apartarefundirá con la disposición correspondiente de la parte II. do c, por «delegación en un órgano» ha de entenderse «la
25. El texto propuesto para el artículo 76 es el siguiente : delegación designada por un Estado miembro del órgano
para representarlo en éste». Ese texto no parece abarcar
Artículo 76
el supuesto en que la delegación de un Estado miembro
Comportamiento de la misión permanente de
de una organización es invitado a participar en la labor
observación y de sus miembros
de un órgano del que no es miembro, como a veces sucede
Las disposiciones de los artículos 45 y 46 se aplicarán también en en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A
juicio del Sr. USHAKOV, los artículos de la parte IV
el caso de las misiones permanentes de observación.
deberían ser aplicables en tal supuesto.
Queda aprobado provisionalmente el artículo 7610.
32. El Comité de Redacción o el Grupo de Trabajo
deberían por tanto examinar la posibilidad de ampliar
ARTÍCULO 77
el alcance de la definición de una «delegación en un ór26. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) gano». Tal ampliación no es necesaria en la definición
dice que el Comité de Redacción no ha introducido nin- de una «delegación en una conferencia».
gún cambio en el artículo 77 que, como el artículo ante- 33. El Sr. ROSENNE abriga ciertas dudas con respecto
rior, es probable que se omita en una etapa ulterior.
al artículo 81, especialmente tras el debate habido en la
27. El texto propuesta para el artículo 77 es el siguiente: Comisión, en la sesión anterior, sobre los artículos 117
y 118.
Artículo 77
34. No puede aceptar la modificación introducida en
Terminación de las funciones
la primera frase del artículo 81, en la que se ha sustituido
Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se aplicarán también «podrá designar» por «designará».
en el caso de las misiones permanentes de observación.
35. Además, todo el concepto de representación, tal
11
como se desprende del artículo 81, no le satisface. El
Queda aprobado provisionalmente el artículo 77 .
debate de la sesión anterior giró en torno a la distinción
entre representación y participación, a la luz de la Con9
a
Queda aprobado provisionalmente el artículo 759.

Véase la reanudación del debate en la 1135. sesión, párr. 78.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 46.
11
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 56.
10

12
13

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase la sesión anterior, párr. 45.
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vención de Viena sobre el derecho de los tratados. Se
hizo referencia a los casos, que distan de ser excepcionales, en que un Estado envía a una persona para que
asista a una reunión o conferencia, pero con instrucciones
de no participar en ella. Sería ir demasiado lejos decir,
en el artículo 81, que el Estado que envía «designará» un
jefe de delegación.
36. Por esos motivos, el Sr. ROSENNE reserva su
posición acerca del artículo 81 y pide que se examinen a
fondo las disposiciones de los artículos 78 y 117 sobre los
diversos tipos de delegaciones.
37. El Sr. REUTER está de acuerdo con las observaciones del Sr. Ushakov. Todo lo que se relaciona con los
órganos de una organización se rige por las normas pertinentes de la organización.
38. Cabe preguntarse si, a pesar de la reserva general
del artículo 3, el grupo de artículos que se examina trata
de un caso que, aun siendo el más frecuente, es muy
especial. Los miembros de la delegación de un Estado en
un órgano no siempre son representantes del Estado; no
siempre son nombrados por el Estado y no constituyen
necesariamente una delegación gubernamental con un
jefe.
39. Sería interesante conocer la práctica seguida, por
ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), donde el carácter tripartito de las delegaciones
parece adaptarse mal a las disposiciones que se examinan.
40. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
considera importante tener en cuenta el caso, mencionado
por el Sr. Ushakov, en que un Estado miembro de una
organización envía una delegación a un órgano del que
no es miembro. Por ejemplo, cuando Estados Miembros
de las Naciones Unidas, que no son miembros del Consejo
Económico y Social, participan en una sesión de ese
Consejo, no están en la misma situación que los Estados
que participan en esa sesión pero no son miembros de las
Naciones Unidas.
41. Hablando como miembro de la Comisión, y en
respuesta a las observaciones del Sr. Reuter, el Sr. Ago
dice que en una Conferencia Internacional del Trabajo
la delegación de cada Estado está integrada por dos representantes designados por el gobierno, un representante
designado por las organizaciones de empleadores y un
representante designado por las organizaciones de trabajadores. Esos cuatro representantes constituyen, en
conjunto, la delegación del Estado, a la que se aplicarían
los artículos que se examinan. La situación es algo diferente en lo que concierne al Consejo de Administración
de la OIT. Las personas designadas por los empleadores
y los trabajadores no representan al Estado que envía,
sino a todo el grupo de empleadores y a todo el grupo de
trabajadores, respectivamente. No obstante, esa situación
es peculiar de la OIT y la reserva del artículo 3 es suficiente
para tenerla en cuenta.
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jadores. Esa característica es también peculiar de la OIT
y se debe a que ciertos miembros de la delegación no son
designados por el gobierno.
43. Estas cuestiones, como muchas otras, derivan de las
analogías establecidas entre las partes II y III del proyecto
de un lado y la parte IV de otro.
44. El Sr. EUSTATHIADES no está seguro de que el
Comité de Redacción haya tenido razón en dar carácter
obligatorio a la designación de un jefe en las delegaciones
en órganos y conferencias. Aunque esa designación resulte
normal en el caso de una conferencia internacional, parece
menos compatible con la práctica en lo referente a los
órganos de una organización. Una delegación en un
órgano puede estar constituida solamente por dos personas, y el Estado que envía quizá no desee que una de
ellas sea considerada como jefe de la otra. Además, la
obligación de designar un jefe de delegación se subraya
en el artículo 86, relativo a la designación de un jefe
interino.
45. Sugiere, por lo tanto, que la Comisión vuelva al
antiguo texto del artículo 81 y prevea simplemente la
facultad de designar un jefe, o haga una distinción entre
delegaciones en conferencias y delegaciones en órganos.
46. El Sr. USHAKOV estima que la designación de un
jefe de delegación es algo muy extendido, en lo que concierne tanto a las delegaciones en órganos como a las
delegaciones en conferencias. La formulación antes
empleada, «el Estado que envía podrá designar un jefe»,
estaba en oposición con los artículos siguientes del proyecto, que en su mayoría se basan en el supuesto de que existe
un jefe de delegación. De ahí que el texto actual del
artículo 81 sea aceptable; se ajusta a la práctica general,
siu perjuicio de la reserva relativa a las reglas particulares
de las organizaciones.
47. El Sr. REUTER dice que no se opone a que la
Comisión siga examinando los artículos de la parte IV en
la forma en que han sido propuestos, pero no es partidario de que se aprueben disposiciones comunes a las delegaciones en órganos y en conferencias. Los artículos
propuestos son satisfactorios tratándose de conferencias,
pero en lo referente a los órganos deben prevalecer las
reglas de la organización. Asimilar la reunión de un
órgano a una conferencia es dar a entender que esa reunión
constituye una pequeña conferencia, lo cual puede ser
exacto en el caso de órganos principales pero no en el de
órganos subsidiarios.

48. El Sr. YASSEEN dice que el funcionamiento adecuado de una delegación requiere lógicamente la designación de un jefe. Sin embargo, la lógica no basta para
justificar una norma jurídica. Si bien es verdad que no
existe ninguna norma consuetudinaria que imprima carácter preceptivo a tal designación, no hay duda que esa
práctica es general. En las Naciones Unidas, cuando no se
designa expresamente un jefe de delegación, incluso se
42. En cuanto a la cuestión del jefe de la delegación, presume que el primer nombre que figura en la lista de los
conviene señalar que uno de los dos representantes del miembros de una delegación es el del jefe, salvo indicación
gobierno en una delegación en una Conferencia Interna- en contrario.
cional del Trabajo normalmente tiene autoridad sobre 49. La redacción actual del artículo 81 no refleja exacel otro; pero no por eso es jefe de la delegación con respec- tamente la realidad, pero no obstante puede contribuir
to a los representantes de los empleadores y de los traba- al desarrollo progresivo del derecho internacional.
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50. El Sr. CASTREN dice que hacer obligatoria la
designación del jefe de una delegación, el Comité de
Redacción ha formulado una norma que contribuirá al
funcionamiento satisfactorio de los órganos y las conferencias. Esa norma no tiene inconvenientes y concuerda
con la práctica general. Existen excepciones a esa práctica,
pero no deben ser fomentadas. Por consiguiente, el texto
propuesto del artículo 81 es enteramente satisfactorio.
51. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que las observaciones del Sr. Reuter son muy pertinentes; coincide con él y con el Sr. Ushakov en que no e
posible colocar a las conferencias y a los órganos en pie
de igualdad, particularmente cuando se trata de órganos
restringidos. En el caso de la Conferencia Internacional
del Trabajo o de la Asamblea Mundial de la Salud, que
tienen las características de una conferencia, es casi obligatorio designar un jefe entre los miembros de cada delegación, porque en determinadas circunstancias es necesario que una sola persona represente a la delegación. En
cambio, para órganos tales como las juntas y comisiones,
en los cuales las delegaciones suelen ser unipersonales,
es menos apropiado prever la designación de un jefe o
referirse al personal de una delegación.
52. Quizás convendría, por lo tanto, que el Grupo de
Trabajo trate de hallar una formulación más adecuada.
53. El Sr. USTOR dice que el debate ha mostrado que
existe una considerable diferencia de género entre una
conferencia y una reunión de un órgano. Será preciso
tener claramente presentes las diferentes situaciones al
redactar los diversos artículos.
54. En el proyecto, la Comisión se ha interesado exclusivamente en las delegaciones designadas por Estados ; de
ese modo ha excluido a los órganos integrados por personas que no actúan en calidad de representantes de Estados,
tales como la propia Comisión de Derecho Internacional.
55. En una conferencia de representantes de Estados, la
situación es relativamente sencilla; a diferencia de los
observadores, los Estados participantes desempeñan plenamente su papel en la conferencia. Sin embargo, a la
reunión de un órgano pueden asistir representantes tanto
de Estados miembros como de Estados no miembros. Se
refirió en la sesión precedente al caso del Consejo de
Asistencia Económica Mutua, en que ciertos países no
miembros participan con plenos derechos en pie de igualdad con los representantes de los Estados miembros.
56. Existen dos categorías de observadores en las reuniones de órganos: en primer lugar, observadores de
Estados no miembros, y en segundo lugar observadores
de Estados miembros de la organización pero no del
órgano de que se trate. Es preciso tener en cuenta estos
hechos al elaborar definiciones y otras disposiciones.
57. Sir Humphrey WALDOCK confía en que la Comisión no tratará de incluir en el proyecto disposición
alguna sobre el tema de las personas que siendo miembros
de un órgano no actúan en calidad de representantes de
Estados. La Comisión ha aprobado el título «Relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales»
con el propósito expreso de poner alguna limitación a las
investigaciones; sus trabajos sobre esta materia están

encaminados a tender un puente entre el derecho diplomático y el derecho de las organizaciones internacionales.
58. La intención de la Comisión es tratar de la representación de los Estados. Aparte de los miembros de órganos
que actúan a título personal, otras personas participan en
los trabajos de organizaciones internacionales. Para citar
un ejemplo, en las Naciones Unidas se ha dado el caso
de que se convocara a detei minadas personas para expresar sus opiniones o exponer hechos. La participación
de tales personas en reuniones de la Organización suscita
problemas bastante importantes. Cualquier intento de
abarcar todas estas situaciones llevaría a la Comisión
demasiado lejos; por ejemplo, no sería posible excluir la
consideración del caso de los magistrados de la Corte
Internacional de Justicia, quienes ocupan una posición
especial como miembros del órgano judicial supremo de
la Organización.
59. En cuanto a los distintos tipos de participación,
estima que la Comisión se enfrentaría con problemas
difíciles si intentara abarcar todos los casos concebibles.
La Comisión debe ocuparse de la categorías principales,
sin preocuparse excesivamente de si determinados casos
particulares han quedado incluidos o no. Sin embargo,
deberá poner especial cuidado en la terminología; tal vez
sea necesario incluso convertir el término «observador»
en un término técnico. Por ejemplo, el representante de
un Estado miembro que participa en la reunión de un
órgano del que no es miembro el Estado al cual representa y que interviene en el debate sin derecho a voto, no
es un observador en el sentido que se da a ese término en
el presente proyecto.
60. El Sr. USTOR reconoce que es preciso fijar algunos
límites a la labor de la Comisión relativa a esta materia.
No ha hecho ninguna propuesta formal sino que se ha
limitado a desarrollar una idea formulada por el Sr.
Reuter. Es evidente que en la presente fase será muy
difícil ampliar el alcance de la labor de la Comisión sobre
el tema objeto de estudio.
61. El PRESIDENTE advierte que el propio Presidente
del Comité de Redacción ha sugerido que vuelva a examinarse el texto del artículo 81, sugerencia que ha recibido
un amplio apoyo; por consiguiente, propone que la
Comisión remita nuevamente el artículo 81 al Comité de
Redacción para que éste lo examine habida cuenta de las
opiniones manifestadas durante el debate.
Así queda acordado1*.
ARTÍCULO 82

62. El Sr. Ushakov, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el artículo 82 corresponde al
artículo 16, relativo al número de miembros de la misión
permanente. Para armonizar las partes del texto que son
comunes a ambos artículos, el Comité ha introducido dos
cambios en el artículo 81 : ha sustituido la expresión «una
delegación» por «la delegación» y, en las versiones francesa e inglesa, ha sustituido la expresión «raisonnable ou
normal» y «reasonable or normal», respectivamente, por
«raisonable et normal» y «reasonable and normal».
14

Véase la reanudación del debate en la sesión siguiente, párr. 4.
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63. El artículo 16 menciona «las funciones de la Organización»; el artículo 82 se refería anteriormente a «Los
cometidos de la conferencia». En el comentario al artículo
8215, se indica que «La Comisión opinó que la palabra
"cometidos" era más adecuada que la palabra "funciones"
cuando se trataba de conferencias». El Comité de Redacción opina igualmente que no se puede emplear el
mismo término para las organizaciones y para las conferencias, pero estima que en el caso de las conferencias es
preferible reemplazar el término «cometidos» por
«objeto».
64. El Comité también ha desplazado las palabras
«según el caso» a fin de facilitar la lectura del texto. Por
último, ha modificado ligeramente la redacción de las
versiones francesa y española.
65. El texto por el Comité de Redacción para el artículo
82 es el siguiente:
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cuenta... las circunstancias y condiciones que existan en
el Estado huésped», que se prestan a toda clase de interpretaciones. Sin embargo, en aras de la uniformidad,
está dispuesto a aceptar el artículo, a condición, como el
Sr. Eustathiades ha pedido, de que se exponga claramente
en el comentario cómo deber» interpretarse sus disposiciones en la práctica.
70. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité de Redacción, dice que en la expresión «razonable y
normal», criticada por el Sr. Rosenne, los dos adjetivos
son casi sinónimos, de suerte que no hay inconveniente
en emplearlos uno junto al otro.
71. Hablando como miembro de la Comisión, manifiesta
sus dudas acerca de «las necesidades de la delegación de
que se trate» y sobre todo acerca de «las circunstancias y
condiciones que existan en el Estado huésped», ya que un
Estado no invita a un órgano o a una conferencia a reunirse en su territorio a menos que las circunstancias y
Artículo 82
condiciones sean adecuadas. Pero estos puntos son de
Número de miembros de la delegación
importancia secundaria y puede aceptar el artículo tal
El número de miembros de la delegación en un órgano o en una como está redactado.
conferencia no excederá de los limites de lo que sea razonable y
normal teniendo en cuenta, según el caso, las funciones del órgano 72. El Sr. ROSENNE estima que si las palabras «razoo el objeto de la conferencia así como las necesidades de la delegación nable» y «normal» son sinónimas, la expresión actualde que se trate y las circunstancias y condiciones que existan en el mente empleada es un mero pleonasmo y hay que supriEstado huésped.
mir las palabras «y normal».
66. El Sr. EUSTATHIADES aprueba los cambios intro- 73. El Sr. SETTE CÁMARA dice haber mantenido
ducidos por el Comité de Redacción.
siempre que estas palabras no son sinónimas. Sugiere que
67. En cuanto al fondo del artículo, ha de tenerse muy se modifique la expresión para que diga «razonable o
presente que al redactar las disposiciones relativas a las normal»; o bien, que se aclare ese extremo en el comendelegaciones en órganos y en conferencias, la Comisión tario.
ha actuado en muchos casos movida por el deseo de 74. El Sr. KEARNEY advierte poca diferencia entre
simplificar y unificar el proyecto en su conjunto. Por las expresiones «razonable y normal» y «razonable o
consiguiente, cada disposición no corresponde necesa- normal». La única finalidad del artículo 82 es mantener
riamente a una necesidad, y en el caso particular del el equilibrio con el artículo 81, y si este último artículo es
artículo 82, que la Comisión ha deseado ajustar al artículo aceptado, estima que el artículo 82 debe quedar tal como
correspondiente sobre las misiones permanentes, hay está.
cierto riesgo de ambigüedad, especialmente respecto de
lo que es «razonable y normal» en cuanto al número de 75. El Sr. USHAKOV dice que tanto en el artículo 16
miembros de las delegaciones respectivas de diversos del proyecto como en el artículo 11 de la Convención de
Estados según la importancia que éstos atribuyen a la Viena sobre relaciones diplomáticas se emplea la conreunión o conferencia. Es importante que el comentario junción «y»; fue por error que la palabra «o» se empleó
en las versiones francesa e inglesa del texto anterior del
contenga explicaciones claras.
artículo 82.
68. El Sr. ROSENNE considera difícil aceptar el artículo 82 en su forma actual; a su juicio, se ajusta dema- 76. El Sr. ALBÓNICO dice que en el artículo 82 la
siado al artículo 16. Lo que es «razonable y normal» puede idea fundamental es que el número de miembros de la
entenderse en relación con el artículo 16, pero no ve cómo delegación no debe exceder de lo que sea necesario para el
pueden emplearse estas palabras respecto de una confe- desempeño de las funciones del órgano o para el objeto
rencia que quizá se reúna sólo una vez en el espacio de de la conferencia. Por ello, cuanto se agregue a la palabra
una generación o respecto de las reuniones de un órgano «necesario» es superfluo y debe suprimirse.
que, como el Consejo Económico y Social, puede reunirse 77. Sir Humphrey WALDOCK dice que la formulación
tres o cuatro veces al año, con un objeto diferente en cada actual se encuentra en las Convenciones de Viena sobre
ocasión. Estima que puede mantenerse la palabra «ra- relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares,
zonable», pero sería preferible suprimir las palabras «y pero no en la Convención sobre las misiones especiales.
normal».
Es cierto que la palabra «razonable» duplica hasta cierto
69. El Sr. CASTREN dice que, en principio, se opone punto la palabra «normal». No obstante, esta última
a la disposición que figura en el artículo 82, en particular parece introducir un criterio suplementario que quizás se
a la condición impuesta por las palabras «teniendo en justifica en la diplomacia multilateral aún más que en la
bilateral, puesto que la «normalidad» puede apreciarse
con respecto a la práctica general de los Estados miembros
15
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
en su conjunto. Estima, por lo tanto, que la Comisión
vol. II, documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
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puede conservar, sin demasiadas dificultades, el presente
texto del artículo 82.
78. El Sr. BARTOS es partidario de que se mantengan
las dos palabras «razonable» y «normal». No sólo se han
empleado en convenciones anteriores, sino que se han
empleado en este caso para tener en cuenta el hecho de que
las necesidades de personal para una conferencia determinada varían de un Estado a otro, según la importancia
que la conferencia presenta tanto en general («normal»)
como para cada Estado («razonable»). La Comisión no
debe dejarse guiar por consideraciones puramente estéticas y no debe vacilar en utilizar un término determinado
si tiene en cuenta necesidades generales y las necesidades
especiales de los Estados interesados.
79. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que las delegaciones en conferencias indudablemente tienen un carácter
distinto de las misiones permanentes y la fuerza del argumento según el cual puede aplicárseles la palabra «razonable» pero no la palabra «normal», puesto que las conferencias son por naturaleza fundamentalmente especiales
y no presentan ninguna característica de normalidad, es
considerable. Sin embargo, la convención de conferencias
se está haciendo muy frecuente en la actualidad, de suerte
que quizás se desarrolle también una norma con respecto
a ellas. En conjunto, por lo tanto, se inclina a pensar que
debe aceptarse el presente texto del artículo 82.
80. El Sr. REUTER estima que el artículo 82 es una
transacción que no puede satisfacer por entero a ningún
miembro de la Comisión. Pero como los artículos que
constituyen la parte IV del proyecto se aplicarán solamente a órganos parecidos a las conferencias, está dispuesto a aceptarlo.
81. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 82 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, en la inteligencia de que se harán constar
en el comentario aquellas opiniones que puedan contribuir a aclarar su significado.

84. El Comité ha advertido que en las partes II y III del
proyecto no hay ninguna disposición que corresponda a
la del artículo 83. A su juicio, no habrá tantas objeciones
a la representación múltiple en el caso de una misión
permanente o de una misión permanente de observación
como en el de una delegación en un órgano o en una conferencia. No obstante, en este último caso es posible hacer
una excepción al principio general basándose en el
reglamento del órgano o de la conferencia.
85. Las propuestas del Comité de Redacción, por lo
tanto, se refieren más al comentario que al texto del
artículo.
86. El Sr. REUTER acepta el texto del artículo 83, pero
por distintas razones según se trate de delegaciones en un
órgano o de delegaciones en una conferencia. En el
primer caso, no hay otra solución posible, y el artículo
expresa una norma jurídica muy importante, que es indiscutible como principio general. En el segundo caso,
también acepta esa norma porque la cuestión de una
delegación que represente a varios Estados suscita problemas políticos muy delicados y lo que determinó la
decisión del Comité de Redacción fue la descripción de
la práctica seguida por las Naciones Unidas en el caso
de conferencias convocadas bajo sus auspicios, es decir,
que no aceptar que una delegación represente a varios
Estados pero que, de ser necesario, acepta que un miembro de una delegación deje de pertenecer a esa delegación
a fin de representar a otro Estado. No cabe duda de que
existe un problema y conviene dejar la puerta abierta a
una solución más flexible en lo que respecta a las conferencias.

87. El Sr. CASTREN dice que varios gobiernos han
criticado el artículo 83 (A/CN.4/240 y Add. 1 a 7) por
considerarlo demasiado rígido, especialmente para los
pequeños Estados. Varios miembros de la Comisión,
entre los que se incluye, comparten la preocupación de
esos gobiernos y han propuesto enmiendas para que el
texto sea más flexible17.
88. En la práctica, los casos de representación múltiple
Así queda acordado™.
no son raros. El propio Relator Especial propuso que se
diese más flexibilidad al texto añadiendo las palabras
ARTÍCULO 83
«Por regla general» al principio del artículo (A/CN.4/241/
Add.
5), y se ha sugerido incluso que se suprima. La posi82. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
bilidad
de pedir a ciertos miembros de una delegación
de Redacción, dice que, a fin de mejorar la formulación
del artículo 83 sin modificar su fondo, el Comité propone que representen a otro Estado no es más que una solución
parcial del problema, y el artículo 85, sobre nacionalidad
que diga así:
de los miembros de la delegación, impone otras restricciones.
Artículo 83
Principio de representación única
89. Por esas razones, votará en contra del artículo 83 o
se abstendrá en la votación.
La delegación de un Estado en un órgano o en una conferencia
podrá representar únicamente a ese Estado.
90. El Sr. ROSENNE dice que, habida cuenta de las
observaciones de los gobiernos y del debate de la Sexta
83. El Comité de Redacción estime que sería útil sub- Comisión, todavía no está convencido de que se justifique
rayar en el comentario que el principio que se enuncia en la necesidad de que el artículo 83 sea más rígido de lo
el artículo 83 está sujeto a las reservas generales de los que era en 1970. En particular, cree completamente inartículos 3, 4, 79 y 80, y no afecta por tanto a los prácticas necesario añadir las palabras «de un Estado».
de representación múltiple citadas por varios gobiernos
en sus observaciones por escrito.
91. Conviene con el Sr. Reuter en que hay una diferencia
entre una delegación en un órgano y una delegación en
16

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 105.

17

Véase la 1105.a sesión, párr. 54 y ss., y la 1106.a sesión.
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una conferencia, y en que el artículo 83 se refiere, más que
a una delegación, a un sólo representante.
92. No puede aceptar el artículo 83 en su forma actual ;
a su juicio, se debería suprimir, e incluir en el comentario
un párrafo adecuado.
93. El Sr. USTOR cree que la Comisión puede aceptar
el artículo 83, siempre que se diga explícitamente en el
comentario que la Comisión es perfectamente consciente
de las razones por las que el artículo se aparta de los
correspondientes artículos de las Convenciones de Viena
sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares.
94. Otra posibilidad sería modificar el artículo para que
dijese: «En principio, la delegación de un Estado en un
órgano o en una conferencia únicamente representará a
ese Estado.»
95. Sir Humphrey WALDOCK teme que el artículo 83
en su formulación actual sea demasiado estricto y no sea
aceptado por los Estados. Preferiría una formulación
como la siguiente: «La delegación de un Estado en un
órgano o en una conferencia podrá representar a más
de un Estado si las normas del órgano o de la conferencia
lo permiten.»
96. El Sr. NAGENDRA SINGH conviene con Sir
Humphrey Waldock en que el artículo 83 en su formulación actual no será aceptable para los Estados. Sería preferible dejar que la cuestión se decida conforme a las
normas del órgano o de la conferencia.
97. El Sr. USHAKOV dice que el debate le da la impresión de que los miembros no están divididos en cuanto
al fondo del artículo 83 sino en cuanto a la forma en que
debe expresarse la idea contenida en el artículo.
98. El principio de que la delegación de un Estado solo
puede representar a ese Estado es indiscutible, pero hay
excepciones posibles, previstas en el artículo 80, que la
Comisión no ha examinado todavía porque se trata de
una disposición de carácter general, con arreglo a la cual
las disposiciones del artículo 83 están sujetas al reglamento de la conferencia. Además, en virtud del artículo 3,
la aplicación de todo el proyecto de artículos está sujeta
a las reglas pertinentes de la organización. El Sr. Ushakov
no se opondría a que en el artículo 83 se haga referencia
a las disposiciones de los artículos 3 y 80, pero le parece
una repetición innecesaria. A su juicio, la Comisión puede
aceptar el artículo en su forma actual.
99. El Sr. EUSTATHIADES cree que el debate muestra
que la disposición es demasiado rígida. Se han propuesto
varias enmiendas. Personalmente, es partidario de formularla más bien positiva que negativamente y decir que
«la delegación de un Estado en un órgano o en una conferencia representará únicamente a un Estado».
100. Además, debería explicarse en el comentario que
por «delegación» se entiende una delegación en su conjunto, pero que algunos de sus miembros pueden representar a otro Estado ; esto hará el artículo másflexibley
permitiría tener en cuenta los casos excepcionales.
101. El PRESIDENTE advierte que las diferencias de
opinión no se refieren al fondo del artículo, pero se han
propuesto varios cambios de redacción. Si no hay ob-
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jeciones, entenderá que la Comisión desea remitir nuevamente el artículo 83 al Comité de Redacción para que
vuelva a examinarlo teniendo en cuenta las propuestas
formuladas.
Así queda acordado1*.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
18

Véase la reanudación del debate en la sesión siguiente, párr. 19.

1124.a SESIÓN
Viernes 25 de junio de 1971, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr.
Nagendra Singh, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.5 y 6; A/CN.4/L.170/Add.3)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
1. El Sr. ALBÓNICO dice que, como la presente sesión
de la Comisión es la última a la que podrá asistir, desea
aprovechar la oportunidad para hacer constar su agradecimiento a los miembros de la Comisión por la amabilidad que le han mostrado y desearles los mayores éxitos
en su futura labor.
2. El PRESIDENTE dice que está seguro de expresar
el sentir de toda la Comisión al dar las gracias al Sr.
Albónico por su valiosa cooperación.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (continuación)

3. Seguidamente, el Presidente invita a la Comisión a
examinar el artículo 81 adoptado por el Comité de Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.170/Add.3).
ARTÍCULO 81

4. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 81 plantea sobre todo la cuestión de
determinar si la designación de un jefe de delegación es
facultativa u obligatoria. En primera lectura, el Comité
había sustituido las palabras «éste podrá designar un
jefe» por las palabras «esté designará un jefe», pero algunos miembros de la Comisión se opusieron a esa
modificación1. Tras reflexión, el Comité de Redacción ha
1

Véase la sesión anterior, párr. 28 y ss.
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decidido mantenerla. Considera que el Estado huésped
y la organización deben saber en todo momento quién es
la persona responsable de la delegación. De no designarse
un jefe de delegación, no podrían aplicarse algunas disposiciones del proyecto, por ejemplo, la disposición del
artículo 94 relativa al consentimiento del jefe de la delegación para penetrar en los locales en caso de siniestro
que ponga en serio peligro la seguridad pública.
5. En consecuencia, el texto propuesto por el Comité de
Redacción para el artículo 81 dice lo siguiente:
Artículo 81
Composición de la delegación
Una delegación en un órgano o en una conferencia estará constituida por uno o varios representantes del Estado que envía entre
los cuales éste designará un jefe. La delegación podrá comprender
además personal diplomático, personal administrativo y técnico y
personal de servicio.

6. El Sr. ROSENNE dice que su actitud respecto del
artículo 81 no ha cambiado. La persona responsable en
un caso de emergencia es ciertamente el representante
permanente, y no el jefe de la delegación. Como los locales
de una delegación normalmente formarán parte de los
locales de la misión permanente, en caso de incendio, por
ejemplo, las autoridades tendrán indudablemente que
ponerse en contacto con el jefe de la misión permanente,
y no con el jefe de la delegación.
7. El Sr. USHAKOV considera indispensable, no sólo
por razones de orden práctico sino también para mantener
la lógica del proyecto, estipular que debe haber un jefe
de delegación, ya que de otro modo varias disposiciones
del proyecto, en particular el artículo 86 relativo al jefe
interino de la delegación y el artículo 94 relativo a la
inviolabilidad de los locales, perderían algo de su significación.
8. Como se trata de una cuestión de importancia secundaria y como un Estado que no desee designar un jefe
de delegación de todos modos no estará obligado a hacerlo, no hay peligro de que los gobiernos se nieguen a
aceptar esta disposición y, por tanto, nada se opone a que
la Comisión apruebe el artículo 81.
9. El Sr. AGO, refiriéndose a las observaciones del Sr.
Rosenne, dice que los locales de una delegación no son
necesariamente los mismos que los de la misión permanente; así ocurre, por ejemplo, respecto de algunas delegaciones en el Comité de Desarme, que gozan de autonomía completa.
10. Análogamente, el jefe de la misión permanente no
es necesariamente jefe de la delegación, y es este último
quien tiene la exclusiva responsabilidad de todo cuanto
concierne a la delegación.
11. El Sr. BARTOS comparte la opinión del Sr. Ushakov.
12. Está de acuerdo también con el Sr. Ago. Si bien es
cierto que en muchos casos la misión permanente y una
delegación en un órgano o en una conferencia se confunden, no siempre ocurre así, y el Comité de Redacción
ha estado por tanto en lo justo al procurar mantener
separadas estas dos cuestiones.

13. El Sr. ROSENNE estima que el problema principal
está en que el texto propuesto por el Comité de Redacción
hace obligatorio para el Estado que envía designar un
jefe de delegación, en contraste con el proyecto anterior
que estaba redactado en forma facultativa. A su juicio, el
proyecto anterior daría satisfacción a todas las opiniones
que se han expuesto.
14. En casos normales, se designará un jefe de delegación, pero puede haber razones particulares que hagan
difícil obrar así. Es una cuestión que debe dejarse a la decisión de los Estados mismos. Cuando una delegación
tenga locales separados, el Estado que envía designará,
por supuesto, a alguien que se haga cargo. Además, no
puede argüirse que la designación de un jefe de delegación
sea indispensable a los efectos de la comunicación, ya que
la comunicación con una delegación como tal es una forma normal de la comunicación diplomática. En consecuencia, estima preferible mantener la versión anterior
del artículo 81.
15. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que el Comité de
Redacción ha mantenido su propuesta por tres motivos
fundamentales. En primer lugar, la práctica de los Estados
requiere que, si una delegación está integrada por más de
una persona, se haya de designar un jefe de delegación.
En segundo lugar, existe el problema de la comunicación.
La necesidad de penetrar en los locales de una delegación
en caso de incendio es muy poco frecuente, pero la comunicación entre un Estado miembro y la organización o la
secretaría de la conferencia es algo cotidiano. En consecuencia, si una delegación se compone de varios miembros
es esencial que se designe un jefe a los efectos de la comunicación. En tercer lugar, como el Sr. Ushakov ha señalado,
hay referencias al jefe de la delegación en otros artículos,
y el proyecto sería incompleto de no preverse la designación de un jefe de la delegación en el artículo relativo a su
composición.
16. Es claro que cuando una delegación consta de un
solo miembro, el problema no se plantea, pero cuando se
necesita un jefe de delegación, es preferible la forma obligatoria propuesta por el Comité de Redacción. En consecuencia, apoya el texto propuesto por el Comité de Redacción.
17. Sir Humphrey WALDOCK estima también que,
tomado en consideración todos los elementos del problema, es preferible mantener la forma obligatoria.
18. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
texto del artículo 81, adoptado en segunda lectura por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado2.

83 (Principio de representación única).
19. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a explicar la recomendación del Comité de
Redacción (A/CN.4/L.170/Add.3) relativa al artículo 83
(A/CN.4/L.168/Add.5).
20. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 83, que enuncia el principio de repreARTÍCULO

2

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 102.
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sentación única, ha sido criticado por algunos miembros
de la Comisión3 y por varios gobiernos, que han citado
muchos casos de representación múltiple.
21. Al recapacitar sobre ello, el Comité de Redacción
ha llegado a la conclusión de que al artículo 83 se refiere
principalmente a los procedimientos mediante los cuales
las organizaciones y conferencias adoptan sus decisiones,
es decir, primordialmente la votación, y que depende por
tanto del derecho interno de las organizaciones y conferencias más bien que de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales. En consecuencia, el
Comité recomienda que se suprima el artículo 83 y que
en el comentario se expongan claramente los motivos de
esa decisión.
22. El Sr. YASSEEN apoya esa recomendación. Como
el principio de la representación única no forma parte del
derecho internacional positivo, es preferible que la
Comisión no prejuzgue la solución de la cuestión adoptando una actitud categórica.
23. El Sr. EUSTATHIADES también apoya la recomendación del Comité de Redacción. Quizás sea preferible ocuparse de la cuestión en el comentario al artículo
81 diciendo que una misma delegación no puede representar a varios Estados, pero que ello no impide que uno o
más de sus miembros estén adscritos a otra delegación.
24. Debe también explicarse claramente que la Comisión
no ha querido dar una aprobación solemne al principio
de la representación múltiple. De todos modos, la solución
propuesta es bastanteflexiblepara permitir que los casos
extremos sean resueltos conforme al reglamento del
órgano o de la conferencia.
25. Sir Humphrey WALDOCK apoya la propuesta de
que se suprima el artículo 83, pero por razones ligeramente
distintas de las que ha expuesto el Presidente del Comité
de Redacción. Aun cuando la cuestión de la representación única tiene cierto interés en el contexto del derecho
diplomático de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, presenta un interés mucho
mayor en el contexto del derecho general de las organizaciones internacionales, principalmente con respecto a la
votación. Por consiguiente, si el principio ha de ser codificado, es preferible hacerlo en ese contexto más general.
26. El Sr. CASTREN comparte la opinión del Sr.
Yasseen.
27. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, es un principio bien establecido de derecho internacional contemporáneo que la delegación de un Estado sólo puede representar a ese Estado. La Comisión ha elaborado su
proyecto de artículos, basándose en ese principio que
presupone que cada misión permanente, cada misión
permanente de observación y cada delegación en un
órgano o en una conferencia representa a un Estado.
28. Se permite la excepción a dicho principio si las normas de la organización o el reglamento de la conferencia
no disponen otra cosa, de modo que nada se opone a que
se enuncie la regla siempre que quede sujeta a esta reserva.
No obstante, el principio subsiste y la situación no cam-

biará, incluso si se suprime el artículo 83. Por consiguiente,
no insistirá en que se mantenga.
29. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la recomendación
de que se suprima el artículo 83. El Comité de Redacción
y la Comisión misma han considerado muchas fórmulas
distintas que exponen el principio de la representación
única, pero incluyendo una reserva que en muchos casos
equivale a una negación del principio. En consecuencia,
es preferible dejar que esta cuestión se rija por la práctica
de las organizaciones internacionales.
30. Quizá surja en lo futuro un momento en que resulte
útil reconocer el principio de la representación múltiple,
ya que las organizaciones internacionales se enfrentarán
cada vez más con el problema de la proliferación del
número de miembros, en forma de micro-Estados.
31. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la recomendación del
Comité de Redacción de que se suprima el artículo 83.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 84

32. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité de Redacción se ha limitado a introducir algunas modificaciones de forma en la versión
española del artículo 84. El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 84
Nombramiento de los miembros de la delegación
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82 y 85, el Estado
que envía nombrará libremente a los miembros de su delegación en
un órgano o en una conferencia.

33. El Sr. EUSTATHIADES desea poner de relieve la
exigüidad del contenido del artículo 84, que sólo constituye una reserva a los artículos 82 y 85. El principio de la
libertad de elección reconocida al Estado que envía en
cuanto al nombramiento de los miembros de su delegación es un hecho tan evidente por sí mismo que no añade
nada esencial al texto. La mención de ese principio únicamente se justifica por el deseo de guardar la uniformidad
con otras partes del proyecto.
34. El Sr. USTOR dice que la observación del Sr.
Eustathiades es atinada, pero que debe considerarse el
artículo 84 en el contexto de los instrumentos o convenciones vigentes, en todos los cuales hay un artículo análogo. No sería procedente suprimirlo por completo.
35. El Sr. YASSEEN se muestra de acuerdo con el Sr.
Eustathiades. Lo dispuesto en el artículo 84 nada añade
al proyecto de artículos. Está tomado de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas4, en la que claramente es de utilidad, aunque sólo sea para evitar cualquier equívoco sobre el significado y alcance de la aprobación del Estado receptor, que no es en modo alguno
una participación en el nombramiento del jefe de la
misión, nombramiento que se deja al arbitrio del Estado
que envía. En el caso de las delegaciones, en que no se
requiere el agrément, no es necesario explicarlo detalladamente.
4

3

Véase la sesión anterior, párr. 82 y ss.
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36. Sir Humphrey WALDOCK dice que las mismas 43. En el párrafo 2, el Comité ha pensado que las palacríticas pueden oponerse al texto de la Convención sobre bras «podrá designarse a otra persona según lo previsto
relaciones diplomáticas. El objeto principal del artículo, en el párrafo 1 del presente artículo» no eran acertadas y
que es ahora una característica habitual de esta clase de las ha sustituido por «se designará a otra persona a tal
textos, es la referencia a las limitaciones impuestas en los efecto».
artículos 82 y 85.
44. El Comité ha introducido también algunas ligeras
37. El Sr. SETTE CÁMARA sigue opinando que es modificaciones de forma en la versión española.
útil reafirmar el principio de la libertad de nombramiento, 45. El texto propuesto para el artículo 86 es el siguiente :
por la importancia de subrayar que no puede formularse
Artículo 86
oposición alguna contra el nombramiento de los miembros
Jefe
interino
de la delegación
de una delegación.
1. Si el jefe de una delegación en un órgano o en una conferencia
38. El Sr. CASTREN es partidario de que se mantenga
se encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, se
el artículo 84, que establece un principio muy importante. designará
un jefe interino entre los demás representantes en la
Para evitar todo equívoco, debe afirmarse claramente ese delegación por el jefe de la delegación o, en caso de que éste no
principio. La presencia del artículo en el proyecto no pueda hacerlo, por una autoridad competente del Estado que envía.
puede ocasionar perjuicio alguno, mientras que su eli- El nombre del jefe interino será notificado a la Organización o a la
minación podría originar dificultades.
conferencia.
2. Si una delegación no dispone de otro representante para
39. El Sr. ROSENNE comparte la opinión de que es
desempeñar
las funciones de jefe interino, se designará a otra
indispensable incluir el principio de la libertad de nombrapersona a tal efecto. En ese caso, deberán expedirse y transmitirse
miento de los miembros de la delegación. Aunque ese credenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.
principio podía haberse incluido en el proyecto de otro
modo, es preferible mantener el artículo en su redacción 46. El Sr. ROSENNE se opone a que el párrafo 1 se
actual.
transforme de facultativo en obligatorio, por las mismas
40. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna ob- razones que en el caso del artículo 81. Sin embargo, una
jeción, entenderá que la Comisión aprueba provisional- vez introducida dicha modificación, no se advierte la
mente el artículo 84 en la forma propuesta por el Comité lógica de dejar el párrafo 2 en forma facultativa, ya que
en tal caso la delegación estaría autorizada a permanecer
de Redacción.
sin jefe.
5
Así queda acordado .

ARTÍCULO 85

41. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité se ha limitado a introducir algunas
modificaciones de forma en la versión española del artículo 85. El texto propuesto es el siguiente:
Articulo 85
Nacionalidad de los miembros de la delegación

47. El PRESIDENTE dice que se tomará nota de la
observación del Sr. Rosenne. Si no hay otras objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 86 en la forma propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado1.
ARTÍCULO 878

48. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la principal modificación introducida en el
artículo 87 por el Comité de Redacción es la sustitución
en el párrafo 1 de las palabras «si la práctica seguida en la
Organización lo permite» por las palabras «si las reglas
de la Organización lo permiten». El Comité ha cambiado
también la colocación de esa cláusula para que quede claro
que sólo se refiere al caso en que las credenciales sean
Queda aprobado provisionalmente el artículo 856.
expedidas por otra autoridad competente del Estado que
envía.
ARTÍCULO 86
49. El Comité ha considerado la palabra «práctica»
42. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) demasiado retringida y ha preferido utilizar la palabra
dice que el Comité ha introducido dos modificaciones en «reglas», que ya figura en los artículos 6 y 52 aprobados
el artículo 86. En el párrafo 1, ha sustituido las palabras provisionalmente en el actual período de sesiones. En su
«podrá designarse un jefe interino» por «se designará un comentario al artículo 3, donde se formula una reserva
jefe interino». Los artículos 18 y 62, hacen obligatoria la general con respecto a las reglas pertinentes de la organidesignación de un encargado de negocios ad interim en zación, la Comisión ha aclarado que la expresión reglas
caso de ausencia del representante permanente o del pertinentes de la organización «es lo suficientemente amobservador permanente. Por consiguiente, parece lógico plia para incluir todas las normas pertinentes, sea cual sea
que se adopte una disposición análoga con respecto al jefe
de una delegación.
7
Véase la reanudación del debate en la sesión 1133.a, párrs. 112
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 sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo
en cualquier momento.

5
6

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 76.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 77.

a 114.
8
Véase el texto anterior en la 1106.a sesión, párr. 51, y en la
1133.a sssión, párr. 112.
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su fuente: instrumentos constitutivos, resoluciones de la
organización de que se trate o práctica seguida en tal
organización»9.
50. En el párrafo 1, el Comité ha insertado las palabras
«al órgano competente de» entre las palabras «serán
transmitidas» y «la Organización» para armonizar el
párrafo con las correspondientes disposiciones de los
artículos 12 y 57. No obstante, el Grupo de Trabajo quizá
proponga para todos los artículos la adopción de las
palabras «y serán transmitidas a la Organización»; el
texto que adoptará la Comisión, por tanto, es provisional.
La misma observación es válida para el párrafo 2.
51. El texto propuesto por el Comité de Redacción es
el siguiente:
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artículo a las credenciales, ya que en la mayoría de los
casos no se exige más que una carta de nombramiento,
único documento presentado. Acaso pudiera agregarse
un apartado en el que se regulara esa práctica.
56. Las consideraciones aplicables a las conferencias son
diferentes y la formulación del párrafo 2 es correcta.
57. En cuanto a la observación del Presidente del Comité
de Redacción, indicando que quizás se supriman las
palabras «al órgano competente de», no está seguro de que
sea acertado proceder así en el caso del párrafo 2. En
consecuencia, tal vez sea preferible redactar dos artículos
separados: el primero regularía el nombramiento en
órganos, distinguiendo entre órganos principales y los
demás; y el segundo se ocuparía de las credenciales para
participar en una conferencia.
Artículo 87
58. El Sr. YASSEEN dice que la formulación del artículo
Credenciales de los representantes
87 es muy acertada. Tiene la ventaja de cubrir todas las
1. Las credenciales de un representante en un órgano serán posibilidades, incluida la práctica de las organizaciones
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el internacionales. La Comisión incurriría en un error si se
ministro de relaciones exteriores, o si las reglas de la Organización
aferrase a las fórmulas protocolarias de la diplomacia del
lo permiten, por otra autoridad competente del Estado que envía,
siglo XIX y entrara en distinciones sutiles entre diferentes
y serán transmitidas al órgano competente de la Organización.
clases
de credenciales. Las credenciales de un representante
2. Las credenciales de un representante en la delegación en una
conferencia serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del son un instrumento justificativo de que su titular está
gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, si el reglamento autorizado a actuar en nombre de un Estado e incluso
de la conferencia lo permite, por otra autoridad competente del una nota dimanante de una misión permanente, que
Estado que envía, y serán transmitidas al órgano competente de la representa al Estado que envía, debería ser suficiente a tal
conferencia.
efecto.
52. El Sr. CASTAÑEDA dice, refiriéndose al párrafo 1, 59. El Sr. EUSTATHIADES estima que el represenque es corriente que las credenciales de un representante tante permanente está comprendido en la expresión «otra
en uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, autoridad competente» ; sin embargo, convendría aclarar,
tales como el Consejo de Seguridad o la Asamblea Gene- al menos en el comentario, la cuestión que ha sido planral, sean expedidas por el ministerio de relaciones exte- teada por primera vez en la Comisión por el Sr. Castañeda.
riores, pero que cuando se trata de representantes en La confusión quizá se deba al empleo de las palabras
órganos subsidiarios, algunos de los cuales son de suma «serán expedidas por»; las credenciales no indican neceimportancia política, las credenciales frecuentemente son sariamente la fuente originaría de la competencia, pero
expedidas por el jefe de la misión permanente. Aunque pueden constituir un documento justificativo de esa comtécnica y jurídicamente puede interpretarse que la expre- petencia, que a veces es expedido por la delegación persión «por otra autoridad competente del Estado que manente en virtud de poderes conferidos, por ejemplo,
envía» abarca esa posibilidad, el orador estima que sería por el ministerio de relaciones exteriores, o en virtud de
preferible incluir en el artículo una referencia específica una práctica establecida. Esos detalles son demasiado
a este caso. Estas consideraciones no son aplicables al sutiles para poder reflejarlos fácilmente en el texto del
artículo. No obstante, sería conveniente incluir las obserpárrafo 2.
vaciones del Sr. Castañeda en el comentario.
53. El Sr. AGO dice que, a su juicio, las palabras «otra
autoridad competente» abarcan todos los supuestos 60. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
posibles, incluido el caso en que las credenciales no fueran de la Comisión, dice que comprende la preocupación del
transmitidas, sino verdaderamente expedidas, por el Sr. Castañeda. La práctica que ha mencionado existe en
representante permanente. El término «credenciales» es realidad y la Comisión no debe menospreciar el papel y
las funciones de los representantes permanentes, quienes
también suficientemente amplio.
tienen poderes muy amplios.
54. El Sr. ROSENNE dice que se siente inclinado a
compartir las dudas expresadas por el Sr. Castañeda. 61. El Sr. CASTAÑEDA dice que su única preocupación
Algunos reglamentos exigen que las credenciales sean radica en que el supuesto que más suele darse en la prácexpedidas en la forma que se especifica en el artículo, pero tica es precisamente el que no se menciona en el proyecto.
en otros casos hay mucha más flexibilidad.
Conviene con el Presidente del Comité de Redacción en
que
técnica y jurídicamente está previsto en la expresión
55. La referencia a «otra autoridad competente» es un
tanto ambigua, pues no aclara si ha de ser competente a «otra autoridad competente». Sin embargo, al emplear
juicio del Estado que envía o a juicio de la organización. esa expresión, la Comisión ha pensado principalmente en
Tratándose de órganos, quizá fuese mejor no limitar el la posibilidad de que otros ministerios expidan las credenciales de representantes en conferencias relacionadas con
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, sus respectivas esferas de actividad. No es cierta la aserción de que el representante permanente se limita a sutravol. JI, pág. 192, párr. 5.
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mitir credenciales; muchas veces es él quien decide qué
miembro de su misión actuará como representante en un
órgano y quien firma las credenciales. Por consiguiente,
sigue manteniendo que es conveniente mencionar esa
práctica en el artículo.
62. El Sr. KEARNEY dice que, de los debates tanto de
la Comisión como del Comité de Redacción, se desprende
claramente que la expresión «por otra autoridad competente del Estado que envía» está destinada a englobar a los
representantes permanentes. Una referencia específica a
los representantes permanentes sólo serviría para hacer
confusa la redacción, y no parece probable que se pueda
mejorar el texto actual.
63. El Sr. YASSEEN afirma que las palabras «otra
autoridad competente» se refieren ciertamente a las misiones permanentes. No cabe duda de que tales misiones
son competentes para justificar que el representante ha
sido efectivamente designado por el Estado que envía.
64. El Sr. NAGENDRA SINGH está completamente
de acuerdo con el Sr. Castañeda en que, en efecto, el representante permanente expide credenciales, pero opina
que el caso está convenientemente previsto por las palabras «otra autoridad competente». Lo más que se podría
hacer sería mencionar en el comentario la expedición de
credenciales por los representantes permanentes. El artículo 87 debe aprobarse en su forma actual.
65. Sir Humphrey WALDOCK conviene en que el
texto actual regula todos los aspectos de la situación.
66. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 87 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, quedando entendido que se reflejarán en
el comentario las observaciones del Sr. Castañeda.
Así queda acordado10.
Colaboración con otros organismos

[Tema 9 del programa]
(reanudación del debate de la 1108.a sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ
JURÍDICO INTERAMERICANO

31 de agosto al 6 de octubre de 1970 para examinar, a
petición expresa de la Asamblea General de la OEA, la
cuestión de la elaboración de uno o más proyectos de
instrumentos interamericanos sobre el tema del secuestro
y otros atentados contra las personas, cuando estos actos
puedan repercutir en las relaciones internacionales.
70. El Comité abordó el problema de una resolución
de la Asamblea General de la OEA en la que se condenasan todos los actos de terrorismo y en especial el secuestro de personas y los actos conexos de extorsión,
calificándolos de delitos comunes graves. La tarea encomendada al Comité no consistía, por tanto, en expresar
un juicio acerca de esos principios, sino tan sólo en formularlos normativamente. A pesar de ello y de las discrepancias que sobre la elaboración del proyecto hubo
en el Comité, sus miembros desearon consignar expresamente que la ausencia de unamidad no significaba falta
de consenso en cuanto al repudio y condena del terrorismo.
71. El Comité Jurídico hubo de examinar algunas cuestiones previas, tales como si dichos actos constituyen un
delito común interno o un delito internacional y si, en el
caso de secuestros de diplomáticos, el delito interesa
preponderantemente a la colectividad nacional o a la
comunidad internacional. A este respecto, el Comité hubo
de examinar el problema de los actos ilícitos internacionales, tema a propósito del cual tuvo en cuenta las opiniones expresadas por algunos distinguidos miembros de
la Comisión de Derecho Internacional.
72. El Comité consideró que, por lo que atañe a las
legislaciones nacionales, casi todos los Estados tienen en
su derecho penal disposiciones adecuadas acerca de tales
delitos. Lo esencial del problema está, por consiguiente,
en sus aspectos internacionales. En el secuestro de diplomáticos, por ejemplo, los delincuentes han logrado crear
un conflicto internacional de intereses al inducir al Estado
que envía a ejercer presión sobre el Estado receptor. El
Estado que envía se halla, de esta suerte, frente al dilema
de elegir entre su deseo de salvar la vida de su embajador
y su preocupación por la inviolabilidad del orden jurídico
del Estado receptor. Se inicia así un proceso con arreglo
al cual las autoridades del Estado se ven inducidas a
contribuir a socavar el propio régimen de derecho.

73. En el proyecto de convención preparado por el
67. El PRESIDENTE invita al Sr. Aja Espil, observador Comité se abordaron dos situaciones: en primer lugar,
del Comité Jurídico Interamericano, a dirigir la palabra los actos de terrorismo y en especial el secuestro de pera la Comisión.
sonas y los actos conexos; y en segundo lugar, la ejecución
68. El Sr. AJA ESPIL (Observador del Comité Jurídico de tales actos contra representantes de Estados extranjeInteramericano) dice que la fructífera cooperación entre ros. El Comité estimó que ambas categorías de infracel Comité y la Comisión de Derecho Internacional res- ciones, a pesar de ocurrir dentro del ámbito nacional,
ponde a esa aspiración a la universalidad del derecho afectan principalmente a la comunidad internacional y,
internacional a la que contribuyen las organizaciones in- por consiguiente, caen en el campo del derecho intertergubernamentales regionales con sus plurales enfoques nacional. Por ello, en el proyecto de convención estas
infracciones fueron calificadas de delitos comunes con
de los problemas jurídicos.
69. El Comité Jurídico Interamericano, con su nueva transcendencia internacional aunque sin llegar a ser tíestructura, que lo ha convertido en uno de los órganos picos delitos internacionales. Su enfoque coincide, pues,
principales de la Organización de los Estados Americanos ampliamente con la doctrina de la Unión Soviética que
(OEA) y que ha elevado a once el número de sus miembros, establece una distinción entre las violaciones del derecho
celebró por primera vez una reunión extraordinaria del internacional y los delitos internacionales tales como el
genocidio, que destruyen los fundamentos mismos del
10
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 79. derecho internacional.
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74. La idea central del proyecto del Comité estriba en
prevenir y sancionar los actos de terrorismo en cuanto
constituyen agravios contra la comunidad internacional
y violaciones de los derechos humanos. Cabe recordar
que, ulteriormente, los Estados miembros de la OEA
reunidos en Washington en enero de 1971 aprobaron una
convención al respecto, aunque limitada solamente a los
atentados contra la vida y la integridad de las personas
a quienes el Estado tiene el deber de dar protección especial conforme al derecho internacional.
75. El Comité celebró su habitual reunión ordinaria en
marzo y abril de 1971 y examinó su propio proyecto de
estatuto, a raíz de la decisión adoptada por la Asamblea
General de la OEA de no aprobar el proyecto que había
elaborado el anterior Comité. Se planteó un problema
interesante en relación con el artículo 2 del proyecto de
estatuto, en el cual se decía que los miembros del Comité
actuaban a título personal y no representaban a los Estados que los habían propuesto para ser elegidos por la
Asamblea General de la OEA. En la misma disposición
se especificaba que los miembros del Comité gozan de los
privilegios e inmunidades establecidos en el artículo 140
de la Carta de la OEA. Como este artículo se refiere a los
representantes de los Estados miembros en los órganos
de la Organización, una minoría sostuvo que los miembros
del Comité no gozan de los referidos privilegios e inmunidades. Sin embargo, la mayoría se inclinó por una interpretación constructiva de la mencionada norma y sostuvo
que los miembros del Comité, representan a los Estados
miembros de la OEA en su conjunto, y que por tanto
deben gozar de tales privilegios e inmunidades.
76. El Comité abordó también la revisión y evaluación
de las convenciones interamericanas sobre la propiedad
intelectual. Las convenciones interamericanas existentes
sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales se basan en los principios jurídicos de alcance mundial
contenidos en el Convenio de París. Sin embargo, a diferencia de la Unión de París, el sistema interamericano ha
carecido de todo mecanismo de revisión y, por consiguiente, de la necesariaflexibilidadpara acomodarse a los
cambios que ocurren en la vida internacional.
77. Cuando se firmaron las primeras convenciones
interamericanas sobre patentes se dio por supuesto que
todos los Estados tenían el mismo interés en la protección
recíproca de los inventos. Sin embargo, en la época actual,
los países latinoamericanos están en vías de desarrollo y
su tecnología se mantiene a la zaga de los países más
industrializados del mundo, de tal modo que son fundamentalmente importadores de productos y técnicas inventados en el extranjero. La tecnología extranjera ha
contribuido al bienestar y al progreso de los pueblos
latinoamericanos, pero ha creado situaciones contrarias
al interés público. Mediante una patente se puede con
frecuencia obtener el monopolio del mercado para un
producto y privar al país importador de toda participación en los beneficios del progreso tecnológico. Por tanto,
es necesario idear algún sistema nuevo para la protección
de la propiedad industrial que fomente un traspaso más
activo de tecnología, lo cual es vital para el desarrollo
acelerado de América Latina.
78. El Comité examinó también la cuestión de las letras
de cambio y de los cheques, cuestión respecto de la cual
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se mantiene en estrecha relación con la labor que realiza
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.
79. Por último, el Comité inició el estudio del derecho
del mar. A este respecto, el Comité estimó que hay todavía cierto número de problemas no resueltos por el derecho internacional en la labor codificadora de esta materia.
Los adelantos tecnológicos experimentados en el último
decenio han dado una nueva significación a la explotación
de los recursos del mar.
80. El primer problema con que se enfrentó el Comité
a este respecto fue el de determinar si existe una posición
latinoamericana sobre el derecho del mar. Entre 1950
y 1956 se formuló un conjunto de principios y normas
sobre la materia, pero el nuevo enfoque económico y
social de la cuestión en las Declaraciones de 1970 de
Montevideo y Lima han hecho necesario plantear de
nuevo toda la cuestión. Se inició la formulación de un
nuevo concepto de las zonas marítimas especiales situadas
más allá del mar territorial, zonas respecto de las cuales
el Estado ribereño ejercería la jurisdicción a ciertos efectos. La existencia de tales zonas constituye actualmente
una realidad aceptada por el derecho internacional y
confirmada por la práctica general de los Estados.
81. La próxima reunión del Comité se celebrará en Río
de Janeiro el 9 de agosto de 1971 y, en nombre del Comité,
el Sr. Aja Espil se complace en invitar al Presidente de la
Comisión de Derecho Internacional a que asista a esa
reunión en calidad de observador o a que, de no poder
hacerlo, designe para ello a otro miembro de la Comisión.
82. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su declaración y dice
que la labor de dicho Comité tiene gran valor en los
campos tanto teórico como práctico. Al igual que la
Comisión, el Comité se propone como objetivo el establecimiento de la paz y el orden en el mundo. Es de esperar
que los vínculos que unen a los dos organismos adquirirán
cada vez más firmeza a medida que transcurran los años.
Pide al Sr. Aja Espil que transmita su agradecimiento al
Comité Jurídico Interamericano por haber designado a
un observador para asistir al 23.° período de sesiones de
la Comisión.
83. En respuesta a la invitación de enviar un observador
al próximo período de sesiones del Comité, el Presidente
dice que tendrá sumo gusto en asistir personalmente, y
que, si no fuera posible, designará a un miembro de la
Comisión para que le represente.
84. El Sr. CASTAÑEDA dice que, en cuanto miembro
de la Comisión originario de un país americano, celebra
en especial dar la bienvenida al observador del Comité
Jurídico Interamericano. El Comité y la Comisión han
venido cooperando estrechamente durante muchos años
y los estudios preparados por el Comité han sido muy
útiles para la labor de la Comisión, del mismo modo que
el Comité ha obtenido provecho de los estudios de la
Comisión. Diversas materias, tales como el derecho del
mar y los privilegios e inmunidades diplomáticos han
figurado en el programa de trabajo de ambos organismos.
85. La presente ocasión reviste especial importancia,
por ser la primera vez desde la reorganización del Comité
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Jurídico Interamericano, que ha pasado a ser uno de los
órganos principales de la OEA con funciones nuevas y
más amplias, que un observador del Comité asiste a las
sesiones de la Comisión.
86. Expresa la esperanza de que los vínculos existentes
entre los dos órganos continuarán reforzándose en beneficio mutuo y en interés de la codificación del derecho
internacional.
87. El Sr. SETTE CÁMARA da también la bienvenida
al observador del Comité Jurídico Interamericano, cuya
asistencia es conforme a una tradición ya antigua de la
Comisión.
88. El Comité se ha ocupado de la grave cuestión del
secuestro de diplomáticos extranjeros y problemas
conexos. En cuanto órgano técnico, no puede ignorar la
aterradora realidad de ese fenómeno. El Comité ha condenado esos actos de terrorismo como delitos de derecho
común que tienen graves repercusiones sobre las relaciones internacionales.
89. El proyecto de convención preparado por el Comité
sobre esta cuestión es un instrumento muy completo que
establece todos los principios necesarios para combatir el
mal. A pesar de algunas diferencias de opinión dentro del
Comité sobre cuestiones de detalle, sus miembros han
estado unánimes en la reprobación de dichos delitos de
terrorismo y en la recomendación de medidas para erradicarlos.
90. En lo que respecta al nuevo estatuto del Comité,
celebra observar que sus miembros, los cuales desempeñan
sus funciones a título personal, gozarán de privilegios e
inmunidades. Su propio país, el Brasil, es huésped del
Comité y se complace en conceder privilegios e inmunidades a sus miembros. Este precedente ofrece interés a la
Comisión.
91. En relación con la revisión de las convenciones interamericanas sobre propiedad intelectual, toma nota con
satisfacción del modo en que se esfuerza el Comité por
tener en cuenta los intereses especiales de los países en
desarrollo.
92. También es satisfactorio que el Comité haya iniciado
trabajos sobre los nuevos aspectos del derecho del mar.
93. El Sr. SETTE CÁMARA se asocia a los votos
expresados por la continuación de la cooperación entre
el Comité y la Comisión de Derecho Internacional.
94. El Sr. AGO da calurosamente la bienvenida al Sr.
Aja Espil, que tan brillantemente representa al Comité
Jurídico Interamericano. Ese organismo está estudiando
diversos temas que interesan directamente a la Comisión,
en especial la protección a los diplomáticos contra el
secuestro y la responsabilidad de los Estados. Hace votos
por que el Comité y la Comisión mantengan relaciones
particularmente estrechas sobre esta última materia, a la
que la Comisión se propone dedicar gran parte de sus
futuros trabajos.

96. Ha escuchado con interés los comentarios del observador sobre la cuestión de los actos de terrorismo político contra diplomáticos extranjeros, comentarios que
serán de la mayor utilidad para todos cuantos tienen que
ocuparse de este fenómeno alarmante, que espera examinará pronto la Comisión.
97. Ha tomado nota con interés del penetrante análisis
que el observador ha hecho de los elementos de dichos
delitos y de los intereses que deben mantenerse en equilibrio a nivel interestatal.
98. Ha considerado siempre que la cooperación entre
la Comisión y los órganos regionales no debe limitarse
a intercambios de información y documentación y, por
consiguiente, expresa la esperanza de que el Presidente
de la Comisión pueda aceptar la invitación para asistir a
la próxima reunión del Comité.
99. El Sr. KEARNEY dice que, en cuanto miembro de
la Comisión originario de un país que pertenece al
sistema interamericano, desea solicitar al observador por
su lúcido informe. Ha tomado nota de las interesantes
observaciones del observador sobre la cuestión del terrorismo político y la protección a los diplomáticos, así como
de su profundo análisis de los elementos del delito y de
los diversos intereses que deben tomarse en consideración.
Tales observaciones ilustran la necesidad de examinar
esta cuestión con toda seriedad y urgencia.
100. El Sr USHAKOV dice que el Comité Jurídico
Interamericano no sólo es una de las organizaciones jurídicas intergubernamentales más antiguas, sino también
una de las más importantes. En su labor, el Comité se
mantiene plenamente a nivel del pensamiento jurídico y
de las cuestiones de interés mundial, como pone de manifiesto su estudio sobre el terrorismo político y, más especialmente, sobre la protección a los diplomáticos. Los
vínculos estrechos y fructíferos entre la Comisión y el
Comité indudablemente facilitarán la búsqueda de una
solución a este grave problema.
101. El Sr. Aja Espil merece el agradecimiento de la
Comisión por su completo y detallado informe, que es un
verdadero homenaje a la labor del Comité Jurídico Interamericano. Se congratula de que el Comité haya adoptado
el concepto soviético de delito de trascendencia internacional.
102. El PRESIDENTE dice que se ha recibido una
comunicación del Sr. Golsong, Director de Asuntos
Jurídicos del Consejo de Europa, en la cual anuncia que
asistirá como observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica a las sesiones que celebrará la Comisión
el 15 y el 16 de julio.

95. El Sr. ROSENNE expresa su gratitud al observador
por su informe oral, en el que ha abarcado tantos temas
que incitan a reflexión. Cuando la Comisión examine su
programa de trabajo a largo plazo, deberá tener en cuenta
ese informe.

Lunes 28 de junio de 1971, a las 15.10 horas

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1125.a SESIÓN
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr.
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Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Homenaje a la memoria del Sr. Matine-Daftary
1. A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión guarda
un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Sr.
Matine-Daftary, eminente jurista y Presidente de la
Asociación pro Naciones Unidas del Irán, que fue miembro
de la Comisión desde 1957 hasta 1961.
2. El Sr. YASSEEN dice que le causa profundo pesar
la noticia del fallecimiento del Sr. Matine-Daftary, cuyos
méritos siempre tuvo en gran aprecio y cuya destacada
participación en los trabajos de la Comisión está muy
presente en su memoria. Propone que el Presidente, en
nombre de la Comisión, envíe un mensaje de pésame a la
familia del difunto.
Así queda acordado.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.6)

[Tema 1 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 proseguir
el examen de los artículos 87 a 101 propuestos por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.6).
88 (Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados)

ARTÍCULO

4. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, a propuesta de Sir Humphrey Waldock, la
Comisión decidió remitir el artículo 88 al Comité de
Redacción pidiéndole que examinara si ese artículo tenía
cabida en el proyecto o si había de considerarse que la
materia de que trata forma parte del derecho de los tratados o del tema de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales1, que es el tema estudiado por
la Subcomisión que preside el Sr. Reuter2.
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artículo y que se indiquen en el comentario los motivos
de tal supresión.
6. El Sr. YASSEEN apoya la recomendación del Comité
de Redacción.
7. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión acuerda suprimir el
artículo 88.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 89

8. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 89 corresponde a los artículos 17 y 61
del proyecto, con la excepción del apartado e del párrafo
1, que dice así:
«e) la situación de los locales de la delegación y de
los alojamientos particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los artículos 94 y 99, así como cualquier
otra información que sea necesaria para identificar tales
locales y alojamientos.»
9. El Comité de Redacción considera indispensable que
el Estado huésped conozca la situación exacta de todos
los locales y alojamientos particulares cuya inviolabilidad
ha de garantizar; por consiguiente, tiene la intención de
proponer a la Comisión que, cuando se revise el proyecto
en su totalidad, se inserte una disposición análoga en el
artículo referente a notificaciones concernientes a las
misiones permanentes y a las misiones permanentes de
observación.
10. En el texto del apartado e del párrafo 1, el Comité
ha sustituido las palabras «locales ocupados por», tomadas del artículo 11 de la Convención de 1969 sobre las
misiones especiales4, por las palabras «locales de» la
delegación, que se ajustan más a la expresión «locales de
la misión permanente» utilizada en el artículo 25.
11. El texto que el Comité de Redacción propone ahora
para el artículo 89 es el siguiente:
Artículo 89
Notificaciones

1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación en un
órgano o en una conferencia, notificará a la Organización o a la
conferencia, según el caso :
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 personal al servicio privado
5. El Comité de Redacción ha estimado que el artículo
88 duplicaba las disposiciones pertinentes de la Conven- de los miembros de la delegación y el hecho de que las personas de
ción de Viena sobre el derecho de los tratados3. En con- que se trate cesen en tal servicio ;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
secuencia, el Comité recomienda que se suprima ese
en el Estado huésped como miembros del personal de la delegación
o del personal al servicio privado que goce de privilegios e inmuni1
Véase la 1106.a sesión, párr. 65.
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, dades ;
e) la situación de los locales de la delegación y de los alojamientos
vol. I, pág. 147, párr. 82.
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los artículos
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe4
Véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
rencia, pág. 314, artículo 7 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).
anexo.
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94 y 99, 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.
3. La Organización o la conferencia, según el caso, 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.

12. El Sr. USHAKOV propone que se vuelva a remitir
el artículo 89 al Comité de Redacción, pidiéndole que
ajuste su texto, no al del artículo correspondiente relativo
a las misiones permanentes, sino al del artículo 11 de la
Convención sobre las misiones especiales, con el que tiene
más analogías.
13. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir nuevamente el
artículo 89 al Comité de Redacción para que vuelva a
examinarlo teniendo en cuenta la propuesta del Sr.
Ushakov.

ARTÍCULO 91

18. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, alfinaldel párrafo 1 del artículo 91, el Comité ha
suprimido las palabras «en visita oficial» por considerarlas superfluas.
19. El Comité opina que sería conveniente explicar en
el comentario que el artículo 91 sólo se refiere a los privilegios e inmunidades de carácter jurídico y no a los privilegios y honores de orden protocolario.
20. El texto propuesto para el artículo 91 es el siguiente :

Así queda acordado^.
ARTÍCULO 90

14. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el artículo 90, según el texto adoptado en 19706,
preveía que «La precedencia entre las delegaciones en un
órgano o en una conferencia se determinará según el orden
alfabético utilizado en el Estado huésped». Pero, como
señaló el Relator Especial, el orden alfabético generalmente seguido en la práctica para determinar la precedencia entre delegaciones es el utilizado en la organización
y no el que se utiliza en el Estado huésped.
15. Por lo que atañe a las conferencias, el Comité de
Redacción basándose en la práctica de las conferencias
convocadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones internacionales, ha decidido
seguir la misma regla.
16. El texto propuesto para el artículo 90 es el siguiente :
Articulo 90
Precedencia
1. La precedencia entre delegaciones en un órgano se determinará
por el orden alfabético de los nombres de los Estados miembros
utilizado en la Organización.
2. La precedencia entre delegaciones en una conferencia se determinará por el orden alfabético de los nombres de los Estados
participantes utilizado en la Organización.

17. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 90 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado7.
5

Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 108.
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
7
Véase la reanudación del debate en la 1133.a sesión, párr. 115.

Artículo 91
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.
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.

21. El Sr. USHAKOV dice que las palabras «además de
lo que otorga la presente parte», quefiguranen el párrafo 2, deberían figurar también en el párrafo 1, que sería así
más exacto y más claro.
22. El Sr. BARTOS estima que debían haberse mantenido las palabras «en visita oficial», pues ni en la teoría
ni en la práctica se reconoce a un jefe de Estado en visita
privada ninguna clase de privilegios o inmunidades. El
Comité de Redacción consideró sin duda que su calidad
de jefe de Estado conferiría ipso jure a los interesados los
privilegios e inmunidades especiales que la Comisión desea
asegurarles cuando encabeza una delegación, pero no es
seguro que éste sea siempre el caso y, por tanto, valdría
más atenerse al estatuto del jefe de Estado en visita oficial.
23. El Sr. ROSENNE desea que conste en acta su
opinión de que el problema que el artículo 91 ha de resolver es completamente distinto : es determinar si la responsabilidad del Estado huésped es en cierto modo mayor
con respecto a la protección a los jefes de Estado y otras
personalidades de rango elevado que con respecto a otros
miembros de una delegación.
24. El orador se refiere concretamente a la obligación
establecida en la última frase del artículo 98 sobre la
inviolabilidad personal: el deber del Estado huésped de
tratar a los delegados con el debido respeto y adoptar
«todas las medidas adecuadas para impedir cualquier
atentado contra su persona, su libertad o su dignidad».
La cuestión es saber si esa disposición tiene un significado
especial en el caso de las personalidades a que se refiere
el artículo 91. Se trata de un asunto que, en definitiva, será examinado por la Comisión en su estudio sobre la
responsabilidad de los Estados.
25. El Sr. KEARNEY mantiene su criterio de que el
artículo 91 es completamente innecesario. Sus disposiciones no hacen más que declarar que los jefes de Estado y
otras personalidades de rango elevado gozarán de las
facilidades, los privilegios y las inmunidades que les
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reconoce el derecho internacional. En realidad, gozarán
de tales facilidades, privilegios e inmunidades independientemente de que se incluyan o no en el proyecto las
disposiciones del artículo 91. Este artículo, por tanto,
debería ser suprimido.
26. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
refiriéndose a la observación del Sr. Kearney, dice que
sin duda sería posible prescindir del artículo 91, pero
como la Comisión ya ha especificado en otro artículo
que un miembro de una misión diplomática ordinaria
conserva el goze de los privilegio se inmunidades diplomáticos cuando pasa a ser miembro de una delegación, sería
extraño tomar tales precauciones para un mero diplomático y no hacer lo mismo cuando se trata de un jefe de
Estado, un jefe de gobierno u otra personalidad de rango
elevado. Por esta razón no debe suprimirse el artículo 91.
27. El Sr. Ushakov tiene razón al señalar que las
palabras «además de lo que otorga la presente parte»
deberían figurar en el párrafo 1.
28. En cambio, no cree que sea necesario volver a incluir
las palabras «en visita oficial», como ha sugerido el Sr.
Bartos. Al encabezar una delegación, el jefe de Estado no
se halla en el Estado huésped a título privado, pero tampoco en visita oficial y, por tanto, no sería equitativo
imponer al Estado huésped los deberes especiales que
acarrea una visita de este género.
29. El Sr. YASSEEN es partidario del texto propuesto
por el Comité de Redacción. Nadie negará que los jefes
de Estado y las personalidades de rango elevado a que
se refiere el artículo gozan, en virtud del derecho internacional, de facilidades, privilegios e inmunidades especiales. El artículo está justificado por las razones que ha
indicado el Presidente del Comité de Redacción.
30. Como ha sugerido el Sr. Ushakov, quizá pudiera
agregarse al párrafo 1 las palabras «además de lo que
otorga la presente parte», pero ello no es indispensable.
El orador está dispuesto a aceptar el artículo en su forma
actual.
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del derecho internacional, pero pueden mencionarse, entre
los privilegios de que debería gozar mientras se encuentre
en el Estado huésped para ejercer funciones en una organización o conferencia, el uso de la bandera y el derecho
a una residencia adecuada. No se impone una obligación
excesivamente onerosa al Estado huésped si se concede un
estatuto especial a las personalidades de rango elevado
mencionadas en el artículo 91.
34. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la decisión del
Comité de Redacción de suprimir las palabras «en visita
oficial». Esas palabras figuran en la disposición correspondiente de la Convención de 1969 sobre las misiones
especiales, pero en este caso la situación no es la misma
que en el de las misiones especiales.
35. No es raro que los jefes de gobierno e incluso los
jefes de Estado asistan a conferencias internacionales. El
orador recuerda un período de sesiones de la Asamblea
General al que asistieron unos veinte jefes de gobierno y
varios jefes de Estado. Esperar que un Estado huésped
otorgue a tantos visitantes todos los honores a que su
elevado rango les hace acreedores sería imponer a dicho
Estado huésped una carga excesivamente onerosa.
36. El Sr. CASTAÑEDA dice que debe mantenerse el
artículo 91. Si sus disposiciones no se incluyesen en el
proyecto podrían surgir dudas acerca de si un jefe de
Estado que encabece una delegación en un órgano o en
una conferencia tiene derecho a gozar de los privilegios
e inmunidades que se reconocen normalmente a un jefe
de Estado. Podría alegarse que sólo tiene derecho a los
privilegios e inmunidades correspondientes a un delegado.
El artículo 91 es útil porque muestra que el jefe de Estado
no pierde el estatuto que le corresponde como tal por el
hecho de encabezar una delegación.

37. El Sr. ROSENNE dice que las disposiciones del
artículo 91 son útiles en conjunto, pero se les debe dar
un carácter más general para que sean aplicables a todas
las categorías de representantes de que trata el presente
proyecto. En Nueva York se dan casos en que una misión
permanente está encabezada por una personalidad de
31. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Sr. Usha- rango más elevado que el de embajador. Ciertos represenkov, que daría mayor claridad y precisión al párrafo 1. tantes permanentes tienen el rango de ministro adjunto de
El artículo 91 cumple una finalidad y debe mantenerse. relaciones exteriores y, en una ocasión, el representante
del Reino Unido era un miembro del Go32. Conviene con el Sr. Bartos en que debe restablecerse permanente
bierno
de
su
país.
la expresión «en visita oficial», ya que figura en las disposiciones correspondientes de otras convenciones prepara- 38. Es probable que las disposiciones del párrafo 1 sólo
das por la Comisión. Es cierto que, cuando encabeza una sean aplicables a las delegaciones, pero las del párrafo 2
delegación, un jefe de Estado no visita el Estado huésped deben ser más amplias. Su finalidad es salvaguardar la
a título privado, pero hay una diferencia entre la represen- condición jurídica especial de ciertas personalidades de
tación como miembro de una delegación y la representa- rango elevado y no es correcto limitar la aplicación del
ción en visita oficial; en este último caso es acreedor a párrafo a las personas que forman parte de delegaciones.
facilidades, privilegios e inmunidades más amplias. Por 39. Por estas razones, sugiere que el artículo 91 se remita
tanto, el Sr. Castren es partidario de que vuelvan a intro- nuevamente al Comité de Redacción con instrucciones
ducirse las palabras «en visita oficial». No obstante, si la de que examine si las disposiciones del párrafo 2 han de
mayoría de los miembros de la Comisión está dispuesta hacerse aplicables a todas las categorías de personas que
a aceptar el texto propuesto por el Comité de Redacción, gozan de inmunidades en virtud del proyecto de artículos.
se contentará con que se haga una aclaración en el co40. El Sr. BARTOS dice que la Comisión debe optar
mentario.
entre dos soluciones : dar primacía a la democracia y no
33. El Sr. USHAKOV opina que el artículo es útil. establecer distinción alguna entre los miembros de las
Quizá sea difícil especificar qué facilidades, privilegios e delegaciones sean cuales fueren, o reconocer que la parinmunidades corresponden a un jefe de Estado en virtud ticipación del jefe de un Estado o de otra personalidad de
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rango elevado en un acontecimiento internacional confiere a éste una importancia especial conforme a lo deseado
por la propia organización o por los Estados interesados,
en cuyo caso sería un error no reconocer al jefe de Estado
o a otra personalidad de rango elevado un estatuto especial en consonancia con su rango.
41. Además, a juzgar por las medidas de seguridad que
se adoptan con ocasión de tales visitas y por las facilidades dadas a dichas personalidades para hacer declaraciones oficiales, es claro que en la práctica de las Naciones
Unidas se reconoce que tales personas gozan de privilegios
especiales y se apoya la segunda solución.
42. Conviene, por tanto, mantener las palabras «en
visita oficial», porque al modificar un texto ya vigente
que lleva concomitante una interpretación determinada,
se modifica necesariamente su significado y, en el presente, caso la Comisión se pronunciaría contra lo que
precisamente quiere reconocer. Como jurista, el Sr.
Bartos no quiere asumir esta responsabilidad.
43. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
desea contestar a las observaciones de los miembros de la
Comisión.
44. Por lo que respecta a la difícil cuestión suscitada
por el Sr. Rosenne, es difícil prever la hipótesis en que
una de las personalidades de rango elevado a que se
refiere el artículo 91 forme parte de una misión permanente. Después de todo, se trata de personas que, en virtud de
las funciones que desempeñan en sus países, tienen derecho ipso facto a privilegios e inmunidades especiales y que
no pueden formar parte de una misión permanente sin
abandonar esas funciones. Además, es necesario tener en
cuenta su estatuto como miembros de una delegación, ya
que el régimen previsto en este caso no es el mismo que el
del jefe de una misión permanente. De ahí que el artículo
esté justificado con respecto a las delegaciones, pero no
con respecto a las misiones permanentes.
45. En cuanto a las observaciones del Sr. Bartos,
estima que la Comisión puede afirmar sin temor en el
comentario que ha adoptado el artículo 91 con el deliberado propósito de establecer una distinción entre una
visita oficial al Estado huésped y una visita a la organización, para la cual hay que prever privilegios e inmunidades, que no pueden ser los mismos que en caso de una
visita oficial al Estado huésped, para no imponer a éste
gastos injustificados.
46. El Sr. REUTER dice que está dispuesto a aprobar
el artículo 91, pero no ve cuáles son los privilegios e inmunidades realmente excepcionales que el derecho internacional confiere a los jefes de Estado.
47. El Sr. KEARNEY dice que sigue sin estar convencido de que haya necesidad alguna de las disposiciones
del artículo 91, pero no se opondrá a que se mantenga el
artículo si otros miembros desean conservarlo. Se limitará
a señalar que no existen disposiciones sobre el estatuto
del jefe de Estado y de otras personalidades de rango
elevado ni en la Convención de 1946 sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas ni en otros instrumentos afines. Sin embargo, durante más de veinte años,
los jefes de Estado, jefes de gobierno y otras personalidades de rango elevado han asistido a sesiones de la Asam-

blea General sin que ello haya suscitado ningún problema
especial.
48. El Sr. ROSENNE dice que si no se aprueba su
sugerencia de dar a las disposiciones del párrafo 2 un
carácter más general, será necesario incluir en el comentario la explicación dada por el Sr. Ago, que ha introducido un importante matiz, concerniente al hecho de que
el «rango elevado» se refiere a las funciones que la persona
de que se trata desempeña en su propio país.
49. Por su parte, el Sr. Rosenne había pensado en el
caso de una personalidad que, por sus funciones de
representante ante una organización internacional, su
Estado le reconoce un rango particularmente elevado,
muy próximo a veces al de ministro de relaciones exteriores. Por ejemplo, el representante permanente en
Nueva York es a veces un «secretario de Estado para
asuntos de las Naciones Unidas» ; y el orador cita el caso
de uno de tales representantes que en sus tarjetas de
visita figura como «Ministro de Estado» y no como embajador o representante permanente.
50. El Sr. YASSEEN dice que los privilegios e inmunidades realmente excepcionales mencionados por el Sr.
Reuter existen realmente, en especial la inmunidad de
jurisdicción, para la cual la Comisión ha previsto muchas
excepciones que evidentemente no son aplicables a un
jefe de Estado.
51. En su opinión, no cabe ampliar el alcance del artículo
a las misiones permanentes. En la diplomacia bilateral,
las categorías de representación son precisas y conocidas,
y es imposible crear otras a voluntad. El jefe de misión
tiene el rango de embajador y si bien algunos jefes de
misión, como Lord Caradon, desempeñan cargos importantes en su gobierno, no han recibido hasta ahora un
trato distinto del otorgado a un jefe de misión.
52. El Sr. AGO da las gracias al Sr. Rosenne por su
explicación, que estima muy pertinente.
53. Respecto de la cuestión planteada por el Sr. Reuter,
el más característico de los privilegios e inmunidades
especiales concedidos a un jefe de Estado es, como ha
dicho el Sr. Yasseen, la inmunidad de jurisdicción que,
tratándose de jefes de Estado y jefes de gobierno, es total.
Lo mismo es aplicable a la exención fiscal.
54. El Sr. REUTER no está seguro de que los jefes de
Estado gocen de una inmunidad tan completa conforme
a la jurisprudencia francesa; tampoco está seguro de que
exista una regla de derecho internacional a tal efecto.
55. El Sr. USTOR hace observar que la cuestión planteada por el Sr. Rosenne ha quedado satisfactoriamente
resuelta mediante una explicación que será incluida en el
comentario al artículo 91.
56. Sin embargo, a fin de completar los datos todo lo
posible, desea mencionar el caso excepcional de representantes permanentes de rango más elevado que el de embajador, a saber, el de los representantes permanentes de los
Estados miembros del Consejo de Asistencia Económica
Mutua (CAEM). Esos representantes permanentes son
jefes de gobierno adjuntos, pero no residen en el país
huésped, al que acuden solamente para asistir a reuniones
de órganos del CAEM y desempeñar otras funciones

a
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determinadas. Las misiones permanentes ante el CAEM
están encabezadas por representantes permanentes adjuntos.
57. Desde luego, este caso especial queda comprendido
en el comprendido en el artículo 3, según el cual la aplicación del proyecto de artículos se entenderá «sin perjuicio de las reglas pertinentes de la Organización». Puede
aceptar el artículo 91 en la inteligencia de que en el
comentario se explicará la situación en tales casos especiales.
58. El Sr. AGO dice que las observaciones del Sr. Ustor
son interesantes, pero la terminología empleada en el
proyecto de artículos es un tanto particular. Por ejemplo,
se denomina «delegado» al «representante permanente»
mencionado en el ejemplo del Sr. Ustor. Análogamente,
los ministros de trabajo que son representantes permanentes en el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo se denominan «delegados» en el
proyecto de artículos.
59. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 91 en la forma propuesta por el Comité de Redacción, en la inteligencia de que el comentario contendrá
una reseña del debate.
Así queda acordado*.

92 (Facilidades en general, asistencia por la
Organización e inviolabilidad de los archivos y documentos)
60. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité se propone revisar el texto del artículo 92; en consecuencia, sería conveniente que la Comisión
aplazase el examen de esta disposición.
61. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 93.
ARTÍCULO

ARTÍCULO 93

62. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en la última frase del artículo 93, el Comité ha
insertado las palabras «o la conferencia, según el caso»
después de «la Organización», porque no es imposible
que en algunos casos la conferencia se encuentre en mejores condiciones que la organización para intervenir cerca
del Estado huésped, sobre todo si la conferencia se celebra
en un lugar distinto de la sede de la organización.
63. El texto propuesto para el artículo 93 es el siguiente:
Artículo 93
Locales y alojamiento

las palabras «o la conferencia, según el caso» han de
suprimirse.
65. El Sr. USHAKOV dice que la expresión «la Organización o la conferencia, según el caso...» debe entenderse en el sentido de que en algunos casos la conferencia
puede proporcionar ayuda al mismo tiempo que la organización. No se ha querido establecer con dicha expresión
oposición alguna entre la organización y la conferencia.
66. El Sr. EUSTATHIADES considera que debe hacerse una distinción entre las conferencias convocadas
bajo los auspicios de una organización y las conferencias
que son independientes de toda organización. En su
forma actual, la última frase del artículo 93 sólo comprende el caso de una conferencia convocada independientemente de toda organización. Para que abarque también
el otro caso, quizá convenga decir «la Organización y la
conferencia ayudarán...».
67. El Sr. BARTOS es partidario de la fórmula «o la
conferencia, según el caso», propuesta por el Comité de
Redacción; pero la Comisión debe explicar en el comentario que considera que una conferencia posee una personalidad jurídica propia, lo que permite imponerle obligaciones. Esta concepción, es decir, la teoría de la personalidad moral defacto, se encuentra en el derecho positivo
italiano, pero no está universalmente reconocida, de
modo que la Comisión debe exponer claramente su punto
de vista. Sería inconcebible que la organización tuviera
una obligación de ayudar a la delegación, y que el órgano
de la organización más adecuado para realizar esta tarea,
es decir, la propia conferencia, no estuviera sujeto a dicha
obligación.
68. El Sr. USHAKOV señala que la expresión «la delegación», al final del artículo, es aplicable tanto a una
delegación en un órgano como a una delegación en una
conferencia, aunque es una expresión que todavía no ha
sido definida. Por ello, sería improcedente sustituir la
expresión «o la conferencia, según el caso» por la conjunción «y» o la expresión «así como», pues en el caso
de una delegación en un órgano es únicamente la organización la que ha de proporcionar ayuda.
69. Sea cual fuere la redacción definitiva que se adopte,
el artículo 93 no debe presentar ninguna dificultad de
interpretación.
70. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 93.
Así queda acordado9.
ARTÍCULO 94

El Estado huésped ayudará a la delegación en un órgano o en una
conferencia, si aquélla lo solicita, a conseguir los locales necesarios
y a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. Cuando sea
necesario, la Organización o la conferencia, según el caso, ayudará a
la delegación a este respecto.

64. El Sr. ROSENNE tiene, acerca de la personificación
de la conferencia en el artículo 93, las mismas reservas
que ha expuesto en una ocasión anterior. A su juicio,
8
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Véase la reanudación del debate en la 1133. sesión, párr. 129.

71. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha ajustado el texto del artículo 94
con el del artículo 25 aprobado provisionalmente por la
Comisión10. En consecuencia, en el párrafo 1 ha suprimido la disposición que autoriza a los agentes del Estado
huésped a penetrar en los locales de la delegación con el
consentimiento del jefe de la misión diplomática perma9

Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 8.
10 Véase la 1117.a sesión, párrs. 31 a 40.
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nente; el Comité ha estimado que era difícil justificar, a
este respecto, una diferencia de trato entre las misiones
permanentes y las delegaciones. Además, los órganos o
las conferencias a los que se envían las delegaciones se
reúnen con frecuencia en una ciudad que no es la capital
del Estado huésped. En tal supuesto, exigir el consentimiento del jefe de la misión diplomática permanente sería
una complicación inútil.
72. El texto propuesto para el artículo 94 es el siguiente :
Artículo 94
Inviolabilidad de los locales
1. Los locales de la delegación en un órgano o en una conferencia
son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar
en ellos sin el consentimiento del jefe de la delegación. Ese consentimiento podrá presumirse 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.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la delegación contra toda instrusión 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, los demás bienes
situados en ellos, así como los medios de transporte de la delegación,
no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida
de ejecución.

73. El Sr. ALCÍVAR se reserva su posición con respecto
a la última frase del párrafo 1.
74. El Sr. EUSTATHIADES puede apoyar el nuevo
texto del artículo 94, en cuando se trata de una solución
de transacción.
75. El Sr. KEARNEY desea también reservar su posición respecto del artículo 94. Sigue manteniendo la
opinión de que, en la última frase del párrafo 1, las palabras «y sólo en el caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento expreso del jefe de la delegación»
deben suprimirse.
76. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 94 en su forma actual.
Así queda acordado11.
ARTÍCULO 9512

77. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la frase «En la medida compatible con la naturaleza y la duración de las funciones ejercidas por una
delegación en un órgano o en una conferencia», al principio del párrafo 1 del artículo 95, había sido tomada del
artículo 24 de la Convención sobre las misiones especiales
y no figura en el artículo 26 del proyecto, relativo a la
exención fiscal de los locales de la misión permanente. El
Comité de Redacción ha adoptado el criterio de que, si
bien dicha disposición está justificada en una convención
relativa a misiones cuyas funciones son tan variadas como
las de las misiones especiales, no lo está en el caso de las
delegaciones en un órgano o en una conferencia. En
consecuencia, ha sido suprimida en el artículo 95.

78. El Comité ha introducido también ligeros cambios de
redacción en otras disposiciones del artículo 95, y ha ajustado el título al del artículo 26. Sin embargo, no ha incorporado la enmienda al artículo 26 que la Comisión adoptó
en su 1113.a sesión, consistente en sustituir la primera
parte del párrafo 1 por las palabras «Los locales de la
misión permanente de que sea propietario o inquilino
el Estado que envía o toda otra persona que actúe por
cuenta de ese Estado estarán exentos...». El Comité ha
estimado que, como la duración de las funciones de la
mayoría de las delegaciones es breve, dicha enmienda no
tendría aplicación práctica en lo que a ellas concierne.
79. El texto propuesto para el artículo 95 es el siguiente :
Artículo 95
Exenciónfiscalde los locales
1. El Estado que envía y los miembros de la delegación en un
órgano o en una conferencia que actúan por cuenta de la delegación
estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales,
regionales o municipales sobre los locales de la delegación, excepto
los que constituyen el pago de servicios particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este 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.

80. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 95, en la forma propuesta par el Comité
de Redacción.
Así queda acordado1*.
ARTÍCULO 96

81. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en el artículo 96, el Comité se ha limitado a
sustituir las palabras «de una delegación» por «de la
delegación». El texto propuesto es el siguiente:
Articulo 96
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 la 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.

82. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 96 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado1*.
ARTÍCULO 9715.

83. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité estima que la formulación del párrafo 1 del artículo 97 es mejor que la del párrafo 1 del artículo
29, relativo a la libertad de comunicación de las misiones
13

11

Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 18.
12
Véase el texto anterior en la 1108.a sesión, párr. 4.

14
15

Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 26.
Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 32.
Véase el texto anterior en la 1108.a sesión, párr. 29.
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permanentes. Al revisar el proyecto, tiene el propósito
de poner el párrafo 1 del artículo sobre libertad de comunicación de las misiones permanentes y de las misiones
permanentes de observación en consonancia con el
párrafo 1 del artículo 97.
84. El artículo 29 no contiene disposiciones análogas a
las del párrafo 3 del artículo 97. El Comité estima que la
diferencia entre los dos artículos está justificada, habida
cuenta sobre todo de la breve duración de las funciones
de la mayoría de las delegaciones.
85. El Comité de Redacción ha ajustado el resto del
artículo 97 al artículo 29. Sin embargo, en la última frase
del párrafo 8 ha mantenido la expresión «Previo acuerdo
con las autoridades competentes» a la que, para evitar
toda ambigüedad, se han agregado las palabras «del
Estado huésped». Dicha expresión, que no figura en el
artículo 29, se ha tomado del artículo 28 de la Convención
sobre las misiones especiales, que se basa en el artículo 35
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares16.
Aun cuando esa expresión nofiguraen el artículo 27 de la
Convención sobre relaciones diplomáticas17, el Comité
estima que es útil y está en consonancia con la práctica
general. En consecuencia, tiene la intención de proponer
que se agregue dicha frase al párrafo 1 del proyecto de
artículo sobre libertad de comunicación de las misiones
permanentes y de las misiones permanentes de observación.
86. El texto propuesto para el artículo 97 es el siguiente:
Artículo 97
Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la delegación en un órgano o en una conferencia para todos los
fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que
envía, así como con las misiones diplomáticas, las oficinas consulares,
las misiones permanentes, las misiones permanentes de observación,
las misiones especiales y las delegaciones de ese Estado, dondequiera
que se encuentren, la delegación podrá emplear todos los medios de
comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en
clave o en cifra. 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. Se
entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la delegación y a sus funciones.
3. Cuando sea factible, la delegación utilizará los medios de comunicación, inclusive 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.
16
17
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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 el correo ad hoc
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 punto
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 del
Estado huésped, 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.

87. El Sr. CASTREN sugiere que, en la segunda frase
del párrafo 1, se inserte la palabra «otras» entre el artículo
«las» y las palabras «delegaciones de ese Estado»; esto
ajustaría el texto del artículo 97 al artículo correspondiente sobre las misiones especiales18. Sin embargo, el
artículo 29 del proyecto, relativo a las misiones permanentes, no contiene la palabra «otras», de modo que la
Comisión puede optar entre dos modelos.
88. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debería
aclarar en el comentario la significación de las palabras
«y a sus funciones» que figuran al final del párrafo 2, o
suprimirlas por completo. Si las mantiene, debería indicar que, a falta de una disposición concerniente a las
funciones de la delegación, por las palabras «sus funciones» se entiende las funciones generales de una delegación.
89. El Sr. KEARNEY considera muy acertada la observación del Sr. Ushakov. Propone que la expresión
«toda correspondencia concerniente a la delegación y a
sus funciones» se sustituya por «toda correspondencia
concerniente a la delegación y a sus actividades».
90. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la enmienda propuesta
por el Sr. Kearney.
Así queda acordado.
91. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 97, en la forma propuesta
por el Comité de Redacción y modificada por el Sr.
Kearney.
Así queda acordado19.
ARTÍCULO 98

92. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité se ha limitado a sustituir las palabras
«en una delegación» por las palabras «en la delegación»,
en la primera línea del artículo. El texto propuesto es el
siguiente :
Artículo 98
Inviolabilidad personal
La persona de los representantes en la delegación en un órgano o
en una conferencia, así como la de los miembros del personal diplo-

18
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, págs. 405 y y 406. artículo 28.
19
Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 35.
Op. cit., vol. 500, págs. 168 y 169.
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mático de la delegación, 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.

93. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 98, en la forma propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado20.

ARTÍCULO 9921

94. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que el Comité ha introducido ligeras modificaciones
de forma en el título y el texto del artículo a fin de ajustarlo al artículo 31. En la versión francesa, la palabra
«logement» no ha de ser considerada como definitiva;
tal vez se modifique al efectuarse la concordanciafinaldel
proyecto, ya que el Grupo de Trabajo parece preferir la
palabra «demeure».
95. El texto propuesto para el artículo 99 es el siguiente :
Artículo 99
Inviolabilidad del alojamiento particular y
de los bienes
1. El alojamiento particular de los representantes en la delegación
en un órgano o en una conferencia, así como el de los miembros del
personal diplomático de la delegación, 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 100, sus bienes gozarán igualmente de
inviolabilidad.

96. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 99 en la forma propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado22.
10023
97. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, en su 1109.a sesión, la Comisión remitió al
Comité de Redacción las dos versiones del artículo 100
que había adoptado en 1970. Como en el Comité no ha
habido una clara mayoría en favor de una u otra versión,
ambas se someten nuevamente a la Comisión. Sin embargo, el Comité de Redacción sugiere que la Comisión
examine si la adición al artículo 101 de un párrafo 5, relativo a la solución de litigios civiles, justifica la adopción
de la variante A.
98. Los textos propuestos para las dos variantes del
artículo 100 son los siguientes:

ARTÍCULO

Artículo 100
Inmunidad de jurisdicción
VARIANTE A

1. Los representantes en la delegación en un órgano o en u n a conferencia y los miembros del personal diplomático de la delegación
20 véase
21
Véase
22 véase
23 véase

la reanudación del
el texto anterior en
la reanudación del
el texto anterior en

debate en la 1134. a sesión, párr. 4 1 .
la 1108. a sesión, párr. 44.
debate en la 1134. a sesión, párr. 44.
la 1108. a sesión, párr. 52.

gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped, excepto si se trata de :

a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que
se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de
la delegación ;
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 testamentario, administrador, heredero o legatario ;
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 por la persona de que se trate fuera del
ejercicio de las funciones de la delegación y siempre que esos daños
no puedan ser reparados mediante un seguro.
2. Los representantes en la delegación y los miembros de su personal diplomático no están obligados a testificar.
3. Los representantes en la delegación o los miembros de su
personal diplomático no podrán ser objeto de ninguna medida de
ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados a, b, c y d
del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la
inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
4. La inmunidad de jurisdicción de los representantes en la delegación y de los miembros de su personal diplomático en el Estado
huésped no les exime de la juridicción del Estado que envía.
VARIANTE B

1. Los representantes en la delegación en un órgano o en una
conferencia y los miembros del personal diplomático de la delegación
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) Los representantes o los miembros del personal diplomático
de la delegación no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución
salvo que tales medidas puedan aplicarse sin que sufra menoscabo
la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
3. Los representantes y los miembros del personal diplomático
de la delegación no están obligados a testificar.
4. La inmunidad de jurisdicción de los representantes y de los
miembros del personal diplomático de la delegación no les exime de
la jurisdicción del Estado que envía.

99. El PRESIDENTE dice que no sería conforme a los
métodos de trabajo tradicionales de la Comisión proceder
en esta etapa a votar sobre los textos de las dos variantes.
Sugiere que la Comisión los apruebe provisionalmente y
aplace su decisión para cuando se proceda a la adopción
definitiva del proyecto, artículo por artículo.
100. El Sr. USHAKOV apoya la sugerencia del Presidente.
101. El Sr. KEARNEY dice que en el debate sobre este
artículo, tanto en la Comisión como en el Comité de
Redacción, ha indicado siempre claramente su preferencia
por la variante B.
102. Sin embargo, desea proponer ahora como fórmula
de transacción que al párrafo 1 de la variante A se agregue
el apartado e siguiente: «una acción civil que no dimane
del ejercicio de las funciones oficiales de la persona de que
se trate y que no se resuelva dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se originó». Con tal formulación
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se resolverían los problemas principales que podrían
surgir en el caso de representantes que pasaran breves
períodos de tiempo en el Estado huésped, regresaran luego
al Estado que envía y ulteriormente fuesen enviados de
nuevo al Estado huésped.
103. El Sr. CASTREN reitera su preferencia por la
variante B, que se ajusta más a la práctica actual y a las
reglas seguidas en las conferencias y en la mayoría de las
organizaciones. Además, la mayoría de los Estados que
han presentado por escrito observaciones sobre este
artículo han optado por dicha variante. En vista del
carácter temporal de las reuniones de órganos y conferencias, no es necesario, ni apropiado, otorgar a las delegaciones y a sus miembros privilegios e inmunidades tan
amplios como los que se conceden a las misiones diplomáticas, las misiones permanentes y las misiones permanentes
de observación.
104. La fórmula de transacción propuesta por el Sr.
Kearney muestra que la lista de excepciones que figura
en el párrafo 1 de la variante A es incompleta y ni siquiera
abarca algunos casos que, sin embargo, son frecuentes.
Con arreglo a la propuesta del Sr. Kearney, la inmunidad
de jurisdicción se mantiene para los nuevos casos por un
período bastante largo a fin de que la persona de que se
trate no se vea entorpecida en el jercicio de sus funciones
oficiales durante su primer o sus primeros destinos en el
Estado huésped. Sin embargo, no cabe tolerar que esa
persona abuse constantemente de su inmunidad de jurisdicción; el Estado que envía debería abstenerse de enviar
a tal persona como representante suyo. El Sr. Castren,
por consiguiente, es partidario de la propuesta del Sr.
Kearney, ya que mejora la variante A.
105. El Sr. USHAKOV entiende que la Comisión puede
aceptar provisionalmente la propuesta del Sr. Kearney,
en espera de la decisión final en favor de una de las dos
variantes.
106. Es de advertir que la propuesta del Sr. Kearney es
contraria a los intereses del Estado huésped; tendría el
efecto de aplazar por dos años la obligación impuesta al
Estado que envía por el párrafo 5 del artículo 101.
107. El Sr. AGO dice que siempre ha apoyado la variante A, principalmente porque la otra variante introduce diferencias de trato inadmisibles entre los miembros
de la misión permanente y los miembros de la delegación.
No está de acuerdo con el Sr. Castren en que la variante
B refleje la práctica de los Estados; en particular, no refleja la de Suiza, que es un Estado huésped importante.
108. La Comisión debe examinar detenidamente los
problemas que suscita el artículo 100 a fin de que en el
proyecto que presente a la Asamblea General no haya
variantes. La adición del párrafo 5 al artículo 101 debería
facilitar su tarea.
109. El nuevo apartado propuesto por el Sr. Kearney
debería ser presentado por escrito para que pueda ser
objeto de un examen apropiado. Los temores expresados
por el Sr. Ushakov acerca de los afectos de esa propuesta
en la obligación enunciada en el párrafo 5 del artículo 101
podrían disiparse si se dejara bien sentado que la disposición propuesta por el Sr. Kearney es aplicable únicamente en el supuesto de que el Estado que envía no haya
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cumplido, en un plazo de dos años, la obligación que le
impone el artículo 101.
110. El Sr. ROSENNE suscribe el punto de vista expresado por el Sr. Ago, según el cual la Comisión debería
presentar, al final de sus trabajos, un texto único cuya
adopción no fuera obra de una pequeña mayoría sino
que reflejara la opinión del conjunto de la Comisión.
Estima también por su parte que existe una estrecha relación entre el artículo 100 y el párrafo 5 del artículo 101,
que representa una transacción entre dos puntos de vista
radicalmente opuestos.
111. Considera asimismo que, tanto con arreglo a derecho como en la práctica, la variante A responde mucho
mejor al fin propuesto que la variante B, sobre todo después de la adición del nuevo párrafo 5 al artículo 101.
112. A su juicio, el Sr. Kearney ha aducido en apoyo de
su propuesta argumentos convincentes. Dicha propuesta
parece referirse a ciertos tipos de reclamaciones relacionadas con determinadas cantidades de dinero, como las
cuentas de hoteles y restaurantes y las facturas de establecimientos comerciales, pero ya en otra ocasión el
orador señaló a la atención de la Comisión otro tipo de
reclamación, es decir, una reclamación pendiente e ilíquida, derivada de un litigio jurídico pendiente24, y entiende que la propuesta del Sr. Kearney no se aplica a
este caso. Confía en que el Sr. Kearney aclarará la relación
de su propuesta con el párrafo 5 del artículo 101 y con el
procedimiento de consultas previsto en el artículo 50.
113. El Sr. KEARNEY no cree que el Sr Ago haya interpretado exactamente la posición del Gobierno de Suiza,
porque en el párrafo 3 de las observaciones de los gobiernos sobre el artículo 100, en el sexto informe del
Relator Especial (A/CN.4/241/Add.6), se dice que los
Gobiernos del Canadá, el Paquistán, Suiza, Finlandia, el
Japón, los Países Bajos, Suecia, los Estados Unidos,
Francia y Turquía han manifestado su preferencia por
la variante B. En dicho párrafo se agrega: «En apoyo de
su posición, el Gobierno de Suiza señala "los vínculos
bastante débiles que los delegados tienen en el Estado
huésped, en el que sólo residen temporalmente" y añade
que "vistas estas circunstancias, el texto así enunciado
garantiza una protección suficiente"». Desde luego, no hay
que olvidar que los arreglos a que ha llegado el Gobierno
de Suiza varían según las organizaciones internacionales,
algunas de las cuales, como la Organización Internacional del Trabajo, parecen encontrarse en mejor posición
que otros organismos de la Naciones Unidas.
114. En cuanto a la cuestión de si el párrafo 5 del artículo 101 responde a las necesidades del presente proyecto, el Sr. Kearney señala que ese texto fue tomado de un
artículo anterior sobre la renuncia a la inmunidad, concebido en términos aún más enérgicos. Todos los Estados
que han expresado su preferencia por la variante B,
muchos de los cuales actúan como Estado huésped, optaron por ella teniendo presente ese texto más perentorio.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
24

Véase la 1108.a sesión, párr. 82.
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sente ambos textos. Esto proporcionaría un buen punto
de partida para la fase diplomática de la labor de codifiMiércoles 30 de junio de 1971, a las 10.5 horas
cación.
7. Sir Humphrey WALDOCK dice que en principio
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
opta por la variante B, pero no vacilaría en aceptar la
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, variante A si la variante B no obtiene suficiente apoyo;
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, es probable que algunos otros miembros compartan su
Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, punto de vista. Por otra parte, la posición de ciertos otros
miembros es quizás la opuesta: preferirían la variante A
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
pero, si no obtiene la aprobación general, tal vez estarían
dispuestos a aceptar la variante B.
Relaciones entre los Estados y las
8. El Sr. USHAKOV dice que si la Comisión opta por
organizaciones internacionales
la variante B, el párrafo 5 del artículo 101 pierde su justificación.
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
9. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.6 y Add.7; A/CN.4/L.175)
dice que, como el Relator Especial propuso la variante A,
que por otra parte se ajusta más a la disposición corres[Tema 1 del programa]
pondiente sobre las misiones permanentes, la variante B
(continuación)
viene a ser una especie de enmienda y, como tal, debería
ser puesta a votación primeramente.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
10. Por su parte, está dispuesto a aceptar cualquiera de
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)
las dos variantes propuestas, pero no puede admitir que
haya diferencia de trato entre las misiones permanentes
ARTÍCULO 100 (Inmunidad de jurisdicción) (continuación) y las delegaciones. Si la Comisión adopta la variante B,
tendrá que modificar las disposiciones correspondientes
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir sobre las misiones permanentes y las misiones permael examen de las variantes A y B del artículo 100 presen- nentes de observación. Si no está dispuesta a modificar
tadas por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.6). esas disposiciones, opina que no le queda otro camino
2. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) que adoptar la variante A.
dice que el Comité de Redacción, tras haber examinado
la cuestión con cierto detenimiento, ha llegado a la con- 11. El Sr. USTOR, para evitar discusiones sobre prioriclusión de que sería preferible reanudar el debate sobre dad, sugiere que los dos textos se sometan sucesivamente
a votación, a fin de determinar cuál de ellos obtiene más
las dos variantes en la Comisión misma.
apoyo. Así se sometería a votación la variante B, aun
3. Varios miembros del Comité de Redacción prefieren cuando la mayoría se pronunciase a favor de la variante A.
la variante A, pero, en general, no creen poder aceptar
la enmienda del Sr. Kearney (A/CN.4/L.175) que, a su 12. El Sr. BARTOS dice que si el texto sometido a
juicio, dejaría sin valor el principio considerado y susci- votación en primer término fuera aprobado, el otro
taría dificultades de aplicación. Otros miembros del quedaría automáticamente excluido. Las dos variantes no
Comité de Redacción son partidarios de la variante B. son textos independientes que puedan existir uno al lado
Están dispuestos a aceptar la enmienda propuesta por el del otro ; sólo se puede adoptar uno de ellos. A la ComiSr. Kearney, pero prefieren el texto de la variante B tal sión incumbe decidir cuál de ellos se ha de someter a
votación en primer término.
como está.
4. Por consiguiente, el Comité de Redacción cree en 13. El Sr. CASTREN es partidario de la variante B.
general que la enmienda del Sr. Kearney no es una solu- No cree que de adoptarse esta variante hubiera que
ción, de modo que hay que optar entre las variantes A y modificar la disposición correspondiente sobre las misioB ya presentadas a la Comisión.
nes permanentes, pues hay una diferencia fundamental
5. El Sr. KEARNEY manifiesta que propuso su en- entre las misiones permanentes y las delegaciones.
mienda a la variante A del texto del artículo 100 1 sólo 14. En cuanto al orden en que se hayan de poner a
porque esperaba que facilitaría una transacción. Personal- votación los dos textos, opina que debería votarse primero
mente, prefiere la variante B. Por consiguiente, retira su sobre la variante B, por ser una enmienda al texto proenmienda.
puesto por el Relator Especial.
6. El Sr. ROSENNE dice que la experiencia muestra 15. El Sr. ROSENNE manifiesta que preferiría la
que los textos que la Comisión adopta por sólo una escasa variante A, a condición de que se mantuviera el párrafo 5
mayoría no suelen tener éxito en la fase diplomática del del artículo 101, pues las disposiciones de este párrafo
proceso de codificación. Puesto que ambas variantes A son, en realidad, parte integrante de la variante A.
y B son adecuadas desde el punto de vista técnico y que
las opiniones de los miembros parecen divididas por 16. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
igual, sugiere que, excepcionalmente, la Comisión pre- sugiere que, como para algunos miembros de la Comisión
la opción entre las variantes A y B depende de que se
1
mantenga o no el párrafo 5 del artículo 101, el mejor
Véase la sesión anterior, párr. 102.
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procedimiento sería suspender el debate sobre el artículo
100 para pasar al examen del artículo 101.
17. El PRESIDENTE dice que, por el motivo aducido
por el Presidente del Comité de Redacción y teniendo en
cuenta la ausencia de algunos miembros de la Comisión,
parece conveniente aplazar la decisión respecto del artículo 100. Por tanto, si no hay objeciones, entenderá que
la Comisión acuerda suspender por ahora el examen del
artículo 100.
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5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera
de las personas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo con
respecto a una acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución
equitativa del litigio.

22. El Sr. USTOR dice que en el artículo 32 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas 4
hay una disposición idéntica sobre renuncia a la inmunidad, pero sin ningún título. Sin embargo, el correspondiente artículo 45 de la Convención de Viena de 1963
sobre relaciones consulares 5 se titula «Renuncia a los
2
Así queda acordado .
privilegios e inmunidades» y su párrafo 1 dispone que el
Estado que envía podrá renunciar «a cualquiera de los
ARTÍCULO 101
privilegios e inmunidades establecidos en los artículos 41,
18. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción) 43 y 44» de esa Convención. Por otra parte, el artículo 416
dice que los párrafos 1 a 4 del artículo 101 se basan en de la Convención de 1969 sobre las misiones especiales
el artículo 33, que es la disposición correspondiente para está titulado «Renuncia a la inmunidad» y no menciona
los privilegios; se refiere específicamente a la «renuncia a
las misiones permanentes.
la inmunidad de jurisdicción».
19. El Comité de Redacción ha considerado oportuno
agregar una nueva disposición, el párrafo 5, que se basa 23. Como el artículo 101, al igual que el artículo 41 de
en la recomendación de la resolución II relativa al examen la Convención sobre las misiones especiales y a diferencia
de las reclamaciones civiles adoptada por la Conferencia del artículo 45 de la Convención sobre relaciones consude las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades lares, no menciona para nada los privilegios, cuya renunDiplomáticas 3. En el proyecto de artículos, esta disposi- cia no tiene de todos modos ningún carácter práctico,
ción pierde su carácter de recomendación e impone al propone que se modifique el título actual, «Renuncia a
Estado que envía la obligación jurídica, cuando hay una la inmunidad», para que diga: «Renuncia a la inmunidad
acción civil, de renunciar a la inmunidad de la persona de jurisdicción».
de que se trate o de esforzarse por lograr una solución 24. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
equitativa. Así, los artículos 100 y 101, tomados conjunta- puede aceptar esa propuesta.
mente, garantizan la solución práctica de casi todos los
25. El Sr. TAMMES dice que, en vista de la importancia
litigios en materia civil.
atribuida al párrafo 5, desearía que el Presidente del
20. Además, la obligación jurídica de buscar una solu- Comité de Redacción le aclarara un punto concreto.
ción equitativa puede conducir a iniciar el procedimiento ¿Corresponde al Estado que envía el determinar por decide consultas y conciliación previsto en el artículo 50, al sión unilateral si debe «esforzarse por lograr una solución
cual podrá recurrir el Estado huésped si estimare el equitativa del litigio» ?
Estado que envía no se esfuerza realmente para encontrar
un medio de solución, lo que constituye una garantía 26. Merece señalarse que la sección 14 de la Convención
prerrogativas e inmunidades de las Naciosuplementaria de solución de los litigios en materia civil. de 1946 sobre
nes Unidas 7 dispone que un Estado Miembro tiene «la
De ahí que el párrafo 5 sea tan importante.
obligación de renunciar a la inmunidad de su represen21. El texto propuesto para el artículo 101 es el siguiente : tante en cualquier caso en que según su propio criterio
la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando
Artículo 101
pueda ser renunciada sin perjudicar los fines para los
Renunciaba la inmunidad
cuales la inmunidad fue otorgada». Con estos términos
1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de juris- se indica claramente que se trata de una cuestión que ha
dicción de los representantes en la delegación en un órgano o en una de resolverse por decisión unilateral del Estado Miembro
conferencia y de los miembros del personal diplomático de la delega- interesado y que, por tanto, no puede someterse al fallo
ción, así como de las personas que gocen de inmunidad conforme de un tercero en el contexto de cualquier procedimiento
al artículo 105.
aplicable para la solución de las controversias.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 de
este 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.

27. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
dice que la decisión de renunciar o no a la inmunidad es
evidentemente unilateral y se deja a la discreción del
Estado que envía, que no está obligado a explicar su
decisión a nadie. En cambio, el párrafo 5 impone una
obligación objetiva al Estado que envía; el Estado huésped
puede invocar el incumplimiento de esa obligación y es
4

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 170.
5
Op. cit., vol. 596, pág. 410.
Véase la reanudación del debate en la 1134. sesión, párr. 47.
6
3
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
7
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, vol. II, documento
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el texto
A/CONF.20/10/Add.l, pág. 99 (publicación de las Naciones español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la Asamblea
Unidas, N.° de venta: 62.X.1).
General].
2
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libre de recurrir al procedimiento de consultas o conciliación.
28. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con el
Presidente del Comité de Redacción. Las disposiciones
del párrafo 5 son también de importancia en relación con
las de los apartados a, b y c del párrafo 1 de la variante
A del artículo 100.
29. La cuestión de si un acto ha de considerarse realizado
en el ejercicio de funciones oficiales, es decir «por cuenta
del Estado que envía», o «fuera de» las funciones oficiales
de la persona de que se trate, es un elemento decisivo
para determinar si el acto está o no cubierto por la
inmunidad. Por consiguiente, sobre la cuestión de la
aplicación de las excepciones enunciadas en los diversos
apartados del párrafo 1 de la variante A, puede surgir
una oposición de criterios entre el Estado que envía y
los tribunales del Estado huésped. El Estado que envía
puede adoptar un criterio amplio acerca de lo que constituyen las funciones oficiales de la persona de que se trate
y aducir que si los tribunales del Estado huésped se
declaran competentes en un caso determinado, infringen
los términos de la convención a que darán lugar el presente proyecto de artículos. Así, el Estado que envía
aducirá que la controversia está relacionada con la interpretación de esa convención.
30. A su juicio, el párrafo 5 del artículo 101 tiene una
importancia muy general, porque, independientemente de
toda controversia sobre la interpretación correcta de las
disposiciones del artículo 100, existirá la obligación de
esforzarse por lograr una solución equitativa del litigio,
enunciada en el párrafo 5 del artículo 101.
31. El Sr. REUTER dice que, en general, está de acuerdo
con el Sr. Ago. Sin embargo, el párrafo 5 no es tan
excepcionalmente importante como cree éste, salvo si se
considera desde el punto de vista del procedimiento más
bien que del fondo.
32. En cuanto al fondo, el párrafo 5 nada agrega a las
obligaciones del Estado que envía, pues los privilegios e
inmunidades sólo se conceden para el desempeño de las
funciones y nadie goza de ellos a título personal. En
realidad, por consiguiente, el Estado que envía sólo está
sujeto a una obligación de buena fe de hacer cuanto pueda
para evitar que se entorpezca la administración de la
justicia.
33. Desde el punto de vista del procedimiento, en cambio, el párrafo 5 puede tener gran importancia, pero la
Comisión no puede todavía conocer su alcance exacto,
y ello por dos razones. La primera es que, según el texto
actual, sólo puede tratarse de un litigio entre un representante y un particular, es decir, de un litigio privado y no
de un litigio entre gobiernos. Como los litigios privados
plantean delicadas cuestiones de apreciación, no se puede
pedir al Estado que envía que ejerza excesivas presiones
sobre su representante y, en consecuencia, la obligación
enunciada en el párrafo 5 sólo puede ser una obligación
de comportamiento. Si la Comisión desea ir más lejos,
habrá de modificar el texto del párrafo.
34. La segunda razón es que la Comisión todavía no
sabe lo que se decidirá acerca de los procedimientos de
solución de controversias. Si los procedimientos que se

adopten son sólidos, y únicamente en tal caso, el párrafo 5
puede revestir una gran importancia.
35. El Sr. USHAKOV insiste en que, si la Comisión
adopta la variante B del artículo 100, el párrafo 5 del
artículo 101 carecerá por completo de objeto.
36. El apartado a del párrafo 2 de la variante B del
artículo 100 prevé la inmunidad de jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped respecto de todos los
actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales. Ello
significa que la inmunidad de jurisdicción no se aplica
cuando los actos reprochados se realizan fuera del ejercicio de la funciones oficiales. De ahí que sólo pueda ser
en el caso de actos realizados en el ejercicio de funciones
oficiales que el Estado que envía debe renunciar a la
inmunidad o esforzarse por lograr una solución equitativa
del litigio, según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo
101. El Sr. Ushakov no puede aceptar tal disposición. Si
la Comisión adopta la variante B del artículo 100 y el
párrafo 5 del artículo 101, los diplomáticos dejarán de
gozar de inmunidad de la jurisdicción civil.
37. El Sr. CASTREN dice que el párrafo 5 del artículo
101 es muy útil y muy importante. No puede estar de
acuerdo con el Sr. Reuter en que no impone obligación
alguna al Estado que envía; la obligación, aunque no es
rigurosa, existe.
38. Sin embargo, la nueva disposición no proporciona
todas las garantías de solución de los litigios, como ha
dicho el Sr. Ago. Queda aún la posibilidad de un control
por medio de consultas y de conciliación, que no garantizan totalmente tampoco un resultado positivo. Contribuye también a debilitar la garantía el hecho de que, en
ambos casos, el Estado que envía adopta una decisión
unilateral y, desgraciadamente, los Estados no son siempre objetivos.
39. Coincide con el Sr. Ushakov en que la Comisión
no puede adoptar a la vez la variante B del artículo 100
y el párrafo 5 del artículo 101. El Sr. Castren prefiere la
variante B y estima que debe suprimirse el párrafo 5.
40. El Sr. ROSENNE reconoce que las disposiciones
del párrafo 5 del artículo 101 son indispensables para la
variante A del artículo 100. Pero son también muy convenientes, y habrán de desempeñar una función independiente, si se adopta la variante B.
41. Advierte que la palabra «case», al final del párrafo 5
del texto inglés, ha sido traducida en francés por «litige»
y en español por «litigio». Teniendo presentes las disposiciones .de los correspondientes artículos sobre las misiones
permanentes y las misiones permanentes de observación,
la palabra inglesa «case» debe entenderse en el amplio
sentido de «matter» («cuestión») más bien que en el
sentido estricto de «lawsuit», que es el que indican quizá
la palabra francesa «litige» y la española «litigio». En
consecuencia, sugiere que se revisen estos términos en las
versiones española y francesa.
42. El Sr. REUTER aclara que no ha dicho que el
párrafo 5 no establece ninguna obligación. Al contrario,
establece una obligación de comportamiento, lo cual tiene
cierta importancia.
43. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ushakov,
el Sr. Reuter dice que, en el ejercicio de sus funciones,
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un representante no sólo goza de inmunidad en cuanto
a las acciones judiciales sino que disfruta de una verdadera
irresponsabilidad. Conforme a la variante A, sólo puede
entablarse acciones judiciales contra un representante por
actos cometidos fuera del ejercicio de sus funciones
oficiales. El representante que se traslada en automóvil
de su casa a la sede de la organización actúa en ejercicio
de sus funciones oficiales, de modo que disfruta de la
inmunidad de jurisdicción; pero si ocasiona un accidente,
todo Estado de buena fe se considerará obligado a esforzarse por lograr una solución equitativa del litigio.
44. El Sr. YASSEEN dice que inmunidad no es equivalente de irresponsabilidad. La inmunidad de jurisdicción
no significa que la persona interesada se presuma irresponsable ni que no deba resolverse el litigio. Si personalmente vacila en aprobar el párrafo 5 es porque estima
innecesario enunciar una norma que prescribe un comportamiento que la buena fe entre Estados impone de
todas modos. Por lo general, los Estados no vacilan en
indemnizar a las personas perjudicadas por uno de sus
representantes.
45. A pesar de todo, el orador podría aceptar el párrafo 5
si la Comisión adopta la variante A del artículo 100, aun
cuando establece una obligación de diligencia y no de
resultado, porque podría abrir camino a los procedimientos de solución internacional de controversias.
46. El Sr. USTOR dice que indudablemente puede haber
discrepancia entre el parecer del Estado que envía y las
decisiones de los tribunales del Estado huésped acerca de
si determinado acto ha de considerarse realizado en el
ejercicio de las funciones oficiales del interesado, pero
este género de dificultades es característico del derecho
diplomático y puede presentarse con respecto a cualquiera
de las cuestiones de inmunidad.
47. En cuanto a lo dispuesto en el párrafo 5, la cuestión
principal es la de la naturaliza jurídica de la inmunidad
de jurisdicción civil en el caso de actos ejecutados en el
ejercicio de funciones oficiales. En la mayoría de estos
casos, la inmunidad pertenece al Estado que envía, y no
a la persona que ejecuta el acto. Este es un acto del
Estado bajo cuyas instrucciones ha actuado esa persona.
No se trata de la inmunidad diplomática de un individuo,
sino más bien de la falta de jurisdicción sobre los actos
de Estados extranjeros.
48. Al caso que los autores del párrafo 5 tuvieran
presente era el de una persona que goza de inmunidad
diplomática pero actúa en nombre propio, no el de un
acto del Estado. No tenían el propósito de prejuzgar la
cuestión de si un Estado estaría dispuesto a someter
algunos de sus actos a la decisión de los tribunales de
otro Estado.
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un accidente ocasionado por un agente diplomático en
su apresuramiento por llegar a una reunión oficial.
51. La cuestión planteada por el Sr. Rosenne acerca del
significado de la palabra «case» suscita otra importante
cuestión: hasta dónde hay que llegar para que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 5.
52. Interpretando ampliamente la palabra, podría considerarse suficiente que el demandante escribiera al representante permanente pidiéndole que adoptara las disposiciones necesarias para la renuncia a la inmunidad, y si
el representante permanente se negara a hacerlo entraría
en ese momento en juego la disposición del párrafo 5.
Un segundo criterio, más estrecho, consistiría en requerir
que el demandante entablara una acción judicial, caso en
el cual, si el demandado formulara objeciones basándose
en su inmunidad y el tribunal le diera la razón, se aplicaría
la disposición del párrafo 5.
53. El orador prefiere el primer criterio. El término
«case» no debe tomarse en sentido formalista; debe interpretarse en el amplio sentido de una reclamación, más
que en el sentido estricto de un litigio.
54. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
conviene con el Sr. Kearney en que para dar eficacia al
párrafo 5 hay que interpretarlo con la mayor amplitud
posible. El Comité de Redacción podría examinar si se
puede mejorar la redacción en tal sentido.
55. El Sr. REUTER ha dicho que el párrafo 5 nada
agrega a las obligaciones del Estado que envía. El orador
no puede compartir esa opinión. El párrafo 5 impone al
Estado que envía la obligación de esforzarse por lograr
una solución extrajudicial de un litigio. A su juicio, es
la primera vez que el derecho internacional enuncia tal
obligación, de mayor alcance que la buena fe.
56. También ha dicho el Sr. Reuter que el párrafo 5
sólo podía referirse a litigios entre particulares. Sin
embargo, si el Estado que envía no se esfuerza todo lo
posible por lograr una solución eficaz de la cuestión y el
Estado huésped le reprocha el incumplimiento de la obligación impuesta en el párrafo 5, esos litigios se convertirán en litigios entre Estados.

57. El Sr. CASTREN ha dicho que prefería renunciar al
párrafo 5 del artículo 101 para poder adoptar la variante B
del artículo 100. En realidad, tomadas conjuntamente,
las disposiciones de la variante A del artículo 100 y del
párrafo 5 del artículo 101 deberían asegurar más a menudo
que las de la variante B la solución de los litigios en
cuanto al fondo. Por ser más amplia en materia de
inmunidades, la variante A limita la posibilidad de recurrir a procedimientos judiciales, pero el sistema prevé
que cuando surge un litigio puede resolverse por la vía
judicial, si el Estado que envía opta por renunciar a la
inmunidad, o de lo contrario por vía extrajudicial, en
49. Por ello, es claro que la elección de la variante A cuanto que el Estado que envía tiene la obligación de
para el artículo 100 excluiría el párrafo 5 del artículo 101, buscar la manera de resolverlo en la práctica.
porque este párrafo no estaba destinado a aplicarse a
58. En cambio, la variante B del artículo 100 no es tan
actos del Estado.
amplia en materia de inmunidades, pero no hay garantía
50. El Sr. KEARNEY manifiesta que no todos los que de que se indemnizará efectivamente a la víctima después
redactaron el párrafo 5 tuvieron presentes los actos no de un proceso ganado por ella, ya que los representantes
oficiales exclusivamente. Por lo que a él respecta, previo de los Estados también gozan de inmunidad en cuanto
casos tales como el de una acción judicial resultante de a las medidas de ejecución. Por consiguiente, el objetivo
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perseguido se alcanza mejor combinando la variante A
del artículo 100 con el párrafo 5 del artículo 101.
59. El Sr. CASTREN mantiene su actitud, a pesar de
las explicaciones del Presidente del Comité de Redacción.
60. El Sr. REUTER sugiere que en la versión francesa
del párrafo 5 se sustituyan las palabras «du litige» por
«de l'affaire».
61. Respondiendo a las observaciones del Sr. Ago, dice
que todo lo que ha manifestado anteriormente se basaba
en la distinción entre obligaciones de fondo y obligaciones
de procedimiento. En cuanto al fondo, coincide enteramente con el Sr. Yasseen. Cuando un Estado recurre a
la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución, en
contra de la equidad y de la buena fe, infringe una norma
fundamental del derecho internacional público.
62. El Sr. AGO (Presidente del Comité de Redacción)
acepta la sugerencia del Sr. Reuter.
63. El Sr. USHAKOV opina que la única interpretación posible de las disposiciones que se examinan es que
la jurisdicción civil sólo actúa con respecto a los actos
ejecutados fuera del ejercicio de funciones oficiales, de
forma que el párrafo 5 del artículo 101 sólo puede
referirse a actos ejecutados en el ejercicio de funciones
oficiales. Esas disposiciones no se refieren a la inmunidad
en cuanto a las medidas de ejecución.
64. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 101 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción, sin perjuicio de una posible modificación del
título ni de la sustitución en la versión francesa de las
palabras «du litige» por «de l'affaire». En la versión
española deberá hacerse un cambio análogo.
Así queda acordado 8.
65. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 102 a 108 propuestos por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L.168/Add.7).
ARTÍCULO 102

66. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el artículo 102 se basa en el
artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 9, el artículo 33 de la Convención sobre las
misiones especiales 10 y el artículo 36 del presente proyecto. La única diferencia de fondo entre los artículos
102 y 36 se encuentra en el apartado/. En el artículo 36
ese apartado dice lo siguiente: «los derechos de registro,
aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a bienes
inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 26». Tanto
en el artículo 34 de la Convención de Viena como en el
artículo 33 del proyecto sobre las misiones especiales tal
como fue aprobado por la Comisión en 1967 n figura la
expresión «cuando se trate de bienes inmuebles», que fue
suprimida de la Convención sobre las misiones especiales

al aprobarse, por 24 votos contra 23 y 39 abstenciones,
una enmienda verbal propuesta por el representante de
Francia en la Sexta Comisión 12. No se incluyó una
cláusula de este tipo en el apartado / del artículo 102
porque en 1970 la Comisión de Derecho Internacional
se ajustó a la Convención sobre las misiones especiales.
67. Ahora bien, si esa cláusula se omite ahora en el
artículo 102 y se mantiene en el artículo 36, las misiones
permanentes sólo tendrán que pagar los derechos de
registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos
a los bienes muebles exclusivamente, mientras que las
delegaciones tendrán que pagarlos con respecto a todos
los bienes, muebles e inmuebles. El efecto práctico de esta
diferencia de trato sería muy limitado, ya que tales
derechos rara vez se aplican a los bienes muebles. El
Comité de Redacción propone, por tanto, que las misiones permanentes y las delegaciones sean tratadas a este
respecto en pie de igualdad y que dicha cláusula se mantenga en el artículo 36 y se añada en el artículo 102.
68. Al final del apartado c se ha introducido una ligera
modificación: como el Comité de Redacción ha convertido el artículo 109 en el párrafo 4 del artículo 108, se
ha modificado en consecuencia la referencia a esa disposición.
69. El texto propuesto para el artículo 102 es el siguiente :
Artículo 102
Exención de impuestos y gravámenes
Los representantes en la delegación en un órgano o en una conferencia y los miembros del personal diplomático de la delegación
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 párrafo 4 del artículo 108 ;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el
capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales en el Estado huésped;
e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre
relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 95.

70. El Sr. EUSTATHIADES dice que la inserción de
las palabras «relativos a bienes inmuebles» exime a las
personas de que se trate de los impuestos sobre bienes
muebles. En vista de la duración relativamente corta de
las funciones de las delegaciones, quizá no sea pertinente
que disfruten de tal exención. Es posible que la Comisión
fuera demasiado generosa en su proyecto sobre las
misiones especiales.
71. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité

8 Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 56.
de Redacción, dice que el Comité sólo propone que la
9
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 171.
10
12
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
11
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, cuarto periodo de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/7799, párrs. 47 a 49.
vol. II, pág. 377.
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Comisión vuelva a la actitud que había adoptado respecto
de las misiones especiales. La enmienda francesa presentada en la Sexta Comisión sólo se adoptó por muy exigua
mayoría y bien puede suceder en el presente caso que el
criterio de la Comisión sea respaldado por la Conferencia
de Plenipotenciarios.
72. La redacción del apartado / se ha visto complicada
por el hecho de que, respecto de los bienes muebles, hace
una excepción a una exception. Se ha incluido esa excepción porque los impuestos sobre bienes muebles los paga,
por lo general, la persona interesada, mientras que los impuestos sobre bienes inmuebles corren a cargo del Estado.
73. El Sr. REUTER considera aceptable el artículo 102.
En realidad, la excepción a la excepción que figura en el
apartado / se refiere únicamente a casos muy raros, tales
como el de las hipotecas sobre buques. El cambio de
forma introducido por el Comité de Redacción sólo tiene,
por tanto, una importancia secundaria en la práctica.
74. En lugar de escoger esa solución, el Comité de
Redacción hubiera podido dejar que el apartado / se
aplicara a toda clase de bienes, tanto muebles como
inmuebles, lo cual habría sido ligeramente más ventajoso
para el Estado huésped. En definitiva, se trata más bien
de saber que texto puede favorecer la aceptación de la
convención.
75. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 102 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
ls
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Articulo 103
Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, con arreglo a 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 la delegación en un
órgano o en una conferencia;
b) los objetos destinados al uso personal de un representante en
la delegación o de un miembro de su personal diplomático.
2. Los representantes en la delegación y los miembros de su personal diplomático 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 esté prohibida por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tales casos, la inspección
sólo podrá efectuarse en presencia de la persona que goce de la
exención o de su representante autorizado.

79. El Sr. EUSTATHIADES desearía que en el comentario al artículo 103 se explicara cómo hay que entender
la primera frase del párrafo 1.
80. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 103 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, sin perjuicio de la observación del Sr. Eustathiades relativa al comentario.
Así queda acordado 14.

104 (Exención de la legislación de seguridad
social, de prestaciones personales y de la legislación
relativa a la adquisición de la nacionalidad)
ARTÍCULO 103
76. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité 81. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha ajustado el artículo de Redacción, dice que el Comité ha puesto el artículo
103 al artículo 38 del proyecto. De este modo, ha eliminado 104 entre corchetes, porque el Grupo de Trabajo tiene
algunas diferencias de redacción, principalmente al co- en estudio la cuestión de convertirlo en una disposición
mienzo del párrafo 1, en el que la expresión «dentro de general. El Comité propone por tanto que la Comisión
los límites de las leyes y reglamentos que promulgue» ha aplace por ahora el examen del artículo 104.
sido sustituida por «con arreglo a las leyes y reglamentos 82. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
que promulgue». El Comité ha estimado que las dos objeción, entenderá que la Comisión acepta la propuesta
expresiones son muy semejantes. La primera se encuentra del Comité de Redacción.
en el artículo 35 del proyecto sobre las misiones especiales
Así queda acordado 15 .
aprobado por la Comisión en 1967, mientras que la
segunda se utiliza en el artículo 38 del presente proyecto
y en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre ARTÍCULO 105
relaciones diplomáticas. En su comentario al proyecto de 83. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
convención sobre las misiones especiales, la Comisión no de Redacción, dice que el Comité ha modificado ligeraindicó el motivo por el que se había apartado del texto mente la formulación de los dos primeros párrafos del
de la Convención de Viena, denotando así que la dife- artículo 10516 para ponerlos en consonancia con el
rencia entre las dos frases no es importante.
artículo 40, pero ha dejado intactas las diferencias que
77. El Comité de Redacción no ha insertado en el estima justificadas. En particular, el Comité ha estimado
apartado b del párrafo 1 la frase «incluidos los efectos necesario mantener la distinción entre los miembros de
destinados a su instalación», que figura en el apartado la familia que acompañan a los miembros de la delegacorrespondiente del artículo 38; como el artículo 103 ción, como se dice en el artículo 105, y los miembros de
trata de las delegaciones, cuyas funciones son por lo la familia que forman parte de la casa de los miembros
general de corta duración, esa frase estaría fuera de lugar. de la misión permanente, según se dice en el artículo 40.
14
78. El texto propuesto para el artículo 103 es el siguiente :
Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 69.
Así queda acordado

.

is Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 63.

ARTÍCULO

is Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 60.
Véase el texto anterior en la 1109.a sesión, párr. 62.
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El verbo «acompañar» es adecuado en el artículo 105,
habida cuenta del carácter temporal de las delegaciones.
84. En el párrafo 1, el Comité de Redacción ha mantenido las palabras «ni tengan en él residencia permanente».
Así el párrafo se aplica a los miembros de la familia de
un representante en una delegación o de un miembro del
personal diplomático de una delegación con dos condiciones : que los miembros de la familia no sean nacionales
del Estado huésped y que no tengan en él residencia
permanente. Estas palabras no figuran en el párrafo 1 del
artículo 40 porque esa disposición se aplica a los miembros
de la familia de un representante permanente o de un
miembro del personal diplomático de una misión permanente con la sola condición de que esos miembros de
la familia no sean nacionales del Estado huésped. El
Comité ha considerado que está justificada la diferencia
de trato así creada entre las delegaciones y las misiones
permanentes habida cuenta del corto tiempo que pasan
los miembros de las delegaciones en el Estado huésped.
Si se reúnen con un miembro de su familia que tiene
residencia permanente en el Estado huésped, es difícil
comprender por qué éste ha de gozar de los privilegios
e inmunidades a que se refiere el párrafo 1 del artículo 105 mientras duren las funciones de la delegación,
85. En 1970, la Comisión no reprodujo en los párrafos
3 y 4 del artículo 105 las palabras «que no sean nacionales
del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente». En los párrafos correspondientes del artículo 40,
esa cláusula se refiere a los miembros del personal de
servicio de las misiones permanentes y al personal al
servicio privado; es innecesaria en ese contexto porque
la cuestión está comprendida en el artículo 41, que trata
de los miembros de las misiones permanentes y de las
personas al servicio privado que sean nacionales del
Estado huésped o tengan en él residencia permanente.
Como el artículo 106 estipula que las disposiciones del
artículo 41 se aplicarán también en el caso de las delegaciones, el Comité no ha incluido esa cláusula en el
artículo 105; tiene la intención además, de proponer que
cuando se revise el proyecto de artículos se suprima esa
cláusula en el artículo 40.
86. El título del artículo 105 se ha ajustado al del
artículo 40.
87. Se ha modificado ligeramente la última frase del
párrafo 4 del artículo 105 en la versión francesa, para
reflejar mejor la idea que se expresa en el texto inglés.
El Comité tiene el propósito de hacer el mismo cambio
en la versión francesa del artículo 40.
88. El texto propuesto para el artículo 105 es el siguiente:

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
delegación, así como los miembros de sus respectivas familias que
les acompañen que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan
en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades
especificados en los artículos 98, 99, 100, 102 y 104, salvo que la
inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 100 no se extenderá
a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán
también de los privilegios especificados en el párrafo 1, apartado b,
del artículo 103, en lo que respecta a los objetos importados al
efectuar la entrada en el territorio del Estado huésped para asistir
a la reunión del órgano o a la conferencia.
3. Los miembros del personal de servicio de la delegación
gozarán de inmunidad por los actos realizados en el desempeño de
sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los
salarios que perciban por sus servicios y de la exención de la legislación de seguridad social prevista en el artículo 104.
4. El personal al servicio privado de los miembros de la delegación
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.

89. El Sr. EUSTATHIADES, refiriéndose al párrafo 2,
reitera sus dudas en cuanto a la conveniencia de conceder
los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 98 y 99, 100, 102 y 104 a los miembros de las familias
del personal administrativo y técnico de las delegaciones
en un órgano. Tales privilegios e inmunidades sólo pueden
justificarse por la necesidad de asegurar el normal
desempeño de las funciones.
90. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que en el párrafo 2 la frase «salvo
que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa
del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del
artículo 100 no se extenderá a los actos realizados fuera
del desempeño de sus funciones», se ha insertado para el
caso de que la Comisión adopte la variante A del artículo 100. Si se adopta la variante B tendrá que ser revisada.
91. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
texto del artículo 105 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 17.
ARTÍCULO 106

92. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité no ha introducido
ningún cambio en el artículo 106, cuyo texto es el siguiente :

Artículo 105
Articulo 106
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él residencia permanente

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas además de los
representantes en la delegación en un órgano o en una conferencia
o de los miembros del personal diplomático de la delegación
1. Los miembros de la familia de un representante en la delegación
en un órgano o en una conferencia que le acompañen y los miembros
de la familia de un miembro del personal diplomático de la delegación que le acompañen, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los
prvilegios e inmunidades especificados en los artículos 98, 99, 100,
102, en los párrafos 1, apartado b, y 2 del articulo 103 y en el
artículo 104.

Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso
de una delegación en un órgano o en una conferencia.

Queda aprobado provisionalmente el artículo 10618.
17
18

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 14.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 19.
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107 (Privilegios e inmunidades en caso de
multiplicidad de funciones)
93. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha colocado el artículo
107 entre corchetes, porque el Grupo de Trabajo se propone hacer de él una disposición general. En consecuencia, el Comité propone que la Comisión aplace por el
momento el examen del artículo.
94. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la propuesta del Comité
de Redacción.
Así queda acordado 19.

ARTÍCULO

fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en él y cuya
exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento.
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 la delegación.

Queda aprobado provisionalmente el artículo 108 ai .
Se levanta la sesión a las 13 horas.
21

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 22.

1127.a SESIÓN

ARTÍCULO 108

95. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que en el texto aprobado por la
Comisión en 1970, el artículo 108 constaba de tres
párrafos, correspondientes a los tres primeros párrafos
del artículo 42 20 . El artículo 109 tenía dos párrafos,
cuyas disposiciones correspondían a las del párrafo 4 del
artículo 42. Con objeto de ajustar todo lo posible los
artículos 108 y 109 al artículo 42, el Comité de Redacción
ha convertido el artículo 109 en el párrafo 4 del artículo 108. Sin embargo, para la última frase de dicho párrafo,
el Comité ha preferido el texto del párrafo 2, del artículo
109 adoptado por la Comisión en 1970, aunque éste
difiere ligeramente de las disposiciones correspondientes
del artículo 42 del proyecto y del artículo 39 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Al revisarse el proyecto, el Comité se propone seguir la misma
formulación en el artículo 42.
96. El texto propuesto para el artículo 108 es el siguiente :

Jueves 1.° de julio de 1971, a las 16.15 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l y 2; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.168/Add.7)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

Artículo 108
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 ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped con motivo
de la reunión de un órgano o una conferencia o, si se encuentra ya
en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido notificado
al Estado huésped por la Organización, por la conferencia o por el
Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades de conformidad con las disposiciones de
la presente parte, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante,
la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el
ejercicio de sus funciones como miembro de la delegación en un
órgano o en una conferencia.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación, los
miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e
inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan salir del país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación que
no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que le acompañe, dicho
Estado permitirá que se saquen del país los bienes muebles del
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 43.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, sección B del capítulo II.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los textos de los artículos 110 a 116 bis propuestos por
el Comité de Redacción (A/CN.4/L.168/Add.7).
ARTÍCULO 110

2. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el artículo 110 1 corresponde al
artículo 43 del proyecto. La diferencia esencial entre esos
dos artículos estaba en las disposiciones del párrafo 4 del
artículo 110, que no figuran ni en el artículo 43 ni en el
correspondiente artículo 40 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas 2. Esas disposiciones eran
las siguientes:
«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.»

19

20

1
2

Véase el texto anterior en la 1109. a sesión, párr. 83.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 173 y 174.
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3. En cambio, la frase inicial del párrafo 1 del artículo 43, que se basa en el artículo 40 de la Convención de
Viena sob/e relaciones diplomáticas, contiene una cláusula que no figura en el artículo 110, es decir, «que le
hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado
fuere necesario». Se encuentra una cláusula análoga en el
párrafo 3 del artículo 43 en lo referente a los correos de
la misión permanente.
4. Hay, pues, una diferencia fundamental de fondo entre
el artículo 43 del proyecto y el artículo 40 de la Convención de Viena, por un lado, y el artículo 110, por otro.
Conforme a los dos primeros artículos, basta que se haya
pedido al tercer Estado un visado, si tal visado fuere
necesario. Conforme al artículo 110, incluso si un visado
no es necesario, el tercer Estado ha de ser informado de
antemano del tránsito, a fin de que pueda oponerse a él
llegado el caso.
5. El Comité de Redacción ha observado que las disposiciones del párrafo 4 del artículo 110 se basan en el
párrafo 4 del artículo 42 de la Convención sobre las
misiones especiales 3 y ha considerado que, si bien tales
disposiciones pueden estar justificadas en el caso de las
misiones especiales, habida cuenta de la gran variedad
de sus funciones y de su índole, difícilmente pueden
justificarse en el caso de las delegaciones en un órgano
o en una conferencia. En consecuencia, ha suprimido el
párrafo 4 del artículo 110 y ha insertado la cláusula
relativa de visado en los párrafos 1 y 3.
6. En la versión francesa del párrafo 3, el Comité se ha
apartado ligeramente de la redacción de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas a fin de ajustar el
párrafo 3 al párrafo 1. Se propone hacer lo mismo en el
artículo 43.
7. En cuanto al resto, el Comité ha ajustado el artículo 110 todo lo posible al artículo 43. Sin embargo, en
interés de la claridad y de la concisión, en la segunda
frase del párrafo 1 ha sustituido las palabras «a la persona mencionada en este párrafo» por el pronombre personal «le», y se propone introducir un cambio análogo
en el artículo 43.
8. El Comité de Redacción ha observado también que
en la versión inglesa del párrafo 4 del artículo 43, la
expresión «whose presence in the territory of the third
State is due to force majeure» se presta a objeciones desde
un punto de vista gramatical, porque la palabra «whose»
se refiere no sólo a personas, sino también a cosas; aun
cuando esa expresión se emplea en el artículo 40 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el
Comité ha preferido utilizar la fórmula: «when they are
present in the territory of the third State owing to force
majeure». El Comité se propone utilizar la misma fórmula
en el artículo 43, cuando se revise el proyecto.
9. El texto propuesto para el artículo 110 es el siguiente :
Artículo 110
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si un representante en la delegación en un órgano o en una
conferencia o un miembro del personal diplomático de la delegación
atraviesa el territorio o se encuentra en el territorio de un teicer
3

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

Estado, que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado
fuere necesario, 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 que le
acompañen, tanto si viajan con él como si viajan separadamente
para reunirse con él o para regresar a su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1 de
este artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso por
su territorio de los miembros del personal administrativo y técnico
o de servicio de la delegación o de los miembros de sus familias.
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. Concederán a los correos de la delegación, a
quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado
fuere necesario, así como a las valijas de la delegación en tránsito,
la misma inviolabilidad y protección que el Estado huésped está
obligado a concederles.
4. Las obligaciones de los terceros Estados, en virtud de los
párrafos 1, 2 y 3 de este 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 su presencia en el territorio del tercer Estado
sea debida a fuerza mayor.

10. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 110,
en su nueva forma, nada dice del caso en que el tercer Estado es informado de antemano, por notificación, del
tránsito de las personas interesadas. Este supuesto figura
tanto en el párrafo 4, que se ha suprimido, como en el
artículo 42 de la Convención sobre las misiones especiales.
El comentario al artículo 110 debe aclarar si la obligación
impuesta al tercer Estado está sujeta a notificación cuando
ese Estado no exija visado.
11. El Sr. BARTOS se declara de acuerdo. Conviene
que los Estados que no requieren visado sean informados,
por notificación, de todos los viajes de los diplomáticos.
El artículo 110 no requiere tal notificación, pero el
comentario debe subrayar su conveniencia. Si un tercer
Estado que no exige visado ha sido informado de la
llegada a su territorio de un miembro de una delegación,
el Estado que envía se encuentra en mejores condiciones
para pedir que se muestre a dicha persona una consideración superior a la que tendrá para un mero turista.
12. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha estudiado la cuestión
y ha advertido que ninguna de las dos Convenciones de
Viena, sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones
consulares, hace depender de la notificación la obligación
del tercer Estado. En realidad, los Estados son libres de
exigir o no la notificación previa; algunos la exigen y
otros no. La existencia o la inexistencia de una cláusula
que requiera la notificación no modificará la situación en
modo alguno. Además, los Estados siempre pueden
oponerse al tránsito.
13. El Sr. BARTOS se congratula que se haya dado esa
explicación pero, contrariamente a lo que el Comité de
Redacción ha supuesto, varios Estados exigen que se les
notifiquen los viajes de los miembros del cuerpo diplomático y del cuerpo consular. Además, las dos Convenciones de Viena contienen disposiciones expresas sobre
notificaciones de este género. Si se requiere la notificación
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en el caso de las misiones diplomáticas y de los puestos 19. El PRESIDENTE declara que, si no hay ninguna
consulares, debe igualmente exigirse para las misiones objeción, entenderá que la Comisión acepta la propuesta
en organizaciones internacionales.
del Comité de Redacción.
Así queda acordado 5 .
14. Sin llegar a hacer la notificación obligatoria, la
Comisión debe subrayar en el comentario su conveniencia, y señalar que la falta de notificación puede dar lugar ARTÍCULO 112
a controversias.
20. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
15. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Sr. Ushakov de Redacción, dice que el Comité ha armonizado el texto
ha dado una explicación muy clara, a la que se adhiere. del artículo 112 con el texto del artículo 45 aprobado
Hay que subrayar que el artículo 110 trata exclusivamente provisionalmente por la Comisión 6. El texto propuesto
del problema del tránsito por el territorio de un tercer para el artículo 112 es el siguiente:
Estado. El Comité de Redacción ha estudiado detenidamente ese problema y ha llegado a la conclusión de que
Artículo 112
un requisito absoluto de notificación previa como condiRespeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped
ción para el goce de los privilegios e inmunidades sería
1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las
demasiado estricto y que, en vista de las condiciones de personas
que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la
viaje modernas, esa condición no estaría a tono con la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
realidad. Por estos motivos el Comité de Redacción ha huésped. También estarán obligadas a no injerirse en los asuntos
considerado que, en el presente proyecto, la norma enun- internos de ese Estado.
ciada en las Convenciones de Viena sobre relaciones di2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal
plomáticas y sobre relaciones consulares ha de preferirse del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de
a la que se enuncia en la Convención sobre las misiones jurisdicción, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa inmunidad,
especiales. Evidentemente, el diplomático cuyo tránsito retirará a la persona de que se trate, pondrá término a las funciones
no haya sido notificado correrá el riesgo de que no se le que ejerza en la delegación en un órgano o en una conferencia o
concedan privilegios e inmunidades hasta que haya de- asegurará su partida, según proceda. El Estado que envía tomará
mostrado a las autoridades del Estado de tránsito que la misma medida en caso de injerencia grave y manifiesta en los
tiene derecho a ellos. No obstante, una vez haya hecho asuntos internos del Estado huésped. Las disposiciones de este
no se aplicarán en el caso de un acto realizado por la perconstar su condición jurídica, sería excesivo denegárselos párrafo
sona de que se trate en el ejercicio de las funciones de la delegación.
por completo.
16. El Sr. BARTOS dice que muchos Estados no siguen
la práctica que ha mencionado Sir Humphrey Waldock.
El Reino Unido, por ejemplo, siempre pregunta los motivos del viaje. Por lo tanto, la notificación es una condición indirecta para el goce de privilegios e inmunidades.
La libertad de los Estados es total en esta esfera, pero
conviene poner de relieve en el comentario las ventajas
de la notificación.
17. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 110 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción; los puntos de vista expresados acerca del
comentario serán tenidos en cuenta.
Así queda acordado 4 .
ARTÍCULO

111 (No discriminación),

ARTÍCULO

113 (Actividades profesionales o comerciales) Y

115 (Facilidades para salir del territorio)
18. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Grupo de Trabajo y el Comité
de Redacción tienen el propósito de dar el carácter de
disposiciones generales a los artículos 111, 113 y 115 que
por tanto hacer sido colocados entre corchetes. El Comité
de Redacción propone que se aplace el examen de estos
artículos.
ARTÍCULO

4

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 70.

3. Los locales de la delegación no deberán ser utilizados de manera
incompatible con el ejercicio de las funciones de la delegación.

21. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el artículo 112 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado 7.
ARTÍCULO 114

22. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha armonizado el
artículo 114 con el artículo 47. En particular, ha modificado el título del artículo, que anteriormente se refería
a la terminación de las funciones de un miembro de una
delegación, fuera cual fuese la categoría a que perteneciera. Se ha introducido la modificación consiguiente en
el texto del artículo.
23. El texto propuesto para el artículo 114 es el siguiente :
Artículo 114
Terminación de las funciones de un representante en la delegación
en un órgano o en una conferencia o de un miembro del personal
diplomático de la delegación

Las funciones de un representante en la delegación en un órgano
o en una conferencia o de un miembro del personal diplomático de
la delegación terminarán en particular :
5
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párrs. 49,
67 y 78.
6
Véase la 1114.a sesión, párr. 51, y la 1115.a sesión, párrs. 19 a 22.
7
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 46.
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a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización o a la conferencia en el sentido de que ha puesto término a
esas funciones;
b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

24. El Sr. EUSTATHIADES pregunta si las funciones
de un representante en la delegación en un órgano o en
una conferencia terminan siempre al concluir la reunión
del órgano o de la conferencia de que se trate, según lo
previsto en el apartado b. Debiera indicarse en el comentario si existe la posibilidad, en algunos casos excepcionales, de que continúen después de concluida la reunión,
cuando ciertos representantes deben efectuar cambios de
impresiones, proyectar una reunión futura o completar
la labor de la conferencia.
25. El Sr. USHAKOV opina que la observación del
Sr. Eustathiades se refiere a la duración de los privilegios
e inmunidades y no a la duración de las funciones. Este
último concepto depende de la duración de la conferencia.
Los privilegios e inmunidades, en cambio, normalmente
no cesan hasta que las personas que gozan de ellos salen
del territorio del Estado huésped, conforme a lo previsto
en el párrafo 2 del artículo 108.
26. El Sr. ROSENNE dice que, en vista de las observaciones del Sr. Eustathiades, no comprende qué finalidad
práctica puede tener el artículo 114 en ese lugar del
proyecto, pues sólo repite el contenido del apartado a del
párrafo 1 del artículo 89.
27. El Sr. USHAKOV dice que la regla del apartado a
se ajusta a la disposición correspondiente del artículo 43
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
En cambio, la regla establecida en el apartado b es una
innovación; quizá no sea necesaria, pero por lo menos
es útil.
28. El SR. CASTREN acepta el texto propuesto por el
Comité de Redacción para el artículo 114.
29. En cuanto a las eventualidades mencionadas por el
Sr. Eustathiades, si algunos representantes permanecen en
el territorio del Estado huésped después de concluir la
reunión, generalmente lo hacen con a título privado o en
ejercicio de otras funciones oficiales. Además, algunas de
las actividades mencionadas por el Sr. Eustathiades son
de la incumbencia de la secretaría del órgano o de la
conferencia.
30. El Sr. USHAKOV dice que en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas hay un artículo sobre
la notificación ordinaria, el artículo 10, y otro sobre la
terminación de las funciones, el artículo 43. Conviene que
el proyecto comprenda dos disposiciones correspondientes.
31. El Sr. REUTER sugiere que el título del artículo se
modifique del modo siguiente: «Terminación de las funciones de un representante o de un miembro del personal
diplomático en la delegación en un órgano o en una
conferencia.» Desearía saber si existe algún obstáculo
para dicho cambio.
32. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que el título propuesto por el Comité de
Redacción es meramente provisional.

33. Sir Humphrey WALDOCK se adhiere a las explicaciones dadas por el Sr. Ushakov. El artículo 114 tiene
por objeto fijar el momento en que terminan las funciones
de un representante, de manera análoga a la establecida
en el artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se trata de un extremo esencial con
respecto a la duración de los privilegios e inmunidades.
34. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe provisionalmente el artículo 114 con el título enmendado propuesto por el Sr. Reuter.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULO 116

35. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha armonizado el título
del artículo 116 con el del artículo 49 agregando la palabra «bienes» después de la palabra «locales».
36. Por lo que respecta al texto del artículo, el Comité
ha advertido dos diferencias entre los artículos 49 y 116,
pero los ha dejado como estaban.
37. En primer lugar, en la primera frase del artículo 116
se dispone que el Estado huésped estará obligado a
respetar y proteger los locales de la delegación «mientras
le estén asignados». Las palabras «mientras le estén
asignados» están tomadas del artículo 46 de la Convención sobre las misiones especiales, pero no figuran en el
artículo 49 del proyecto. El Comité ha estimado justificada esa diferencia. A diferencia de los locales de las
misiones permanentes, los de las delegaciones están ocupados, en la mayoría de los casos, sólo por breve tiempo.
En tales circunstancias, no puede exigirse al Estado
huésped que los proteja cuando hayan dejado de estar
asignados a la delegación.
38. En segundo lugar, el texto del párrafo 1 del artículo
49, en la forma en que ha sido aprobado provisionalmente
por la Comisión 9, contiene una última frase que dice lo
siguiente: «Podrá [el Estado que envía] confiar la custodia
de los locales, bienes y archivos de la misión permanente
a un tercer Estado aceptable para el Estado huésped».
En el artículo 116 no hay una disposición correspondiente.
También en este caso el Comité ha estimado que la
diferencia entre los dos artículos está justificada por la
corta duración de las funciones de la mayoría de las
delegaciones.
39. El texto propuesto para el artículo 116 es el siguiente :
Artículo 116
Protección de locales, bienes y archivos
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. Si se lo solicita el Estado que envía, el Estado huésped deberá
darle facilidades para retirar de su territorio los bienes y los archivos
de la delegación.
8
9

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 31.
Véase la 1115.a sesión, párr. 52.
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40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 116 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Asi queda acordado 10.
ARTÍCULO 116 bis

41. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha agregado el artículo
116 bis al proyecto. Está inspirado en los artículos 49 bis
y 77 bis, que fueron aprobados provisionalmente por la
Comisión n .
42. Al comienzo del párrafo 2, las palabras «El envío
o el mantenimiento», que han sido tomadas de los
artículos 49 bis y 77 bis, no son apropiadas en lo que
concierne a una delegación y deberían mejorarse. Cabe
que, en una fase ulterior, el Comité de Redacción modifique el comienzo del párrafo 2 de la manera siguiente:
«El envío de una delegación a» o, quizás, «La participación de una delegación en».
43. El texto propuesto para el artículo 116 bis es el
siguiente :
Artículo 116 bis
No reconocimiento de Estados o de gobiernos o ausencia de
relaciones diplomáticas o consulares
1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del Estado
que envía en virtud de los presentes artículos no serán afectados ni
por el reconocimiento por uno de esos Estados del otro Estado o de
su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre ellos.
2. El envío o el mantenimiento de una delegación en un órgano
o en una conferencia o cualquier acto de aplicación de los presentes
artículos no entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el
Estado que envía del Estado huésped o de su gobierno ni por el
Estado huésped del Estado que envía o de su gobierno.

44. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 116 bis se
refiere no sólo al acto del Estado que envía una delegación, sino también al del Estado huésped que recibe esa
delegación ; la modificación propuesta por el Sr. Ushakov
ha de considerarse desde esta perspectiva.
45. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Grupo de
Trabajo ha considerado el artículo 116tó* como uno de
los artículos generales del proyecto.
46. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 116 bis.
Así queda acordado 12.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.
10
11
12

Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 34*
Véase la 1121.a sesión, párrs. 43 a 64.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 75.

1128.a SESIÓN
Viernes 2 de julio de 1971, a las 11.40 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
Yasseen.
Resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General relativa
al desarrollo progresivo y codificación de las normas
de derecho internacional sobre los cursos de agua internacionales
(ST/LEG/SER.B/12; A/5409, A/7991, A/8202; A/RES/2669 (XXV);
A/CN.4/244, A/CN.4/245)

[Tema 6 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 6 del programa. Señala a la atención de los miembros que los textos legislativos y las disposiciones de
tratados mencionados en el informe sobre los problemas
jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos
internacionales preparado por el Secretario General
(A/5409) en cumplimiento de la resolución 1401 (XIV),
han sido compilados y publicados in extenso por la
Secretaría en un volumen de la colección legislativa de
las Naciones Unidas: United Nations Legislative Series
(ST/LEG/SER.B/12).
2. Como la Comisión no dispone de tiempo suficiente
para entrar en detalles, el Presidente pide a los miembros
que expongan sus opiniones principalmente acerca de las
medidas que han de adoptarse habida cuenta de la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General.
3. El Sr. RUDA dice que en el mundo entero hay una
preocupación cada vez mayor por impedir que disminuyan
tanto en términos absolutos como per capita los limitados
recursos existentes de agua dulce. Se han adoptado medidas prácticas en el plano nacional, particularmente en
los países industrializados, para proteger los recursos
hidráulicos, y en el plano internacional se han concertado
muchos tratados bilaterales y regionales a fin de evitar
controversias entre países vecinos.
4. Así, por ejemplo, a comienzos de junio de 1971, los
países de la cuenca del Plata — Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay — en una reunión de ministros de
relaciones exteriores, celebrada en la Asunción, aprobaron
una resolución en la que se declaraba que en los ríos
internacionales contiguos o fronterizos cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ir precedido de un
acuerdo bilateral entre los dos Estados ribereños interesados y que en los ríos internacionales sucesivos, que
atraviesan los territorios de dos o más Estados, cada
Estado ribereño podrá aprovechar las aguas en razón de
sus necesidades siempre que no cause perjuicios sensibles
a otro Estado de la misma cuenca ribereña. La resolución
prevé también el intercambio de datos hidrológicos, meteorológico y cartográficos, y por último declara que los Estados ribereños procurarán, en la medida de lo posible,
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mantener en las mejores condiciones de navegabilidad
los tramos de los ríos que estén bajo su soberanía.
5. En una fecha ulterior del mismo mes, Chile y la
Argentina firmaron un acuerdo importante acerca de los
cursos de agua internacionales: el Acta de Santiago de
Chile.
6. Gran número de tratados bilaterales y multilaterales
existentes sobre esta materia se han reproducido en el
volumen de la colección legislativa de las Naciones
Unidas, ya mencionada por el Presidente, bajo el título :

en la que hay más de un centenar de tratados bilaterales
y de otra índole en vigor entre los Estados. En su informe
suplementario, la Secretaría tendrá que resumir el voluminoso material existente, para que la Comisión pueda
emprender la labor de extraer de la masa fluida de la
práctica de los Estados cualesquiera normas válidas de
derecho internacional que existan.
11. Como se indica en el documento de trabajo de la
Secretaría «Examen de conjunto del derecho internacional», en el decimocuarto período de sesiones de la
«Legislative texts and treaty provisions concerning the Asamblea General se expresó el criterio de que «todo
utilization of international rivers for other purposes than intento de codificar la materia sería prematuro y de que
navigation» y se encuentra abundante información sobre debía quedar al arbitrio de la Comisión el decidir si el
tema se prestaba a codificación» (A/CN.4/245, párr. 286).
dichos tratados en el informe del Secretario General.
7. No obstante ese gran volumen de documentación, el Desde que se aprobó la resolución 1401 (XIV) han
aprovechamiento de los cursos de agua internacionales transcurrido 12 años sin que la Asamblea General haya
sigue basándose en gran parte en principios y en normas expresado de nuevo un interés por esta materia. Ha
generales de derecho consuetudinario. El Instituto de vuelto a ocuparse de él como resultado de la aprobacióna
Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Inter- por la Asociación de Derecho Internacional en su 52.
nacional han tratado de formular de un modo sistemático Conferencia, celebrada en agosto de 1966, de las «Reglas
los usos de las aguas de los ríos
esas normas, pero ello no deja de ser un esfuerzo privado. de Helsinki» sobre
1
La Asamblea General, en su resolución 2669 (XXV), ha internacionales . Es indudable que estas «reglas» son un
recomendado que la Comisión «emprenda, como primera valioso elemento de investigación, pero únicamente puemedida, el estudio del derecho de los usos de los cursos den contribuir de un modo secundario a la propia labor
de agua internacionales para fines distintos de la navega- de la Comisión, ya que la investigación privada goza de
ción, con miras a su desarrollo progresivo y a su codifica- una libertad académica que permite iniciativas utópicas
ción». El orador interpreta las palabras «como primera en campos que los Estados sólo se deciden a abordar con
medida» relacionándolas con la referencia al uso «para máxima prudencia.
fines distintos de la navegación», y deduce que más 12. En el párrafo 1 de su resolución 2269 (XXV), la
adelante se considerará la navegación misma.
Asamblea General pide a la Comisión que «considere la
8. Al propio tiempo, la Asamblea General ha pedido posibilidad, desde el punto de vista práctico, de adoptar
al Secretario General que «continúe el estudio iniciado las medidas pertinentes» acerca del «estudio del derecho
por la Asamblea General en virtud de la resolución 1401 de los usos de los cursos de agua internacionales para
(XIV) a fin de preparar un informe suplementario sobre fines distintos de la navegación, con vistas a su desarrollo
los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y progresivo y a su codificación», y que lo haga «teniendo
uso de los cursos de agua internacionales». En vista de en cuenta el programa de trabajo que se ha fijado».
ello, estima que la Comisión estará en condiciones de Considerando el poco tiempo disponible, que ha inducido
comenzar su propio estudio de la cuestión una vez que a la Comisión a limitar su labor durante el presente
la Secretaría haya preparado el informe suplementario período de sesiones a terminar el proyecto de artículos
pedido por la Asamblea General. Por el momento, cree sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
que la Comisión sólo puede decidir incluir este tema en internacionales, el orador no cree que la Comisión pueda
hacer el menor progreso en la cuestión de los cursos de
su programa general de trabajo.
agua internacionales. En realidad, la Comisión se ha visto
9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que debe invertirse el en la imposibilidad de cumplir la recomendación que
orden de las recomendaciones que figuran en los dos figura en la resolución 2634 (XXV) de la Asamblea
párrafos de la parte dispositiva de la resolución 2269 General, de terminar la primera lectura del proyecto de
(XXV) de la Asamblea General. El informe suplementario artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
que se pide en el párrafo 2 es un elemento preliminar tratados, de hacer progresos en el examen de la sucesión
indispensable porque el material de que se dispone no de Estados respecto de otras cuestiones distintas de los
basta para que la Comisión pueda decidir el procedimiento tratados y de continuar su labor sobre la responsabilidad
que se ha de seguir.
de los Estados.
10. En su resolución 1401 (XIV), la Asamblea General 13. En tales circunstancias, la Comisión sólo puede
adoptó un criterio más prudente, al limitarse a recomen- examinar el problema de los cursos de agua internaciodar que se iniciaran estudios preliminares con miras a nales en el marco de su futuro programa de trabajo. Sería
determinar si la materia se prestaba a codificación. Pero prematuro incluso designar un grupo de trabajo para
hasta ahora, sólo cinco Estados han suministrado infor- estudiar esta cuestión, ya que tal grupo no podría hacer
mación a la Secretaría en cumplimiento de esa resolución. ninguna labor útil en el poco tiempo disponible antes de
En consecuencia, las medidas que la Secretaría ha de que termine el actual período de sesiones. La única posiadoptar de conformidad con el párrafo 2 de la resolución bilidad es que el Secretario General prepare el informe
2669 (XXV) para obtener información suplementaria son
1
un primer paso indispensable para cumplir la recomenInternational Law Association, Report of the Fifty-second
dación del párrafo 1. Se trata de una cuestión compleja, Conference, pág. 484 y ss.
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suplementario mencionado en el párrafo 2 de la resolución 2669 (XXV). La Comisión, con su nueva composición, decidirá después, en un próximo período de sesiones,
qué medidas han de adoptarse en lo referente a ésta
materia.
14. El Sr, USTOR dice que aprecia mucho la iniciativa
del Gobierno de Finlandia al proponer la inclusión en
el programa de la Asamblea General para su vigésimo
quinto período de sesiones del tema titulado «Desarrollo
progresivo y codificación de las normas de derecho internacional sobre los cursos de agua internacionales»
(A/7991). Este tema está relacionado con una importante
rama del derecho, aunque no tiene la misma importancia
para todos los países. Para ciertos Estados isleños, como
Ceilán, el tema tiene poco o ningún interés, mientras que
en el otro extremo hay países como el del Sr. Ustor,
Hungría, en que el 95% de los cursos de agua son de
carácter internacional y tienen sus fuentes fuera del territorio nacional. Para estos últimos es indispensable la
cooperación internacional con respecto a las normas
concernientes a dichos cursos de agua.
15. Afortunadamente para Hungría, la mayoría de sus
vecinos son países socialistas con los cuales tiene las
mejores relaciones posibles, lo que permite resolver los
problemas mediante negociaciones amistosas. También
mantiene relaciones muy amistosas con Austria, lo cual
le permite igualmente resolver mediante negociación todas
las cuestiones de interés mutuo con ese país.
16. La totalidad del tema de los cursos de agua internacionales suscita naturalmente gran interés en los círculos académicos y profesionales de Hungría. El Colegio
de Abogados de Hungría, por ejemplo, ha establecido
una comisión a fin de estudiar esta materia, y las autoridades húngaras en materia de aguas mantienen estrecho
contacto con las correspondientes autoridades de los
países vecinos.
17. Las normas de derecho internacional por las cuales
serigenlos usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación tienen por principio
básico la obligación de todos los Estados de cooperar
entre sí de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. El problema fundamental es cómo traducir ese
principio en reglas concretas que pudieran basarse en la
vieja máxima del derecho romano Sic utere tuo ut alienum
non laedas.
18. Conviene en que la Comisión debe decidir ahora
incluir este tema en su programa, dejando para el próximo
período de sesiones la decisión sobre cualquier otra
medida.
19. El Sr. YASSEEN dice que la explosión demográfica
hace cada vez más necesaria la reglamentación de los
usos de los cursos de agua para fines distintos de la navegación. Esta cuestión ha sido planteada en varias ocasiones en las Naciones Unidas y, en el vigésimo quinto
período de sesiones de la Asamblea General, la importancia que le atribuyen los Estados fue manifiesta. Sin duda,
hubo quien pretendió que los principios que rigen esta
materia son escasos y que la autonomía de las partes
debe ser total. Pero el hecho es que hay muchos problemas
que no han sido resueltos y que, de no ser reglamentado,
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el aprovechamiento de las cuencas fluviales terminará
por conducir a situaciones deplorables.
20. Es cierto que los términos de la resolución de la
Asamblea General no son del todo directos, pero el Sr.
Yasseen, que estuvo presente en las sesiones de la Sexta
Comisión, está en condiciones de afirmar que la idea de
la Asamblea General era que la cuestión fuera examinada
por la Comisión de Derecho Internacional. Si no lo ha
dicho expresamente es porque no ha querido perjudicar
el programa de trabajo general de la Comisión ni la prioridad concedida a ciertos temas importantes como la
responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados
y de gobiernos.
21. El método de trabajo que ha de adoptarse está
determinado, desde luego, por el Estatuto de la Comisión.
Por lo que respecta al uso de los trabajos privados, la
Asamblea General no ha querido mencionar determinados
estudios con preferencia a otros, pero ha recomendado
que la Comisión recurra a todos los estudios realizados
hasta ahora, tanto públicos como privados, para obtener
todos los datos necesarios.
22. La Comisión no puede desatender la recomendación
de la Asamblea General, pero, como el mandato de sus
miembros llega a expiración, sólo puede por el momento,
por consideración hacia los nuevos miembros destinados
a sucederles, incluir el tema en su programa de trabajo.
Incumbirá a la Comisión con su nueva composición
decidir el lugar que ha de darse al tema en su programa
de trabajo y adoptar las medidas necesarias para su
examen.
23. El Sr. BARTOS dice ser también nacional de un
país en que los transportes se efectúan en gran parte por
víafluvial,un país que, atravesado por el Danubio, conoce
los problemas que acaba de evocar el Sr. Ustor y cuya
situación geográfica es tal que otros de sus ríos sirven
de enlace fluvial entre países vecinos y el mar. Está en
condiciones, por tanto, de afirmar que hay una verdadera
necesidad de que la cuestión de los cursos de agua internacionales sea estudiada a fondo y codificada por un
órgano como la Comisión de Derecho Internacional.
24. Existen indudablemente varios regímenes que rigen
la navegación por las víasfluvialesinternacionales, entre
otros el régimen napoleónico de la «igualdad de pabellón».
Después apareció el sistema colonial, basado en el Acta
de navegación del Congo 2 de 1885, que aseguraba la
dominación de las ideas imperialistas. Después de la
primera guerra mundial se trató de perfeccionar y reglamentar la administración internacional y de obtener la
participación de los grandes Estados no ribereños. Actualmente, la navegación y la administración internacionales
son dos cuestiones conexas que requieren una nueva
reglamentación.
25. Después de la segunda guerra mundial se instauró
un régimen de democratización; se reconoce la igualdad
de pabellón para el derecho de navegación, pero el derecho
de administración se reserva exclusivamente a los Estados
ribereños, por ejemplo en la Convención de Belgrado de
1948 relativa al Danubio 3.
2
De Martens, Nouveau recueil général de traités, segunda serie,
tomo X, pág. 414.
3
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 196.
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26. La cuestión del desarrollo de las fuerzas hidráulicas
y de la transmisión de la energía hidroeléctrica a Estados
distintos de los ribereños ha rebasado también el marco
de la Convención de Ginebra de 1923 4 ; hay asimismo
otros problemas por resolver, como el problema de los
derechos adquiridos, resultantes del régimen colonial en
ciertos países de Africa y Asia.
27. Los acuerdos bilaterales concertados entre Estados
ribereños son sin duda conformes a los principios democráticos, pero la cuestión está en si la navegación por los
cursos de agua internacionales ha de ser prohibida o
autorizarse en determinadas condiciones de carácter
internacional que no perjudiquen a los intereses de los
Estados ribereños. Esta materia es más vasta de lo que
desearían algunos Estados y por consiguiente debería
codificarse con objeto de definir los principios rectores
de la navegación y la utilización de los cursos de agua
internacionales, particularmente de los lagos, que son
frecuente motivo de controversias, no solamente entre
Estados ribereños, sino también entre éstos y otros
Estados que utilizan, con fines industriales y agrícolas,
la energía hidráulica de los cursos de agua que atraviesan
esos lagos.
28. Es necesario asimismo examinar los nuevos aspectos
de la cuestión, según se desprenden de la práctica actual
y habida cuenta de la evolución de las técnicas modernas,
tales como la lucha contra la sequía, en la que Israel ha
obtenido notables éxitos, y la desviación del mar hacia
el interior de un país, posibilidad no estudiada hasta
ahora por los juristas.
29. Como los intereses de los Estados difieren considerablemente, un estudio de esa índole solamente puede ser
emprendido por la Comisión de Derecho Internacional
como parte de una codificación de carácter universal.
Pero por ahora, la Comisión sólo puede incluir el tema
en su programa, dándole el mismo grado de prioridad
que a los temas que está examinando, y pedir al Secretario
General que continúe sus estudios y proporcione a la
Comisión toda la información que precisa para la codificación de esta materia. Cuando los nuevos miembros
sean elegidos, la Comisión debe designar sin demora un
relator especial y quizá establecer un grupo de trabajo,
dar al relator especial un plan general de trabajo y velar
por que el estudio del tema quede terminado antes de
que expire su mandato. Sería ilusorio pensar que el
proyecto así preparado haya de resolver todos los problemas de todos los países, pero en él se enunciarán
principios generales que podrían satisfacer a los Estados
y servir de base para futuras convenciones.
30. El Sr. ROSENNE dice que su opinión es análoga
a la expuesta por el Sr. Sette Cámara. A la luz del debate
celebrado en la Sexta Comisión, no cree necesario que la
Comisión adopte en este período de sesiones ninguna
medida sustantiva sobre la resolución 2669 (XXV) de la
Asamblea General, aun cuando sea, naturalmente, sin
perjuicio de cualquier decisión que la Comisión pueda
adoptar en un futuro período de sesiones.
4

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXVI,

pág. 76.

31. Como el Sr. Sette Cámara ha señalado, ha de
invertirse el orden de los párrafos 1 y 2 de la resolución,
pues el propósito de la Asamblea General ha sido que
se pida al Secretario General que prepare un informe
suplementario antes de que la Comisión pueda adoptar
ninguna medida sustantiva sobre esta materia. La Sexta
Comisión sabía perfectamente que la Comisión estaba
reexaminando y revisando el conjunto de su programa
de trabajo a largo plazo. La Sexta Comisión sabía también
que el mandato de los miembros de la Comisión expirará
en 1971 y que no es habitual esperar que la Comisión
aborde nuevos asuntos en tales condiciones.
32. Personalmente no ha podido observar en la Sexta
Comisión ninguna tendencia decidida en favor de que
esta cuestión se trate apresuradamente. Por ejemplo, en
el párrafo 290 del Documento de Trabajo preparado por
el Secretario General en vista de la decisión de la Comisión de revisar su programa de trabajo (A/CN.4/245), se
dice que «Durante el debate celebrado en la Sexta Comisión se manifestaron diversas opiniones en cuanto a la
conveniencia y \iabilidad de desarrollar y codificar progresivamente en ese momento el derecho relativo a la
materia, y en particular a la cuestión de saber si el tema
era apto para ser tratado en una convención general».
Desea señalar particularmente a la atención de la Comisión la nota 13, relativa a dicho párrafo, que dice : «Puede
señalarse también que, como parte del material preparado
para el primer período de sesiones (22 de febrero a 5 de
marzo de 1971) del Comité de Recursos Naturales, el
Secretario General publicó un informe titulado «Política
y desarrollo de los recursos naturales, teniendo en cuenta
el medio», que contiene un adición sobre «Cuestiones del
desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales»,
E/C.7/2/Add.6».
33. Ajuicio del Sr. Rosenne, esto muestra que la Comisión no puede realmente actuar aisladamente, sino que
ha de coordinar su labor con las otras muchas actividades
emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, incluso las de la
próxima Conferencia de Estocolmo.
34. No cree que la Sexta Comisión ni la Asamblea
Gemral hayan manifestado en la resolución 2669 (XXV)
el menor deseo de menoscabar la plena libertad de la
Comisión para determinar la prioridad de sus temas
actuales ni de los de su programa de trabajo a largo plazo.
En consecuencia, bastaría que la Comisión incluyera en
el informe sobre su actual período de sesiones un párrafo
en el sentido de que el examen de la materia que la
Asamblea General le ha recomendado en su resolución
2669 (XXV) entrará en el marco de su programa de trabajo
a largo plazo.
35. Añade que no tiene una opinión muy definida sobre
si acerca de si la Comisión debe adoptar medidas sobre
el fondo de la cuestión y, en caso afirmativo, de qué
género.
36. El Sr. CASTREN da las gracias a los miembros que
han destacado la importancia de la iniciativa adoptada
por su país con miras al desarrollo y la codificación del
derecho sobre los cursos de agua internacionales. Este
tema, cuya importancia ha sido reconocida por la Asamblea General, concierne tanto a los cursos de agua que
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constituyen frontera entre Estados como a los que atraviesan el territorio de dos o más Estados. En ambos casos,
varios Estados pueden tener un interés común por el
mero hecho de que las actividades realizadas en un
Estado tienen repercusiones, favorables o desfavorables,
sobre las aguas que discurren por otro u otros Estados.
37. En la Sexta Comisión, varias delegaciones subrayaron la urgencia de la cuestión. Desde 1959, año en que
el problema fue examinado por primera vez en la Asamblea General a propuesta de Bolivia, se han hecho diversos
estudios por organismos privados. Entre ellos son notables los de la Asociación de Derecho Internacional, que
condujeron a la adopción de las reglas de Helsinki, así
como los del Instituto de Derecho Internacional, que
adopto casi por unanimidad una resolución sobre esta
materia en su reunión de Salzburgo, celebrada en 1961 5.
38. La necesidad de codificar las normas sobre los cursos
de agua internacionales es, pues, evidente. Aparte de
muchos tratados bilaterales y de otras normas regionales,
sólo hay dos convenciones generales. Pero aun cuando la
práctica de los Estados no es uniforme, hay normas que
son suficientemente generales para prestarse a la codificación.
39. La urgencia de la cuestión se deduce también de los
términos del proyecto de resolución presentado por la
India en la Sexta Comisión 6, en realidad aún más claramente que del texto que ha llegado a ser la resolución
2669 (XXV) de la Asamblea General. En cuanto al
párrafo que se insertó en el informe de la Sexta Comisión
y según el cual «se acordó que la Comisión de Derecho
Internacional, al examinar el tema, tomara en cuenta los
estudios intergubernamentales y no gubernamentales
sobre la materia, en particular aquellos de fecha reciente»
(A/CV.4/244, párr. 4), fue aprobado sin objeciones en la
Sexta Comisión. En la Asamblea General, el informe de
la Sexta Comisión fue aprobado por 89 votos contia 1
y 7 abstenciones, y si bien es cierto que la resolución 2669
(XXV) sólo contiene una recomendación a la Comisión
de Derecho Internacional, es usual adoptar medidas a
base de tales recomendaciones.
40. Como el Sr. Sette Cámara ha observado, la cuestión
de los cursos de agua internacionales es muy compleja.
Sin embargo, parece que los estudios realizados por
organismos privados, y en particular las reglas de Helsinki, proporcionan una base útil para los trabajos sobre
esta materia.
41. En cuanto a la prioridad que se ha de dar al tema,
de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 2669
(XXV), la Comisión debe «como primera medida» emprender su estudio y considerar «la posibilidad desde el
punto de vista práctico, de adoptar las medidas pertinentes tan pronto como lo crea oportuno». Aunque el programa de trabajo de la Comisión está muy recargado, se
le debe agregar la cuestión de los cursos de agua internacionales, sin asignarle ninguna prioridad particular por
el momento. Puede tratarse conjuntamente con otras
materias que ya se están examinando, tales como la
responsabilidad del Estado y la sucesión de Estados. No
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parece necesario esperar al debate sobre el programa a
largo plazo de la Comisión, ya que la recomendación de
la Asamblea General establece expresamente que el estudio debe ser emprendido «como primera medida». En el
actual período de sesiones de la Comisión, o en el siguiente
puede designarse un relator especial.
42. En cuanto a la función de la Secretaría, el orador
desea saber si se está preparando documentación suplementaria y si la Secretaría se propone pedir información
a los gobiernos. Una estrecha colaboración entre la
Secretaría y el relator especial, cuando sea nombrado,
hará innecesario constituir un grupo de trabajo.
43. El Sr. USHAKOV se adhiere a los elogios dedicados
al Gobierno de Finlandia que ha sometido la cuestión
de los cursos de agua internacionales a la consideración
de la Asamblea General. Como resultado de la iniciativa
de Finlandia fue aprobada una resolución, por gran
mayoría, tanto en la Sexta Comisión como en el pleno
de la Asamblea. Un problema conexo, el de los ríos internacionales, hace mucho tiempo quefiguraen el programa
de la Asamblea General.
44. En opinión del Sr. Ushakov, la cuestión de los cursos
de agua internacionales debe incluirse en el programa de
trabajo de la Comisión para su próximo período de
sesiones. Esto no prejuzgará la prioridad que la Comisión
decida asignar en su próximo período de sesiones al tema
recomendado por la Asamblea General.
45. Por lo que respecta a la documentación, felicita a la
Secretaría por el estudio (A/5409) que ha emprendido de
conformidad con la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea
General. Ahora es necesario completar esa documentación y, con este fin, la Comisión debería invitar a la
Secretaría a pedir a los gobiernos que le proporcionen
información complementaria sobre sus prácticas respectivas.
46. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que desea aclarar algunos puntos. En primer lugar, en la
votación sobre la resolución 2669 (XXV) hubo 8 abstenciones en la Sexta Comisión, y en la Asamblea General
hubo 7 abstenciones y 1 voto en contra.
47. Por otra parte, el Sr. Castren ha sugerido la designación de un relator especial para el tema de los cursos de
agua internacionales. Sin embargo, con arreglo a la
práctica de la Comisión ésta no debe tener más de cuatro
relatores especiales trabajando al mismo tiempo, en parte
a causa de las dificultades inherentes al proceso de codificación y en parte por motivos financieros.
48. Por último, puede asegurar a los Sres. Castren y
Ushakov que la Secretaría hará cuanto esté a su alcance
para preparar el material que han pedido, pero en vista
de la necesidad de aguardar a que se reciban las respuestas
de los gobiernos, ello puede requerir largo tiempo.

49. El Sr. RUDA confía que cuando la Secretaría haya
preparado su informe suplementario lo publicará en
forma impresa junto con una nueva edición, también
impresa, de los tres volúmenes del informe del Secretario
5
Véase Annuaire de VInstitut de Droit International, 1961, vol. 49, General (A/5409). Sugiere que este informe, preparado
por el Secretario General de conformidad con la resolut. II, pág. 381.
6
ción 1401 (XIV) de la Asamblea General, se publique
A/C.6/L.814.
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también en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional.
50. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que los tres volúmenes del informe del Secretario General
se publicaron hace algunos años y que las Naciones
Unidas se resisten a reeditar materiales que ya han sido
publicados. Además, el informe se publicó solamente en
español, francés e inglés y, con arreglo a una decisión
ulterior, si se publicara nuevamente debería hacerse también en ruso. Sin embargo, investigará cuál es la situación
e informará después a la Comisión.
51. El Sr. ROSENNE propone que la Comisión incluya
en su informe un pasaje en el que se recomiende que la
documentación referida se incluya en el Anuario.
52. El PRESIDENTE recapitula el debate y dice que,
aparte de algunas ligeras discrepancias de opinión, parece
haber consenso en que la Comisión incluya en su programa de trabajo la cuestión de los cursos de agua internacionales, pero se reserve su decisión acerca de las medidas prácticas que hayan de adoptarse en los próximos
períodos de sesiones. Como ha sugerido el Sr. Ushakov,
la Comisión podría pedir a la Secretaría que se ponga
en contacto con los gobiernos.
53. El Sr. ROSENNE dice que en el apartado a del
párrafo 2 de la resolución 2669 (XXV) se indica claramente lo que la Asamblea General espera de la Secretaría.
No cree que, por el momento, la Comisión deba ocuparse
de la manera en que la Secretaría ha de cumplir ese
mandato.
54. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que el apartado a del párrafo 2 también se refiere a la
resolución 1401 (XIV), en la que la Asamblea General
pidió al Secretario General que preparara un informe
que contuviese «la información que suministren los Estados Miembros acerca de sus leyes y su legislación vigentes
en la materia». No ve cómo la Secretaría podría proporcionar un nuevo informe suplementario sin pedir a los
Estados que suministren nueva información complementaria.
55. El Sr. ROSENNE dice que la forma en que la
Secretaría ha de realizar su labor es de su propia incumbencia y la Comisión no ha de expresar ninguna opinión
a este respecto.
56. El Sr. USHAKOV sugiere que en su informe la
Comisión pida también al Secretario General que invite
a los gobiernos a enviar información complementaria.
57. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece estar
de acuerdo sobre el procedimiento que conviene adoptar.
Pide a la Secretaría que prepare un párrafo adecuado
para el informe de la Comisión.
58. El Sr. CASTREN opina que la Comisión debe
mostrar su interés por la cuestión de los cursos de agua
internacionales incluyendo al menos este tema en su
programa general de trabajo y, a ser posible, en el programa de su próximo período de sesiones. También
debería indicar que estima conveniente que se consulte
a los gobiernos.
Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

1129.a SESIÓN
Lunes 5 de julio de 1971, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr.
Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/250; A/CN.4/L.161 y Add.l y 2)

[Tema 5 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 5 del programa. Tiene ahora ante sí el informe
de la Subcomisión establecida en su anterior período de
sesiones para ocuparse de la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/250). Ruega al Presidente de la Subcomisión
que presente el informe.
2. El Sr. REUTER (Presidente de la Subcomisión) dice
que en el actual período de sesiones la Subcomisión ha
celebrados dos sesiones. Ha tenido a su consideración,
de conformidad con las decisiones adoptadas por la
Comisión en su anterior período de sesiones 1, un documento de trabajo preparado por la Secretaría, que contiene una breve bibliografía, una reseña histórica de la
cuestión y una lista preliminar de los tratados pertinentes
publicados en la colección de las Naciones Unidas
(Recueil des Traités) (A/CN.4/L.161 y Add.l y 2); un
cuestionario establecido por el Presidente de la Subcomisión; las respuestas de los miembros a dicho cuestionario; y una introducción preparada por el Presidente
de la Subcomisión.
3. El examen de esos documentos ha puesto de manifiesto
que los miembros de la Subcomisión están de acuerdo
sobre varios puntos. Primeramente, la Comisión misma
y la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados
habían pensado incluir los tratados celebrados por organizaciones internacionales en el estudio general de los
tratados internacionales, pero finalmente decidieron no
hacerlo, en parte sin duda a causa de dificultades de
redacción, pero sobre todo, al parecer, a causa de las
dudas que suscitaba un problema cuyo alcance no podían
determinar en toda su amplitud. En la Subcomisión ha
habido acuerdo general acerca de la conveniencia de
limitar el futuro estudio a determinados aspectos y, en
particular, de no abordar directamente la cuestión de los
acuerdos en forma no escrita, por las mismas razones
que indujeron a la Comisión y a la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados a prescindir de tales
acuerdos al ocuparse de los tratados entre Estados, aun1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, capítulo V, párr. 89.
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que esto no impedirá que se tome debidamente en consideración el elemento del consentimiento tácito como
parte del derecho general de los tratados.
4. Por otra parte, la Subcomisión ha estimado conveniente hacer muestra de la misma discreción que la
Convención de Viena con respecto a las cuestiones relativas a la responsabilidad internacional, la sucesión de
Estados y la ruptura de hostilidades.
5. En cuanto al método general que ha de recomendarse
a la Comisión, los miembros de la Subcomisión han
convenido en que la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados constituye un modelo para definir
la problemática general del derecho de los tratados y
que ha de tomarse como base, al menos en la exploración
preliminar de la materia. Esto no significa que la Comisión haya de limitarse a recoger las soluciones adoptadas
por la Conferencia de Viena; es preciso reconocer desde
el principio que esta materia es difícil, que crea problemas
inesperados y que la Comisión deberá tratar de identificar
los elementos que distinguen las normas aplicables a los
tratados entre Estados de las aplicables a los tratados en
que son partes organizaciones internacionales.
6. La Subcomisión ha considerado prematuro examinar
ciertos problemas de fondo planteados en el cuestionario,
por ejemplo, la cuestión de quién puede ser tercero
respecto de un tratado celebrado por una organización
internacional. De ahí que esos problemas no sean examinados en el informe.
7. En cuanto a la cuestión de qué organizaciones internacionales ha de abarcar el futuro estudio, los miembros
de la Subcomisión han compartido en general la opinión
de que es conveniente elaborar normas aplicables a todas
las organizaciones internacionales intergubernamentales,
sin pasar por alto las considerables dificultades de información que esto entraña ni el tiempo que, por tanto,
resultará necesario; si el futuro estudio ha de limitarse
será a causa del factor tiempo, más que de cualquier otro.
8. El título mismo del tema se funda ya en una distinción entre los tratados. Aunque sólo se trata de una
manera de describir el objeto de estudio, no deja de
plantear la cuestión de si es o no conveniente clasificar
los tratados. Los miembros de la Subcomisión han estado
de acuerdo en general en que se debía seguir el espíritu
de la Convención de Viena y, descartando consideraciones
demasiado teóricas, tratar de formular principios que sean
válidos para todos los tratados.
9. Con miras a acelerar los trabajos, la Subcomisión
recomienda que la Comisión: primero, designe un relator
especial para este tema; segundo, confirme las peticiones
dirigidas al Secretario General en lo concerniente a la
preparación de documentos para uso de los miembros de
la Comisión, pidiendo a la Secretaría que escalone y
seleccione los temas de estudio en consulta con el Relator
Especial dentro del marco general trazado por la Comisión en su anterior período de sesiones 2 ; y tercero, pida
que el documento de trabajo preparado por la Secretaria
sobre la cuestión de los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales (A/CN.4/L.161 y Add.l
2 Ibid.
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y 2), y en especial la parte relativa a la reseña histórica de
la cuestión, se publique como documento de la Comisión.
10. El Sr. USHAKOV aprueba las conclusiones y recomendaciones de la Subcomisión. Aunque la Comisión ha
de mantener en !a fase actual un enfoque muy general
del problema, deben aclararse ciertas cuestiones para
orientación del futuro relator especial.
11. La cuestión principal es qué organizaciones internacionales ha de abarcar el futuro estudio. ¿Debe englobar tanto a las organizaciones generales, denominadas
en ocasiones organizaciones «políticas», como a las organizaciones de alcance más limitado, aunque universales,
y las organizaciones «mixtas» de Estados y de organismos
no gubernamentales? El Relator especial deberá contar
con orientaciones precisas a ese respecto.
12. La Subcomisión ha manifestado el parecer de que
los trabajos deben limitarse a los acuerdos en forma
escrita, pero cabe poner en tela de juicio que existan
acuerdos en forma no escrita en el caso de las organizaciones internacionales. Los arreglos concertados entre
Estados y organizaciones internacionales quizás no sean
acuerdos en derecho internacional.
13. Propone que se nombre relator especial al Sr. Reuter,
eminente especialista de las instituciones internacionales.
14. El Sr. YASSEEN dice que es claramente necesario
acelerar los trabajos relativos a esta cuestión, a fin de dar
cima a la codificación del derecho de los tratados.
15. Aprueba las recomendaciones preliminares de la
Subcomisión. Al decidir basar su trabajo en la Convención de Viena, la Comisión pondrá de relieve el vínculo
existente entre el derecho de los tratados concertados
entre Estados, el derecho de los tratados entre organizaciones internacionales y el derecho de los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales. Comparte el
criterio de la Subcomisión según el cual la Comisión debe
investigar las diferencias esenciales entre los tratados
internacionales y los tratados entre organizaciones internacionales que justifican que estos últimos sean objeto
de un examen por separado en la codificación del derecho
de los tratados. Apoya también la recomendación de la
Subcomisión de que la Secretaría continúe recogiendo la
información pertinente y que al hacerlo coopere con el
relator especial que la Comisión designe.
16. Apoya calurosamente la propuesta del Sr. Ushakov
de que se nombre relator especial al Sr. Reuter. Nadie
mejor calificado para la tarea que ese eminente jurista.
17. El Sr. AGO dice que la tarea que aguarda al relator
especial es mucho más complicada y delicada de lo que
parece a primera vista y éste, conforme avance en su
estudio, probablemente se percatará de que a menudo es
necesario apartarse del sistema de Viena, ya que las
características de los tratados concertados entre Estados
y las de los concertados entre organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y Estados son
muy distintas, no sólo con respecto a la formación de los
tratados, sino también en lo concerniente a la cuestión
de su validez y de su nulidad. Por ello es menester
designar un relator especial de capacidad excepcional, y
el Sr. Reuter reúne en grado máximo las condiciones
requeridas.
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18. Aprueba las recomendaciones de la Subcomisión
relativas a cuestiones de detalle de carácter técnico. Da
las gracias a la Secretaría por la excelente labor que ha
realizado y que sin duda seguirá realizando en lo futuro ;
la documentación que se requiere para el nuevo tema tiene
particular importancia y deberá ser lo más completa
posible.
19. El Sr. AGO pasa a comentar determinados puntos
mencionados en el cuestionario (A/CN.4/250, anexo I).
Entiende que existen acuerdos no escritos entre organizaciones internacionales y Estados; y opina, al igual que
los miembros de la Subcomisión, que esos acuerdos han
de excluirse del campo de la investigación del mismo
modo que se excluyeron de la codificación de los tratados
entre Estados, puesto que no tienen la misma importancia
que los acuerdos escritos.
20. En cuanto a la cuestión de determinar a qué organizaciones internacionales se aplicarán las propuestas de la
Comisión, tanto la Subcomisión como su Presidente
opinan que sería preferible no establecer distinción entre
las organizaciones. La Convención de Viena no hace
distinción alguna y si el proyecto de artículos sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales se aplica tan sólo a las organizaciones de
carácter universal, ello se debe a que ha sido necesario
resolver la cuestión de los representantes en organizaciones. En el caso de los tratados, no ha de hacerse ninguna distinción entre las organizaciones, a menos que la
práctica muestre que existen diferencias profundas entre
los distintos tipos de organización; pero si se descubre
que las normas son las mismas en todos los casos, será
preferible preparar un informe más ambicioso y completar la labor de Viena a fin de que la codificación abarque
a los tratados concertados entre toda clase de sujetos de
derecho internacional, a condición, por supuesto, de que
las organizaciones consideradas tengan la capacidad para
concertar tratados.
21. No cree que sea muy útil tratar expresamente de
ciertas cuestiones que en la Convención de Viena se
omitieron. Esa Convención constituye un excelente punto
de partida pero, como ha dicho al principio, la Comisión
comprobará sin duda que ha de apartarse de ella y que
la tarea es más delicada de lo que pudiera suponerse.
22. El Sr. KEARNEY está de acuerdo con las conclusiones expuestas en el excelente informe de la Subcomisión y celebra apoyar la propuesta del Sr. Ushakov de
que el Sr. Reuter sea nombrado relator especial para la
cuestión de los tratados entre los Estados y las organizaciones internacionales. Está seguro de que, guiada por
el Sr. Reuter, la Comisión podrá realizar una aportación
considerable al desarrollo del derecho internacional sobre
un tema que presenta muchas ramificaciones nuevas.
23. Sir Humphrey WALDOCK apoya también la propuesta de que se nombre Relator Especial al Sr. Reuter.
24. Por ahora puede aceptar la opinión del Sr. Ago de
que la codificación del derecho de los tratados de las
organizaciones internacionales quizás suponga apartarse
de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de
los tratados más a menudo de lo que algunos han previsto. Por otra parte, cree que se comprobará que en su

mayoría las semejanzas son muy estrechas. Así, hay
muchas analogías con las disposiciones de la Convención
de Viena, incluso en lo referente a los procedimientos de
las organizaciones en materia de celebración de tratados.
A este respecto merece señalarse que el artículo 11 de la
Convención, relativo a las formas de manifestación del
consentimiento en obligarse por un tratado dispone que
«El consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de
instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier
otra forma que se hubiere convenido»; la cláusula final
de este artículo es totalmente abierta y da cabida a todas
las técnicas especiales utilizadas en los tratados de las
organizaciones internacionales.
25. En cuanto a las demás partes de la Convención de
Viena, indudablemente habrá ocasión de enunciar algunas
normas complementarias y aun divergentes. Como el
Presidente de la Subcomisión ha señalado, la cuestión de
los tratados que afectan a terceros Estados es una rama
del derecho internacional a la cual será preciso dedicar
particular atención, y pueden plantearse algunos problemas incluso en relación con las cuestiones de invalidez.
26. Conviene con el Sr. Ago en que la importante
cuestión de las organizaciones que hayan de abarcarse
debe decidirse empíricamente teniendo en cuenta el
estudio del futuro relator especial. En principio, estima
que la Comisión debe tratar de llevar a cabo una obra
de codificación general como la Convención de Viena y,
por lo tando, debe englobar a todas las organizaciones;
en especial, sería lastimoso que organizaciones regionales
que cuentan con un caudal considerable de práctica, tales
como la Organización de los Estados Americanos, el
Consejo de Europa, el Consejo de Asistencia Económica
Mutua y la Organización de la Unidad Africana, no se
consideraran incluidas en el marco del estudio de la
Comisión.
27. Finalmente, como miembro de la Subcomisión,
confía en aportar un memorando complementario que,
si la Comisión así lo decide, podría figurar como anexo
en el informe de la Subcomisión.
28. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acuerde
incluir el memorando complementario de Sir Humphrey
Waldock en el informe de la Subcomisión.
Así queda acordado.
29. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión no
puede nombrar un relator especial más altamente calificado que el Sr. Reuter y se asocia a los oradores precedentes para apoyar su candidatura.
30. En cuanto a las analogías entre el proyecto que ha
de prepararse y la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, hace suyas las observaciones de Sir
Humphrey Waldock y del Sr. Ago. En definitiva hay
principios generales de derecho o de lógica que surgen
en relación con el tema de los tratados, concertados sea
entre Estados o entre organizaciones internacionales o
entre Estados y organizaciones internacionales, pero
ciertamente será necesario apartarse de la Convención de
Viena acerca de algunos puntos.
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31. En cuanto a las organizaciones que han de quedar 37. Pronto llegará el momento en que se pueda hablar
incluidas en el estudio, no hay necesidad de establecer del deber de los Estados de cooperar con organizaciones
una distinción entre las organizaciones de carácter uni- establecidas en interés general de la humanidad, y tamversal y las de carácter regional. Desde el punto de vista bién del deber de las organizaciones de cooperar entre sí.
del derecho de los tratados, son más bien la función y Concebida de esta manera, la cuestión de los tratados
los fines de la organización los que definen una categoría. celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
Algunos artículos del futuro proyecto se aplicarán a o entre dos o más organizaciones internacionales adquiere
ciertas organizaciones solamente y no serán pertinentes una significación especial. En consecuencia, la decisión
para otras.
de la Comisión de ocuparse de la cuestión es muy opor32. El Sr. BARTOS dice que el Sr. Reuter, que es un tuna y, por su parte, el Sr. Ustor ha tenido gran satisespecialista de las instituciones internacionales, en parti- facción en participar en la labor preparatoria de la Subcular de las organizaciones europeas, será un relator comisión.
especial ideal para esta cuestión. Durante más de diez 38. Al Sr. RUDA le complace también la designaaños, el Sr. Reuter ha venido estudiando la espinosísima ción del Sr. Reuter para el cargo de relator especial sobre
cuestión, descuidada generalmente por los juristas, de los esta nueva cuestión. Su nombramiento será una garantía
efectos sobre terceros Estados de los acuerdos concerta- de que la labor de la Comisión en esta materia dará
dos entre las organizaciones internacionales y sus Estados resultados positivos y conducirá a conclusiones concretas
miembros; por ejemplo, los efectos que la entrada del en un plazo razonable.
Reino Unido en el Mercado Común producirán en
Australia. Además, el Sr. Reuter ya ha dado pruebas de 39. Sólo tiene algunas observaciones preliminares que
su experiencia en esta cuestión al redactar el cuestionario formular acerca del informe de la Subcomisión. En
sometido a los miembros de la Subcomisión y enfoca las primer lugar, es obvia la necesidad de realizar un estudio
cuestiones con el sentido práctico que constituye una de amplio de la abundante práctica existente. Se trata de una
las cualidades fundamentales de un relator especial. En materia nueva y es de desear que la Comisión se ocupe
consecuencia, apoya vivamente la designación del Sr. no sólo de las organizaciones de carácter universal sino
también de las organizaciones regionales. La tarea no es
Reuter para ese cargo.
pero la labor de la Comisión ha de aplicarse a todas
33. El Sr. EL-ERIAN desea hacer constar cuánto apre- fácil,
las
organizaciones
intergubernamentales.
cia la labor efectuada por el Presidente de la Subcomisión,
40.
Sobre
la
cuestión
del método, conviene en que la
así como los estudios preparados por la Secretaría. También él apoya la propuesta del Sr. Ushakov encaminada Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
a nombrar al Sr. Reuter relator especial para la impor- debe constituir la base de la labor de la Comisión sobre
tante cuestión, intrincada y difícil, de los tratados concer- esta cuestión. Tal como él lo entiende, ello no significa
que esa labor deba consistir en una mera adaptación de
tados entre Estados y organizaciones internacionales.
34. Coincide con el Sr. Ago en que la Comisión no debe las disposiciones de la Convención de Viena; además, la
limitar su labor a las organizaciones internacionales de labor emprendida no ha de menoscabar en modo alguno
carácter universal, sino que ha de procurar formular esa Convención.
normas aplicables a todas las organizaciones internacio- 41. También reconoce que sería prematuro consultar a
nales, incluidas las organizaciones regionales, y comple- las organizaciones internacionales antes de que el relator
mentar y completar de este modo la Convención de Viena especial haya presentado un estudio preliminar.
sobre el derecho de los tratados.
42. El Sr. ELIAS se adhiere a las observaciones formu35. El Sr. USTOR apoya vivamente la designación del ladas por los oradores anteriores acerca de la propuesta
Sr. Reuter como relator especial para la materia consi- designación del Sr. Reuter.
derada.
43. En la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
36. El principio fundamental del derecho internacional tratados, el debate celebrado en la Comisión Plenaria
contemporáneo es que los Estados tienen el deber de sobre el proyecto de artículo 4 relativo a los «tratados
cooperar entre sí, conforme a la Carta de las Naciones que son constitutivos de una organización internacional
Unidas. Los tratados son el instrumento más frecuente- o que son adoptados en el ámbito de una organización
mente empleado para realizar esa cooperación, y de ahí internacional» 3, mostró que había acuerdo en general
la importancia de la codificación del derecho de los tra- acerca de la necesidad de tratar por separado la cuestión
tados realizada por la Comisión y por la Conferencia de de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
Viena de 1968 y 1969. Del principio del deber de los internacionales o entre dos o más organizaciones interEstados de cooperar entre sí, solemnemente proclamado nacionales. La Conferencia adoptó ese artículo como
en la Declaración sobre los principios de derecho inter- artículo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la los tratados, con el título: «Tratados constitutivos de
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, que figura en anexo a la
resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, se infiere
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
que los Estados han de establecer organizaciones interUnidas
sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
nacionales destinadas únicamente a fines de cooperación
resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
efectiva entre ellos, y no organizaciones dirigidas contra Actas
Comisión Plenaria, págs. 47 a 65 y 162 y 163 (publicación de las
otros Estados.
Naciones Unidas, N.° de venta: S.68.V.7).
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disponibilidad de información, como se señala en la
penúltima frase del párrafo 8 del informe de la Subcomisión, porque la labor que la Comisión va a emprender
ahora se refiere a un tema aparte, que no es mero apéndice
de otro.
51. Para el orador, que ha sido miembro de la Subcomisión bajo la competente dirección del Sr. Reuter, es
sumamente grata la designación unánime de éste para el
cargo de relator especial; es la segunda ocasión en la
historia de la Comisión de Derecho Internacional en que
un eminente representante de la cultura jurídica francesa
es elegido para tal cargo.
52. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el informe de la Subcomisión (A/CN.4/250).
Queda aprobado el informe de la Subcomisión.
53. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión designe
al Sr. Reuter como relator especial para el tema de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internaciones o entre dos o más organizaciones internacionales.
El Sr. Reuter es elegido Relator Especial por aclamación.
54. El Sr. REUTER (Presidente de la Subcomisión)
entiende que la aprobación del informe de la Subcomisión
implica la aprobación de las recomendaciones que figuran
en los apartados ii) y iii) del párrafo 15.
55. Acepta de buen grado el cargo de Relator Especial,
siempre que sea reelegido miembro de la Comisión
cuando haya expirado su actual mandato. En todo caso,
desea dar las gracias a los miembros de la Comisión por
las muestras de amistad y estima que le han dado.
56. Está enteramente de acuerdo en abordar empíricamente la cuestión del alcance que ha de tener su trabajo.
Sin embargo, estima normal que el Relator Especial se
ocupe en primer lugar de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados, no solamente porque la Comisión es un órgano de las Naciones Unidas sino también
por una razón práctica: precisamente en lo referente a
esas organizaciones puede la Secretaría suministrar con
la mayor rapidez la información necesaria.
57. Por último, al aceptar el cargo de Relator Especial
tiene conciencia de que en el desempeño de su tarea los
criterios nacionales y personales deben frecuentemente
quedar supeditados a los de la Comisión. A este respecto
procurará seguir el notable ejemplo de los relatores
especiales precedentes y en particular de Sir Humphrey
Waldock para el derecho de los tratados.
58. El PRESIDENTE confirma que la Comisión
ciertamente ha aprobado las recomendaciones del
párrafo 15 del informe.
59. El Sr. USHAKOV dice que, aun cuando esas recomendaciones han sido aprobadas en principio, será
menester formularlas de un modo más preciso en el
informe de la Comisión a la Asamblea General.
60. El PRESIDENTE dice que el Relator General
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- tendrá en cuenta esta observación.

organizaciones internacionales y tratados adoptados en el
ámbito de una organización internacional» 4.
44. Cuando la Comisión examinó esta cuestión en su
anterior período de sesiones 5, decidió constituir una subcomisión, con el Sr. Reuter como presidente, en vez de
nombrar entonces un relator especial. Al Sr. Elias le
complace observar que el plan entonces adoptado ha
resultado satisfactorio y felicita a los miembros de la
Subcomisión que contribuyeron a la elaboración de su
informe.
45. Apoya la recomendación de la Subcomisión (A/
CN.4/250, párrafo 8) de que el estudio abarque a todas
las organizaciones y no se limite a las organizaciones de
carácter universal.
46. Lo esencial del derecho de los tratados ha sido
codificado en la Convención de Viena de 1969. En la
labor sobre la nueva materia, habrá que prestar gran
atención al delicado equilibrio que dicha Convención ha
conseguido establecer en muchas cuestiones. La codificación del derecho de los tratados lograda en Viena ha
obtenido una aceptación muy amplia y la labor sobre la
nueva materia completará dicha codificación. En consecuencia, difícilmente podría exagerarse la importancia de
la empresa. La Comisión tiene la suerte de estar orientada
por el Sr. Reuter, cuyos trabajos sobre las organizaciones
europeas son tan notables.
47. El Sr. ALCÍVAR dice que, como ha sido miembro
de la Subcomisión, limitará sus observaciones a dejar
constancia de que aprueba calurosamente la designación
del Sr. Reuter como relator especial, así como su completo
acuerdo con las conclusiones que figuran en el informe
de la Subcomisión.
48. El Sr. BEDJAOUI se asocia a los merecidos elogios
que los oradores precedentes han dedicado a la Subcomisión y a su Presidente por su valiosa labor que ha
rebasado considerablemente los límites de una labor
exploratoria. Todo indica que el Sr. Reuter, con sus
vastos conocimientos teóricos y su experiencia de jurisconsulto, es el relator especial ideal para este tema.
49. El Sr. ROSENNE dice que los trabajos de la Subcomisión y el presente debate confirman que la Comisión
obró con acierto, en su labor sobre el derecho de los
tratados, al limitarse a los tratados concertados entre
Estados.
50. El presente debate también ha confirmado su creencia de que el tema 5 del programa es enteramente nuevo
y de alcance y consecuencias que hasta ahora no se
disciernen claramente. La labor que ha de realizarse no
consistirá meramente en adaptar las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a
otros tipos de acuerdo. Se requerirá una gran labor de
investigación práctica y habrá que hacer frente a muchas
dificultades y resolverlas. Para ello se necesitará mucho
tiempo y el ritmo con que se avance dependerá de la

rencia, pág. 314 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5).
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, pág. 147, párrs. 82 a 85.

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.
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con los relativos a las misiones permanentes de observación, pero que las diferencias entre los artículos relativos
Martes 6 de julio de 1971, a las 10.20 horas
a las misiones y los relativos a las delegaciones en órganos
y en conferencias eran tan grandes que la fusión de esos
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
grupos no era practicable. Sin embargo, el Grupo de
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bedjaoui, Trabajo encontró un número suficiente de artículos geneSr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. ralmente aplicables tanto a las misiones como a las deleKearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette gaciones y en consecuencia los ha colocado en una parte
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir distinta titulada «Disposiciones generales». Resulta de
ello que los artículos que ahora se presentan se dividen
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
en parte I: Introducción, que contiene los artículos 1 a 4;
parte II: Misiones ante organizaciones internacionales,
que contiene los artículos 5 a 40; parte III: Delegaciones
Relaciones entre los Estados y las
en órganos y en conferencias, que contiene los artículos
organizaciones internacionales
41 a 70; y parte IV: Disposiciones generales, que contiene
los
artículos 71 a 81.
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6; 5. El Grupo llegó rápidamente a la conclusión de que,
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2)
utilizando una serie adecuada de definiciones podría
facilitar considerablemente la labor de refundición y por
[Tema 1 del programa]
ello se basó considerablemente en este método. La serie
(reanudación del debate de la 1127.a sesión)
resultante de 81 proyectos de artículos es probablemente
el texto más breve y razonable que se podía obtener,
aunque queda pendiente la cuestión de una cláusula sobre
INFORMES PRIMERO Y SEGUNDO DEL
la solución de controversias. En relación con esta labor
GRUPO DE TRABAJO
de refundición, el Sr. Kearney desea reiterar que el Grupo
1. El PRESIDENTE dice que la Comisión recordará de Trabajo rinde homenaje a los servicios prestados con
que el 25 de mayo la Mesa recomendó que se creara un tanta dedicación por su Secretario, el Sr. Valencia-Ospina.
grupo de trabajo para preparar, a base de los textos ya
aprobados por la Comisión, un proyecto de artículos 6. Sugiere que la Comisión inicie el examen del proyecto
refundidos sobre las relaciones entre los Estados y las de artículos por el artículo 1, porque el examen de ese
organizaciones internacionales. La Mesa de la Comisión artículo es un requisito previo indispensable para comrecomendó asimismo que el Grupo estuviera integrado prender cómo funciona el resto del proyecto.
por el Sr. Kearney, como Presidente, el Sr. Ago, el Sr. 7. El Sr. USHAKOV, Sir Humphrey WALDOCK y el
Ushakov y Sir Humphrey Waldock. Esas recomenda- Sr. AGO se asocian al homenaje prestado al Secretario
ciones fueron aprobadas por los miembros de la Comi- del Grupo de Trabajo por su contribución a la labor
sión entonces presentes en Ginebra 1 . El Grupo de Trabajo realizada.
somete ahora a la Comisión sus informes primero y
segundo (A/CN.4/L.174 y Add.l y 2); el Presidente invita 8. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) está muy reconocido al Grupo de Trabajo y a su Presidente por la
al Sr. Kearney a presentar esos informes.
admirable labor que han realizado.
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
desea formular algunas observaciones sobre el método 9. El Sr. YASSEEN apoya la sugerencia de que se
seguido por el Grupo de Trabajo para abordar esta mate- comience inmediatamente por el artículo 1 ; la Comisión
ria, en parte como complemento de la introducción escrita aborda una de las últimas etapas de su labor y sus
(A/CN.4/L.174 y Add.l) y en parte para explicar cómo miembros tienen ahora una idea bastante exacta del
ha llegado el Grupo a estructurar el proyecto de 81 ar- significado que se ha de dar a los diversos términos.
tículos refundidos que la Comisión tiene ahora ante sí 10. El Sr. BARTOS dice que, merced a los fructíferos
(A/CN.4/L.174/Add.2).
esfuerzos del Grupo de Trabajo, la Comisión puede ahora
3. El Grupo de Trabajo decidió desde el comienzo que abordar la etapa final de su labor sobre el proyecto de
no era posible ocuparse simultáneamente de las distintas artículos y completar así su obra de codificación en cuatro
parte del proyecto y que el único método razonable era partes : relaciones diplomáticas, relaciones consulares, mitratar los diversos problemas a medida que fueran sur- siones especiales y relaciones entre los Estados y las
giendo. Comenzó por considerar los artículos prelimi- organizaciones internacionales.
nares; luego examinó la cuestión de si era posible com- 11. La serie de artículos que la Comisión tiene ahora
binar los artículos relativos a las misiones permanentes ante sí es el resultado de una empresa conjunta en la que
con los relativos a las misiones permanentes de observa- el Relator Especial, a pesar de sus otras múltiples oblición; por último, consideró la posibilidad de refundir los gaciones, el Comité de Redacción, el Grupo de Trabajo
artículos relativos a las delegaciones con los relativos a y la Comisión en su conjunto, han participado activalas misiones permanentes de observación.
mente. Como el Grupo de Trabajo ha colaborado con el
4. La Comisión había estimado que era posible com- Comité de Redacción, es innecesario volver a examinar
binar los artículos relativos a las misiones permanentes ciertos artículos que el Comité ha revisado sin remitirlos
a la Comisión y ésta puede proceder directamente a la
1
adopción del texto artículo por artículo, en la inteligencia
Véase la 1106.a sesión, párr. 85.
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de que el portavoz del Grupo de Trabajo o el Presidente
del Comité de Redacción, según proceda, dará a la
Comisión cuantas explicaciones necesite acerca de las
diferencias entre los artículos propuestos por el Grupo
de Trabajo y los que la Comisión había aprobado provisionalmente por recomendación del Comité de Redacción. También será útil que la Comisión sepa cuáles
son los textos que no le han sido presentados por el
Comité de Redacción, a fin de que pueda prestarles aún
más atención. Cuando sea necesario, el Relator Especial
podrá confirmar que las ideas que ha expuesto en su
informe y las decisiones de la Comisión respecto de ellas
han sido debidamente respetadas o pedir que se expongan
los motivos de cualesquiera modificaciones.
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO
POR EL GRUPO DE TRABAJO

12. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
artículo por artículo, el proyecto de artículos refundidos
propuesto por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/
Add.2) y, de ser aprobados a adoptar, cada artículo con
carácter definitivo.
PARTE I. — Introducción
ARTÍCULO 1

2

Artículo 1
Terminología
1. Para los efectos de los presentes artículos:
1) se entiende por «organización internacional» una organización intergubernamental;
2) se entiende por «organización internacional de carácter
universal» una organización cuya composición y atribuciones
son de alcance mundial;
3) se entiende por «Organización» la organización internacional
de que se trate;
4) se entiende por «órgano» :
i) cualquier órgano principal o subsidiario de una organización internacional, o
ii) cualquier comisión, comité o subgrupo de uno de tales
órganos,
en el que Estados sean miembros ;
5) se entiende por «conferencia» una conferencia de Estados
convocada por una organización internacional o bajo sus
auspicios, distinta de la reunión de un órgano;
6) se entiende por «misión permanente» una misión permanente,
que tenga carácter representativo del Estado, enviada por
un Estado miembro de una organización internacional ante
la Organización;
7) se entiende por «misión permanente de observación» una
misión permanente, que tenga carácter representativo del
Estado, enviada ante una organización internacional por un
Estado no miembro de la Organización;
8) se entiende por «misión» la misión permanente o la misión
permanente de observación, según el caso;
9) se entiende por «delegación en un órgano» la delegación
enviada por un Estado para representarlo en el órgano;
10) se entiende por «delegación en una conferencia» la delegación
enviada por un Estado participante para representarlo en la
conferencia;
2

Artículos 1, 51 y 78 del anteproyecto.

11) se entiende por «delegación» la delegación en un órgano o la
delegación en una conferencia, según el caso;
12) se entiende por «Estado huésped» el Estado en cuyo territorio :
i) la Organización tiene su sede o una oficina, o
ii) se celebre la reunión de un órgano o una conferencia;
13) se entiende por «Estado que envía» el Estado que envía:
i) una misión ante la Organización cerca de la sede o de una
oficina de la Organización, o
ii) una delegación a un órgano o una delegación a una conferencia;
14) se entiende por «representante permanente» la persona
encargada por el Estado que envía de actuar como jefe de la
misión permanente;
15) se entiende por «observador permanente» la persona encargada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
permanente de observación;
16) se entiende por «jefe de misión» el representante permanente
o el observador permanente, según el caso ;
17) se entiende por «miembros de la misión» el jefe de misión y
los miembros del personal;
18) se entiende por «jefe de delegación» el delegado encargado
por el Estado que envía de actuar con el carácter de tal;
19) se entiende por «delegado» cualquier persona designada por
un Estado para participar como su representante en las
deliberaciones de un órgano o de una conferencia;
20) se entiende por «miembros de la delegación» los delegados y
los miembros del personal;
21) se entiende por «miembros del personal» los miembros del
personal diplomático, del personal administrativo y técnico y
del personal de servicio de la misión o la delegación ;
22) se entiende por «miembros del personal diplomático» los
miembros del personal de la misión o la delegación que gocen
de la calidad de diplomático para los fines de la misión o la
delegación;
23) se entiende por «miembros del personal administrativo y
técnico» los miembros del personal empleados en el servicio
administrativo y técnico de la misión o la delegación;
24) se entiende por «miembros del personal de servicio» los
miembros del personal empleados por la misión o la delegación para atender a los locales o realizar faenas análogas;
25) se entiende por «personal al servicio privado» las personas
empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros
de la misión o la delegación;
26) se entiende por «locales de la misión» los edificios o partes
de edificios y el terreno accesorio a los mismos que, cualquiera
que sea su propietario, se utilicen para los fines de la misión,
incluida la residencia del jefe de misión;
27) se entiende por «locales de la delegación» los edificios o
partes de edificios y el terreno accesorio a los mismos que,
cualquiera que sea su propietario, se utilicen para los fines
de la delegación, incluido el alojamiento del jefe de delegación.
2. Las disposiciones del párrafo 1 relativas a la terminología
empleada en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del
empleo de esa terminología en la Carta de las Naciones Unidas y en
otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados
y organizaciones internacionales de carácter universal.

14. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo), al presentar el artículo 1, dice que el texto que
ahora se propone refleja varios cambios y adiciones introducidos en los apartados del artículo 1 (A/CN.4/241/
Add.l) y de los otros artículos relativos a la terminología,
es decir, el artículo 51 (A/CN.4/241/Add.4) y el artículo 78
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(A/CN.4/241/Add.5) que han sido propuestos a la Comisión en diversos momentos.
15. El primer cambio es la introducción en los apartados 6 y 7 del párrafo 1 de las palabras «que tenga
carácter representativo del Estado» en sustitución de la
anterior referencia al «carácter representativo» de la
misión considerada; también se ha cambiado el orden de
las palabras, de forma que la mención del carácter permanente de la misión figura ahora en primer lugar. La
finalidad de estos cambios es armonizar la idea contenida
en los apartados 6 y 7 con el empleo de la fórmula «que
representa al Estado», que figura en otros artículos del
proyecto. También sirven para aclarar el significado de
la representación en relación con las disposiciones sobre
los términos «misión permanente» y «misión permanente
de observación» de los apartados 6 y 7 del párrafo 1.
16. El apartado 8 del párrafo 1 es una nueva disposición relativa al significado del término «misión» ; proporciona la base del método seguido por el Grupo de Trabajo
para refundir los artículos sobre las misiones permanentes
con los relativos a las misiones permanentes de observación. En la parte II refundida, que trata de ambos tipos
de misiones, el término «misión» es utilizado para referirse a una misión permanente o a una misión permanente
de observación, según el caso.
17. Análogamente, el apartado 11 del párrafo 1, reía*tivo al significado del término «delegación», ha sido introducido a fin de hacer posible el empleo de ese término
en la parte III para referirse a una delegación en un
órgano o a una delegación en una conferencia, según el
caso.
18. La disposición relativa al significado de la expresión
«Estado huésped», que ahora figura en el apartado 12
del párrafo 1, ha sido redactada de nuevo a fin de dejar
bien sentada la diferencia de significado según que dicha
expresión se aplique a una misión ante una organización
o a una delegación en la reunión de un órgano o una
conferencia.
19. Igualmente, la disposición sobre el significado de la
expresión «Estado que envía», que ahora figura en el
apartado 13 del párrafo 1, ha sido redactada de nuevo
a fin de aclarar que hay dos situaciones distintas: la del
Estado que envía una misión ante una organización y la
del Estado que envía una delegación a un órgano o a una
conferencia.
20. El apartado 16 del párrafo 1, sobre el significado
de la expresión «jefe de misión», es una nueva disposición
que se ha hecho necesaria porque muchos de los artículos
enuncian las obligaciones o los derechos o privilegios de
un representante permanente o de un observador permanente.
21. La disposición del apartado 18 del párrafo 1, relativa al significado de la expresión «jefe de delegación»,
ha sido introducida para indicar de qué manera se
designa al jefe de una delegación.
22. El término «delegado», a que se refiere el apartado 19 del párrafo 1, es nuevo y ha sido introducido para
evitar las dificultades que entraña el empleo del término
«representante». Sirve, entre otras cosas, para evitar la
confusión entre un representante permanente y un dele-
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gado que representa al Estado que envía en las deliberaciones de un órgano o de una conferencia.
23. El apartado 20 del párrafo 1, sobre el significado
de la expresión «miembros de la delegación», y los seis
apartados siguientes, que versan sobre las expresiones
«miembros del personal», «miembros del personal diplomático», «miembros del personal administrativo y técnicos», «miembros del personal de servicio», «personal al
servicio privado» y «locales de la misión», simplemente
refunden las definiciones dadas en los proyectos anteriores.
24. Por último, en el apartado 27 del párrafo 1 se ha
introducido una nueva disposición sobre el significado del
término «locales de la delegación».
25. El hecho de que haya más de 26 apartados en el
párrafo 1 ha obligado a identificarlos por números, en
vez de por letras. Quizá haya que agregar más apartados
si se decide incluir en el proyecto una sección relativa
a las delegaciones de observación, ya que en tal caso
habrá que definir varios términos adicionales.
26. El párrafo 2 del artículo 1 es una cláusula-tipo de
reserva, comúnmente utilizada en las disposiciones de los
tratados relativas a terminología.
27. El Sr. USHAKOV propone que en los apartados 6
y 7 del texto francés del párrafo 1 se sustituyan las
palabras «d'une mission ayant un caractère permanent et
représentatif de l'État» por «d'une mission permanente
ayant un caractère représentatif de l'État» que, a su juicio,
se ajustan más el texto inglés original.
28. En el apartado 27 del párrafo 1, la palabra «demeure» traduciría mejor que la palabra «logement» el
término inglés «accommodation» («alojamiento»).
29. El Sr. ROSENNE dice que el Grupo de Trabajo
merece elogios por haber proporcionado a la Comisión
una base excelente para la etapa final de su labor.
30. Por lo que respecta a la disposición del apartado 3
del párrafo 1, desea poner de relieve las importantes
observaciones de carácter lingüístico formuladas por la
Secretaría de las Naciones Unidas en el documento
A/CN.4/L.164 en lo referente a empleo del término
«Organización», con mayúscula. Entiende que el Comité
de Redacción ha tenido en cuenta esas observaciones.
31. Hay quizás alguna ambigüedad en la disposición del
apartado 9 del párrafo 1, relativa al significado de la
expresión «delegación en un órgano» ; el Sr. Rosenne desea
saber si esa ambigüedad es deliberada.
32. El significado de la expresión «delegación en una
conferencia» se define en el apartado 10 del párrafo 1
con referencia a «un Estado participante», concepto en el
que el término «participante» tiene el mismo sentido que
en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Advierte que el apartado 9 del párrafo 1, en el que se
dice que por «delegación en un órgano» se entiende la
delegación «enviada por un Estado para representarlo en
el órgano», no contiene una salvedad correspondiente.
Si existe el propósito de limitar el alcance de esa disposición a los Estados que sean miembros del órgano de que
se trate, es preciso enunciarlo expresamente. En cambio,
si el propósito es abarcar también el caso de una delegación enviada por un Estado miembro de la organización
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que no sea miembro del órgano, hay que indicarlo explí- el que convenía entonces y es también procedente en el
citamente.
caso actual. Esto no impide, desde luego, que siempre
33. En cuanto al párrafo 2, el Sr. Rosenne alberga será posible preguntarse si un artículo determinado peralgunas dudas acerca de la conveniencia de mencionar de tenece a la introducción o a las disposiciones generales.
por sí y específicamente la Carta de las Naciones Unidas. 38. El Sr. EUSTATHIADES dice que el título de la
Por otra parte, estima que el texto de ese párrafo no parte I es poco a propiado, como ha observado atinadaenuncia con suficiente claridad el propósito que lo mente el Sr. Castren, pero tampoco puede darse a esta
inspira. A su juicio, el párrafo 2 tiene por objeto dejar parte el título «Disposiciones generales», ya que esas
bien sentado que las disposiciones consignadas en los palabras suelen aplicarse a cláusulas que se repiten de un
apartados 1 a 27 del párrafo 1, relativas al empleo de instrumento a otro. La parte IV podría titularse «Disciertos términos, se entienden sin perjuicio del significado posiciones comunes».
que se atribuya a esos términos según el uso general de 39. El Sr. AGO no está de acuerdo con el Sr. Castren
la organización de que se trate. Las organizaciones inter- ni con el Sr. Eustathiades. El contenido de la parte I
nacionales han creado su propia terminología, especial- muestra que es acertado titularla «Introducción», pues
mente en lo que respecta a las delegaciones. En el caso no contiene ni una sola norma que cree derechos y oblide las Naciones Unidas, por ejemplo, no se trata exclu- gaciones, sino solamente disposiciones sobre la terminosivamente de la aplicación de la Carta, sino también de
el alcance de los artículos y la relación entre los
la cuestión más amplia de la práctica de la Organización. logía,
artículos y otros instrumentos. «Introducción» es por
34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar tanto el término que ha de emplearse aquí y el título
«Disposiciones generales» es ciertamente adecuado para
el artículo 1 párrafo por párrafo.
35. El Sr. CASTREN desea, en primer término, formu- la parte IV, que se aplica al resto del proyecto en su
lar observaciones acerca del título de la parte I, «Intro- totalidad.
ducción», que ha sustituido al título anterior, «Disposi- 40. El Sr. CASTREN dice que si la mayoría de los
ciones generales», que encabeza ahora la parte IV. miembros de la Comisión estima que el título actual es
Propone que se restablezca el título de «Disposiciones aceptable no insistirá en su propuesta.
generales» en la parte I, cuyos cuatro artículos no tienen 41. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tracarácter de introducción. La parte IV podía llevar el título bajo) dice que el Grupo ha dedicado mucho tiempo al
de «Disposiciones comunes», ya que los artículos que problema planteado por el Sr. Castren, pero no ha podido
contiene se aplican a las misiones permanentes, a las encontrar título mejor que el de «Introducción».
misiones permanentes de observación y a las diversas
clases de delegaciones en órganos y en conferencias. 42. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
Además, el artículo relativo a la no discriminación, que observaciones, entenderá que la Comisión acepta el título
ha sido trasladado de la parte III del proyecto a la parte «Introducción».
Queda aprobado el título de la parte I.
IV, debería figurar al final de la parte I, como artículo 5.
36. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en su Párrafo 1
sexto informe (A/CN.4/241, párr. 31) había sugerido el
Apartado 1
título «Introducción» para la parte I del proyecto formada
Queda aprobado el apartado 1.
por los artículos 1 a 5, a fin de reservar el título «Disposiciones generales» para la parte final, en la que figurarían
Apartado 2
otros artículos de aplicación general. Si el título de la
Queda aprobado el apartado 2.
parte I deja de ser «Introducción» para convertirse en
Apartado
3
«Disposiciones generales», resultará sumamente difícil
43.
El
Sr.
ROSENNE
dice que ya ha hecho observahallar un título para la parte final del proyecto.
ciones acerca del empleo del término «Organización» con
37. Sir Humphrey WALDOCK indica que se planteó mayúscula. Espera que se examine detenidamente la
exactamente el mismo problema en relación con el dere- cuestión de su empleo en esa forma tanto en el apartado
cho de los tratados. La Comisión formuló dos series de 3 del párrafo 1 como en el resto del proyecto de artículos.
disposiciones generales y dio a la primera de ellas el
título de «Introducción», que constituye actualmente el 44. El Sr. YASSEEN pregunta si la definición del
título de la parte I de la Convención de Viena sobre el apartado 3 no introduce un elemento nuevo con respecto
derecho de los tratados 3, en la que figuran los artículos a las definiciones de los apartados 1 y 2.
1 a 5 de esa Convención. La otra serie de artículos de 45. El Sr. AGO, hablando como Presidente del Comité
carácter general llevaba el título de «Disposiciones gene- de Redacción, que ha redactado la definición, dice que la
rales», que actualmente es el título de la sección 1 de la finalidad del apartado 3 del párrafo 1 es indicar que
parte V de la Convención de Viena, en la que figuran los cuando el término «Organización» figura con mayúscula
artículos 42 a 45 de esa Convención 4. Ese arreglo era en un artículo designa a la organización internacional a
que se refiera ese artículo. Conforme al artículo 2, en el
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones que se define el alcance de los artículos, esas organizaUnidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- ciones son siempre de carácter universal.
rencia, págs. 313 y 314 (publicación de las Naciones Unidas,
46. El Sr. USTOR sugiere que se explique ese punto en
N.° de venta: S.70.V.5).
4
el comentario.
Ibid., págs. 319 y 320.
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47. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
definición del término «Organización» que figura en el
apartado 3 se inspira en una disposición análoga que se
encuentra en gran número de tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales.
48. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acepta el apartado 3 del párrafo 1 sin modificaciones.
Queda aprobado el apartado 3.
Apartado 4
49. El Sr. ALCÍVAR sugiere que se modifique el inciso ii)
como sigue: «cualquier comisión, subcomisión, comité,
subcomité, grupo o subgrupo...».
50. En la versión española del mismo inciso no encuentra
satisfactorias las palabras «en el que Estados sean miembros».
51. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la enmienda sugerida por el Sr. Alcívar.
52. El Sr. USTOR dice que no ve ninguna razón válida
para dividir la definición en dos incisos. A su entender,
los órganos a los cuales se refiere el inciso ii) quedan
comprendidos en la expresión «órgano subsidiario» que
figura en el inciso i).
53. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que la principal tarea del Grupo de Trabajo
consistió en ordenar de nuevo el apartado 4 a fin de
aclarar que la frase «en el que Estados sean miembros»
modifica ambos incisos i) y ii).
54. Respecto a la enmienda sugerida por el Sr. Alcívar,
opina que el término «subgrupo» es suficientemente
amplio para incluir cualquier otra división posible, como
por ejemplo «subcomisión» o «subcomité».
55. El Sr. Ustor ha criticado la división del apartado 4
en incisos i) y ii); el Sr. Kearney estima que la distinción
tiene cierta utilidad en vista de la gran diversidad de
organizaciones internacionales. La verdadera cuestión que
se plantea es la de saber si cabe considerar a un comité
de carácter temporal como un órgano de una organización; personalmente no está seguro de que el derecho
haya evolucionado suficientemente para poder decir de
modo terminante qué entidad es o no es órgano de una
organización.
56. El Sr. ROSENNE sugiere que se refundan los incisos i) y ii) en una sola frase que diga: «Se entiende por
"órgano" cualquier órgano principial o subsidiario de
una organización internacional, o cualquier comisión,
comité o subgrupo en el que Estados sean miembros.»
57. El Sr. REUTER dice que, después de bastantes
vacilaciones, ha llegado a la conclusión de que el texto
propuesto por el Grupo de Trabajo constituye una buena
definición del término «órgano»; la conjunción «o» le da
la flexibilidad necesaria.
58. El Sr. EUSTATHIADES señala que existen comisiones, comités y grupos cuyos miembros son individuos
y no Estados miembros de la organización de que se
trate. Alude a las comisiones de conciliación y de mediación de las Naciones Unidas y a órganos de organizaciones tales como la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT). La expresión «en el que Estados sean
miembros» parece excluir de la definición a tales órganos.
59. El Sr. TAMMES dice que tal vez sería preferible
suprimir el inciso ii), puesto que los órganos a que se
refiere quedan ya incluidos en el término «órgano subsidiario» que figura en el inciso i). Se trata de un término
bien arraigado en la práctica de las Naciones Unidas, ya
que se emplea en los Artículos 22 y 29 de la Carta y su
significación ha sido analizada por la Corte Internacional
de Justicia.
60. El Sr. AGO dice que no ha sido fácil redactar el
apartado 4 del párrafo 1. Después de tomar todo en
cuenta, la redacción final propuesta paiece la más segura,
aunque la solución adoptada en un principio fue la propugnada por el Sr. Rosenne.
61. Se ha dividido la definición en dos incisos a fin de
dejar bien claro que las palabras «en el que Estados sean
miembros» se aplican a ambas categorías de órganos.
62. En respuesta al Sr. Eustathiades, señala que incluso
en una organización internacional como la OIT los órganos comprenden representantes de Estados junto a representantes no gubernamentales.
63. No se opone a que se complete la enumeración del
inciso ii), aunque su alcance parece evidente.
64. El Sr. BARTOS celebra que el Grupo de Trabajo
haya empleado el término «subsidiario» y no «auxiliar».
Es órgano subsidiario el que, en virtud de determinado
instrumento, reemplaza a un órgano principal en el ejercicio de competencias específicas, mientras que el órgano
auxiliar se limita a ejecutar las instrucciones que recibe.
La terminología empleada se ajusta a la del Artículo 22
de la Carta.
65. El Sr. ROSENNE dice que puede aceptar la limitación que entrañan las palabras «en el que Estados sean
miembros», pero la Comisión debe tener clara conciencia
de esa limitación. Tal como actualmente está redactado,
el apartado 4 parece que no se aplicará a la Corte Internacional de Justicia misma, aunque podría aplicarse a las
delegaciones que representan a las partes en los litigios
sometidos a la Corte. También conviene tener en cuenta
que según la práctica de las Naciones Unidas se reconoce
a comisiones de conciliación y órganos de investigación
compuestos de individuos que, estrictamente hablando,
no son representantes de Estados.
66. El Sr. ALCÍVAR dice que existen evidentemente
órganos de diferentes clases y que no todos ellos están
compuestos de representantes de Estados. Por ejemplo,
los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que
es el principal órgano jurídico de las Naciones Unidas,
no representan a los Estados de los cuales provienen. De
igual modo, la propia Comisión, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General, está compuesta de
25 miembros que ejercen sus cargos a título puramente
personal.
67. El orador coincide con los Sres. Ustor y Tammes
en que el inciso ii) es innecesario. En particular, procede
suprimir las palabras «en el que Estados sean miembros»
porque se aplican exclusivamente a dicho inciso.

292

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

68. El Sr. USHAKOV no está seguro de que, tal como
está redactado, el apartado 4 se aplique a órganos distintos de los que están compuestos exclusivamente de
Estados.
69. El Sr. EUSTATHIADES reconoce que todo el
sistema del proyecto excluye a los órganos, comisiones
y comités cuyos miembros no son Estados, pero estima
que al menos debería hacerse alguna mención, en el
comentario, de los órganos de composición mixta y de
los órganos compuestos exclusivamente de miembros que
no son Estados, porque constituyen una categoría con
grandes posibilidades de desarrollo.
70. El Sr. REUTER dice que la cuestión planteada por
el Sr. Eustathiades ya ha quedado contestada: el proyecto
de artículos no debe aplicarse a los órganos compuestos
de personas particulares. Siendo esto así, las palabras
«en el que Estados sean miembros» son perfectamente
claras, al menos en francés. En cuanto al ejemplo dado
por el Sr. Rosenne, la delegación enviada por un Estado
para defender una causa ante la Corte Internacional de
Justicia no es una «delegación en un órgano» conforme
al significado de ese texto.
71. El Sr. YASSEEN opina que todo el sistema del
proyecto indica que no está destinado a aplicarse a
órganos compuestos de expertos. Por consiguiente, debe
mantenerse el texto propuesto. Ha de entenderse que el
término «subgrupo» se aplica a todo grupo de personas
y no ha de atribuírsele un significado técnico preciso.
72. El Sr. AGO confirma que el proyecto de artículos
se refiere únicamente a los representantes de Estados; en
consecuencia sólo pueden tomarse en consideración los
órganos que comprendan Estados. Si en tales órganos
figuran otras personas además de Estados, el proyecto no
se aplicará a esas personas; no se aplicará, por ejemplo,
a los representantes de los trabajadores ni a los de los
empleadores en el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo.
73. El Sr. ROSENNE dice que cuando la Comisión
incluyó en el apartado 4 del párrafo 1 las palabras «en
el que Estados sean miembros», lo hizo con el propósito
de impedir la interpretación errónea de que el proyecto
de artículos se aplicará a las miembros de un órgano
compuesto exclusivamente de particulares que actúen a título personal. Sin embargo, en vista de la proliferación, en
el sistema de las Naciones Unidas, de órganos que no están
compuestos de representantes de Estados, conviene pedir
al Comité de Redacción o al Grupo de Trabajo que
considere nuevamente esta cuestión. En consecuencia
sugiere que la Comisión apruebe el apartado 4 del
párrafo 1 provisionalmente, sin perjuicio de un nuevo
examen ulterior.
74. El Sr. KEARNEY dice que el Sr. Reuter parece
haber dado a entender que el texto inglés del apartado 4
del párrafo 1 quizá no sea claro, en cuanto al alcance
que se le quiere dar. Por ello desea asegurarle que en su
opinión no cabe duda de que las palabras «en el que
Estados sean miembros» conciernen tanto al inciso i)
como al inciso ii). Tal vez la formulación actual peque
por exceso de cautela al incluir dos incisos, puesto que
puede decirse que todo queda abarcado con el inciso i),

pero procede mantener el inciso ii) a fin de eliminar toda
posibilidad de duda.
75. En cuanto a la sugerencia del Sr. Rosenne de que
el Grupo de Trabajo examine de nuevo el apartado 4
teniendo presente la aparición de nuevas categorías de
órganos, no cree que exista un volumen suficiente de
antecedentes para dicho estudio; en todo caso, para el
Grupo de Trabajo sería casi imposible hacer tal examen
en el actual período de sesiones.
76. El Sr. ALCÍVAR dice que la expresión «en el que
Estados sean miembros» es confusa en la versión española
y en inglés parece referirse al inciso ii). Sugiere que se
sustituyan dichas palabras por las palabras «que están
integrados por Estados».
77. El Sr. ELIAS se pregunta si las dificultades con que
tropieza la Comisión acerca del apartado 4 no se deben
a su división en dos incisos. Sugiere como preferible volver
al contenido de la formulación de 1968, según la cual:
«Por "órgano de una organización internacional" se entenderá todo órgano principial o subsidiario y cualquier
comisión, comité o subgrupo de cualquiera de esos
órganos» 5.
78. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en
1968 la Comisión decidió concentrarse en los representantes de Estados 6 y no tratar de quienes actuaran a
título personal, tales como los expertos técnicos y los
miembros de las comisiones de conciliación. El Sr. Ago
se ha referido a órganos mixtos, como los existentes en
la OIT, pero toda esta cuestión es de metodología principalmente, y el campo de aplicación del proyecto de
artículos quedó decidido ya en el 20.° período de sesiones
de la Comisión.
79. El Sr. AGO estima que la división del apartado 4
en dos partes pone claramente de manifiesto que las
palabras «en el que Estados sean miembros» se aplican
a las dos categorías de órganos mencionadas. Por consiguiente no puede aceptar la sugerencia del Sr. Elias.
80. No es posible tomar en consideración el caso citado
por el Sr. Rosenne de representantes de Estados en órganos que no están compuestos de Estados. Sin embargo,
no hay inconveniente en indicar en el comentario que
nada impide que las mismas normas se apliquen en la
práctica a tales representantes.
81. El Sr. ELIAS sugiere la posibilidad de eliminar esta
dificultad suprimiendo las referencias a los incisos i) y ii)
e incluyendo las palabras «en el que Estados sean miembros» después de «cualquier órgano principal o subsidiario de una organización internacional».
82. El Sr. AGO, en respuesta al Sr. El-Erian, dice que el
Consejo de Administración de la OIT suele estar compuesto de representantes de Estados pero ha creado un
órgano subsidiario denominado «Comisión de Libertad
Sindical», compuesto de personas que actúan a título
individual. Por consiguiente, es necesario poner en claro
que el apartado 4 se aplica a ambas categorías de órganos.
5

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, pág. 190.
« Ibid, pág. 189, párrs. 24 y 25.

1968,
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83. El Sr. YASSEEN dice que como parece haber
acuerdo sobre el fondo de la cuestión, la única dificultad
es de redacción. Pero esto constituye un verdadero problema, porque un mero error de presentación tipográfica
bastaría para impedir que las palabras «en el que Estados
sean miembros» se aplicaran al apartado en su totalidad.
84. El Sr. USHAKOV sugiere que se recabe la opinión
de la División de Idiomas sobre este particular.
85. El PRESIDENTE, como al parecer hay acuerdo
general acerca del fondo del apartado 4 del párrafo 1,
sugiere que la Comisión lo apruebe sin perjuicio de la
opinión de la División de Idiomas.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1131.a SESIÓN
Miércoles 7 de julio de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr.
Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO
POR EL GRUPO DE TRABAJO (continuación)
ARTÍCULO

1 (Terminología) (continuación)

Párrafo 1
Apartado 4
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículos refundidos que figura
en el segundo informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/
L.174/Add.2). La Secretaría comunicará ahora a la
Comisión la respuesta de la División de Idiomas a la
pregunta que se le ha hecho a petición de la Comisión
concerniente al apartado 4 del párrafo 1 del artículo I 1 .
2. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la Comisión recordará que en la sesión
anterior algunos miembros pusieron en tela de juicio que
1

Véase la sesión anterior, párrs. 74 a 85.
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el texto del apartado 4 dejara bien sentado que las palabras
finales, «en el que Estados sean miembros», se referían
tanto al inciso i) como al inciso ii). La División de Idiomas ha señalado que en las versiones española, francesa e
inglesa las palabras finales del apartado comienzan perpendicularmente debajo de la cifra 4, que indica el
comienzo del apartado, mientras que el resto del apartado
está sangrado. A juicio de la División de Idiomas, esta
disposición tipográfica denota que las palabras finales se
refieren a ambos incisos, y no sólo al inciso ii).
Apartado 5
3. El Sr. USTOR estima que debe exponerse claramente
en el comentario que por «conferencia» se entiende cualquier clase de conferencia y no necesariamente una conferencia de carácter universal.
4. El Sr. SETTE CÁMARA duda que las palabras
«distintas de la reunión de un órgano» sean realmente
necesarias, ya que existe una diferencia evidente entre una
conferencia celebrada bajo los auspicios de una organización internacional y una conferencia convocada por
un órgano.
5. El Sr. EUSTATHIADES propone que se supriman
las palabras «distintas de la reunión de un órgano», por
ser redundantes.
6. El Sr. KEARNEY dice que tanto el Sr. Sette Cámara
como el Sr. Eustathiades han hecho una observación muy
lógica. Pero, desgraciadamente, la práctica en la materia
no es siempre lógica y algunas reuniones convocadas por
órganos son denominadas «conferencias».
7. El Sr. EUSTATHIADES reconoce la fuerza del
argumento del Sr. Kearney; sin embargo, sería conveniente mencionar este extremo en el comentario.
8. El Sr. ROSENNE apoya la propuesta del Sr. Eustathiades.
9. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en suprimir las palabras «distintas de la reunión de un órgano».
Así queda acordado.
Queda aprobado el apartado 5 en su forma enmendada.
Apartado 6
10. El Sr. USHAKOV dice que, en la versión francesa,
las palabras «de VEtat» sólo pueden referirse a la palabra
«.représentatif», y no a la palabra «permanent».
11. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que se armonice la
versión francesa con el texto inglés, modificándola para
que diga «une mission ayant un caractère permanent, et
représentant VEtat».
12. El Sr. ROSENNE sugiere que se modifique la
cláusula final para que diga «enviada a la Organización
por un Estado miembro».
13. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la expresión «ayant un caractère représentatif de VEtat» ha sido empleada en la Convención
sobre las misiones especiales2, tras prolongado debate en
el Comité de Redacción de la Sexta Comisión.
2
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo,
artículo 1.
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14. El Sr. REUTER estima que, en tal caso, será preferible dejar el texto en su forma actual.
15. El Sr. USHAKOV sugiere que se confíe a la División
de Idiomas la corrección de la ligera imperfección que ha
señalado.
Con esta salvedad, queda aprobado el apartado 6.
Apartado 7
16. El Sr. USHAKOV dice que en el apartado 7 aparece
la misma imperfección que en el apartado anterior y puede
corregirse del mismo modo.
Con esta salvedad, queda aprobado el apartado 7.
Apartado 8
17. El Sr. CASTREN advierte que, cada vez que en el
proyecto hay el propósito de referirse sólo a la misión
permanente o sólo a la misión permanente de observación
así se indica explícitamente. Por tanto, cuando se emplee
la palabra «misión», sin ninguna otra palabra que la
matice, se referirá tanto a la misión permanente como a la
misión permanente de observación. Tal vez el apartado 8
debería reflejar esa distinción.
18. El Sr. EUSTATHIADES pregunta si el artículo
determinado «la», que precede a las palabras «misión
permanente» y a las palabras «misión permanente de
observación», no debería ser sustituido en ambos casos
por el artículo indeterminado «una».
19. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) señala que en todo el proyecto se utiliza el artículo
determinado.
20. El Sr. EUSTATHIADES hace observar que se
emplea el artículo indeterminado en los apartado 6 y 7
que ya han sido aprobados.
21. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Costón) estima que el empleo del artículo indeterminado está
justificado en esos dos apartados porque se trata de
definir, entre las diversas misiones, la que puede ser calificada de permanente. En cambio, el apartado 8 hace
referencia a la misión así definida en los dos apartados
precedentes.
22. El Sr. KEARNEY dice que el Grupo de Trabajo se
ha esforzado particularmente por emplear el artículo
determinado en todas las disposiciones sustantivas que se
refieren a misiones permanentes y a misiones permanentes
de observación. Por tanto, espera que la Comisión acordará mantener por ahora el artículo determinado.
23. Espera asimismo que la Comisión mantenga las
palabras «según el caso», que contribuyen a hacer el texto
algo más claro.
24. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el apartado 8.
Queda aprobado el apartado 8.
Apartado 9
25. El Sr. KEARNEY manifiesta que el Sr. Rosenne, en
sus observaciones iniciales sobre el apartado 9, preguntó
si el Grupo de Trabajo había tomado en consideración el
debate bastante prolongado que hubo en la Comisión
con respecto a las diversas clases de representantes que

pueden estar presentes en el órgano y con respecto a su
esfera de acción3. El Grupo de Trabajo ha examinado
esta cuestión detenidamente y ha llegado a la conclusión
de que, en vista de la muy diversa naturaleza de las delegaciones en órganos, la definición debe ser lo más amplia
y completa posible.
26. El Sr. ROSENNE se declara satisfecho con la explicación dada por el Sr. Kearney respecto del apartado
9, pero tiene serias dudas acerca de cómo se podrá aplicar
el apartado 13 en su forma actual.
27. En el texto aprobado en el anterior período de sesiones, la formula empleada era «la delegación designada
por un Estado»4 en vez de «la delegación enviada por un
Estado», que figura en el presente texto. Quizá fuera preferible sustituir la palabra «enviada» por «designada» o
«nombrada».
28. El Sr. KEARNEY dice que, en el anterior período
de sesiones, el Comité de Redacción utilizó la palabra
«designada» en vez de «enviada» porque, a causa de la
presencia de la misión permanente en el Estado huésped,
puede suponerse que los miembros de la delegación también se encontrarán allí. En el actual período de sesiones,
el Grupo de Trabajo ha decidido, en el caso de los artículos refundidos, mantener la palabra «enviada», ya que
se puede seguir diciendo que la delegación es «enviada»
por su Estado, sea desde su propio país, sea sólo por el
breve recorrido entre el local de su misión en el Estado
huésped y el lugar de reunión del órgano.
29. El Sr. REUTER dice que la formulación del apartado, y en particular el uso de las preposiciones «in» y
«dans» en las versiones inglesa y francesa, respectivamente, no confirman la explicación del Sr. Kearney.
30. El Sr. USHAKOV dice que los apartados 9 y 10
han sido redactados por el Grupo de Trabajo teniendo
en cuenta el nuevo artículo 41, que dice: «Un Estado
podrá enviar una delegación a un órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas y las decisiones de la
Organización.»
31. El Sr. El-ERIAN, en respuesta al Sr. Reuter, dice
que, como la palabra «órgano» ha sido definida en el
apartado 4, el apartado 9 debe interpretarse según dicha
definición.
32. El Sr. USTOR dice que la palabra «enviada» es la
que se empleó en la Convención sobre las misiones especiales.
33. El Sr. REUTER reserva expresamente su actitud
con respecto al uso de las preposiciones «IN» y «dans» ne
las versiones inglesa y francesa, respectivamente, porque
entraña muy graves consecuencias de orden práctico.
34. El Sr. AGO propone que en los textos francés e
inglés se sustituya «dans» e «IN» por «à» y «at», respectivamente, que son las preposiciones utilizadas en el apartado 10.
3

Véase la 1123.a sesión, párrs. 30 a 61.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, capítulo II, sección B, artículo 78.
4
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35. El Sr. CASTREN apoya dicha propuesta. Conviene ciones, y el Sr. Rosenne no está de seguro de que el empleo
emplear siempre la misma construcción en la definición de «at the organ» y «à cet organe» modificara la situación.
y en la expresión que se define*.
45. El Sr. EL-ERIAN reserva su actitud acerca de la
36. El Sr. KEARNEY dice que si la Comisión ha de oportunidad y pertinencia de la mención de las conversaexaminar la cuestión de la Corte Internacional de Justicia ciones de Rodas celebradas en 1949 y acerca de la intery el estatuto jurídico de los consejeros que comparecen pretación que de dicho ejemplo da el Sr. Rosenne.
ante ella en nombre de los Estados, no cree que el mero 46. El Sr. KEARNEY estima aceptable la propuesta del
cambio de preposiciones sea suficiente. Si la Comisión Sr. Ago.
acepta la tesis básica de que un grupo de abogados y
agentes de un Estado puede constituir una delegación, 47. Por lo que respecta a la propuesta del Sr. Elias,
indudablemente los términos utilizados en los apartados de que se modifique el orden de los apartados, hay cierta
9 y 19 comprenderán las actividades de tal delegación. lógica en colocar primero la definición más comúnmente
En otras palabras, será necesario adoptar una decisión empleada, pero esto supondría modificar el orden de todas
de principio sobre si dichos grupos han de ser incluidos las definiciones y no considera justificado el trabajo que
o no; y si han de ser incluidos, será necesario emplear acarrearía.
términos adecuados.
48. El Sr. USHAKOV dice que en ruso es imposible
37. El Sr. EL-ERIAN apoya el criterio expuesto por el utilizar la misma preposición para el órgano en el apartado
9 que se utiliza para la conferencia en el apartado 10.
Sr. Kearney.
38. El Sr. AGO dice que el ejemplo de la Corte Inter- 49. El PRESIDENTE sugiere que, en las versiones frannacional de Justicia no es apropiado porque, como la cesa e inglesa, la Comisión sustituya «dans» e «in» por
Corte no está compuesta de Estados, no cae dentro del «a» y «ai», respectivamente.
Así queda acordado.
campo de aplicación de las disposiciones del proyecto, sin
perjuicio, desde luego, de una aplicación práctica de los
Queda aprobado el apartado 9*.
principios que enuncia.
Apartado 10
39. El Sr. ELIAS está de acuerdo con el Sr. Ago en el
Queda aprobado el apartado 10*.
caso de la Corte Internacional de Justicia.
Apartado 11
40. Propone que en las versiones francesa e inglesa del
Queda aprobado el apartado 11.
apartado 9 se mantengan las palabras «dans cet organe»
Apartado 12
y «in the organ», respectivamente, o que se sustituyan,
según el caso, por «dans ou à cet organe» y «in or at the 50. El Sr. ROSENNE opina que el apartado 12 podría
organ», a fin de poner dicho apartado en consonancia con ajustarse más estrictamente a la definición adoptada en
el apartado 10.
1968, según la cual: «Por "Estado huésped" se entenderá
41. Propone asimismo que se modifique el orden de los el Estado en cuyo territorio tenga la Organización su sede,
apartados, a fin de que el apartado 11 preceda a los o una oficina ante la cual estén establecidas misiones perapartados 9 y 10.
manentes.»
42. El Sr. ROSENNE coincide también con el Sr. Ago 51. El Sr. USHAKOV señala que el artículo 5, relativo
en el caso de la Corte Internacional de Justicia.
al establecimiento de misiones, dice: «Si las reglas de la
43. Sin embargo, desea señalar a la atención de la Organización lo permiten, los Estados miembros podrán
Comisión otro tipo de órgano. A principios de 1949, establecer misiones permanentes para el desempeño de las
participó en una compleja delegación que su país envió funciones previstas en el artículo 6.»
a un órgano de la Naciones Unidas compuesto de un solo 52. El Sr. ROSENNE no cree que el significado de
miembro, el Sr. Ralph Bunche, que actuó como Mediador «Estado huésped» deba buscarse en el artículo 5.
Interino en virtud de varias resoluciones aprobadas por
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Su dele- 53. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 41 también
gación funcionó como tal en la isla de Rodas y, entre dispone que un Estado podrá «enviar una delegación a un
otras cosas fue autorizada por el Gobierno griego a uti- órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas
lizar sus propios medios de comunicación. De ningún y las decisiones de la Organización.»
Estado representado por delegaciones en aquella ocasión 54. El Sr. AGO dice que, aun cuando la formulación
puede decirse que fuera miembro del referido «órgano». actual de la definición sea ambigua, es imposible volver a
44. En consecuencia, la Comisión debe decidir si desea los términos adoptados en 1968, porque la definición se
excluir esa clase de órgano del ámbito del presente refiere ahora a la totalidad del proyecto y no sólo a las
proyecto; después de todo, esos órganos pueden ser muy misiones permanentes.
importantes para el mantenimiento de la paz interna- 55. El Sr. KEARNEY dice que puede comprender la
cional y no se pueden descartar a la ligera. El manteni- dificultad del Sr. Rosenne, pero por su parte, se pregunta
miento de las palabras «in the organ» y «dans cet organe»cómo puede un Estado ser huésped si no tiene ningún
en las versiones inglesa y francesa, respectivamente, ex- invitado.
cluiría definitivamente a ese tipo de órganos y de delega* Esta cuestión no afecta a la versión española. En los dos apartados 9 y 10 se emplea la misma preposición «en».

* La Comisión, teniendo en cuenta las propuestas hechas por el
Grupo de Trabajo en su cuarto informe, modificó ulteriormente los
apartados 9 y 10 del párrafo 1. Véase la 1139.a sesión, párr. 1 y ss.
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56. El Sr. ROSENNE dice que un Estado puede ser
huésped con anterioridad a la llegada de sus invitados,
como muestra el artículo 18, relativo a la oficina de la misión, según el cual: «El Estado que envía no podrá, sin el
consentimiento previo del Estado huésped, establecer una
oficina de la misión en una localidad del Estado huésped
distinta de aquella en que radique la sede o una oficina de
la Organización». La invitación hecha por el Estado huésped va implícita en las palabras «distinta de aquella en que
radique la sede o una oficina de la Organización».
57. Sin embargo, sugiere que la Comisión aplace por
ahora, toda decisión sobre este particular.
58. El Sr. AGO dice que el término «oficina» significa
en realidad una sede de la Organización que, aun admitiendo que es secundaria, sigue siendo una sede. Tal vez
la solución consista en emplear los adjetivos «principal»
y «secundaria».
59. El Sr. USHAKOV dice que incumbe exclusivamente
a la organización decidir si se han de enviar misiones permanentes a una oficina. No hay que modificar el texto de
manera que restrinja las atribuciones de la organización
a este respecto.
60. El Sr. ELIAS propone que la Comisión mantenga
por ahora el apartado 12 y explique en el comentario el
significado del término «oficina».
Así queda acordado.
Queda aprobado el apartado 12.
Apartado 13
61. El Sr. ROSENNE dice que el apartado 13 suscita
algunas cuestiones relacionadas con el significado general
del término «oficina», que podría tener un sentido distinto
del que tiene en el apartado 12. La definición del Estado
que envía podría abreviarse o suprimirse totalmente, ya
que no parece tratarse de un término técnico que necesite
ser definido en el artículo que se examina sino una expresión muy conocida de derecho diplomático.
62. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el apartado 13 en su presente forma.
Queda aprobado el apartado 13.

67. El Sr. EL-ERIAN dice que no hay peligro de confusión, ya que el representante permanente es una persona
encargada de actuar con carácter permanente.
68. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el apartado 14.
Queda aprobado el apartado 14.
Apartado 15

69 El Sr. ROSENNE dice que no le han convencido las
supuestas analogías con la Convención sobre las misiones
especiales y la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas; por consiguiente, tendrá que formular la
misma reserva por lo que respecta tanto al apartado 14
como al apartado 15.
70. El Sr. RUDA coincide con la opinión expresada por
el Sr. Rosenne. Los apartados 14 y 15 se refieren a dos
conceptos enteramente distintos.
71. El Sr. USHAKOV estima que todo cambio anularía
los esfuerzos del Grupo de Trabajo por combinar las
normas sobre las misiones permanentes con las relativas
a las misiones permanentes de observación.
72. El Sr. EL-ERIAN, en respuesta al Sr. Ruda, dice que
no cree que los apartados 14 y 15 se refieran a una persona que actúe a dos títulos diferentes.
73. El Sr. RUDA dice que puede haber jefes de misión
temporales que no sean representantes permanentes ni
observadores permanentes.
74. El Sr. EUSTATHIADES dice que con arreglo al
artículo 16, un encargado de negocios ad interim puede
actuar como jefe de misión. Si se reconoce que tal situación puede darse no sólo por orden del gobierno sino
también por disposición del jefe de la misión, el texto de
los apartados 14 y 15 no parece adecuado.
75. El Sr. BARTOS dice que aun cuando un jefe de
misión tiene competencia para designar a un encargado
de negocios ad interim, esa designación se hace también
en nombre del Estado que envía. En consecuencia, aprueba sin reservas la versión propuesta por el Grupo de
Trabajo.
76. El Sr. USHAKOV invoca el precedente de los artículos 1 y 19 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas5 en apoyo del texto propuesto.
77. El Sr. AGO dice que, mientras que los apartados 14
y 15 se refieren a la persona que actúa permanentemente
como jefe de misión, tal no es el caso, por definición,
respecto del encargado de negocios mencionado en el artículo 16.
78. El Sr. ROSENNE dice que la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas define al jefe de misión y no
al representante permanente o al observador permanente.
No puede creer que una ligera modificación del texto del
apartado 15 anulase la labor del Grupo de Trabajo; por
el contrario, la mejoraría.
79. El Sr. KEARNEY dice que el apartado quizá tenga
una ligera ambigüedad, pero ello no es de verdadera trascendencia. Por ello se inclina a aceptar el texto actual.

Apartado 14
63. El Sr. ROSENNE dice que quizás baste decir: «Se
entiende por "representante permanente" la persona nombrada por el Estado que envía como jefe de la misión
permanente».
64. El Sr. KEARNEY dice que sería una enmienda acertada, pero sugeriría las palabras «... la persona designada por el Estado que envía como jefe de la misión permanente».
65. El Sr. USHAKOV se opone a todo cambio, porque
la formulación actual corresponde a la utilizada en el
artículo 1 de la Convención sobre las misiones especiales.
66. El Sr. ELIAS señala que el apartado a del artículo 1
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
dice: «por "jefe de misión" se entiende la persona encar5
gada por el Estado acreditante de actuar con carácter
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, págs. 162-163
de tal».
y 166-167.
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80. El Sr. USHAKOV dice que en el presente caso no
hay ninguna jerarquía análoga a la reflejada en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por ese motivo los únicos términos empleados para designar a los jefes
de la misión son «representante permanente» y «observador permanente».
81. El Sr. ELIAS propone que la Comisión apruebe el
apartado 15, en la inteligencia de que se dará una explicación adecuada en el comentario.
Con esta salvedad, queda aprobado el apartado 15.
Apartado 16
82. El Sr. RUDA dice que el artículo 16 especifica que
un encargado de negocios ad interim actuará como jefe
de misión si queda vacante el puesto de jefe de misión o
si el jefe de misión no puede desempeñar sus funciones.
Está claro por consiguiente que puede haber un «jefe de
misión» que no sea representante permanente ni observador permanente.
83. Por ello en el comentario al artículo 1 habrá de
aclararse que las disposiciones del apartado 16, así como
las de los apartados 14 y 15, se entienden sin perjuicio de
las disposiciones del artículo 16.
84. El Sr. EUSTATHIADES apoya esta sugerencia.
85. El Sr. ROSENNE reconoce que convendría hacer
alguna referencia en el comentario al jefe de misión interino. Hace observar que las disposiciones del artículo 10,
sobre las credenciales del jefe de misión, y del artículo 11,
sobre la acreditación ante órganos de la organización,
parecen referirse solamente al jefe de misión acreditado,
mientras que las disposiciones del artículo 12, sobre los
plenos poderes en la celebración de un tratado con la organización, se refieren también al jefe de misión interino.
Queda aprobado el apartado 16.
Apartado 17
Queda aprobado el apartado 17.
Apartado 18
86. El Sr. ROSENNE halla enteramente satisfactorias
las disposiciones del apartado 18, en especial leídas junto
con las del artículo 47.
Queda aprobado el apartado 18.
Apartado 19
87. El Sr. ROSENNE señala el empleo del término
«participar» en el apartado 19. Este término se ha empleado en un sentido especial en el proyecto de artículos
con respecto a las conferencias, pero no se emplea en el
mismo sentido en el apartado 19 con respecto a los órganos. Debería aclararse este punto en el comentario.
Queda aprobado el apartado 19.
Apartado 20
Queda aprobado el apartado 20.
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Apartado 26
Queda aprobado el apartado 26.
Apartado 27
89. El Sr. KEARNEY dice que el texto del apartado 27,
y en menor medida el del apartado 26, pueden interpretarse en el sentido de cualesquiera «edificios o partes de
edificios y el terreno accesorio a los mismos» utilizados por
la delegación o por la misión, según sea el caso. En realidad, en un edificio de oficinas o un hotel hay muchas zonas
comunes, como los pasillos, utilizadas también por otros
ocupantes. En el comentario debe explicarse la situación
a este respecto.
Queda aprobado el apartado 27.

Párrafo 2
90. El Sr. YASSEEN dice que el texto del párrafo 2,
basado en el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados6, que constituye
una cláusula de salvedad en favor del derecho interno, es
inadecuado. Bastaría decir que «Las disposiciones del
párrafo 1 se refieren únicamente a la terminología empleada en los presentes artículos».
91. El Sr. EUSTATHIADES es del mismo parecer. Ni
en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, ni en la Convención
sobre las misiones especiales hay una cláusula de ese género, cuya presencia en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados está justificada por la necesidad de
poner de relieve las diferencias entre la terminología empleada en esa Convención y la utilizada en el derecho
interno de varios países. Sin embargo, lafinalidadmisma
del artículo 1 del presente proyecto es precisamente definir
los términos cuyo sentido podría discrepar de las definiciones existentes o incluso sea contrario a ellas. Por consiguiente, el párrafo 2 no tiene cabida en el artículo 1.
92. El Sr. CASTREN comparte la opinión del Sr.
Eustathiades. Debe suprimirse el párrafo 2. Si se mantiene
habrá al menos de ser modificado en la forma sugerida por
el Sr Yasseen.
93. El Sr. USHAKOV manifiesta su disconformidad. El
párrafo resulta útil porque ciertos términos, como «órgano», tienen en la Carta de las Naciones Unidas y en los
instrumentos constitutivos de otras organizaciones internacionales un sentido diferente del que se les da en el
proyecto de artículos.
94. El Sr. RUDA estima que la cuestión suscitada por el
Sr. Yasseen es correcta desde el punto de vista lógico. Las
palabras con que comienza el párrafo 1, «Para los efectos
de los presentes artículos», aclaran que la significación
que se da a los diferentes términos en los diversos apartados valen exclusivamente a los efectos de la futura convención.
95. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 de la
Apartados 21 a 25
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
88. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que las resultaron necesarias porque ciertos términos, como
disposiciones de los apartados 21 a 25 han sido tomadas
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confey deben ser examinadas conjuntamente.
rencia, pág. 313 (publicación de las Naciones Unidas N.° de venta:
Quedan aprobados los apartados 21 a 25.
S.70.V.5).
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«tratado» y «aprobación», podían tener en el derecho
constitucional de un país un sentido distinto al expresado
en el referido artículo 2. No ocurre lo mismo con el
párrafo 2 del artículo 1 del presente proyecto, que no hace
referencia al derecho interno de los Estados.
96. Aunque el párrafo 2 es innecesario, está dispuesto a
aceptar que se mantenga, si otros miembros de la Comisión le atribuyen importancia. No obstante, el problema
principal estriba en el empleo de ciertos términos no tanto
en la Carta de las Naciones Unidas como en diversos
acuerdos concertados entre Estados y organizaciones
internacionales.
97. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la Carta se ha mencionado especialmente
porque, conforme a ese instrumento, la Secretaría de las
Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia son
órganos, mientras que no lo son según la definición que se
da en el artículo 1 del proyecto.
98. El Sr. ROSENNE dice que el párrafo 2 resulta absolutamente indispensable, aunque su texto debe ser
puesto más en consonancia con el párrafo 2 del artículo
2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Podría incluirse también una referencia apropiada
al derecho interno de los Estados. El párrafo debería
estipular que las disposiciones del párrafo 1 relativas a la
terminología se entenderán sin perjuicio del empleo de esa
terminología en la Carta de las Naciones Unidas, en otros
acuerdos internacionales, en la práctica de las organizaciones o en el derecho interno de cualquier Estado.
99. La referencia al derecho interno es necesaria porque
algunos países tienen leyes que establecen el método de
designación de representantes ante organizaciones internacionales. En esa legislación nacional se utiliza con frecuencia el término «representante» en sentido diferente al
que se le da en el proyecto de artículos.
100. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
párrafo 2, que nofigurabaen su sexto informe pero ha sido
añadido por el Grupo de Trabajo, es una disposición
necesaria. Cierto es que en el artículo 3figurauna cláusula
general de salvedad referente a la relación entre los presentes artículos y las reglas pertinentes de las organizaciones internacionales o conferencias, pero ese artículo ha
de aplicarse a las disposiciones de fondo del proyecto. En
el artículo 1 es necesaria una distinta cláusula de salvedad.
101. Las disposiciones del párrafo 2 harán que el proyecto sea más aceptable para los Estados al garantizar a éstos
que el artículo 1 se entenderá sin perjuicio de la terminología empleada en la Carta o en otros acuerdos internacionales.
102. En cuanto a la cuestión mencionada por el Sr.
Ruda, estima que las disposiciones del párrafo 2 deben ser
formuladas en términos sumamente amplios a fin de
abarcar todos los acuerdos celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales.
103. El Sr YASSEEN dice que el debate pone claramente
de manifiesto que el párrafo 2 es superfluo ; sobre todo, el
artículo no debe mencionar la Carta, que sólo puede ser
modificada mediante un procedimiento especial. El alcance del proyecto de artículos no puede ser más amplio
que el objeto del proyecto mismo. Si la Comisión desea

poner de relieve ese extremo, debe hacerlo directamente,
en términos precisos y sucintos y sin mencionar la
Carta.
104. El Sr. USHAKOV dice que no se trata del derecho
de las tratados, que rige las relaciones entre tratados, sino
sólo de terminología. El párrafo 2 tiene por objeto conseguir que el proyecto de artículos resulte aceptable para el
Secretario General de las Naciones Unidas y los directores
generales de las demás organizaciones internacionales.
105. El Sr. AGO dice que toda definición o explicación
terminológica entraña forzosamente un elemento de arbitrariedad que, en el proyecto, ha sido llevado muy lejos.
Es por tanto indispensable especificar que la terminología
empleada en los artículos no rebasa el marco del proyecto.
106. Por consiguiente, el párrafo 2 resulta útil, aunque
podrían suprimirse las palabras «de carácter universal»,
que figuran al final, ya que el objeto exclusivo del párrafo
es limitar la aplicación de los términos empleados.
107. A su juicio, nada hay de inaceptable en la propuesta
del Sr. Rosenne, si la Comisión está dispuesta a aprobarla.
108. El Sr. KEARNEY dice que, en realidad, el párrafo
2 constituye una aplicación concreta de las disposiciones
del artículo 4. Por tanto, no es absolutamente necesario,
aunque sería preferible mantenerlo, a causa de la importante cuestión planteada por el Sr. Rosenne sobre la inclusión de una referencia al derecho interno de los Estados.
En los Estados Unidos de América, la International Organizations Act forma parte de la legislación interna, y el
orador tiene entendido que Suiza posee también su legislación sobre las organizaciones internacionales. Si no se
mantuviera el párrafo 2, esos Estados quizás habrían de
formular una reserva inspirada precisamente en sus propias disposiciones.
109. Por esas razones, sugiere que se mantenga el párrafo 2 y que se armonice su texto con el de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados para incluir una
referencia al derecho interno de los Estados.
110. El Sr. EUSTATHIADES estima que debería suprimirse el párrafo 2. Sin embargo, si fuera mantenido,
habría que añadir una reserva relativa a la terminología
empleada en el derecho interno y, como ha propuesto el
Sr. Yasseen, debería suprimirse la referencia a la Carta.
111. Convendría también precisar que las palabras
«otros acuerdos internacionales en vigor» se refieren a
acuerdos ya vigentes, para no dar a entender que los
acuerdos que se celebren en lo futuro podrán emplear una
terminología diferente. Si la Comisión estima que ciertos
usos prevalecerán sobre las definiciones que se dan en el
proyecto de artículo, debe modificar el texto en consecuencia, aunque personalmente considera que, al contrario, las definiciones adoptadas por la Comisión prefiguran
la uniformización de la terminología de los futuros instrumentos internacionales.
112. El Sr. REUTER estima que el artículo 1 debe contener una disposición como la del párrafo 2, aunque debe
modificarse el texto actual para hacerlo más amplio y más
sencillo. No debería hacerse mención de determinados
acuerdos con exclusión de otros, ya que el párrafo se
aplica a todos ellos.
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113. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) apoya la sugerencia del Sr. Reuter de que se amplíen y simplifiquen
las disposiciones del párrafo 2.
114. No es absolutamente necesaria la inclusión de una
referencia al derecho interno de los Estados. El derecho
interno deriva su terminología a este respecto de los acuerdos internacionales pertinentes. La International Organizations Act de los Estados Unidos, por ejemplo, fue promulgada en ejecución del Acuerdo relativo a la Sede de las
Naciones Unidas. Por tanto, debería bastar con la referencia que se hace en el párrafo 2 a la terminología empleada en los acuerdos internacionales, ya que abarcaría
también la terminología que el derecho interno ha tomado
de esos instrumentos.
115. El Sr. KEARNEY dice que la International Organizations Act de los Estados Unidos abarca materias que
no son tratadas en el Acuerdo relativo a la Sede de las
Naciones Unidas. Se aplica a organizaciones distintas de
las Naciones Unidas, como por ejemplo, el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Además,
ciertas disposiciones de esa ley amplían el alcance de las
del Acuerdo relativo a la Sede. Por tanto, convendría
evitar las posibilidades de conflicto con ese tipo de legislación.
116. El Sr. USHAKOV estima innecesario mencionar el
derecho interno, ya que todo Estado está en libertad de
emplear la terminología que elija. En cambio, la cláusula
de reserva es necesaria para los instrumentos internacionales que emplean una terminología diferente.
117. El Sr. AGO propone que se simplifique y amplíe el
párrafo 2, modificándolo del modo siguiente: «Las disposiciones del párrafo 1 relativas a la terminología empleada
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del
empleo de esa terminología en otros instrumentos internacionales.» Así, quedaría incluida la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos constitutivos de otras organizaciones internacionales y cualquier otra forma de
acuerdo entre Estados o entre Estados y organizaciones
internacionales.
118. El Sr. REUTER apoya sin reservas la propuesta
del Sr. Ago, que abarcaría también los reglamentos es
decir, instrumentos que no son acuerdos pero que emplean
los términos definidos en el párrafo 1.
119. El Sr. YASSEEN indica que si el párrafo dijera:
«Las disposiciones del párrafo 1 se refieren únicamente a la
terminología empleada en los presentes artículos», quedaría excluido todo lo demás. Esa fórmula es incluso más
general que la referencia a «instrumentos internacionales»,
que podría suscitar dificultades de interpretación.
120. Por otra parte, quizás sea útil mencionar el derecho
interno, para evitar los equívocos a que podría dar lugar
la controversia relativa a las relaciones entre el derecho
interno y el derecho internacional.
121. El Sr. ELIAS dice que no hay ningún riesgo en
omitir el párrafo 2 en su forma actual, puesto que nada
añade a las palabras con que comienza el párrafo 1:
«Para los efectos de los presentes artículos».
122. Sin embargo, podría mantenerse el párrafo si se
introdujera en él una idea nueva. En lo que concierne a la
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redacción, es partidario de la sugerencia de que se sustituya la parte final por una referencia a otros instrumentos internacionales», en cuyo caso habría que definir, al
menos en el comentario, el término «instrumentos», a fin
de evitar confusiones. Habría que procurar también que
el nuevo texto del párrafo no fuera una mera repetición
de las disposiciones del artículo 4.
123. El Sr. SETTE CÁMARA se inclina a apoyar la
opinión de que las palabras iniciales del párrafo 1 son
suficientes para conseguir la finalidad del párrafo 2. Sin
embargo, si los miembros desean mantener el párrafo 2,
el texto propuesto por el Sr. Ago supondría una mejora,
siempre que se insertaran las palabras «en vigor» después
de las palabras «otros instrumentos internacionales», a fin
de limitar el alcance de la disposición a los acuerdos internacionales ya vigentes.
124. El Sr. KEARNEY dice que la inclusión de una referencia al derecho interno de los Estados revestiría una
utilidad especial para un país como los Estados Unidos
de América donde, conforme a las disposiciones de la
Constitución, una vez ratificado, un tratado pasa a ser
parte del derecho del país y sus disposiciones prevalecen
sobre las disposiciones legislativas anteriores. A menos
que se incluya el párrafo 2 en el proyecto, las disposiciones
de los artículos del proyecto prevalecerán en los Estados
Unidos, sobre las del International Organizations Act.
125. El PRESIDENTE dice que está claro que la
mayoría de los miembros de la Comisión es partidaria de
mantener la idea que trata de expresar el párrafo 2, aunque estima que debería redactarse dicho párrafo en términos más sencillos y generales. También debería incluir
una referencia al derecho interno, pues algunos miembros
han manifestado su deseo en tal sentido y nadie se ha
opuesto expresamente a ello.
126. Por tanto, sugiere que el párrafo 2 del artículo 1 se
remita nuevamente al Grupo de Trabajo para que lo revise
teniendo encuenta esas consideraciones.
Así queda acordado1.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
7

Véase la reanudación del debate en la sesión siguiente, párr. 1.

1132.a SESIÓN
Jueves 8 de julio de 1971, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2; A/CN.4/L.177)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO
POR EL GRUPO DE TRABAJO (continuación)
ARTÍCULO

2. El hecho de que los presentes artículos no se refieran a las
relaciones de Estados con otras organizaciones internacionales se
entenderá sin perjuicio de la aplicación a esas relaciones de toda
regla enunciada en los presentes artículos que les sea aplicable en
virtud del derecho internacional independientemente de estos
artículos. Tampoco exclnirá que los Estados convengan en que los
presentes artículos se apliquen a sus relaciones con tales otras
organizaciones.
3. El hecho de que los presentes artículos no se refieran a las
conferencias convocadas por otras organizaciones o bajo sus
auspicios se entenderá sin perjuicio de la aplicación a esas conferencias de toda regla enunciada en los presentes artículos que les sea
aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de
estos artículos.

1 (Terminología) (continuación)

7. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que el objeto principal de las modificaciones efectuaPárrafo 2
das en el artículo 2 era incluir las conferencias.
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
nuevo texto propuesto por el Grupo de Trabajo para el 8. En el párrafo 1 se han añadido las palabras «y a las
conferencias convocadas por tales organizaciones o bajo
párrafo 21, redactado como sigue:
sus auspicios»; se han efectuado los correspondientes
2. Las disposiciones del párrafo 1 relativas a la retoques en el párrafo 2, pero el cambio principal ha sido
terminología empleada en los presentes artículos se la adición de un nuevo párrafo 3 que trata expresamente
entenderán sin perjuicio del empleo de esa terminología de la cuestión de las conferencias. Sus disposiciones
o del sentido que se le pueda dar en otros instrumentos reiteran para las conferencias la norma establecida anteinternacionales o en el derecho interno de cualquier riormente con respecto a otras partes del proyecto de
Estado.
artículos. No cree que ninguno de esos cambios sea de
2. El Sr. CASTREN acepta el parecer general de que fondo, pues sólo forman parte del proceso de refundición.
debe mantenerse el párrafo 2 y está de acuerdo con el
texto propuesto por el Grupo de Trabajo, que constituye 9. El Sr. TAMMES observa que en los párrafos 2 y 3 se
ha introducido una reserva acerca de las organizaciones
una notable mejora.
que no tienen carácter universal y a las conferencias con3. El PRESIDENTE declara que, si no se formulan vocadas por esas organizaciones. Sería lógico introducir
objeciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo en una reserva análoga respecto de las conferencias no conaprobar el nuevo párrafo 2 propuesto por el Grupo de vocadas por una organización internacional, de las cuales
Trabajo.
podrían darse muchos ejemplos. A falta de una reserva
de esa índole, podría alegarse que esas conferencias no
Queda aprobado el párrafo 2.
están sujetas al derecho internacional o que los Estados
4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre interesados no pueden convenir en la aplicación del actual
el artículo 1 en su totalidad en el entendido de que se proyecto de artículos a ese tipo de conferencias.
añada ulteriormente una definición de la palabra «obser10. El Sr. USTOR conviene en que sería lógico introvador».
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículoducir
1. esa reserva. Sin embargo, opina que si nada se dice
en el artículo, una conferencia no comprendida en el
5. El Sr. ROSENNE, explicando su voto, dice que ha proyecto seguirá regida por el derecho internacional ; por
votado en favor del artículo 1 en su totalidad, pero, si se otra parte, los Estados interesados podrán siempre llegar
hubiera procedido a votar por separado acerca de los al acuerdo de aplicar el actual proyecto de artículos a una
diversos apartados del párrafo 1, se habría abstenido o conferencia de esa índole. No obstante, convendría incluir
habría votado en contra de los apartados sobre los que la reserva propuesta en aras de una claridad mayor, aunmanifestó reservas en las dos sesiones anteriores o en el que no sea absolutamente necesario.
curso de la primera lectura.
11. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que la
Asamblea General se mostró algo renuente a aceptar en el
2
ARTÍCULO 2
proyecto de artículos la inclusión de las conferencias
6.
convocadas por organizaciones de carácter universal o
bajo sus auspicios ; su aceptación se basó en la idea de que
Articulo 2
esas conferencias constituyen una extensión de los órganos
Alcance de los presentes artículos
de esas organizaciones. No parece necesario prever la
1. Los presentes artículos se aplican a las relaciones de Estados posible aplicación del proyecto de artículos a una confecon organizaciones internacionales de carácter universal y a las rencia convocada por un Estado y no por una organizaconferencias convocadas por tales organizaciones o bajo sus ausción internacional; por las razones expuestas por el Sr.
picios.
Ustor, el orador está dispuesto a aceptar la inclusión de la
reserva propuesta.
1

Véase el texto anterior en la 1130.a sesión, párr. 13.
Véase el texto anterior en el Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1968, vol. II, pág. 191.
2

12. El Sr. USHAKOV dice que el Sr. Tammes y el Sr.
Ustor están en lo cierto. Deberían sustituirse en la primera
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parte del párrafo 3 las palabras «a las» por las palabras
«a otras» y suprimirse a continuación las palabras «convocadas por otras organizaciones o bajo sus auspicios».
13. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la inclusión de la
reserva propuesta para extremar la prudencia.
14. El Sr. ROSENNE dice que el texto que en 1968 se
dio al artículo 2 se refería a los «representantes de Estados
ante las organizaciones internacionales», que correspondía
al título de todo el proyecto. Esa fórmula ha sido ahora
sustituida por otra : «relaciones de Estados con organizaciones internacionales», que es excesivamente amplia.
Esas relaciones son bastante más emplias que el objeto
del proyecto de artículos. Por tanto, propone que se sustituyan en el párrafo 1 las palabras «relaciones de Estados
con organizaciones internacionales» por las palabras «representantes de Estados ante las organizaciones internacionales» y se introduzcan en el párrafo 2 las modificaciones correspondientes.
15. Propone también que se sustituyan las palabras
finales del párrafo 2 «a sus relaciones con tales otras organizaciones» por un texto que diga aproximadamente «a
sus representantes ante otras organizaciones o conferencias». Con ello, el párrafo 2 abarcaría la cuestión de las
conferencias y resultaría innecesario el párrafo 3.
16. Por último, propone que en la primera frase del
párrafo 2 se sustituya la palabra «refieran» por la palabra
«apliquen». Las disposiciones del párrafo tratan del alcance del artículo y, por ello, es más exacto emplear el término «aplicar». El propósito es hacer referencia a la aplicación del proyecto de artículos y no al objeto mismo de
los artículos, cuestión que sería difícil determinar.
17. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que parece apoyarse en general la idea de ampliar el alcance de las disposiciones como propone el Sr.
Ushakov. Sin embargo, en cuanto a la redacción, cree que
se daría más precisión diciendo : «no se refieran a conferencias distintas de las convocadas por organizaciones
internacionales de carácter universal o bajo sus auspicios».
18. No es favorable a la propuesta del Sr. Rosenne de
sustituir la mención de las relaciones de Estados con organizaciones internacionales por una mención de los representantes de Estados ante las organizaciones internacionales, ya que ésta sería demasiado limitada. El proyecto
de artículos se refiere a gran número de personas que no
son representantes, por ejemplo, a los miembros del personal técnico o administrativo de una misión; se ocupa
también de las misiones en su conjunto, que en ciertos
respectos se considera que poseen una personalidad colectiva diferente de la de sus miembros; y se ocupa también,
a ciertos efectos, del Estado huésped y del Estado que
envía, en cuanto Estados. Por tanto, el Grupo de Trabajo
ha creído tener motivos para emplear la fórmula más
amplia de «relaciones de Estados con organizaciones
internacionales».
19. Sin embargo, está dispuesto a aceptar la propuesta
del Sr. Rosenne de que se sustituya en el párrafo 2 la
palabra «refieran» por la palabra «apliquen».
20. El Sr. USHAKOV dice que, en cuanto a su propia
enmienda, está dispuesto a aceptar la nueva formulación
que le ha dado el Sr. Kearney.
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21. Estima también que no sería correcto introducir en
el párrafo 2 el concepto de «representantes». A diferencia
del proyecto de 1968, el proyecto actual no hace referencia
a «representantes», sino a «representantes permanentes»,
«delegaciones» y «delegados».
22. El Sr. BARTOS dice que está seguro de que las
reglas elaboradas por la Comisión habrán de ser aplicadas
por organizaciones internacionales de carácter universal y
por conferencias convocadas por tales organizaciones o
bajo sus auspicios; porque, de no ser aplicables a las denominadas conferencias regionales convocadas por organizaciones de carácter universal, cabe dudar que sean aplicables a órganos de dichas organizaciones cuando tales
órganos se ocupen de cuestiones regionales.
23. A su juicio, las reglas del proyecto de artículos serán
aplicables a las organizaciones de carácter universal y a
cualquier conferencia convocada por tales organizaciones,
pues lo que cuenta es el carácter universal de la organización y no el carácter regional de la conferencia, y las decisiones de la conferencia deben estar siempre en conformidad con las normas universales.
24. Cuando las reglas del proyecto de artículos no sean
aplicables de un modo automático, incumbirá a los Estados interesados decidir si desean seguirlas, como claramente se enuncia en la última frase del párrafo 2.
25. Lo que no está claro es el significado de la restricción
enunciada en los párrafos 2 y 3 con las palabras «en virtud
del derecho internacional». ¿Se refieren esas palabras al
derecho internacional general o a los tratados bilaterales
concertados entre los Estados respectivos ? A su juicio, se
refieren al derecho internacional general. En consecuencia,
debe explicarse en el comentario que en este caso se ha de
entender el término «derecho internacional» en su sentido
estricto y que si se pide a los Estados que en virtud de las
normas del derecho internacional apliquen cualquier disposición del proyecto de artículos, deberán hacerlo, así;
esto equivaldrá a una aplicación indirecta del derecho
internacional.
26. Esta cuestión es importante, porque aun cuando los
artículos no se refieran a conferencias convocadas por
organizaciones internacionales distintas de las de carácter
universal eso no significa que los Estados tengan libertad
para hacer caso omiso de las normas de derecho internacional ; significa que están en libertad de aplicar, si lo desean, las reglas establecidas en el proyecto de artículos. Estas
reglas no les permiten desviarse de ninguna de las normas
de derecho internacional no incluidas en el proyecto de
artículos, que sean normas de jus cogens o normas pertinentes de derecho internacional.
27. El Sr. ROSENNE, al dar las gracias al Sr. Kearney
por su explicación, que, sin embargo, no le satisface por
completo dice que, como la expresión «las relaciones de
Estados con otras organizaciones internacionales» abarca
un campo mucho más amplio que el del proyecto de artículos, habrá que explicar cuidadosamente en el comentario
el empleo de esa expresión. Debe incluirse una reserva
general sobre ese punto en el comentario de introducción
a todo el proyecto. Es menester no dar la impresión de que
con el proyecto de artículos se trata de agotar toda la
materia de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
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28. El Sr. USTOR manifiesta que, a la luz de las explicaciones dadas por el Sr. Kearney que queda claro que
habrá que revisar el título general del tema que es en la
actualidad «Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales».
29. En cuanto al artículo 2, sugiere que sea devuelto al
Grupo de Trabajo para que lo redacte de nuevo. El Grupo
de Trabajo deberá considerar la inclusión en el párrafo 3
de una disposición que se ajuste a la última frase del
párrafo 2.
30. El Sr. AGO coincide con el Sr. Ustor en que debe
devolverse el artículo 2 al Grupo de Trabajo.
31. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo.
32. Acepta enteramente la propuesta del Sr. Tammes, a
la que puede darse fácilmente el sentido sugerido por el Sr.
Kearney.
33. Acepta asimismo la propuesta del Sr. Rosenne de
que se sustituya la palabra «refieran», en el párrafo 2, por
el término «apliquen», que es el empleado en el artículo 3
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados3, en el que se basa en gran parte el actual artículo 2.
34. Coincide con el Sr. Kearney en que no conviene
hablar de «representantes» y es partidario de que se mantenga la referencia a las «relaciones», que presenta la ventaja de haber sido ya empleada en los títulos y textos de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas4 en la
Convención de Viena sobre relaciones consulares5. Habrá
que esforzarse por encontrar un adjetivo adecuado que
califique a la palabra «relaciones» en este caso.
35. En cuanto a la referencia al derecho internacional,
mencionada por el Sr. Bartos, reproduce las expresiones
utilizadas en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, y ha sido objeto de un detenido
debate con respecto al derecho de los tratados.
36. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), respondiendo
a un punto suscitado del Sr. Bartos, dice que la organización internacional de que se trate ha de ser de carácter
universal; sin embargo, la actividad del órgano o de la
conferencia puede ser regional, sin que ello afecte a la
calificación jurídica, que depende del carácter de la organización.
37. Respecto de la sugestión de que se inserte una explicación en el comentario desea señalar a la atención de la
Comisión el párrafo explicativo incluido en la introducción al proyecto de artículos de 19686. En el informe definitivo habrá una explicación análoga en la introducción
al presente proyecto de artículos.
38. El Sr. USHAKOV dice que en 1968 se dio al proyecto
de artículos equivocadamente el título de «Proyecto de
artículos sobre los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales». El título correcto es «Re-

laciones entre los Estados y las organizaciones internacionales».
39. El Sr. BARTOS dice que donde entra en juego el
derecho internacional en general basta referirse a las
disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, que establece normas de derecho internacional que tienen precedencia sobre las disposiciones de
los instrumentos internacionales. En consecuencia, pide
que el comentario declare que el término «derecho internacional» tiene el mismo significado en el proyecto de
artículos que en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
40. El PRESIDENTE declara que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión decide que se
devuelva el artículo 2 al Grupo de Trabajo.
Así queda acordado1.
ARTÍCULO 3

41.
Articulo 3
Relación entre los presentes artículos y las reglas pertinentes de
las organizaciones internacionales o conferencias
La aplicación de los presentes artículos se entenderá sin perjuicio
de las reglas pertinentes de la Organización o del reglamento de la
conferencia.

42. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el único cambio en el texto del artículo 3 es
la adición de las palabras «o del reglamento de la conferencia», a fin de abarcar las conferencias8.
43. En el comentario se debe dar una explicación completa de lo que constituyen las «reglas» de la organización
y del hecho de que una práctica bien establecida equivale
a dichas reglas.
44. El Grupo de Trabajo ha convenido en que, a los
efectos del proyecto de artículos, el reglamento de una
conferencia debe equipararse a las reglas de una organización. Sin embargo, hay la limitación implícita de que
una conferencia no puede reemplazar completamente al
proyecto de artículos, si está en vigor como un tratado
entre todos los Estados interesados.
45. El Sr. EUSTATHIADES pregunta si la cláusula
relativa al reglamento de la conferencia no equivale a
autorizar a todas las conferencias a dejar de aplicar las
reglas de los tratados existentes, ya que cada conferencia
aprueba el reglamento que estima conveniente.
46. Al Sr. ROSENNE le inspira serias dudas el texto
propuesto.
47. La cláusula final relativa al reglamento de una conferencia, tiene su origen en el artículo 80. Este artículo, en
la forma en que la Comisión lo aprobó originalmente en
19709 señala los artículos de la parte III que el reglamento
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Uni- de lo conferencia puede dejar de aplicar. Dicha restricción
das sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Conferencia,
pág. 307 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: ha desaparecido ahora de manera que la única limitación
S.70.V.5).
4
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
8
Op. cit., vol. 596, pág. 392.
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 189 y 190.

7

Véase la reanudación del debate en la 1134.a sesión, párr. 75.
Objeto anteriormente del artículo 80 del anteproyecto.
9
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, cap. II, sección B.
8
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será la consecuencia expuesta por el Sr. Kearney de que el 56. Por lo que respecta a la redacción, el apartado a es
reglamento no podrá dejar sin efecto las reglas de un tra- análogo al antiguo artículo 4 con excepción de las palabras
tado. Sin embargo, tal como él lo entiende, toda la finali- «de carácter universal» que se han agregado después de
dad del artículo 3 es permitir que se dejen de aplicar las las palabras finales «organizaciones internacionales». El
reglas enunciadas en el proyecto de artículos en determi- apartado b corresponde al antiguo artículo 5.
nados casos.
57. Sir Humphrey WALDOCK dice que la redacción
48. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- del apartado b no es realmente satisfactoria. Equivale a
bajo) no cree que una conferencia pueda decidir por una declaración amplia y general en el sentido de que el
mayoría de dos tercios descartar, por ejemplo, la norma proyecto de artículos no puede impedir que se celebren
del artículo 74 (A/CN.4/L.174/Add.2), que exige que los futuros tratados, y no parece que valga la pena hacer esa
delegados respeten las leyes y los reglamentos del Estado declaración. Esta disposición debe ser más limitada y
huésped.
precisa, a fin de poner en claro que tiene por objeto salva49. Sir Humphrey WALDOCK dice que hay una limi- guardar la posibilidad de concertar acuerdos sobre el
tación implícita en la noción misma de «reglamento». Una mismo asunto. Por ejemplo, la disposición corresponde la Convención de
regla como la mencionada por el Sr. Kearney no puede diente del párrafo 2 del artículo 73
10
Viena
sobre
relaciones
consulares
,
se refiere a los acuerconsiderarse legítimamente como una norma reglamendos
internacionales
«que
confirmen,
completen,
extiendan
taria.
o amplíen las disposiciones de aquélla» [la Convención].
50. Al Sr. AGO le sorprenden las dificultades suscitadas
por el artículo 3, que establece una regla completamente 58. El Sr. USTOR se muestra enteramente de acuerdo,
natural. Ninguna de las reglas enunciadas en el proyecto salvo que no es partidario de que se incluyan en el artícude artículos es imperativa y los Estados están facultados lo 4 términos análogos a los del párrafo 2 del artículo 73 de
para reemplazarlas por otras. Por ejemplo, una conferen- la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esta
cia puede disponer en su reglamento que la precedencia última disposición ha originado dificultades considerasea determinada por un criterio distinto del establecido en bles, como el orador puede atestiguar por experiencia
el artículo 48. Sin embargo, hay motivos para pensar que personal. No especifica claramente que cabe apartarse
ninguna conferencia dejará de aplicar las reglas enunciadas de la Convención de Viena y está concebida en términos
en el proyecto de artículos, sin razones precisas y especí- que permiten alegar que un determinado acuerdo consular bilateral está en oposición con la Convención sencillaficas.
mente porque no confirma, completa, extiende o amplía
51. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 3. sus disposiciones sino que se aparta de ellas.
Queda aprobado el artículo 3 por 17 votos contra ninguno
59. El Sr. AGO dice que esta cuestión es difícil. El emy una abstención.
pleo de cuatro verbos distintos en la disposición corres52. El Sr. ROSENNE, al explicar su voto, manifiesta que pondiente de la Convención de Viena sobre relaciones
se ha abstenido porque sus dudas no se han desvanecido. consulares se debe a que sus redactores se propusieron
Cualquier cosa puede introducirse en el reglamento me- establecer un régimen mínimo que fuese respetado, al
diante el voto mayoritario de una conferencia.
menos, en cualquier otra convención futura. Esto no es
53. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- aplicable al actual proyecto de artículos.
bajo) dice que puede responderse a la preocupación ex- 60. Coincide en que conviene mejorar el texto del artícupuesta por el Sr. Rosenne incluyendo en el comentario lo 4, pero no cree que pueda utilizarse para ello el texto
una explicación clara de lo que se entiende por «regla- del artículo 73 de la Convención de Viena sobre relaciones
mento».
consulares.
61. El PRESIDENTE declara que, si no hay ninguna
ARTÍCULO 4
objeción, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
remitir de nuevo el artículo 4 al Grupo de Trabajo.
54.
Artículo 4
Relación entre los presentes artículos y otros acuerdos internacionales
Las disposiciones de los presentes artículos,
a) se entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacionales
en vigor entre Estados y organizaciones internacionales de carácter
universal, y
b) no excluirán la celebración de otros acuerdos internacionales
semejantes.

55. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el nuevo artículo 4 combina el antiguo
artículo 4, sobre la relación con los acuerdos internacionales existentes, el antiguo artículo 5, sobre la relación con
los acuerdos internacionales que pueden entrar en vigor
en lo futuro, y el antiguo artículo 79 que trata de estas dos
cuestiones en relación con las conferencias.

Así queda acordado11.

PARTE

II. — Misiones ante organizaciones internacionales

ARTÍCULO 5

62.
Artículo 5
Establecimiento de misiones
1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados
miembros podrán establecer misiones permanentes para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 6.
10
11

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 420.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 1.
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2. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no
miembros podrán establecer misiones permanentes de observación
para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7.
3. La Organización notificará al Estado huésped la creación de
una misión, con antelación, cuando sea posible, a su establecimiento.

63. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 5 se refunden los antiguos
artículos 6 y 52. El párrafo 1 corresponde al antiguo
artículo 6, el párrafo 2 al antiguo artículo 52 y el párrafo 3
es una disposición común a ambos artículos12. El único
cambio en el texto es el que figura en el párrafo 3, que se
refiere a la notificación de la creación de una misión «con
antelación, cuando sea posible, a su establecimiento». Con
esta adición se ajusta el párrafo a ciertos requisitos sobre
la notificación en general.
64. El Sr. ROSENNE dice que procede suprimir la coma
quefiguraen el párrafo 3 después de las palabras «cuando
sea posible».
65. A juicio del Sr. EUSTATHIADES, el cambio introducido por el Grupo de Trabajo es útil, tanto para el
Estado que envía como para la organización y el Estado
huésped.
66. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 5,
así enmendado.
Por 19 votos contra ninguno queda aprobado el artículo 5,
así enmendado.
ARTÍCULOS 6 y 7

69. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el Grupo de Trabajo decidió no intentar
refundición alguna de los artículos 6 y 7 13 , los cuales
quedaron, por consiguiente, sin modificación.
70. El Sr. CASTAÑEDA pregunta si en la versión inglesa del artículo la palabra «ensuring» es una traducción
correcta de término francés «assurer».
71. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que no existe alternativa. En todo caso, esa
traducción se ha venido utilizando en todo el proyecto de
artículos.
72. El Sr. USTOR teme que se hagan algunas críticas de
los artículos 6 y 7, ya que las funciones de «asegurar la
representación del Estado que envía» y «mantener el
enlace necesario» no figuran en el mismo apartado en cada
uno de ellos.
73. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el Grupo de Trabajo no ha efectuada ningún cambio en dichos artículos, que fueron aprobados
anteriormente por la Comisión.
74. El PRESIDENTE somete a votación los artículos
6 y 7.
Por 19 votos contra ninguno quedan aprobados los artículos 6 y 7.
ARTÍCULO 8

75.

67.
Artículo 6
Funciones de la misión permanente
Las funciones de la misión permanente consisten principalmente
en:
a) asegurar la representación del Estado que envía ante la
Organización ;
b) mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
Organización;
c) celebrar negociaciones con la Organización o dentro del marco
de ella;
d) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e
informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
e) fomentar la cooperación para la realización de los principios
y propósitos de la Organización (A/CN.4/L.174/Add.2).

68.
Articulo 7
Funciones de la misión permanente de observación
Las funciones de la misión permanente de observación consisten
principalmente en :
a) asegurar, en las relaciones con la Organización, la representación del Estado que envía y mantener un enlace con la Organización;
b) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e
informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;

12

c) fomentar la cooperación con la Organización y, cuando sea
necesario, celebrar negociaciones con ella.

Véase la 1118.a sesión, párrs. 2 y 23.

Artículo 8
Acreditación o nombramiento múltiples
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como
jefe de misión ante dos o más organizaciones internacionales o
nombrar a un jefe de misión como miembro del personal diplomático
de otra de sus misiones.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal
diplomático de la misión como jefe de misión ante otras organizaciones internacionales o nombrar a un miembro del personal de la
misión como miembro del personal de otra de sus misiones.

76. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 8 combina los antiguos artículos
8 y 5414. El único cambio con relación al antiguo texto
ha sido la sustitución de la palabra «destinar» por la palabra
«nombrar». El motivo de ese cambio consiste en que el
término «destinar» implica una decisión puramente interna, mientras que «nombrar» puede interpretarse en un
contexto bilateral o multilateral.
77. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 8.
Por 18 votos contra ninguno queda aprobado el artículo 8.
SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 9

78. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el Grupo de Trabajo, en su intento de re13
Eran anteriormente los artículos 7 y 53 del anteproyecto.
Véanse la 1110.a sesión, párr. 33, la 1116.a sesión, párr. 58 y la
1117.a sesión párrs. 2 y 19.
14
Véanse la 1111.a sesión, párr. 6 y la 1118.a sesión, párrs. 30 y 42.
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fundir los artículos del proyecto, estimó que el artículo facultado para actuar como delegado del Estado en uno o varios
915, referente a acreditación, destino o nombramiento de órganos.
2. A menos que un Estado miembro disponga otra cosa, su repreun miembro de una misión permanente, contenía cuatro
párrafos y era largo y complicado. Llegó a la conclusión de sentante permanente le representará en los órganos de la Organique el articulól o decía nada que no estuviese ya admitido zación para los cuales no haya requisitos especiales concernientes a
y que en realidad era superfluo y debía ser suprimido. la representación.
3. En las credenciales expedidas para su observador permanente
79. El Sr. BARTOS dice que la declaración en la nota un Estado no miembro podrá especificar que dicho observador
de pie de página al artículo 9 (A/CN.4/L.174/Add.2) de está facultado para actuar como observador del Estado en uno o
que se ha suprimido el antiguo artículo 9, es una decisión varios órganos de la Organización cuando ello esté admitido.
del Grupo de Trabajo sobre la cual debe pronunciarse
88. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Traahora la Comisión.
bajo) dice que el antiguo artículo 11, relativo a la naciona80. El PRESIDENTE dice que considera la decisión lidad de los miembros de la misión permanente, es ahora
del Grupo de Trabajo de suprimir el artículo 9 del ante- uno de los artículos generales de la parte IV. El nuevo
proyecto como una propuesta y la somete a votación. artículo 11 es una combinación de los artículos 13 y
57 bis17. El párrafo 1 representa un cambio considerable
Por 18 votos contra ninguno queda aprobada la propuesta
respecto al texto del artículo 13, pero, en el párrafo 2, no
de suprimir el artículo 9.
81. El Sr. REUTER dice que ha aceptado la votación se ha introducido ninguna modificación. El párrafo 3,
sobre la propuesta en la inteligencia de que, en tales casos, que se ha tomado del artículo 57 bist ha sido modificado,
la Comisión puede reservarse el derecho de decidir que no a fin de procurar aclarar la índole precisa de las actividades.
existe una propuesta sobre la cual se haya de votar.
89. El Sr. AGO propone que, a fin de mantener la terminología de un modo coherente y en vista de anteriores
ARTÍCULO 9
decisiones de la Comisión, se sustituyan, en los párrafos
82.
I y 3, las palabras «en uno o varios órganos» por las palaArtículo 9
bras «ante uno o varios órganos» y que, en el párrafo 2,
Nombramiento de los miembros de la misión
se sustituyan las palabras «en los órganos de la OrganizaSin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 71, el Estado que ción» por las palabras «ante los órganos de la Organizaenvía nombrará libremente a los miembros de la misión.
ción».
83. El PRESIDENTE somete a votación el nuevo ar- 90. Al Sr. USHAKOV le preocupa la redacción del
párrafo 2 en el texto inglés, ya que parece sugerir una
tículo 916.
obligación; quizá pueda sustituirse la palabra «shall» por
Por 19 votos contra ninguno queda aprobado el nuevo
la
palabra «may».
artículo 9.
91. El Sr. ROSENNE dice que, en los párrafos 1 y 3 del
texto inglés, la palabra «credentials» debe ir precedida del
ARTÍCULO 10
artículo definido «the».
84.
92. Hace suya la observación del Sr. Ushakov.
Artículo 10
93. Sugiere que se agreguen las palabras «de la OrganiCredenciales del jefe de misión
zación» después de la palabra «órganos», al final del
Las credenciales del jefe de misión serán expedidas por el jefe del párrafo 1.
Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones
exteriores o, si las reglas de la Organización lo permiten, por otra 94. Sir Humphrey WALDOCK, refiriéndose a la obserautoridad competente del Estado que envía, y serán transmitidas a vación del Sr. Ushakov, dice que otra posibilidad sería
la Organización.
sustituir las palabras «le representará» por las palabras
«le representa».
85. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 10 se refunden los antiguos 95. El Sr. ROSENNE sugiere que se pida al Grupo de
Trabajo que examine de nuevo el párrafo 2 a fin de introartículos 12 y 57. No se han introducido cambios.
ducir el concepto de «delegado».
86. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 10.
96. El PRESIDENTE sugiere que se devuelva el artículo
Por 19 votos contra ninguno, queda aprobado el artícuI I al Grupo de Trabajo.
lo 10.
Así queda acordado18.
ARTÍCULO 11

87.
Artículo 11
Acreditación ante órganos de la Organización
1. En las credenciales expedidas para su representante permanente
un Estado miembro podrá especificar que dicho representante está
15
16

Véase la 1111.a sesión, párr. 21.
Artículos 70 y 55 del anteproyecto.

ARTÍCULO 12

97.
Artículo 12
Plenos poderes en la celebración de un tratado con la Organización
1. Para los efectos de la adopción del texto de un tratado entre su
Estado y la Organización, se considerará que el jefe de misión, en
17
18

Véase la 1111.a sesión, párr. 62 y la 1119.a sesión, párr. 3.
Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 5.
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virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes,
representa a su Estado.
2. Para los efectos de la firma de un tratado, con carácter definitivo o ad referendum, entre su Estado y la Organización, no se
considerará que el jefe de misión, en virtud de sus funciones, representa a su Estado, a menos que de la práctica de la Organización o
de otras circunstancias se deduzca que la intención de las partes ha
sido prescindir de los plenos poderes.

98. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 12 se combinan los artículos
14 y 58. Sólo difiere de dichos artículos en el empleo de
la expresión «jefe de misión» en lugar de «representante
permanente» y «observador permanente».
99. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 12.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 12.
100. El Sr. ROSENNE dice que en el comentario se debe
incluir una nota en la que se explique la significación
precisa de los términos credenciales, acreditación y plenos poderes, tal como se emplean en los artículos 10, 11
y 12.
ARTÍCULO 13

101.
Articulo 13
Composición de la misión
Además del jefe de misión, la misión podrá comprender personal
diplomático, personal administrativo y técnico y personal de servicio.

102. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 13 se combinan los artículos
15 y 59 ; en él no se ha hecho modificación alguna, excepto
la referencia al jefe de misión.
103. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 13.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 13.

ARTÍCULO 15

107.
Artículo 15
Notificaciones
1. El Estado que envía notificará a la Organización:
a) el nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los
miembros de la misión, su llegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión;
b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente
a la familia de un miembro de la misión 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 ;
c) la llegada y la salida definitiva de personal al servicio privado
de los miembros de la misión y el hecho de que las personas de que se
trate cesen en tal servicio ;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
en el Estado huésped como miembros del personal de la misión o del
personal al servicio privado que tengan derecho a privilegios e
inmunidades ;
e) la situación de los locales de la misión y de las residencias
particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los artículos 23
y 29, así como cualquier otra información que sea necesaria para
identificar tales locales y residencias.
2. Además siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva
deberán ser notificadas con antelación.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped
las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2.

108. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 15 se combinan los artículos
17 y 61, y no se ha hecho ningún cambio, excepto la refundición.
109. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 15.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 15.
ARTÍCULO 16

110.
Artículo 16
Encargado de negocios ad interim

ARTÍCULO 14

104.
Artículo 14
Número de miembros de la misión
El número de miembros de la misión no excederá de los límites de
lo que sea razonable y normal habida cuenta de las funciones de la
Organización, las necesidades de la misión de que se trate y las
circunstancias y condiciones en el Estado huésped.

105. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 14 se combinan los artículos
16 y 60 y no se ha hecho ningún cambio, excepto el empleo
de la palabra «misión» en vez de las anteriores referencias
a los dos tipos de misión.
106. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 14.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 14.

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 como jefe de misión. El nombre del encargado
de negocios ad interim será notificado a la Organización.

111. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 16 se combinan los artículos
18 y 62. No se han introducido cambios, salvo el empleo
del término «jefe de misión» en lugar de «representante
permanente» y «observador permanente».
112. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 16.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo
16.
113. El Sr. ROSENNE, explicando su voto, dice que ha
votado en favor del artículo 16 con cierta renuencia,
porque raramente se emplea el término «encargado de
negocios ad intérim», en el sentido que ahora se propone.
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ARTÍCULO 17

114.
Artículo 17
Precedencia
1. La precedencia entre los representantes permanentes se determinará por el orden alfabético de los nombres de los Estados
utilizado en la Organización.
2. La precedencia entre los observadores permanentes se determinará por el orden alfabético de los nombres de los Estados
utilizado en la Organización.

115. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el párrafo 1 del artículo 17 es el antiguo
artículo 19, en tanto que el párrafo 2 es el antiguo artículo 62 bis.
116. El Sr. REUTER desea saber si el sentido del artículo es que hay dos órdenes separados de precedencia:
uno para los representantes permanentes y otro para los
observadores permanentes.
117. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que así es.
118. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 17.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 17.
ARTÍCULO 18

119.
Articulo 18
Oficina de la misión
El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del
Estado huésped, establecer una oficina de la misión en una localidad
del Estado huésped distinta de aquella en que radique la sede o una
oficina de la Organización.

120. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 18, que refunde los artículos
20 y 63, no se han hecho otras modificaciones que las
requeridas por la propia refundición.
121. El Sr. ROSENNE señala la ambigüedad del empleo
de la expresión «oficina de la Organización»; debería
examinarse nuevamente esa cuestión.
122. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 18.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 18.
ARTÍCULO 19

123.
Artículo 19
Uso de la bandera y del escudo
1. La misión permanente tendrá derecho a colocar en sus locales
la bandera y el escudo del Estado que envía. El representante permanente tendrá el mismo derecho con respecto a su residencia y sus
medios de transporte.
2. La misión permanente de observación tendrá derecho a colocar
en sus locales la bandera y el escudo del Estado que envía.
3. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

124. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el párrafo 1 del artículo 19 es idéntico al
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párrafo 1 del antiguo artículo 21, en tanto que los párrafos 2 y 3 son idénticos a los dos párrafos del anterior artículo 64.
125. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 19.
Por 19 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 19.
126. El Sr. USTOR dice que en el comentario debería
explicarse por qué los representantes permanentes y los
observadores permanentes son objeto de un trato levemente distinto en lo que respecta al uso de la bandera.
ARTÍCULO 20

127.
Articulo 20
Facilidades en general
1. El Estado huésped dará:
a) a la misión permanente todo clase de facilidades para el desempeño de sus funciones;
b) a la misión permanente de observación las facilidades que sean
necesarias para el desempeño de sus funciones.
2. La Organización ayudará a la misión a obtener esas facilidades
y le dará las que dependan de su propia competencia.

128. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de" Trabajo) dice que, en efecto, en el apartado a del párrafo 1
del artículo 20 se reproduce la primera parte del antiguo
artículo 22 19 y que en el apartado b del párrafo 1 se recoge
la primera parte del anterior artículo 65 20 . El párrafo 2 es
un texto que era común a los artículos 22 y 65.
129. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 20.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 20.
ARTÍCULO 21

130.
Artículo 21
Locales y alojamiento
1. El Estado huésped deberá facilitar, de conformidad con sus
propias leyes, la adquisición en su territorio por el Estado que envía
de los locales necesarios para la misión o ayudar al Estado que envía
a obtener alojamiento de otra manera.
2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando
sea necesario, ayudar a la misión a obtener alojamiento adecuado
para sus miembros.

131. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 21 es una refundición de los
antiguos artículos 23 y 66. Se han suprimido por innecesarias las palabras «de este último» después de las palabras
«misión permanente», que figuraban en el antiguo artículo 23 21 .
132. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 21.
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 21.
19

Véase la 1112. a sesión, párr. 30.
Véase la 1122. a sesión, párr. 75.
21
Véase la 1112. a sesión, párr. 36.

20
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ha creído que debía abstenerse en la votación sobre el
artículo en su totalidad.
133.
140. El Sr. Ushakov dice que, a pesar de haber voArtículo 22
tado en favor del artículo en su totalidad, sigue en contra
Asistencia por la Organización en materia de privilegios e inmunidadesde la última frase del párrafo 1.
La Organización, cuando sea necesario, ayudará al Estado que
envía, a su misión y a los miembros de ésta a asegurarse el goce de 141. El Sr. ALCÍVAR dice que ha votado contra la
los privilegios e inmunidades enunciados en los presentes artículos. última frase del párrafo 1, pero no contra el artículo en su
totalidad, porque recoge el principio de la inviolabilidad.
134. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- 142. Sigue reservando su actitud acerca de la última frase
bajo) dice que el artículo 22 es una refundición de los del párrafo 1.
artículos 24 y 66. No se han introducido cambios en el
artículo 22, salvo el empleo del término «misión» en lugar 143. El Sr. EL-ERIAN dice que ha votado en favor de la
última frase del párrafo 1, a fin de ser consecuente con la
de las palabras «misión permanente».
posición que ha adoptado como Relator Especial. Sin
135. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 22. embargo, ha votado a favor de esa disposición, en el bien
Por 20 votos contra ninguno, queda aprobado el artícu- entendido de que el Estado huésped habrá de aplicarla
stricto sensu.
lo 22.
144. El Sr. BARTOS dice que, si bien ha votado en favor
ARTÍCULO 23
del artículo en su totalidad, continúa opuesto a la última
frase del párrafo 1.
136.
145. El Sr. USTOR dice que ha votado en favor del
Artículo 23
artículo 23 en su totalidad porque recoge el principio de
Inviolabilidad de los locales
la inviolabilidad. Sin embargo, ha votado en contra de la
1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado última frase del párrafo 1, porque puede ser interpretada
huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe en el sentido de restar fuerza a ese principio.

ARTÍCULO 22

de misión. Ese consentimiento podrá presumirse 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 misión.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad
de la misión o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados
en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán
ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

137. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 23 es el mismo antiguo artículo
25, salvo el empleo del término «misión» en lugar de
«misión permanente» y de «jefe de misión» en lugar de
«representante permanente».
A petición del Sr. Alcívar, se procede a votación nominal
de la última frase del párrafo 1.

Votos a favor: Sr. Ago, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr.
Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock.
Votos en contra: Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor.
Abstenciones: Sr. Castañeda, Sr. Yasseen.
Por 14 votos contra 4 y 2 abstenciones, queda aprobada
la última frase del párrafo 1.
138. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 23 en
su totalidad.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1133.a SESIÓN
Jueves 8 de julio de 1971, a las 15.30 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add,l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO POR EL
GRUPO DE TRABAJO (continuación)

Por 19 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 23.
ARTÍCULO 24
139. El Sr. CASTAÑEDA, al explicar su voto, dice que,
teniendo en cuenta que se ha abstenido de votar sobre la 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
última frase del párrafo 1, que es parte esencial del texto, el examen del proyecto de artículos refundidos propuestos
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por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.2), a partir
del artículo 24.
2.
Articulo 24
Exención fiscal de los locales
1. Los locales de la misión de que sea propietario o inquilino el
Estado que envía o toda otra persona que actúe por cuenta de ese
Estado estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes
nacionales, regionales o municipales excepto los que constituyan el
pago de servicios particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este 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 u otra persona que actúe por cuenta de ese Estado.

3. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que en el artículo 24 se combinan el antiguo artículo
26 con las disposiciones pertinentes enunciadas en el
antiguo artículo 67. El único cambio introducido por el
Grupo de Trabajo ha sido sustituir las palabras finales
del párrafo 2 1 del antiguo artículo 26, que dicen «el
representante permanente u otro miembro de la misión
permanente que actúe por cuenta de la misión» por las
palabras «u otra persona que actúe por cuenta de ese
Estado», es decir, por cuenta del Estado que envía. Este
cambio ha sido necesario por haberse aprobado para el
párrafo 1 un texto basado en el correspondiente párrafo 1
del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares 2.
4. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 24.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 24.
ARTÍCULO 25

5.
Artículo 25
Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables,
dondequiera que se hallen.

6. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que no se ha introducido ninguna modificación en el
artículo 25, a excepción de las que han sido necesarias al
hacer la refundición del antiguo artículo 27 con las disposiciones pertinentes del antiguo artículo 67.
7. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 25.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 25.
ARTÍCULO 26
Artículo 26
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 la libertad de circulación y de tránsito
1
2

Véase la 1113.a sesión, párr. 6.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.
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por su territorio a todos los miembros de la misión y a los miembros
de sus familias que formen parte de sus respectivas casas.

9. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que no se han introducido cambios en el artículo 26,
a excepción de los que han sido necesarios para la refundición de los antiguos artículos 28 y 68.
10. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 26.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 26.
ARTÍCULO 27

3

11.
Artículo 27
Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el
gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales y delegaciones, dondequiera que se encuentren, la misión podrá emplear todos los medios
de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en
clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del
Estado huésped podrá la misión instalar y utilizar una emisora de
radio.
2. La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Se entiende
por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la
misión y a sus funciones.
3. La valija de la misión no podrá ser abierta ni retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión deberán ir
provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y
sólo podrán contener documentos u objetos de uso oficial de la
misión.
5. El correo de la misión, 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.
6. El Estado que envía o la misión podrán designar correos
ad hoc de la misión. En tales casos se aplicarán también las disposiciones del párrafo 5, pero las inmunidades en él mencionadas dejarán
de ser aplicables cuando el correo ad hoc haya entregado al destinatario la valija de la misión que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión podrá ser confiada al comandante de un
buque o de una aeronave comercial que deba llegar a un punto 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 misión.
Previo acuerdo con las autoridades competentes del Estado huésped,
la misión 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.

12. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, en el párrafo 1 del artículo 27 el Grupo
de Trabajo ha ordenado de nuevo la lista de los distintos
tipos de misión mencionados en el antiguo artículo 29 4
y ha agregado una referencia a las «delegaciones». No
se ha introducido ningún cambio de fondo en los párrafos
2 a 5. En el párrafo 6, se han eliminado las palabras «de
este artículo», después de las palabras «párrafo 5». El
3
4

Artículos 29 y 67 del anteproyecto.
Véase la 1113.a sesión, párr. 23.
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Grupo de Trabajo ha introducido una modificación análoga en todo el proyecto cada vez que un artículo contenía
una referencia a uno de sus propios párrafos. En el
párrafo 7, se ha modificado la última frase, a fin de
armonizarla con la disposición correspondiente del
artículo 57, relativa a las delegaciones.
13. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 27.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 27.
ARTÍCULO 28

14.
Articulo 28
Inviolabilidad personal

La persona del jefe de misión, así como la de los miembros del
personal diplomático de la misión, es inviolable. Estos miembros de
la misión 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.

se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de
la misión ;
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
testamentario, administrador, heredero o legatario;
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 por la persona de que se trate fuera del
ejercicio de las funciones de la misión y siempre que esos daños no
puedan ser reparados mediante un seguro.
2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión no están obligados a testificar.
3. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo
en los casos previstos en los apartados a, b, c y d del párrafo 1 y
con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o
de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión en el Estado huésped
no les exime de la jurisdicción del Estado que envía.

21. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se han introducido modificaciones en
el artículo 30 salvo las necesarias para refundir el antiguo
artículo 32 con las disposiciones pertinentes del antiguo
artículo 69.
22. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 30.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 30.
23. Sir Humphrey WALDOCK explica su voto diciendo
ARTÍCULO 29
que ha votado en favor del texto propuesto para el
17.
artículo 30 porque puede obtener aceptación general.
Artículo 29
Personalmente, habría preferido disposiciones algo más
Inviolabilidad de la residencia y de los bienes
estrictas.
1. La residencia particular del jefe de misión, asi como la de los 24. El Sr. USTOR desea saber si el Grupo de Trabajo
miembros del personal diplomático de la misión, gozará de la misma
ha examinado la posibilidad de refundir la serie actual
inviolabilidad y protección que los locales de la misión.
de artículos sobre privilegios e inmunidades con los
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el
artículos relativos a los privilegios e inmunidades de las
párrafo 3 del artículo 30, sus bienes, gozarán igualmente de invioladelegaciones que figuran en la parte III (A/CN.4/L.174/
bilidad.
Add.2). Parece que hay tan sólo leves diferencias entre los
18. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- privilegios e inmunidades previstos para las misiones en
bajo) dice que no se han introducido cambios importantes la parte II y los establecidos en la parte III.
en el artículo 29, que es una refundición del antiguo
artículo 31 y de las disposiciones pertinentes del antiguo 25. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, si bien el Grupo de Trabajo estimó que
artículo 69.
era viable refundir los artículos sobre las misiones per19. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 29. manentes de observación con los artículos relativos a las
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el ar- misiones permanentes, se pronunció contra la refundición
de los artículos relativos a las delegaciones, ya que este
tículo 29.
proceso habría originado dificultades para armonizar
las varias disposiciones.
ARTÍCULO 30

15. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se ha introducido ningún cambio de
fondo en el artículo 28, que refunde el antiguo artículo 30
con la disposición pertinente del antiguo artículo 69.
16. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 28.
Por 13 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 28.

20.

ARTÍCULO 31
Artículo 30
Inmunidad de jurisdicción

1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado
huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped, excepto si se trata de :
a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que

26.
Artículo 31
Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión, así como de las personas que gocen de inmunidad
conforme al artículo 36.
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2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1
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.
5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera
de las personas mencionadas en el párrafo 1 con respecto a una
acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del
litigio.

27. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el texto propuesto para el artículo 31 es
una refundición del antiguo artículo 33 5 y del antiguo
artículo 71. Por supuesto, el párrafo 5 es el que el Comité
de Redacción recomienda para sustituir al antiguo artículo 34. Esa recomendación fue aprobada por la Comisión
en su 1117.a sesión 6.
28. El Sr. USTOR dice que el párrafo 1 del artículo 31
tiene su origen en el párrafo 1 del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 7 que se
refiere a las «personas que gocen de inmunidad conforme
al artículo 37» aunque, en realidad, ciertas personas
pueden gozar de inmunidad conforme al artículo 38 de
dicha Convención. Esa laguna se refleja ahora en el actual
artículo 31, cuyo párrafo 1 se refiere a las «personas que
gocen de inmunidad conforme al artículo 36», ignorando
que el Estado que envía puede renunciar también a las
inmunidades especificadas en el artículo 37 del proyecto.
29. No propone ninguna enmienda al artículo 31, pero
sugiere que en el comentario se explique que el texto del
artículo 31 procede de la disposición correspondiente de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y
que el artículo 31 no puede ser interpretado en el sentido
de que el Estado que envía no pueda renunciar a la inmunidad de las personas mencionadas en el artículo 37.
30. El Sr. ROSENNE observa que la renuncia a la
inmunidad está expresada como acto del Estado que
envía, pero la invocación de la inmunidad aparece como
acto de la persona interesada. En realidad, se trata en
ambos casos de actos del Estado que envía; al invocar
la inmunidad, la persona de que se trate actúa como
agente del Estado que envía.
31. Sir Humphrey WALDOCK señala que, en la
práctica, ha de dar el primer paso la persona interesada,
que alega la inmunidad a fin de proteger su situación en
el litigio, aunque la inmunidad que invoca sea, naturalmente, la del Estado o en el caso de un funcionario internacional, la de la organización.
32. El Sr. ROSENNE dice que sus observaciones no
atañen a los funcionarios internacionales, sino a los
representantes permanentes y otras personas a que se
refiere el proyecto actual. Esas personas son, en todo
caso, agentes de su propio Estado y la invocación de la
inmunidad contribuye, a su entender, en gran medida a
6
6
7

a

Véase la 1113. sesión, párr. 69.
Véanse párrs. 20-30.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 170.

311

resolver los problemas de imputabilidad cuando una
cuestión de responsabilidad internacional de dicho Estado
se plantea en relación al acto respecto del cual se invoca
la inmunidad.
33. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 31.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 31.
ARTÍCULO 32

34.
Articulo 32
Exención de la legislación de seguridad social
1. Sin perjucio de las disposiciones del párrafo 3, el jefe de
misión y los miembros del personal diplomático de la misión
estarán, en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía,
exentos de las disposiciones de seguridad social que estén vigentes
en el Estado huésped.
2. La exención prevista en el párrafo 1 se aplicará también al
personal al servicio privado exclusivo del jefe de misión o de un
miembro del personal diplomático de la misión, a condición de que
las personas empleadas :
a) no sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y
b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que
estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.
3. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión que empleen a personas a quienes no se aplique la exención
prevista en el párrafo 2 habrán de cumplir las obligaciones que las
disposiciones de seguridad social del Estado huésped impongan a
los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado
huésped, a condición de que tal participación esté permitida por ese
Estado.
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio
de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya
celebrados y no impedirán que se celebren en lo sucesivo acuerdos
de esa índole.

35. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 32 se han introducido únicamente las modificaciones necesarias para refundir el
antiguo artículo 35 con las disposiciones pertinentes del
antiguo artículo 69.
36. El Sr. USTOR manifiesta que en el comentario al
artículo 32 debe explicarse que su texto se basa en instrumentos anteriores, pero que el párrafo 3 se aplica igualmente al propio Estado que envía. Si éste emplea a personas que no gocen de exención, deberá abonar las
cotizaciones de seguridad social exigidas por la legislación
del Estado huésped.
37. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 32.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 32.
ARTÍCULO 33

38.
Artículo 33
Exención de impuestos y gravámenes
El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes,
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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 misión ;
c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 38 ;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el
capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped;
e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y
timbre relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

39. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 33 se han introducido únicamente las modificaciones necesarias para refundir el
antiguo artículo 36 con las disposiciones pertinentes del
antiguo artículo 69.
40. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 33.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 33.
ARTÍCULO 34

41.
Artículo 34
Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al jefe de misión y a los miembros
del personal diplomático de la misión de toda prestación personal,
de todo servicio público cualquiera que sea su naturaleza y de cargas
militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los
alojamientos militares.

42. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se han efectuado cambios en el artículo
30 salvo los necesarios para refundir el antiguo artículo 37
con las disposiciones pertinentes del antiguo artículo 69.
43. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 34.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 34.
ARTÍCULO 35

44.
Artículo 35
Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a 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 la misión;
b) los objetos destinados al uso personal del jefe de misión o de un
miembro del personal diplomático de la misión, incluidos los efectos
destinados a su instalación.

2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de
la misión 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 u objetos cuya importación o exportación esté prohibida
por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos
de cuarentena. En tales casos, la inspección sólo podrá efectuarse en
presencia de la persona que goce de la exención o de su representante
autorizado.

45. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se han efectuado cambios en el artículo
30 salvo los necesarios para refundir el antiguo artículo 38
con las disposiciones pertinentes de los antiguos artículos 67 y 69.
46. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 35.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 35.
ARTÍCULO 36

47.
Artículo 36
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
1. Los miembros de la familia del jefe de misión que formen parte
de su casa y los miembros de la familia de un miembro del personal
diplomático de la misión que formen parte de su casa, siempre que
no sean nacionales del Estado huésped, gozarán de los privilegios e
inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34 y en
los párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo 35.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
misión, así como los miembros de sus familias que formen parte de
sus respectivas casas que no sean nacionales del Estado huésped ni
tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e
inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33 y 34,
salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del
Estado huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 30 no se
extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el
párrafo 1, apartado b del artículo 35, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación.
3. Los miembros del personal de servicio de la misión gozarán de
inmunidad por los actos realizados en el desempeño de sus funciones,
de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención prevista en el artículo 32.
4. El personal al servicio privado de los miembros de la misión
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 misión.

48. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 36 se combina el antiguo
artículo 40 8 con las disposiciones pertinentes del antiguo
artículo 69 9. Se ha abreviado el título a fin de ajustarlo
al de la correspondiente sección de la parte del proyecto
que trata de las delegaciones. Para dar mayor claridad
al párrafo 2, se ha modificado ligeramente el orden de
sus términos. En los párrafos 3 y 4, se ha suprimido por
innecesaria la mención de que las personas de que se
8
9

Véase la 1114.a sesión, párr. 28.
Véase la 1123.a sesión, párr. 3.
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trata «no sean nacionales del Estado huésped ni tengan
en él residencia permanente»; la exclusión de tales personas está prevista en los amplios términos del artículo 37.
49. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 36.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 36.
ARTÍCULO 37

50.
Articulo 37
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan en él
residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, el jefe de misión y los miembros del
personal diplomático de la misión que sean nacionales del Estado
huésped, o tengan en él residencia permanente, sólo gozarán de
inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales
realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los demás miembros del personal de la misión y el personal al
servicio privado que sean nacionales del Estado huésped, o tengan
en él residencia permanente, gozarán de privilegios e inmunidades
únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado. No obstante,
el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esos miembros y ese personal de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.
51. El Sr.
bajo) dice
artículo 37
artículo 41

KEARNEY (Presidente del Grupo de Traque no se han introducido cambios en el
salvo los necesarios para refundir el antiguo
con el antiguo artículo 70.

52. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 37.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 37.
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54. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en el artículo 38 se combinan las disposiciones del antiguo artículo 4 2 1 0 con las del antiguo
artículo 73 n . Se ha redactado nuevamente la última
frase del párrafo 4 a fin de armonizarla con la fórmula
empleada en el párrafo 4 del artículo 68 (parte III), que
trata de las delegaciones (A/CN.4/L.174/Add.2).
55. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 38.
Por 18 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 38.
ARTÍCULO 39

56.
Artículo 39
Terminación de las funciones del jefe de misión o de un miembro
del personal diplomático
Las funciones del jefe de misión o de un miembro del personal
diplomático terminarán en particular :
a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización en el sentido de que ha puesto término a esas funciones ;
b) si la misión es retirada temporal o definitivamente.
57. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se han efectuado cambios en el artículo
39 salvo los necesarios para refundir el antiguo artículo 47
con las disposiciones pertinentes del antiguo artículo 77.
58. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 39.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 39.
ARTÍCULO 40

59.
ARTÍCULO 38

53.
Artículo 38
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
gozará de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped
para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido notificado al Estado
huésped por la Organización o por el Estado que envía.
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 país o a la
expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona
en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión, los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que puedan salir del país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión que no sea
nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o
de un miembro de su familia que forme parte de su casa, dicho
Estado 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. 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 misión o de la familia
de un miembro de la misión.

Artículo 40
Protección de locales, bienes y archivos
1. Cuando la misión sea definitiva o temporalmente retirada, el
Estado huésped estará obligado a respetar y proteger los locales de
la misión 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. Podrá
confiar la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión a
un tercer Estado aceptable para el Estado huésped.
2. Si se lo solicita el Estado que envía, el Estado huésped deberá
darle facilidades para retirar de su territorio los bienes y los archivos
de la misión.
60. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que no se han efectuado cambios en el artículo
40, salvo los necesarios para refundir el antiguo artículo 49
con las disposiciones pertinentes del antiguo artículo 77.
61. El Sr. USHAKOV dice que las palabras del texto
inglés «all appropriate measures», que figuran en la segunda frase del párrafo 1, no han sido traducidas satisfactoriamente en la versión francesa con las palabras
«toute disposition», y sugiere sustituirlas por los términos
más apropiados «les mesures appropriées».
62. El Sr. ALCÍVAR dice que la versión española
tampoco es satisfactoria; procede sustituir las palabras
10
11

Véase la 1114.a sesión, párr. 34.
Véase la 1123.a sesión, párr. 8.
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«todas las disposiciones pertinentes» por las palabras
«las medidas apropiadas».
63. El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta
esas sugerencias cuando llegue el momento de la revisión
final de los artículos, y somete a votación el artículo 40.
Por 18 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 40.

título de la parte III antes de la palabra «conférences» y
el título del artículo 41 se modificará como propone el
Sr. Rosenne.
Así queda acordado.
75. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 41,
así enmendado.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 41, así enmendado.

PARTE III. — Delegaciones en órganos

y en conferencias
ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

76.
Artículo 42
Nombramiento de los miembros de la delegación

64.
Artículo 41
Delegaciones en órganos y en conferencias
Un Estado podrá enviar una delegación a un órgano o a una
conferencia de conformidad con las reglas y las decisiones de la
Organización.

65. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 41 es un artículo nuevo que
enuncia el principio de que un Estado podrá enviar una delegación a un órgano o a una conferencia de conformidad
con las reglas y las decisiones de la organización de que
se trate. Se ha hecho referencia deliberadamente a las
«reglas y las decisiones de la Organización», a fin de dar
a la organización el mayor campo de acción posible.
66. El Sr. ROSENNE sugiere que en el título de la
parte III se utilice la expresión «delegaciones en órganos
y delegaciones en conferencias», ya que esos son los
términos que se definen en el artículo 1.
67. El Sr. ELIAS considera que la redacción es ya
bastante clara y que es innecesario repetir la palabra
«delegaciones».
68. Sir Humphrey WALDOCK dice que puede dar su
conformidad respecto de la expresión «Délégations to
organs and to conférences» para el título inglés de la
parte III.
69. El Sr. REUTER apoya la sugestión del Sr. Rosenne.
Sería improcedente que la parte III tenga el mismo título
que el artículo 41.
70. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que se refundan
los artículos 41 y 42 bajo un título común, a menos que
pueda encontrarse un nuevo título para el artículo 41.
71. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Grupo de
Trabajo ha sugerido, a fin de mantener el paralelo con
el artículo relativo al establecimiento de misiones permanentes de observación, que se modifique el título del
artículo 41 para que diga «Envío de delegaciones a órganos y a conferencias».
72. El Sr. BARTOS se opone a que se combinen los
artículos 41 y 42, pero apoya la sugestión de Sir Humphrey
Waldock relativa al título del artículo 41.
73. El Sr. ROSENNE propone que se modifique el título
del artículo 41 para que diga sencillamente «Envío de
delegaciones», que le parece suficiente.
74. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, se agregará la palabra «to» al texto inglés del

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 45 y 71, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la delegación.

77. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que este artículo está basado en el antiguo
artículo 84 1 2 .
78. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 42.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 42.
ARTÍCULO 43

79.
Artículo 43
Credenciales de los delegados
Las credenciales del jefe de delegación y de los demás delegados
serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por
el ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización
o el reglamento de la conferencia lo permiten, por otra autoridad
competente del Estado que envía, y serán transmitidas a la Organización o a la conferencia, según el caso.

80. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el único cambio excepto la refundición de
los dos párrafos del antiguo artículo 87 13, sobre el que
está basado el artículo 43, se halla en la última línea, que
dispone ahora que las credenciales serán transmitidas a
la organización o a la conferencia, y no a sus órganos
competentes.
81. El Sr. USTOR pregunta por qué el Grupo de Trabaj o
ha refundido unos artículos y otros no.
82. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que ha habido refundición respecto de las delegaciones en órganos y en conferencias, pero que resulta
sumamente difícil colocar hasta cuatro cosas juntas en
una sección.
83. El Sr. USHAKOV pregunta por qué las palabras
«shall be issued» («serán expedidas») del texto inglés se han
traducido al francés por las palabras «sont délivrés» en
el artículo 43 y también en el artículo 10, en vez de emplear el verbo «émaner» como en anteriores redacciones.
El significado de los dos términos no es idéntico y le
parece necesaria una corrección.
12
13

Véase la 1124.a sesión, párr. 32.
Ibid., párr. 51.
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84. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la palabra «issued» ha sido traducida al
francés por la palabra «délivrés» porque ha sido imposible,
por motivos gramaticales, emplear el verbo «émaner» en
el artículo 11. Para mantener una terminología coherente,
ha parecido preferible emplear la misma traducción en
los artículos 10 y 43 que en el artículo 11.
85. El Sr. ROSENNE dice que comprende bien las
dificultades del Sr. Ushakov. Sin embargo, las expresiones
de que se trata están consagradas por el uso y se emplean
en el reglamento de la Asamblea General y de otros
organismos; por consiguiente, estima que debe pedirse a
la Secretaría que armonice el texto con el uso establecido.
86. El Sr. REUTER dice que, en el uso corriente,
«délivrer un document» significa entregar un documento
físicamente, sin que la persona que lo entrega sea necesariamente su autor, mientras que el verbo «émaner» se
aplica al autor del documento, pero parece bastante claro
que en el lenguaje diplomático el verbo «délivrer» puede
tener también ese segundo significado.
87. El Sr. ROSENNE propone que se agreguen, entre
comas, las palabras «cuando se exijan» en la primera frase
del artículo 43 entre la palabra «expedidas» y las palabras
«por el jefe del Estado» ya que las credenciales no son
siempre exigidas para los delegados en órganos.
88. El Sr. CASTREN propone que, para simplificar el
texto que ahora aparece en una larga frase, se coloque
un punto tras las palabras «Estado que envía». El artículo
entonces continuaría así: «Las credenciales serán transmitidas...».
89. El Sr. USTOR propone que se incorpore una definición del término «Conferencia», con «C» mayúscula en
el artículo 1, ya que ese artículo incluye una definición
de la «Organización», con «O» mayúscula, en el apartado 3 del párrafo 1.
90. El Sr. KEARNEY dice que, como el término «la
Conferencia» se emplea en numerosas ocasiones, y puesto
que se procura que los artículos sean lo más paralelos
posible, quizá sea acertada la sugestión del Sr. Ustor.
91. El Sr. EL-ERIAN dice que la propuesta del Sr. Ustor
puede contribuir a perfeccionar el proyecto, aun cuando
no está seguro de que él llegaría a asimilar la conferencia
a la organización. Después de todo, la conferencia es
convocada por la organización.
92. El Sr. USHAKOV estima que es menor el riesgo
de ambigüedad respecto de las conferencias que respecto
de las organizaciones. Por consiguiente, una definición
como la que el Sr. Ustor propone parece innecesaria.
93. El Sr. CASTREN se declara contrario a que se
agregue una definición como la que el Sr. Ustor propone.
Dicha definición estaba justificada en el caso de organizaciones porque el proyecto de artículos está dedicado
fundamentalmente a ellas.
94. Es también contrario a la enmienda propuesta por
el Sr. Rosenne, porque convertiría una pequeña obligación en una mera facultad.
95. El Sr. ROSENNE dice que en el artículo 87 del
texto aprobado en el anterior período de sesiones de la
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Comisión 14, se hizo una distinción entre las credenciales
de un representante en un órgano y las de un delegado
en una conferencia. El Sr. Castren ha interpretado
correctamente la intención de su (Sr. Rosenne) enmienda.
96. El Sr. ELIAS propone que la Comisión acepte el
texto del artículo 43 en su forma actual. A su juicio, la
propuesta del Sr. Rosenne de agregar las palabras
«cuando se exijan», sólo complicaría ese artículo.
97. El Sr. KEARNEY apoya ese criterio.
98. A Sir Humphrey WALDOCK le atrae algo la idea
del Sr. Castren de colocar un punto tras las palabras
«Estado que envía», ya que en otro caso la frase adolecería
de cierta pesadez de estilo.
99. El Sr. USHAKOV estima que el artículo 3 ya ha
resuelto la cuestión planteada por el Sr. Rosenne.
100. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
la propuesta hecha por el Sr. Castren y apoyada por Sir
Humphrey Waldock.
Así queda acordado.
101. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 43,
así enmendado.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 43, así enmendado.
ARTÍCULO 44

102.
Artículo 44
Composición de la delegación
Además del jefe de delegación, la delegación podrá comprender
otros delegados, personal diplomático, personal administrativo y
técnico y personal de servicio.

103. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 44, que es el antiguo artículo 8115
ha sido ligeramente modificado para armonizarlo con el
correspondiente artículo sobre misiones (A/CN.4/L.174/
Add.2, artículo 13).
104. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 44.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 44.
ARTÍCULO 45

105.
Artículo 45
Numero de miembros de la delegación
El número de miembros de la delegación no excederá de los límites
de lo que sea razonable y normal habida cuenta, según el caso, de las
funciones del órgano o del objeto de la conferencia, así como de las
necesidades de la delegación de que se trate y de las circunstancias y
condiciones que existan en el Estado huésped.

106. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) manifiesta que prácticamente no se ha introducido
ningún cambio en el artículo 45, antiguo artículo 82.
14
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. H,
documento A/8010/Rev.l, cap. II, sección B.
15
Véase la 1123.a sesión, párr. 29.
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107. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 45. 111. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 46,
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el ar- así enmendado.
tículo 45.
Por 16 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 46 así enmendado.
ARTÍCULO 46
ARTÍCULO 47

108.
Artículo 46
Notificaciones
1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación,
notificará a la Organización o a la conferencia, según el caso :
a) la composición de la delegación, incluido el cargo, título y orden
de precedencia de los miembros de la delegación, y todo cambio
ulterior en la composición de la delegación;
b) la llegada y la salida definitiva de los miembros de la delegación
y la terminación de sus funciones en la delegación;
c) la llegada y la salida definitiva de toda persona que acompañe
a un miembro de la delegación;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
en el Estado huésped como miembros del personal de la delegación
o del personal al servicio privado que tengan derecho a privilegios
e inmunidades;
e) la situación de los locales de la delegación y de los alojamientos
particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los artículos 53
y 59, 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.
3. La Organización o la conferencia, según el caso, transmitirá
al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1
y 2.

112.
Artículo 47
Jefe interino de la delegación
1. Si el jefe de delegación se encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, se designará un jefe interino entre los demás
delegados por el jefe de delegación o, en caso de que éste no pueda
hacerlo, por una autoridad competente del Estado que envía.
El nombre del jefe interino será notificado a la Organización o a la
conferencia, según el caso.
2. Si una delegación no dispone de otro delegado para desempeñar las funciones de jefe interino, podrá designarse otra persona
a tal efecto. En ese caso, deberán expedirse y transmitirse credenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.

113. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) indica que el artículo 47 que era anteriormente el
artículo 86 no ha sufrido cambios.
114. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 47.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 47.
ARTÍCULO 48

115.

4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2.

Artículo 48
Precedencia

109. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que se han introducido algunos cambios en el
antiguo artículo 89 16 que ha pasado a ser el artículo 46
para armonizarlo con el artículo correspondiente sobre
las misiones (A/CN.4/C.174/Add.2, artículo 15). Así el
apartado a del párrafo 1 ya no se refiere al «nombramiento» de los miembros de la delegación, mientras que
el apartado b del párrafo 1 ha sido ajustado ahora al texto
correspondiente de la Convención sobre las misiones
especiales, así como también el apartado c del párrafo 1,
que se refiere a los miembros de la familia 17. El apartado d
del párrafo 1 sigue siendo en lo esencial el mismo, pero
utiliza la expresión «que tengan derecho a privilegios e
inmunidades» en vez de la expresión «que goce de privilegios e inmunidades». El apartado e del párrafo 1 es
básicamente el mismo que el apartado e del párrafo 1 del
antiguo artículo 89. Los demás párrafos del artículo 46
no han sufrido modificaciones.

La precedencia entre delegaciones se determinará por el orden
alfabético de los nombres de susjEstados utilizado en la Organización.

110. El Sr. CASTREN dice que las palabras «en lo que
respecta a su delegación», que figuran en la primera
línea del párrafo 1, son innecesarias, ya que se hace
referencia a la delegación en cada apartado y propone
que se supriman esas palabras.
Así queda acordado.
16

Véase la 1125.a sesión, párr. 11.
Véase Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General,
Anexo, artículo 11.
17

116. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 48, antes artículo 90 18 se ha
armonizado el artículo con la disposición correspondiente
sobre las misiones (A/CN.4/L.174/Add.2, artículo 17).
117. En la expresión «los nombres de sus Estados», el
pronombre «sus» se refiere a las delegaciones.
118. El Sr. USHAKOV estima que se ha cometido un
error al traducir al francés la expresión inglesa «their
States» por «des États».
119. El Sr. REUTER dice que el pronombre posesivo
no es apropiado en ese lugar, el menos en francés.
120. Sugiere que se sustituyan las palabras «sus Estados» por las palabras «los Estados que envían».
121. El Sr. ROSENNE dice que, teniendo en cuenta que
el Estado huésped puede ser también Estado que envía,
no sería improcedente emplear la expresión «los Estados
que envían», que ya se utiliza en los artículos 6, 7, 8 y 9,
en el sentido de incluir el Estado huésped.
122. Sir Humphrey WALDOCK indica que tal vez sean
suficientes las palabras «los Estados».
123. El Sr. EL-ERIAN manifiesta que, si se adoptara
la sugerencia del Sr. Reuter, se podría dar la falsa im18

Véase la 1125.a sesión, párr. 16.
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presión de que el Estado huésped ocupa una posición
privilegiada. Sugiere que se suprima simplemente la palabra «sus».
124. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Sr. Reuter y hace suyos los argumentos aducidos por el Sr.
Rosenne.
125. Sir Humphrey WALDOCK sigue convencido de
que la expresión actual «sus Estados» es irreprochable
desde el punto de vista de la lengua inglesa, aunque en la
Convención sobre las misiones especiales se emplean las
palabras «los Estados».
126. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, al debatirse el artículo 48 en el Grupo
de Trabajo, se señaló que a ciertas reuniones de órganos
concurren Estados no miembros, por lo cual sus nombres
no figuran en la lista. Por consiguiente se pregunta si no
sería preferible utilizar la expresión «nombres de los
Estados».
127. El PRESIDENTE sugiere que en el texto inglés de
artículo 48 se sustituyan las palabras «their States» por
las palabras «the States» y que en la versión francesa del
artículo 17 se sustituyan las palabras «de leurs États» por
las palabras «des États». En consecuencia, habría que
sustituir en la versión española del artículo 48 las palabras
«de sus Estados» por las palabras «de los Estados».
Así queda acordado.
128. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 48,
con las modificaciones introducidas.
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132. El Sr. ALCVAR sugiere que se modifique la versión española, de modo que diga «a esas personas».
133. El Sr. EUSTATHIADES estima que, si en inglés
y en español se emplea la palabra «personas», también
puede utilizarse en la versión francesa.
134. El PRESIDENTE sugiere que se sustituya en la
versión francesa la palabra «personnalités» por «personnes»
en el título del artículo y en el párrafo 2 en el que aparece
dos veces.
Así queda acordado.
135. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 49
así enmendado.
Por 16 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 49 así enmendado.
ARTÍCULO 50

136.
Artículo 50
Facilidades en general
El Estado huésped dará a la delegación toda clase de facilidades
para el desempeño de sus cometidos. La Organización o la conferencia, según el caso, ayudarán a la delegación a obtener esas facilidades y le darán las que dependan de su propia competencia.

129.

137. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo 50 plantea la cuestión fundamental del criterio que debe adoptar la Comisión en
materia de redacción. Sustituye al antiguo artículo 92 20,
que estaba basado en el principio de la remisión a otros
artículos, y en este caso, a los artículos 22, 24 y 27.
Habida cuenta de las dificultades que pudieran surgir en
casos de doble remisión, el Grupo de Trabajo acordó que
era preferible dar una redacción completa a los artículos.

Articulo 49
Estatuto del jefe de Estado y de las personalidades
de rango elevado
1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una delegación
gozará en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo que
otorgan los presentes artículos, de las facilidades y de los privilegios
e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes
de Estado.
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, gozarán en el Estado huésped o en un
tercer Estado, además de lo que otorgan los presentes artículos, de
las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el
derecho internacional a esas personalidades.

138. El Sr. ELIAS propone que, en vista de las muchas
cuestiones que entraña el artículo 50, la Comisión aplace
su examen hasta su próxima sesión.
Así queda acordado.
139. El Sr. USTOR pregunta si el Grupo de Trabajo
examinará la posibilidad de incluir una cláusula general
de salvedad concerniente a los privilegios e inmunidades
de las delegaciones y las misiones permanentes del Estado
huésped. Con esa cláusula quedaría claro que las misiones
y delegaciones del Estado huésped ocupan una posición
especial, ya que no gozan de iguales privilegios e inmunidades que las de otros Estados.

Por 17 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 48 con las modificaciones introducidas.
ARTÍCULO 49

140. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra130. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- bajo) dice que el Grupo de Trabajo no ha examinado esa
bajo) dice que el único cambio introducido en el artículo posibilidad; sin embargo, se la ha mencionado en diver49, anteriormente artículo 91 19, ha sido la adición, al sas ocasiones y es indudable que merece examen.
final del párrafo 2, de las palabras «a esas personalidades».
Se levanta la sesión a las 18 horas.
131. El Sr. RUDA dice que las versiones francesa y
española de esa adición, es decir, «à ces personnalités» y
20 Véase la 1107.a sesión, párr. 24.
«a esas personalidades», no tienen el mismo sentido que
las palabras inglesas «to such persons».
19

Véase la 1125.a sesión, párr. 20.
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1134.a SESIÓN
Lunes 12 de julio de 1971 a las 15.25 horas

ARTÍCULO 5 1 1

8.
Artículo 51
Locales y alojamiento

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2; A/CN.4/L.177 y
Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

El Estado huésped ayudará a la delegación, si ésta lo solicita, a
conseguir los locales necesarios y a obtener alojamiento adecuado
para sus miembros. Cuando sea necesario, la Organización o la
conferencia, según el caso, ayudarán a la delegación a este respecto.

9. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que, en la versión francesa, la palabra
«logement» debe estar en plural en el título, como ya lo
está en el texto.
10. El Sr. ALCÍVAR dice que esta observación es aplicable igualmente a la versión española.
11. El Sr. ROSENNE considera que en el texto inglés
la palabra «accommodation» puede mantenerse en singular.
12. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 51.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 51.
ARTÍCULO 52

PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO POR EL
GRUPO DE TRABAJO (continuación)
ARTÍCULO

50 (Facilidades en general) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del proyecto de artículos refundidos propuesto
por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.2). En la
sesión anterior, comenzó a examinar el artículo 50.
2. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 50 está tomado del artículo
20, que es el correspondiente artículo respecto de las
misiones.
3. El Sr. EUSTATHIADES pregunta por qué la palabra
«funciones», que se emplea en el artículo 20, ha sido
sustituida por la palabra «cometidos».
4. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, manifiesta que a causa de la índole temporal de
las delegaciones y la finalidad de sus actividades, el Grupo
de Trabajo ha estimado oportuno emplear un término
ligeramente distinto.
5. El Sr. USTOR dice que convendría declarar en el
comentario que la Comisión se ha abstenido deliberadamente de incluir un artículo sobre las funciones de las
delegaciones en conferencias.
6. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que en el comentario se deberá explicar que,
respecto de las misiones permanentes, es fácil definir
ciertas funciones básicas que no varían, pero no ocurre
lo mismo con las delegaciones ; de ahí que el uso de términos distintos esté justificado.
7. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 50.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 50.

2

13.
Artículo 52
Asistencia en materia de privilegios e inmunidades
La Organización o, según el caso, la Organización y la conferencia
ayudarán, cuando sea necesario, al Estado que envía, a su delegación
y a los miembros de ésta a asegurarse el goce de los privilegios e
inmunidades en los presentes artículos.

14. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 52 se ha tomado del artículo
22, que es el artículo correspondiente respecto de las
misiones.
15. El Sr. CASTREN sugiere que se supriman las palabras «la Organización y». Entonces, el artículo, de un
modo más lógico, diría así: «La Organización o, según
el caso, la conferencia...».
16. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que la repetición de las palabras «La
Organización» es intencionada, pues el Grupo de Trabajo
ha considerado que, en las conferencias, la función de
ayuda puede confiarse algunas veces a la Organización
y algunas veces a la Organización y la conferencia.
17. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 52.
Por 18 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 52.
ARTÍCULO 53

3

18.
Artículo 53
Inviolabilidad de los locales
1. Los locales de la delegación son inviolables. Los agentes del
Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del
1

Artículo 93 del anteproyecto.
Artículo 92 del anteproyecto.
3
Artículo 94 del anteproyecto.

2
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jefe de delegación. Ese consentimiento podrá presumirse 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 delegación.
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, los demás bienes
situados en ellos, así como los medios de transporte de la delegación,
no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida
de ejecución.
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28. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 54.
Por 18 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 54.
ARTÍCULO 55

5

29.
Articulo 55
Inviolabilidad de los archivos y documentos

Los archivos y documentos de la delegación son siempre inviolables, dondequiera que se encuentren.

19. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de 30. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que, aparte de la necesaria sustitución de Trabajo, dice que en el artículo 55 se reproduce la
la palabra «misión» por la palabra «delegación», el artícu- fórmula ahora tradicional relativa a la inviolabilidad de
lo 53 sigue exactamente la redacción del artículo corres- los archivos y documentos.
pondiente relativo a las misiones, que es el artículo 23.
31. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 55.
20. El Sr. ALCÍVAR pide votación separada y votación
Por 18 votos contra ninguno, queda aprobado el arnominal sobre la última frase del párrafo 1.
tículo 55.
21. El Sr. EL-ERIAN dice que una votación nominal
no es necesaria, ya que se permite a los miembros que ARTÍCULO 56 6
expliquen su voto.
32.
22. El Sr. ALCÍVAR retira su petición de votación
Articulo 56
nominal.
Libertad
de circulación
23. El PRESIDENTE pone a votación por separado la
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de
última frase del párrafo 1.
acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional,
Por 11 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda aprobada
el Estado huésped garantizará a todos los miembros de la delela última frase del párrafo 1.
gación la libertad de circulación y de tránsito por su territorio en la
24. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad del medida necesaria para el desempeño de los cometidos de la delegación.
artículo 53.
Por 17 votos contra ninguno y 1 abstención, queda apro33. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
bada la totalidad del artículo 53.
Trabajo, dice que el artículo 56, se ajusta estrictamente
25. El Sr. ALCÍVAR, explicando su voto, dice que ha al texto del artículo 26. En la versión francesa, debe
votado en contra de la última frase del párrafo 1 por las sustituirse la palabra «fonctions» por la palabra «taches».
razones que ya ha expuesto a la Comisión en varias 34. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 56.
ocasiones. Sin embargo, ha votado en favor de la totaliPor 18 votos contra ninguno, queda aprobado el ardad del artículo 53 porque no desea oponerse al principio tículo 56.
de la inviolabilidad. Reserva su actitud respecto de la
última frase del párrafo 1.
7
ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 54

35.

4

Artículo 57
Libertad de comunicación

26.
Artículo 54
Exención fiscal de los locales
1. El Estado que envía y los miembros de la delegación que actúen
por cuenta de la delegación estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales de
la delegación excepto los que constituyan el pago de servicios particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este 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.

27. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 54 está tomado del artículo 24, que es el correspondiente artículo respecto de las
misiones.
4

Artículo 95 del ante proyecto.

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la delegación para todos los fines oficiales. Para comunk arse con
el gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales y delegaciones, dondequiera que se encuentren, la delegación podrá emplear todos los
medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los
mensajes en clave o en cifra. 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. Se
entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la delegación y a sus cometidos.
5

Artículo 92 del anteproyecto.
Artículo 96 del anteproyecto.
7
Artículo 97 del anteproyecto.
6
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3. Cuando sea factible, la delegación utilizará los medios de
comunicación, inclusive 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, pero las inmunidades en él mencionadas
dejarán de ser aplicables cuando el correo ad hoc 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 punto 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 del
Estado huésped, 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.

36. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que en la segunda frase del párrafo 1,
debería haberse insertado la palabra «otras» entre la
palabra «y» y la palabra «delegaciones», como ha propuesto el Sr. Castren en una reunión anterior 8.
37. El Sr. ROSENNE pregunta por qué se estima
necesario este cambio.
38. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que la libre comunicación prevista en el
párrafo 1, debe entenderse necesariamente entre la delegación de que se trate y las otras delegaciones del Estado
que envía.
39. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, entenderá que la Comisión acuerda el cambio
propuesto.
Así queda acordado.
40. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 57,
así enmendado.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 57, así enmendado.
ARTÍCULO 58

9

41.
Artículo 58
Inviolabilidad personal

La persona del jefe de delegación, así como la de los otros delegados y de los miembros del personal diplomático de la delegación,
es inviolable. Estos miembros de la delegación 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
» Véase le 1125a. sesión, párr. 87.
Artículo 98 del anteproyecto.

9

para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su
dignidad.

42. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 58 se ajusta estrictamente
al artículo 28, que es el correspondiente artículo respecto
de las misiones.
43. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 58.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 58.
ARTÍCULO 59

10

44.
Artículo 59
Inviolabilidad del alojamiento particular y de los bienes
1. El alojamiento particular del jefe de delegación, así como el de
los otros delegados y de los miembros del personal diplomático de
la delegación, 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 60, sus bienes gozarán igualmente de inviolabilidad.

45. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 59 se ha tomado del artículo 29 que es el correspondiente artículo respecto de las
misiones.
46. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 59.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 59.
ARTÍCULO 60

n

47.
Artículo 60
Inmunidad de jurisdicción
VARIANTE A

1. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, gozarán de inmunidad
de la jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de
inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
huésped, excepto si se trata de :
a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados
en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se
trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la
delegación ;
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 testamentario, administrador, herédelo o legatario;
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 por la persona de que se trate fuera del
ejercicio de los cometidos de la delegación y siempre que esos daños
no puedan ser reparados mediante un seguro.
2. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, no están
obligados a testificar.
10
11

Artículo 99 del anteproyecto.
Artículo 100 del anteproyecto.
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3. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, no podrán ser objeto
de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a,b,cyd
del párrafo 1 y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
4. La inmunidad de jurisdicción del jefe de delegación, de los
otros delegados y de los miembros del personal diplomático de la
delegación en el Estado huésped no les exime de la jurisdicción
del Estado que envía.
VARIANTE B

1. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, gozarán de
inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
2. a) El jefe de delegación y los otros delegados, así como 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) El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, no podrán ser
objeto de ninguna medida de ejecución salvo que tales medidas
puedan, aplicarse sin que sufra menoscabo la inviolabilidad de su
persona o de su alojamiento.
3. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, no están
obligados a testificar.
4. La inmunidad de jurisdicción del jefe de delegación, de los otros
delegados y de los miembros del personal diplomático de la delegación no les exime de la jurisdicción del Estado que envía.
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variante B, que él habría preferido, ha sido rechazada por
la mayoría.
54. El Sr. CASTREN dice que ha votado en contra de
la variante A porque a su juicio concede una inmunidad
de jurisdicción excesivamente amplia, con lo cual se
aparta de la práctica de la mayoría de las organizaciones
de carácter universal. Habría preferido la variante B.
55. El Sr. REUTER, dice que ha votado en contra de
la variante A porque ésta no establece un equilibrio
adecuado entre la posición del Estado huésped y la del
Estado que envía.
ARTÍCULO 61

12

56.

Artículo 61
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del jefe de delegación, de los otros delegados y de los
miembros del personal diplomático de la delegación, así como de las
personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 66.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1
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
48. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo
Trabajo, dice que en el texto inglés del apartado d del cual será necesaria una nueva renuncia.
5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera
párrafo 1 de la variante A procede sustituir las palabras
«.the exercise of the functions» por las palabras «perfom-de las personas mencionadas en el párrafo 1 con respecto a una
acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del
ance of the tasks».
litigio.

49. Como podrá observarse, hay una estrecha relación
entre la variante A y el párrafo 5 del artículo 61, que
antes era el artículo 101.
50. El Sr. USTOR dice que la Comisión deberá reflexionar cuidadosamente antes de cambiar la expresión
«outside the exercise of the functions» que se encuentra
firmemente enraizada en la tradición del derecho diplomático.
51. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que comprende la preocupación del Sr.
Ustor. Pero la tradición a la cual se refiere concierne
exclusivamente a las misiones diplomáticas o a las misiones con esa categoría, y no a las delegaciones respecto
de las cuales la Comisión está innovando. Hay poca
diferencia entre las expresiones «ejercicio de las funciones» y «ejercicio de los cometidos», pero es preferible
referirse en el artículo 60 al ejercicio de los cometidos,
a fin de ser consecuentes con los demás artículos relativos
a las delegaciones.

57. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 61 se ajusta al artículo 31,
que es el correspondiente artículo respecto de las misiones.
58. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 61.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 61.
59. El Sr. USTOR dice que en el comentario al párrafo 1
debe ponerse en claro que la inmunidad puede renunciarse
respecto de las personas que gocen de inmunidad en
virtud del artículo 67.
ARTÍCULO 62

13

60.
Articulo 62
Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3, el jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal
52. El PRESIDENTE observa que una mayoría de diplomático de la delegación, estarán, en cuanto a los servicios
prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de segumiembros de la Comisión parece preferir la variante A. ridad
social que estén vigentes en el Estado huésped.
Invita, por consiguiente, a la Comisión a votar sobre la
2.
La
exención prevista en el párrafo 1 se aplicará también al
variante A como texto del artículo 60.
personal al servicio privado exclusivo del jefe de delegación u otro
Por 14 votos contra 2 y una abstención, queda aprobada
delegado o de un miembro del personal diplomático de la delegación,
la variante A como texto del artículo 60.
a condición de que las personas empleadas :

53. El Sr. EUSTATHIADES, explicando su voto, dice
que ha votado en favor de la variante A porque la

12
13

Artículo 101 del anteproyecto.
Artículo 104 del anteproyecto.
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a) no sean nacionales del Estado huésped o no tengan en él
residencia permanente, y
b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que
estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado,
3. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, que empleen
a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2
habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad
social del Estado huésped impongan a los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado
huésped, a condición de que tal participación esté permitida por ese
Estado.
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio
de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social
ya celebrados y no impedirán que se celebren en lo sucesivo acuerdos
de esa índole.

61. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 62 sigue la pauta del artículo 32, que es el correspondiente artículo respecto de las
misiones.
62. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 62.

ARTÍCULO

66.
Artículo 64
Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al jefe de delegación y a los otros
delegados, así como a los miembros del personal diplomático de la
delegación, de toda prestación personal, de todo servicio público
cualquiera que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las
requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

67. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 64 reproduce los términos
del artículo 34, que es el correspondiente artículo respecto
de las misiones.
68. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 64.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 64.
ARTÍCULO 65

14

63.
Artículo 63
Exención de impuestos y gravámenes
El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros
del personal diplomático de la delegación, 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 párrafo 4 del artículo 68 ;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el
capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped;
e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre
relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 54.

64. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 63 sigue la redacción del
artículo 33, que es el correspondiente artículo respecto
de las misiones.
65. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 63.
Por 15 votos contra ninguno y dos abstenciones, queda
aprobado el artículo 63.

Artículo 65
Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a 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 la delegación ;
b) los objetos destinados al uso personal del jefe de delegación u
otro delegado o de un miembro del personal diplomático de la
delegación.
2. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los
miembros del personal diplomático de la delegación, 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 u objetos cuya
importación o exportación esté prohibida por la legislación del
Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En
tales casos, la inspección sólo podrá efectuarse en presencia de la
persona que goce de la exención o de su representante autorizado.

70. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que en el artículo 65 se reproduce textualmente el antiguo artículo 103 11.
71. El Sr. USTOR dice que parece existir una ligera
diferencia entre los textos inglés y francés del título.
72. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que el término francés «douanière» abarca tanto
los impuestos como la inspección.
73. El Sr. SETTE CÁMARA dice que en el texto francés la palabra «exemption douanière» comprende tanto los
impuestos como la inspección pero en inglés es necesario
referirse a ambos.
74. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 65.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 65.
15

Artículo 104 del anteproyecto.
Artículo 103 del anteproyecto.
17
Véase la 1126.a sesión, párr. 78.
16

14

Artículo 102 del anteproyecto.
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69.

Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el articulo 62.
ARTÍCULO 63
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PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PRESENTADOS EN
SEGUNDA LECTURA POR EL GRUPO DE TRABAJO
ARTÍCULO 2

75. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los textos de los artículos 2, 4 y 11 presentados en segunda
lectura por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.177/Add.l),
empezando por el artículo 2 18. El texto propuesto para
ese artículo dice así:
Artículo 2
Alcance de los presentes artículos
1. Los presentes artículos se aplican a la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales de carácter
universal y a su representación en conferencias convocadas por tales
organizaciones o bajo sus auspicios.
2. El hecho de que el alcance de los presentes artículos no abarque
otras organizaciones internacionales se entenderá sin perjuicio de la
aplicación a las relaciones de Estados con tales otras organizaciones
de toda regla enunciada en los presentes artículos que les sea
aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de
estos artículos.
3. El hecho de que el alcance de los presentes artículos no abarque
las conferencias que no sean convocadas por organizaciones internacionales de carácter universal o bajo sus auspicios se entenderá sin
perjuicio de la aplicación a esas conferencias de toda regla enunciada
en los presentes artículos que sea aplicable en virtud del derecho
internacional independientemente de estos artículos.
4. Ninguna de las disposiciones de los presentes artículos excluirá
que los Estados convengan en que los presentes artículos se apliquen :
a) a organizaciones internacionales que no sean de carácter
universal, o
b) a conferencias que sean convocadas por tales organizaciones
o bajo sus auspicios.

76. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que la cuestión del alcance de los artículos
está relacionada con la del título que ha de darse al
proyecto mismo. Por tanto, el Grupo de Trabajo ha
estimado que debía proponer ahora un título para el
proyecto de artículos, que es «Proyecto de artículos sobre
la representación de los Estados en sus relaciones con
organizaciones internacionales». En ese título se mantiene
el término «relaciones» que se deseaba conservar a fin de
mostrar el paralelismo del proyecto con las Convenciones
sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares y al
propio tiempo, reflejar las limitaciones impuestas por el
hecho de que las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales rebasan la mera cuestión de la
representación.
77. Se preparó en consecuencia el párrafo 1 del artículo
y se ha redactado ahora el párrafo 2 siguiendo líneas
análogas al párrafo 3.
78. El párrafo 3 fue redactado teniendo en cuenta el
debate habido en primera lectura. Así, la formulación
«las conferencias que no sean convocadas por organizaciones internacionales de carácter universal o bajo sus
auspicios» alude a las conferencias convocadas tanto por
Estados como por organizaciones internacionales que no
tengan carácter universal.
18

a

Véase el texto y el debate anteriores en la 1132. sesión,
párrs. 6 a 40.
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79. El Sr. USHAKOV estima que el texto del párrafo 3
no es suficientemente claro. Es ambigua la referencia a
«esas conferencias», después de las palabras «sin perjuicio de la aplicación a». Ha de ser posible seguir la
formulación empleada en el párrafo 2.
80. El Sr. ROSENNE felicita al Grupo de Trabajo por
el texto mejorado que ha presentado para el artículo 2
y por el nuevo título del proyecto de artículos, que simplifica considerablemente la comprensión de todo el
proyecto.
81. Sin embargo, estima que es poco satisfactoria la
referencias en el párrafo 2 a «la aplicación a las relaciones
de Estados con tales otras organizaciones». El proyecto
se aplica a la representación de los Estados, no a las
relaciones de Estados con organizaciones internacionales.
Sugiere que las mencionadas palabras se sustituyan por
el texto siguiente, algo más recargado pero más preciso:
«la aplicación a la representación de Estados en sus relaciones con esas otras organizaciones». Las relaciones
entre Estados y organizaciones internacionales pueden ser
distintas de las que son objeto del actual proyecto de
artículos.
82. El Sr. ELIAS desea saber por qué en los párrafos
2 y 3 se emplea el término «abarque» en lugar de «se
aplique».
83. El Sr. AGO dice que en el texto inglés el Grupo de
Trabajo ha preferido las palabras «do not extend», a causa
de la contradicción aparente entre las palabras «do not
apply» y las palabras «sin perjuicio de la aplicación» que
figuran posteriormente en la misma frase.
84. El Sr. ROSENNE sugiere que en los párrafos 2 y 3
se sustituya la palabra «abarque», por las palabras «se
refiere a», que la Comisión empleó en el artículo 3 de su
proyecto sobre el derecho de los tratados 19.
85. El Sr. EUSTATHIADES se pregunta si la expresión
«derecho internacional» del párrafo 2 no se refiere únicamente al derecho internacional consuetudinario, ya que
el derecho internacional convencional está comprendido
en el párrafo 4. Convendría aclararlo, si así fuera.
86. El Sr. BARTOS aludió ya en primera lectura al
problema planteado por el empleo de la expresión «en
virtud del derecho internacional» 20. Se objetó entonces
que no era necesario definir esas palabras en el proyecto
de artículos, por que el problema había quedado resuelto
por la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. Sin embargo, en la Convención de Viena se
distingue entre el jus cogens y el derecho internacional
generalmente aplicado. Este distinción falta en este caso.
87. Quedará abierta la puerta diferentes interpretaciones a menos que en el artículo 2 se especifique el alcance
de la expresión «derecho internacional». Por tanto, como
en primera lectura, no podrá votar en favor del artículo 2.
88. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 2 se ajusta al artículo 3 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
redactado como sigue :
19
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 196.
20
Véase la 1132.a sesión, párr. 25.
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«Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito
de la presente Convención
»E1 hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre
Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre
esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los
acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no
afectará :
»a) al valor jurídico de tales acuerdos;
»b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de
las normas enunciadas en la presente Convención a que
estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención;
»c) a la aplicación de la Convención a las relaciones
de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos
de derecho internacional.»
89. El Sr. USHAKOV dice que en el artículo 21 de la
Convención sobre las misiones especiales se emplea ya la
expresión «derecho internacional», sin más calificativos 21 .
90. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) está de acuerdo
con las explicaciones del Sr. Ago y del Sr. Ushakov.
91. Tiene el propósito de incluir en la introducción al
actual proyecto de artículos un párrafo análogo al que
figuraba en la introducción al proyecto elaborado por la
Comisión sobre el derecho de los tratados, en el que se
explique que el actual proyecto constituye tanto codificación como desarrollo progresivo del derecho internacional, añadiendo que «como en varios proyectos anteriores
no se puede determinar a qué categoría pertenece cada
disposición» 22 .
92. La disposición que ahora se examina constituye una
cláusula de salvedad para indicar que, aunque el proyecto
de artículo está destinado a las organizaciones de carácter
universal, las organizaciones regionales pueden estar
sujetas a las mismas normas, en cuyo caso, la fuente de
esas normas no será el proyecto de artículos sino el derecho internacional general.
93. El Sr. BARTOS dice que el texto aprobado por la
Comisión para el artículo 21 de la Convención sobre las
misiones especiales 23 difería del texto que él mismo había
propuesto como Relator Especial 24. Además, aquel artículo se refería a las normas de derecho internacional a
propósito de una cuestión claramente definida, es decir,
las facilidades, privilegios e inmunidades de que gozan
los jefes de Estado cuando presiden una misión especial
y las personas de rango elevado que formen parte de tal
misión. Puesto que el artículo 2 del proyecto actual no
se refiere a un campo claramente definido del derecho
internacional, podría inferirse que existe la posibilidad
general de establecer excepciones a cualquiera de las
normas del proyecto, aunque se ha pedido a la Comisión
que codifique dichas normas.
21

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, Anexo.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1966,
vol. II, pág. 195, párr. 35.
23
Op. cit., 1967, vol. I I pág. 373.
24
Ibid., pág. 79 (artículo 17 quater).
22

94. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que desea tranquilizar al Sr. Barios. La
finalidad del artículo no es abrir una posibilidad general
de establecer excepciones a las normas del proyecto; se
trata de una mera precaución, ya que el contenido del
proyecto está ya en vigor, en muchos casos, sea mediante
la costumbre o en virtud de las disposiciones de una
convención particular. Por consiguiente, esa costumbre
o esas disposiciones seguirán aplicándose a casos, no
previstos en el proyecto, incluso después de la entrada
en vigor de este último. Ese es el significado del párrafo 2.
95. El Sr. EUSTATHIADES dice que el artículo 3 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
del que ha dado lectura el Sr. Ago, trata separadamente
de la aplicación de sus normas en virtud del derecho
internacional (apartado b) y de su aplicación en virtud
de acuerdos internacionales (apartado c) y de los casos
que quedan fuera del alcance de la Convención. Por
tanto, parece necesario explicar, al menos en el comentario, que la expresión «derecho internacional», empleada
en el párrafo 2 del artículo, significa el derecho internacional general, es decir el derecho consuetudinario y los
principios generales del derecho.
96. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que deben preverse en realidad tres casos:
las convenciones futuras que extiendan el alcance del
proyecto a casos distintos de los que constituyen su objeto, las convenciones existentes y el derecho consuetudinario. Por consiguiente, como el párrafo 4 del artículo 2
se refiere únicamente a las convenciones posteriores al
proyecto de artículos, la expresión «derecho internacional» que se emplea en el párrafo 2 se refiere tanto al
derecho internacional consuetudinario como a las normas
convencionales existentes.
97. El Sr. BARTOS" aprueba el contenido del párrafo 4,
que refleja el principio de la autonomía de la voluntad,
conforme al cual cabe hacer extensivas las normas del
proyecto a casos que quedan fuera de su alcance. Ahora
bien, en vista de las explicaciones facilitadas, debería
señalarse claramente, al menos en el comentario, el
sentido que ha tratado de darse a la expresión «derecho
internacional» en el párrafo 2. En otro caso, cada uno
podrá interpretar la norma a su arbitrio, y eso anulará
su efecto. De ser necesario, el orador se contentaría con
una referencia en el comentario a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, a falta de la cual votará
contra el artículo.
98. El Sr. ROSENNE manifiesta la esperanza de que
el Sr. Bartos no insistirá en incluir en el comentario una
definición de la expresión «en virtud del derecho internacional», porque toda definición es peligrosa.
99. Acepta la explicación del Sr. Ago, de que la parte
final de párrafo 3 se basa en el texto del artículo 3 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
100. Sin embargo, conviene observar que las palabras
«en virtud del derecho internacional» no figuraban en el
artículo 3 del proyecto primitivo de la Comisión sobre el
derecho de los tratados 25 . En el apartado b de ese
25

Op. cit., 1966, vol. II, pág. 209.
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artículo se dejaba a salvo la aplicación a los acuerdos
internacionales que quedaran fuera del alcance del
proyecto de artículos de cualquiera de las normas incluidas en él a las cuales esos acuerdos «se hallen sujetos
independientemente de estos artículos». Fue la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados 26 la que
introdujo las palabras «en virtud del derecho internacional» en el apartado b del artículo 3, en la frase «a que
estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional
independientemente de esta Convención» y que aparecen
en el texto definitivo de la Convención.
101. Teniendo en cuenta que la Comisión indicará en el
comentario al artículo 2 que las palabras finales del
párrafo 3 tiene su origen en el apartado b del artículo 3
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, todo intento de definir en el comentario las
palabras «en virtud del derecho internacional» podría ser
erróneamente interpretado como un intento de interpretar
el artículo 3 de la Convención de Viena.
102. En realidad, la Comisión no se ocupa del sentido
de la expresión «en virtud del derecho internacional» ni
de las relaciones entre el derecho internacional codificado
y el no codificado. Se ocupa exclusivamente de la interpretación que haya de darse a la reserva que figura en el
párrafo 3 del artículo 2. En el comentario a ese artículo
podría explicarse brevemente el proposito de la Comisión.
103. El Sr. USHAKOV dice que en el Preámbulo y en
el artículo 13 de la Carta de los Naciones Unidos se
emplea la expresión «derecho internacional» sin más
calificativos.
104. El Sr. YASSEEN estima que debe interpretarse el
párrafo 2 del modo siguiente. Puesto que la Comisión
decidió limitar el alcance del proyecto de artículos a las
organizaciones de carácter universal, ha deducido diversas
normas de la costumbre internacional y de convenciones
bilaterales o multilaterales existentes, pero ello no significa que se proponga limitar en lo futuro el alcance de
esas normas solamente a las organizaciones de carácter
universal, si esos artículos se aplican a otras organizaciones en virtud de una fuente distinta del propio proyecto
de artículos. Por consiguiente, en el párrafo 2 la expresión
«derecho internacional» significa todo el derecho internacional, excepto la presente convención. Si así se
entiende, votará en favor del artículo.
105. El Sr. EUSTATHIADES queda satisfecho con las
explicaciones proporcionadas.
106. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que a fin de tener en cuenta la propuesta
del Sr. Rosenne y la petición del Sr. Ushakov de que se
aclare el párrafo 3, propone algunas modificaciones al
artículo 2.
107. En los párrafos 2 y 3 ha de sustituirse la palabra
«abarque» por las palabras «se refiera».
108. En el párrafo 2 deben sustituirse las palabras «la
aplicación a las relaciones de Estados con tales otras
organizaciones» por las palabras «la aplicación a la representación de Estados en sus relaciones con tales otras
organizaciones».
26

véase párr. 88, supra.

325

109. En el párrafo 3 deben sustituirse las palabras «las
conferencias que no sean convocadas por organizaciones
internacionales de carácter universal o bajo sus auspicios» por las palabras «otras conferencias».
110. Igualmente, en el párrafo 3 deben sustituirse las
palabras «la aplicación a esas conferencias» por las palabras «la aplicación a la representación de Estados en tales
otras conferencias».
111. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, invitará a la Comisión a votar sobre el
artículo 2, con las modificaciones introducidas por el
Sr. Ago.
Por 13 votos contra uno y una abstención, queda aprobado el artículo 2 con las modificaciones introducidas.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1135.a SESIÓN
Martes 13 de julio de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/164; A/CN.4/L.174 y Add.l y 2; A/CN.4/L.177/Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PRESENTADO EN
SEGUNDA LECTURA POR EL GRUPO DE TRABAJO

(continuación)
ARTÍCULO 4

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de los textos de los artículos presentados en segunda lectura por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.177/
Add.l), comenzando con el artículo 4.
2.
Artículo 4
Relación entre los presentes artículos y otros acuerdos
internacionales
Las disposiciones de los presentes artículos,
a) se entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacionales
en vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales de carácter universal, y
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«observateur à». En los tres párrafos, las fórmulas del
texto inglés «delégate to» u «observer to» deberían sustituirse por «delégate at» u «observer at», habida cuenta de
3. El Sr AGO, hablando en nombre del Grupo de la decisión adoptada por la Comisión al zanjar el proTrabajo, dice que éste ha revisado el texto del artículo 4 blema de las definiciones.
teniendo en cuenta el anterior debate de la Comisión 1 .
11. El Sr. REUTER no cree que proceda introducir esa
modificación
en el párrafo 3. En todo caso, la Comisión
4. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 4.
quizá
debiera
esperar a poder consultar con el Sr.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el arKearney y con Sir Humphrey Waldock antes de modificar
tículo 4.
el párrafo 3 de la versión inglesa.
12. El PRESIDENTE declara que, si no se formulan
ARTÍCULO 11
objeciones, entenderá que la Comisión acepta las en5.
miendas propuestas a los párrafos 1 y 2, pero que desea
Articulo 11
aplazar su decisión acerca del párrafo 3.
Acreditación ante órganos de la Organización
Así queda acordado.
1. En las credenciales expedidas para su representante permanente
13. El PRESIDENTE pone a votación los párrafos 1 y 2
un Estado miembro podrá especificar que dicho representante está del artículo 11, con las modificaciones introducidas.
facultado para actuar como delegado en uno o varios órganos de la
Por 16 votos contra ninguno, quedan aprobados los
Organización.
párrafos
1 y 2 del artículo 11 con las modificaciones
2. A menos que un Estado miembro disponga otra cosa, su
introducidas.
representante permanente podrá actuar como delegado en los

b) no excluirán la celebración de otros acuerdos internacionales
concernientes a la representación de Estados en sus relaciones con
organizaciones internacionales.

órganos de la Organización para los cuales no haya requisitos
especiales concernientes a la representación.
3. En las credenciales expedidas para su observador permanente
un Estado no miembro podrá especificar que dicho observador está
facultado para actuar como observador en uno o varios órganos de la
Organización cuando ello esté admitido.

6. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que éste ha revisado el texto del artículo 11
teniendo en cuenta el anterior debate de la Comisión 2.
7. El Sr. ROSENNE dice que, conforme al apartado 9
del párrafo 1 del artículo 1 aprobado por la Comisión 3,
por «delegación en un órgano» se entiende «la delegación
enviada por un Estado para representarlo en el órgano».
Hay en esta disposición un elemento de ambigüedad, y
esta ambigüedad es deliberada y tiene por objeto abarcar
la enorme variedad de posibilidades de representación de
un Estado miembro de una organización ante un órgano
de la organización. Un ejemplo evidente es el Artículo 32
de la Carta, según el cual un Estado Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad puede, en ciertas condiciones, participar sin
derecho a voto en las deliberaciones del Consejo.
8. El orador añade que votará en favor del artículo 11
en el bien entendido de que el párrafo 1 se basa en el
mismo vasto concepto que el apartado 9 del párrafo 1
del artículo 1 y de que el término «delegado» no queda
restringido a los miembros del órgano de que se trate.
9. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 11 se refiere a los Estados
miembros de la organización y no a los miembros del
órgano de que se trate.
10. En los párrafos 1 y 2 deberían sustituirse en la versión francesa las palabras «délégué auprès» por las
palabras «délégué à», y en el párrafo 3 deberían sustituirse
las palabras «observateur auprès» por las palabras
1

Véase la 1132.a sesión, párrs. 54 a 61.
Ibid., párrs. 87 a 96.
3
Véase la 1130.a sesión, párr. 13, y la 1131.a sesión, párr. 49.
2

PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PROPUESTO POR EL
GRUPO DE TRABAJO (A/CN.4/L.174/Add.2) (reanuda-

ción del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 66

4

14.
Artículo 66
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
1. Los miembros de la familia del jefe de delegación que le acompañen y los miembros de la familia de otro delegado o de un miembro
del personal diplomático de la delegación que le acompañen, siempre
que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados
en los artículos 58, 59, 60, 62, 63, 64, en los párrafos 1, apartado b
y 2 del artículo 65 y en el artículo 72.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la
delegación, así como los miembros de sus respectivas familias que
les acompañen que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan
en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 72, salvo
que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 60 no se extenderá
a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán
también de los privilegios especificados en el párrafo 1, apartado b,
del artículo 65, respecto de los objetos importados al efectuar la
entrada en el territorio del Estado huésped para asistir a la reunión
del órgano o a la conferencia.
3. Los miembros del personal de servicio de la delegación
gozarán de inmunidad por los actos realizados en el desempeño de
sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los
salarios que perciban por sus servicios y de la exención prevista en el
artículo 62.
4. El personal al servicio privado de los miembros de la delegación
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 los cometidos de la delegación.
4

Artículo 105 del anteproyecto.
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15. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el primitivo título del artículo adoptado
en el 22.° período de sesiones5 ha sido considerado
preferible al propuesto por el Comité de Redacción 6 y
que, como en todos los artículos relativos a las delegaciones, se han sustituido las palabras «ejercicio de las
funciones», que se utilizaban en los artículos referentes a las
misiones, por las palabras «desempeño de los cometidos».
16. Es errónea la remisión que se hace en los párrafos 1
y 2 al artículo 72 y debe suprimirse.
17. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, entenderá que la Comisión acepta la corrección
que se requiere en los párrafos 1 y 2.
Así queda acordado.
18. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 66,
así corregido.
Por 15 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 66 así corregido.
ARTÍCULO 67

7

19.
Artículo 67
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan en él
residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, el jefe de delegación y los otros delegados,
así como los miembros del personal diplomático de la delegación,
que sean nacionales del Estado huésped, o tengan en él residencia
permanente, sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales lealizados en el desempeño de sus
funciones.
2. Los demás miembros del personal de la delegación y el personal
al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped, o tengan
en él residencia permanente, gozarán de privilegios e inmunidades
únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado. No obstante,
el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esos miembros y ese personal de modo que no estorbe indebidamente el
desempeño de los cometidos de la delegación.

20. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que, mientras que el texto anterior fue
redactado sencillamente mediante remisión a las disposiciones del artículo 4, que es el correspondiente artículo
respecto de las misiones permanentes, el presente texto ha
sido tomado de dicho artículo, que ha pasado a ser el
artículo 37 (A/CN.4/L.174/Add.2.)
21. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 67.
Por 16 votos contra ninguno queda aprobado el artículo 67.
ARTÍCULO 68

22.
Artículo 68
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades de
conformidad con, las disposiciones de los presentes artículos gozará
5
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
documento A/8010/Rev.l, cap. II, sección B.
6
Véase la 1126.a sesión, párr. 88.
7
Artículo 106 del anteproyecto.
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de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped con
motivo de la reunión de un órgano o una conferencia o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido
notificado al Estado huésped por la Organización, por la conferencia
o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de
privilegios e inmunidades de conformidad con las disposiciones de los
presentes artículos, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante,
la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el
ejercicio de sus funciones como miembro de la delegación.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación, los
miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e
inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan salir del país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación que
no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que le acompañe, dicho Estado
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. 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 la delegación.

23. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 68, que combina los artículos
108 y 109 del anteproyecto, se ajusta al artículo 38, que es
el correspondiente artículo respecto de las misiones.
24. El Sr. YASSEEN dice que en el párrafo 1 de la
versión francesa, habría que sustituir las palabras «pénètre
sur» por las palabras «entre dans».
25. Los Sres. CASTREN y REUTER están de acuerdo.
26. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, las palabras «pénètre sur» serán substituidas por
las palabras «entre dans», en el párrafo 1 de la versión
francesa.
Así queda acordado.
27. El Sr. USHAKOV pregunta si, en la segunda frase
del párrafo 2, no deberían substituirse las palabras «en el
ejercicio de sus funciones» por las palabras «en el desempeño de sus cometidos».
28. El Sr. ROSENNE dice que, si bien es apropiado
referirse a los «cometidos» de una delegación, el término
exacto que se debe emplear en el presente contexto es
«funciones» porque el párrafo 2 del artículo 68 se refiere
a las funciones de un miembro individual de una delegación y no a los cometidos de la delegación misma.
29. El Sr. USHAKOV se declara satisfecho con esta
explicación.
30. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 68.
Por 15 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 68.
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ARTÍCULO 69

31.

39. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 71.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 71.

Artículo 69
Terminación de las funciones del jefe de delegación u otro delegado o
de un miembro del personal diplomático
ARTÍCULO 72
Las funciones del jefe de delegación u otro delegado o de un
miembro del personal diplomático de la delegación terminarán en
particular :
a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización o a la conferencia en el sentido de que ha puesto término a esas
funciones;
b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.
32. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que no se ha introducido ningún cambio en
el texto del artículo 69, que es el artículo 114 del anteproyecto.
33. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 69.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 69.
ARTÍCULO 70

34.
Artículo 70
Protección de locales, bienes y archivos
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. Si se lo solicita el Estado que envía, el Estado huésped deberá
darle facilidades para retirar de su territorio los bienes y los archivos
de la delegación.
35. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que no se ha introducido ningún cambio en
el texto del artículo 70, que es el artículo 116 del anteproyecto.
36. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 70.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 70.
PARTE IV. — Disposiciones generales

40.
Artículo 72
Legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad
Los miembros de la misión o la delegación que no sean nacionales
del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte
de sus respectivas casas o les acompañen, según el caso, no adquirirán
la nacionalidad del Estado huésped por el solo efecto de la legislación
de ese Estado.
41. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo dice que los únicos cambios introducidos en el
texto del artículo 72 han sido los necesarios para refundir
los artículos 39 y 72 del anteproyecto con las disposiciones
pertinentes del artículo 104.
42. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 72.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 72.
ARTÍCULO 73

43.
Articulo 73
Privilegios e inmunidades en caso de
multiplicidad de funciones
Cuando miembros de la misión diplomática permanente o de una
oficina consular en el Estado huésped sean incluidos en una misión o
delegación, conservarán sus privilegios e inmunidades como miembros de su misión diplomática permanente u oficina consular, además
de los privilegios e inmunidades concedidos por los presentes
artículos.
44. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 73 ha sido tomado del
párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de 1969 sobre las
Misiones Especiales 8 y sustituye al artículo 107 del anteproyecto.
45. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 73.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 73.

ARTÍCULO 71

37.

ARTÍCULO 74

Artículo 71
Nacionalidad de los miembros de la misión o de la delegación
El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión, el jefe de delegación, los otros delegados y los miembros del
personal diplomático de la delegación habrán de tener en principio
la nacionalidad del Estado que envía. No podrán ser designados
entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped sin el
consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier
momento.
38. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 71 es el primero de la parte IV
(Disposiciones generales). Los únicos cambios que se han
introducido en el texto han sido los necesarios para
refundir las disposiciones de los artículos 11, 56 y 85 del
anteproyecto.

46.
Articulo 74
Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped
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 injerirse 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
jurisdicción, 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 misión o la delegación o asegurará su partida, según
8

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, Anexo.
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proceda. El Estado que envía tomará la misma medida en caso de
injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado
huésped. Las disposiciones de este párrafo no se aplicarán en el caso
de un acto realizado por la persona de que se trate en el ejercicio de
las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la
delegación.
3. Los locales de la misión no deberán ser utilizados de manera
incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión o
el desempeño de los cometidos de la delegación.

47. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que las únicas modificaciones introducidas
en el texto del artículo 74 han sido las necesarias para
refundir los artículos 45 y 112 del anteproyecto con las
pertinentes disposiciones del artículo 76.
48. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 74.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 74.
ARTÍCULO 75

9

49.
Artículo 75
Actividades profesionales o comerciales
El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión, el jefe de delegación, los otros delegados y los miembros del
personal diplomático de la delegación no ejercerán en el Estado
huésped ninguna actividad profesional o comercial en provecho
propio.

50. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que la cuestión de saber si los miembros de
una delegación han de recibir el mismo trato que los
miembros de una misión permanente por lo que se
refiere a las actividades profesionales y comerciales en el
Estado huésped, fue examinada detalladamente en una
sesión anterior 10. El Grupo de Trabajo ha examinado
de nuevo esta cuestión y ha llegado a la conclusión de que
deben recibir el mismo trato, pero como miembro de la
Comisión el orador no puede apoyar esa opinión a
menos que se explique claramente en el comentario el
alcance preciso del artículo 75.
51. El Sr. EUSTATHIADES se muestra de acuerdo con
la opinión del Sr. Ago.
52. El Sr. ROSENNE dice que, si bien las disposiciones
del artículo 75 son perfectamente aceptables en el caso de
las misiones, no lo son para las delegaciones. Se celebró
un largo debate sobre este tema en la Comisión y, según
el sentir general, las delegaciones no deben recibir el
mismo trato que las misiones en lo relativo a las actividades profesionales o comerciales de sus miembros.
53. Sugiere que se remita de nuevo al Grupo de Trabajo
el artículo 75 con instrucciones de examinar separadamente la cuestión de misiones y la de las delegaciones,
a fin de que la Comisión pueda adoptar una decisión por
separado.
54. El Sr. USHAKOV admite que las misiones y las
delegaciones no han de recibir el mismo trato, pero no ve
cómo será posible reflejar ese criterio en el texto del
9
10

Artículos 46, 76 y 113 del anteproyecto.
Véase la 1109.a sesión, párr. 107 y siguientes.
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artículo. La Comisión debería por lo tanto enunciar el
principio en el artículo y explicar en el comentario que
existe la posibilidad de apartarse de él. En todo caso, si el
artículo se remite de nuevo al Grupo de Trabajo, a éste
le será difícil modificar su texto sin instrucciones precisas.
55. El Sr. ELIAS dice que nada se ganará con remitir
de nuevo el artículo al Grupo de Trabajo puesto que la
Comisión no tiene ideas nuevas que presentarle.
56. Por consiguiente, sería preferible aceptar el principio
tal como está formulado en el artículo y explicar en el
comentario las posibilidades de apartarse de él.
57. Los Sres. EUSTATHIADES y CASTREN apoyan
el criterio del Sr. Elias.
58. El Sr. YASSEEN dice que el alcance del artículo
debe quedar definido en el texto y no en el comentario.
59. El Sr. BARTOS deplora que en el nuevo texto del
artículo no se haya mantenido la disposición que desean
algunos miembros de la Comisión y que se expresa en la
frase «excepto con el consentimiento previo del Estado
huésped». El principio deberá aplicarse estrictamente en
el caso de las misiones, pero con menos rigor a las delegaciones, por su carácter temporal, si el Estado huésped
somete el ejercicio de actividades profesionales o comerciales a su previo consentimiento.
60. El Sr. ROSENNE sugiere que el Grupo de Trabajo
estudie la posibilidad de limitar el artículo 75 a las
misiones, respecto de las cuales no hay problema alguno.
61. En cuanto a las delegaciones, no hace falta ninguna
disposición análoga, en vista de las disposiciones del
artículo 67, sobre nacionales del Estado huésped y
personas que tengan en él residencia permanentemente.
62. El Sr. AGO dice que en realidad es de temer que la
adición de la cláusula de consentimiento previo del Estado
huésped no resuelva el problema pues quizá resultara
imposible obtener el consentimiento a tiempo si la reunión
fuese breve. Por otra parte, no cabe esperar que una persona residente en el Estado huésped suspenda sus actividades profesionales en él durante el período en que es
miembro de una delegación del Estado, cuya nacionalidad
ostenta. Por consiguiente, sería preferible suprimir la
disposición respecto de las delegaciones y dejar la cuestión
a la práctica.
63. El PRESIDENTE sugiere que se remita de nuevo el
artículo 75 al Grupo de Trabajo a fin de que éste lo examine teniendo en cuenta el debate en la inteligencia de que
todo miembro de la Comisión podrá someter propuestas
concretas al Grupo.
Así queda acordado u .
ARTÍCULO 76

64.
Artículo 76
Entrada en el territorio del Estado huésped
1. El Estado huésped deberá permitir la entrada en su territorio :
i) a los miembros de la misión y a los miembros de sus familias que
formen parte de sus respectivas casas, y
11
El Grupo de Trabajo suprimió ulteriormente el artículo 75;
véase el documento A/CN.4/L.181.
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ii) a los miembros de la delegación y a los miembros de sus familias respectivas que les acompañen.
2. Los visados, cuando fueren necesarios, serán concedidos a las
personas mencionadas en el párrafo 1 con la mayor rapidez posible.

65. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que las únicas modificaciones introducidas
en el texto del artículo 76 han sido las necesarias para
refundir los antiguos artículos 27 bis, 67 y Z.
66. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 76.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 76.
ARTÍCULO 77

67.
Artículo 77
Facilidades para salir del territorio

El Estado huésped deberá, si se le solicita, dar facilidades para que
las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado huésped, así como los miembros de sus familias,
sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio.

68. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que los únicos cambios introducidos en el
artículo 77 han sido los necesarios para refundir los
antiguos artículos 48 y 115 con las pertinentes disposiciones del antiguo artículo 77.
69. EL PRESIDENTE somete a votación el artículo 77
Por 16 votos contra ninguno queda aprobado el artículo 77.
ARTÍCULO 78

12

.

4. 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. Concederán a los correos de la misión a quienes
hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, así como a las valijas de la misión en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que el Estado huésped está obligado a
concederles.
5. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 serán también aplicables a las personas mencionadas
respectivamente en esos párrafos, así como a las comunicaciones
oficiales y a las valijas de la misión, cuando su presencia en el territorio del tercer Estado sea debida a fuerza mayor.

71. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que se ha dividido en dos incisos el párrafo 2 a fin de señalar la diferencia entre los miembros
de la familia de un miembro de la misión que formen
parte de su casa y los miembros de la familia de un
miembro de la delegación que le acompañen.
72. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 78.
Por 16 votos contra ninguno queda aprobado el artículo 78.
73. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe
recordar las dificultades motivadas por el empleo de las
palabras «los Estados» en el artículo 48 relativo a la
precedencia 13. Ha observado que en el párrafo 2 del
artículo 78 se emplea en la versión francesa la expresión
«rentrer dans leur pays» y se pregunta si no sería posible
emplear las palabras «leur pays» en el artículo 17, por lo
que se refiere naturalmente a la versión francesa.
74. El Sr. REUTER dice que «leur pays» es ciertamente
un término más amplio que «leurs Etats» y puede ser
apropiado.

70.
Artículo 78
Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si un jefe de misión o un miembro del personal diplomático
de la misión, un jefe de delegación u otro delegado o un miembro del
personal diplomático de la delegación atraviesa el territorio o se
encuentra en el territorio de un tercer Estado, que le hubiera otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, para ir a
tomar posesión de sus funciones o reintegrarse a su cargo, o para
volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y
todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito
o el regreso.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán también en el caso
de:
i) miembros de la familia del jefe de misión o de un miembro del
personal diplomático de la misión que formen parte de su casa
y gocen de privilegios e inmunidades, tanto si viajan con él
como si viajan separadamente para reunirse con él o regresar
a su país ;
ii) miembros de la familia del jefe de delegación u otro delegado o
de un miembro del personal diplomático de la delegación que
le acompañen, tanto si viajan con él como si viajan separadamente para reunirse con él o regresar a su país.
3. En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo 1, los
terceros Estados no habrán de dificultar el paso por su territorio de
los miembros del personal administrativo y técnico o de servicio o de
los miembros de sus familias.
12

Artículos 43, 74 y 110 del anteproyecto.

ARTÍCULO 79

75.
Artículo 79
No reconocimiento de Estados o de gobiernos o ausencia
de relaciones diplomáticas o consulares
1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del
Estado que envía en virtud de los presentes artículos no serán
afectados ni por el no reconocimiento por uno de esos Estados del
otro Estado o de su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares entre ellos.
2. El establecimiento o el mantenimiento de una misión, el envío
o presencia de una delegación o cualquier acto de aplicación de los
presentes artículos no entrañarán por sí mismos el reconocimiento
por el Estado que envía del Estado huésped o de su gobierno ni por
el Estado huésped del Estado que envía o de su gobierno.

76. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo, dice que el artículo 79 es meramente una
refundición de los antiguos artículos 49 bis, 11 bis y
116 bis.
11. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 79.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 79.
13

Véase la 1133.a sesión, párrs. 117 a 128.

1136.a sesión — 14 de julio de 1971
ARTÍCULO 80

78.
Artículo 80
No discriminación
En la aplicación de los presentes artículos no se hará discriminación
entre los Estados.
79. El Sr. AGO, hablando en nombre del Grupo de
Trabajo dice que no se han introducido cambios en el
texto del artículo 80, que es una mera refundición de los
antiguos artículos 44, 75 y 111.
80. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 80.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 80.
Se levanta la sesión a las 11.5 horas

1136.a SESIÓN
Miércoles 14 de julio de 1971, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barto§, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, 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.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174/Add.3)
[Tema 1 del programa]
(continuación)
TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Kearney, Presidente
del Grupo de Trabajo, a presentar su tercer informe
(A/CN.4/L.174/Add.3). Sugiere que se examinen juntamente los artículos 81 y 82 y el nuevo apartado 3 bis del
párrafo 1 del artículo 1.
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Organización o la Organización y la conferencia, según el caso, a
instancia de cualquiera de tales Estados o de la propia Organización.
3.
Artículo 80
criminación
1. Si no se logra resolver la controversia mediante las consultas
mencionadas en el artículo 81 en el plazo de los tres meses siguientes
a la fecha en que se hayan iniciado, cualquier Estado parte en la
controversia podrá someterla al procedimiento que para la solución
de la controversia se pueda haber establecido en la Organización. Si
no existiese un tal procedimiento, cualquier Estado parte en la controversia podrá someterla a una comisión de conciliación que se constituirá de conformidad con las disposiciones de este artículo mediante
comunicación escrita dirigida a los otros Estados que participan en
las consultas y a la Organización.
2. Una comisión de conciliación se compondrá de tres miembros,
de los cuales uno será nombrado por el Estado huésped y uno por
el Estado que envía. Dos o más Estados que envían podrán convenir en actuar colectivamente, en cuyo caso nombrarán conjuntamente el miembro de la comisión de conciliación. Estos dos nombramientos deberán hacerse dentro de los dos meses siguientes a la
comunicación escrita mencionada en el párrafo 1. El tercer miembro,
el Presidente, será escogido por los otros dos miembros.
3. Si una de las partes no ha nombrado su miembro dentro del
plazo límite mencionado en el párrafo 2, el jefe ejecutivo de la Organización nombrará ese miembro dentro de un plazo adicional de un
mes. Si no se llega a un acuerdo con respecto a la selección del
Presidente dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación
escrita mencionada en el párrafo 1, cualquiera de las partes podrá
pedir al jefe ejecutivo de la Organización que nombre al Presidente
dentro de un nuevo plazo de un mes.
4. Toda vacante deberá cubrirse en la misma forma en que se
haya hecho el nombramiento inicial.
5. La Comisión determinará su propio procedimiento y adoptará
sus decisiones por mayoría de votos. Siempre que haya sido autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión
podrá solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia relativa a la interpretación o aplicación de estos artículos.
6. Si la Comisión no logra que los Estados participantes se pongan
de acuerdo sobre una solución de la controversia, dentro de los seis
meses siguientes a su primera reunión, preparará tan pronto como
sea posible un informe sobre sus deliberaciones y lo transmitirá a las
partes y a la Organización. El informe incluirá las conclusiones de
la Comisión en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho y
sus recomendaciones sobre el procedimiento que deberá seguirse para conseguir una solución amistosa de la controversia. El plazo límite
para la preparación del informe podrá ser ampliado por decisión de
la propia Comisión. El informe no obligará a los Estados participantes ni a la Organización.
7. Las disposiciones enunciadas en los párrafos precedentes se
entenderán sin perjuicio de que una conferencia adopte cualquier
otro procedimiento apropiado para la solución de controversias que
se planteen en relación con la conferencia.
4.
Nuevo apartado 3 bis del párrafo 1 del artículo 1
Terminología

ARTÍCULOS 81 y 82 y nuevo apartado 3 bis del párrafo 1

del artículo 1
2.
Artículo 81
Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped
y la Organización
Si entre uno o más Estados que envían y el Estado huésped se
plantea una controversia relativa a la aplicación o a la interpretación
de los presentes artículos, se celebrarán consultas entre : i) el Estado
huésped, ii) el Estado o los Estados que envían interesados y iii) la

3 bis) se entiende por «jefe ejecutivo» el principal funcionario
ejecutivo de la Organización, tanto si se le denomina «Secretario
General», «Director General» o de otra manera.
5. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que el artículo 81 es una revisión del antiguo artículo 50 1 ; mantiene la estructura y el contexto del ar1

Véase la 1100.a sesión, párr. 45, y la 1119.a sesión, párr. 81.
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tículo 50, pero ha sido armonizado con el artículo 82.
Por ejemplo, en la frase inicial, la fórmula «Si entre uno o
más Estados que envían y el Estado huésped se plantea
una controversia» es algo más precisa que en el artículo 50
y permite pasar al procedimiento de conciliación del
artículo 82, sin que sea necesario distinguir entre una
diferencia, una cuestión y una controversia.
6. La frase que comienza con las palabras «la Organización o la Organización y la conferencia, según el caso»
ha sido introducida a fin de que la Mesa de la conferencia
pueda participar en las consultas.
7. El artículo 82 ha sido redactado por el Grupo de
Trabajo a base de los debates habidos en la Comisión
acerca de la cuestión de las consultas.2 Esos debates
revelaron una gran variedad de opiniones: algunos
miembros estimaron que todas las controversias debían
remitirse a la Corte Internacional de Justicia, mientras
que otros adoptaron el criterio de que bastaba alguna
disposición en la que se previera la celebración de consultas. El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de
que la opinión de la mayoría es probablemente favorable
a un procedimiento de conciliación que no sea excesivamente formalista o engorroso.
8. Al redactar el artículo 82, el Grupo de Trabajo ha
estado influido por las disposiciones relativas a la conciliación que figuran en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 3, así como por las disposiciones
pertinentes del reciente proyecto de convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos especiales 4, aunque ninguno de esos instrumentos
proporciona el modelo concreto que se necesita.
9. El párrafo 1 del artículo 82 establece el plazo que es
indispensable en todo procedimiento de conciliación.
Además, limita el derecho a someter la controversia a una
comisión de conciliación a los Estados que sean partes en
la controversia; ni la organización ni la conferencia
estarán facultadas para ello.
10. El párrafo 2 versa sobre la composición de la
comisión de conciliación, que está basada en la práctica
normalmente seguida para la constitución de órganos
arbitrales. Como es probable que en una controversia
participe más de un Estado que envía, se prevé que dos o
más Estados que envían podrán, actuando colectivamente,
nombrar conjuntamente el miembro de la comisión de
conciliación. El Grupo de Trabajo ha decidido dejar a la
discreción del Estado que envía el actuar por separado o
colectivamente. Aunque esa solución tiene el inconveniente de dificultar la obtención de la unidad de criterio,
tiene en cambio la ventaja de simplificar el procedimiento.
11. El párrafo 3 es una cláusula de salvaguardia en
virtud de la cual : «Si una de las partes no ha nombrado
su miembro dentro del plazo límite mencionado en el
párrafo 2, el jefe ejecutivo de la Organización nombrará
ese miembro dentro de un plazo adicional de un mes».
El Grupo de Trabajo ha escogido deliberadamente el

término «jefe ejecutivo», que ya figura en una o más
convenciones internacionales, con preferencia al término
«más alto funcionario administrativo», que se emplea en
el Artículo 97 de la Carta. En consecuencia, propone un
nuevo apartado 3 bis del párrafo 1 del artículo 1, que
defina el término «jefe ejecutivo».
12. El párrafo 4 es una cláusula habitual que no requiere
ningún comentario.
13. El párrafo 5 prevé que la Comisión podrá solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia siempre que haya sido autorizada por la Asamblea
General, pero no se especifica si la autorización ha de ser
general o si habrá de recabarse una autorización especial
en cada caso. En vista del factor tiempo, el Grupo de
Trabajo estima que convendría una autorización general,
pero la cuestión habrá de ser decidida por la Asamblea
General. Conviene incluir en el comentario una referencia
a este punto.
14. El párrafo 6 se basa en gran parte en la disposición
correspondiente de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. La última frase de ese párrafo ha
sido incluida por error, pues el Grupo de Trabajo ya
había decidido suprimirla.
15. Por último, el párrafo 7 es una cláusula final de
salvaguardia que resulta necesaria porque las decisiones
adoptadas por la conferencia no quedan comprendidas
en la cláusula general de reserva relativa a las reglas de la
organización.
16. El Sr. USHAKOV dice que la referencia a «los
Estados participantes», que figura al comienzo de la
primera frase del párrafo 6 del artículo 82, es inútil y
además poco clara, por lo que propone suprimirla. En
todo caso, las palabras «de la part», empleadas en la
versión francesa, son una traducción poco satisfactoria
de la palabra inglesa «among».
17. En la versión francesa hay que introducir otros
cambios de redacción. En el párrafo 5 del artículo 82, hay
que sustituir las palabras «Moyennant d'y être autorisée
par» por las palabras «Avec l'autorisation de»; en el
párrafo 6, además del extremo ya señalado, debe encontrarse un verbo más adecuado que «obtenir» para la
palabra inglesa «secure» en la primera frase; y en el
párrafo 7 las palabras «á l'occassion de» son una traducción poco satisfactoria de la expresión inglesa «in connexion with».
18. En el nuevo apartado 3 bis del párrafo 1 del artículo 1, la expresión «fonctionnaire le plus élevé» se aparta
demasiado del texto inglés, mientras que la frase «désigné
sous le nom de» es poco elegante y quizá inadecuada.
19. El Sr. USTOR dice que los textos de los artículos 81
y 82 redactados por el Grupo de Trabajo constituyen una
buena transacción, conforme a la mejor tradición de la
Comisión.
20. El Sr. KEARNEY dice que puede aceptar la supresión de la referencia a «los Estados participantes» que
2
Véase la 1119 sesión, párrs. 81 a 86, y las sesiones 1120.a y 1121.a. figura en la primera frase del párrafo 6 del artículo 82.
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 21. El Sr. TAMMES propone que, en el artículo 81, se
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Conferencia, págs. 322 y 325-326 (publicación de las Naciones Unidas, supriman las palabras «entre uno o más Estados que
envían y el Estado huésped», ya que el artículo está sufiN.° de venta: S.70.V.5).
4
cientemente claro sin ellas.
A/AC105/94.
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22. El PRESIDENTE sugiere que, para ganar tiempo, deliberadamente la expresión «Executive Head», tanto
La Comisión examine primero el nuevo apartado 3 bis del porque ha sido empleada en la Convención de 1947 sobre
párrafo 1 del artículo 1.
prerrogativas e inmunidades de los organismos especiali23. El Sr. AGO dice que la expresión inglesa «Executive zados como porque parece tener un alcance algo más
Head» se ha tomado del apartado vii) de la sección 1 del amplio que el término utilizado en el Artículo 97 de la
artículo 1 de la Convención sobre prerrogativas e inmuni- Carta.
dades de los organismos especializados5cuyas versiones in- 30. El Sr. RUDA dice que el término «jefe ejecutivo»,
glesa y francesa dicen respectivamente : «The term "execu- empleado en la versión española, tiene una significación
tive head" means the principal executive official of the spe- muy distinta del término inglés «Executive Head». La
cialized agency in question, whether designated "Directorpalabra «ejecutivo» denota una persona que ejerce funGeneral" or otherwise»; «Le terme "•directeur général" ciones de mando, mientras que la palabra «executive»
désigne le fonctionnaire principal de Vinstitution spécialiséedenota una persona que obedece órdenes. Sugiere que el
en question, que son titre soit celui de directeur général outérmino español se ajuste más a la versión francesa utilitout autre»*.
zando una fórmula tal como «el principal funcionario
24. Así, en la Convención, las palabras «Executive administrativo».
Head» han sido traducidas por directeur général, título 31. El Sr. ALCÍVAR apoya esa sugerencia.
apropiado para algunos organismos especializados, pero
no para otros ni para las Naciones Unidas, cuya adminis- 32. El Sr. REUTER sugiere que, en la versión francesa,
tración es dirigida por un Secretario General. Por este se sustituyan las palabras «qu'il soit désigné sous le nom
motivo, el Grupo de Trabajo ha traducido «Executive de» por las palabras «qu'il porte le titre de», ya que el
Head» por «Chef de Vadministration». Pero, aparte de vocablo «nom» es inadecuado en ese contexto.
esta modificación, nada impide a la Comisión utilizar 33. El Sr. CASTREN estima que la Comisión debe
las mismas palabras que figuran en la Convención y adoptar una decisión sobre la sugerencia del Sr. Elias
sustituir, en la versión francesa del apartado, las palabras para el texto inglés, tras de lo cual habrá sólo que armo«fonctionnaire le plus élevé» por la expresión «fonction-nizar las otras versiones con la formulación inglesa.
naire principal».
34. El Sr. KEARNEY puede aceptar la expresión
25. El Sr. SETTE CÁMARA opina que el empleo en «principal excutive official», aunque las palabras «chief
el párrafo 3 del artículo 82 del término «jefe ejecutivo» administrative officer» le parecen igualmente aceptables
constituye una desviación injustificable de la terminología y quizá en cierto modo preferibles.
empleada en el Artículo 97 de la Carta. Dicho Artículo
dice así: «La Secretaría se compondrá de un Secretario 35. El Sr. ELIAS, apoyado por el Sr. ROSENNE, dice
General y del personal que requiera la Organización. que la Comisión debe seguir la terminología empleada
El Secretario General será nombrado por la Asamblea en la Carta.
General a recomendación del Consejo de Seguridad. 36. El Sr. YASSEEN considera la versión francesa del
El Secretario General será el más alto funcionario adminis- apartado 3 bis perfectamente satisfactoria. La palabra
trativo de la Organización». Por consiguiente, el Secre- «fonctionnaire» tiene un significado preciso en francés.
tario General no es el jefe de la Organización, sino el jefe No es la primera vez que se emplea, y por tanto que se
de la Secretaría de la Organización.
traduce, en una convención internacional. Nada impide
26. El Sr. ROSENNE considera que, si la Comisión emplear una vez más una traducción confirmada por el
desea mantener el término «jefe ejecutivo», en el comen- tiempo.
tario se debe incluir una explicación de la deliberada falta 37. El Sr. AGO dice que puede superarse esta dificultad
de concordancia entre las versiones francesa e inglesa a suprimiendo simplemente esa definición y sustituyendo en
ese respecto.
el párrafo 3 del artículo 82, donde figuran dos veces, las
27. La dificultad evocada por el Sr. Ushakov en relación palabras «the Executive Head» por las palabras «the chief
con el nuevo apartado 3 bis del párrafo 1 del artículo 1 administrative officer», en la versión inglesa, y las palabras
podría resolverse utilizando la expresión «comoquiera «Chef de l'administration» por las palabras «le plus haut
fonctionnaire», en la versión francesa.
que sea designado».
28. El Sr. ELIAS sugiere que la Comisión mantenga la 38. El Sr. ELIAS declara que puede aceptar la sugerencia
expresión «jefe ejecutivo», pero que lo defina como del Sr. Ago.
«el más alto funcionario administrativo», de confor- 39. El Sr. KEARNEY dice que en tal caso debe aclamidad con el Artículo 97 de la Carta. Sin embargo, deben rarse
en el comentario que la Comisión utiliza el término
mantenerse las palabras «tanto si se le denomina "Secre- en el sentido
en que se emplea en la Carta.
tario General", "Director General" o de otra manera».
29. El Sr. KEARNEY, respondiendo al Sr. Sette 40. El Sr. USHAKOV pregunta si el precedente estableCámara, dice que el Grupo de Trabajo ha adoptado cido por la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados no es un obstáculo
para la solución propuesta por el Sr. Ago, ya que podría
5
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
haber quien se pregunte por qué la definición dada en ese
* El texto español dice lo siguiente: «El término "director
general" designa al funcionario principal del organismo especializado, Convención no ha sido tomada en consideración en el
presente proyecto.
sea su título el de "Director General" o cualquier otro.»
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41. El Sr. RUDA dice que puede aceptar la sugerencia que puede estar llamado a desempeñar un papel fundadel Sr. Ago. Sin embargo, desea pedir a la Secretaría que mental en el procedimiento de conciliación. Esto es sumasustituya las palabras «jefe ejecutivo», en la versión mente deplorable, ya que el procedimiento de consultas,
española del párrafo 3 del artículo 82, por algo más sin ser perfecto, han demostrado su valor y resulta indissemejante al texto francés, por ejemplo «el más alto pensable. Si se aceptan estas premisas, el nombramiento
funcionario».
del tercer miembro de la comisión de conciliación debería
42. El Sr. REUTER estima que la Comisión debe hacerse de otra manera.
examinar problemas sustantivos antes de dedicar su tiempo 50. Frente a quienes alegan que se ha seguido el precea cuestiones de redacción. Personalmente, por ejemplo, dente de la Convención de Viena sobre el derecho de los
es opuesto a la intervención del más alto funcionario tratados, el Sr. Reuter aduce, primeramente, que en Viena
administrativo de la organización, como se establece en se adoptó esa solución por razones que luego han perdido
el párrafo 3 del artículo 82. Esta cuestión debe ser resuelta su validez, por ejemplo en lo que concierne a la interen primer lugar.
vención del Presidente de la Corte Internacional de
43. El Sr. AGO dice que la mayoría de los instrumentos Justicia, pero sobre todo que en el mecanismo previsto
constitutivos de los organismos especializados, especial- en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
mente los que son posteriores a la Carta, utilizan la misma la organización no es parte en el litigio, mientras que en el
terminología que la Carta. Por consiguiente, la expresión proyecto de artículos, si el mecanismo de las consultas
«el más alto funcionario administrativo de la Organi- funciona como es debido, es conveniente que la organizazación», empleada en el Artículo 97 de la Carta, no ción participe e indique cuál es a su juicio la mejor manera,
designa únicamente al Secretario General de las Naciones y la más razonable, de resolver la controversia.
Unidas.
51. El segundo punto es que el párrafo 7 del artículo 82
44. En consecuencia, propone que se prescinda del parece conferir personalidad jurídica a la conferencia.
nuevo apartado 3 bis del párrafo 1 del artículo 1 y que en No ve ningún inconveniente en que, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 82 se sustituyan las palabras el artículo 81, el presidente de la conferencia participe en
«jefe ejecutivo de la Organización», y los términos corres- las consultas en calidad de representante de ésta, pero la
pondientes utilizados en las demás idiomas, por las expre- adopción de un procedimiento para la solución de una
siones empleadas en las respectivas versiones del Ar- controversia presupone la existencia de personalidad
jurídica, que el derecho no reconoce todavía a las confetículo 97 de la Carta.
rencias. Por otra parte, la solución de una controversia
45. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna con arreglo a un procedimiento adoptado por una confeobjeción, entenderá que la Comisión acepta la propuesta rencia rebasa claramente el marco de las competencias
del Sr. Ago.
habitualmente reconocidas a las conferencias. Ciertamente no se puede pretender que una conferencia llegue
Así queda acordado.
a ser parte en un acuerdo internacional ni, para ir más lejos,
46. El PRESIDENTE invita a la Comisión, ahora que que imponga el modo de solución de una controversia por
ha decidido omitir el apartado 3 bis del párrafo 1 del medio de un derecho interno.
artículo 1, a examinar los artículos 81 y 82.
47. El Sr. REUTER dice que el Grupo de Trabajo ha 52. Lo cierto es, en definitiva, que el presente texto del
presentado un texto admirable para los artículos 81 y 82; párrafo 7 es inaceptable.
no obstante, hay algunas cuestiones de fondo que desea 53. El tercer punto es que, con arreglo al párrafo 1 del
someter a la consideración de la Comisión.
artículo 82, el proceso de conciliación queda circunscrito
48. La primera es que en los dos artículos se prevé un a un procedimiento instituido en la organización. De esta
procedimiento en dos fases; el artículo 81 prevé una fase forma quizás se excluyan los procedimientos instituidos
de negociaciones previas, tal vez bilaterales pero con toda fuera de la organización, por ejemplo mediante acuerdo
probabilidad multilaterales, pues es casi seguro que la entre el Estado huésped y el Estado que envía entre los
organización intervendrá en muchos casos, aunque no que se plantea el litigio, dado que el proyecto acertadaesté obligada a hacerlo. Es conveniente que así sea pues mente presume que la organización no es parte en la
la práctica ha demostrado que la organización puede controversia. Si tal es el caso, el texto es correcto, pero
desempeñar un papel importante en esa fase, y el artícu- suscita un problema jurídico en cuanto a la posibilidad
de excluir esos procedimientos, y si la intención del texto
lo 81 puede resultar de gran utilidad en lo futuro.
no es excluirlos, hay que redactar el párrafo 1 de manera
49. Sin embargo, puede surgir una dificultad bastante más amplia.
grave en el funcionamiento del procedimiento de conciliación. En el curso de las consultas previas, la organiza- 54. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tración proporcionará ayuda material naturalmente, pero bajo), en respuesta a las observaciones del Sr. Reuter
también adoptará una posición, sobre todo por medio de relativas al párrafo 6 del artículo 82, dice que el más alto
su más alto funcionario administrativo. No obstante, esa funcionario administrativo de la organización sólo tendrá
misma organización es la que, a pesar de hallarse compro- que nombrar al presidente de la comisión de conciliación
metida, tendrá que designar al superárbitro, de suerte que si las dos partes no pueden ponerse de acuerdo sobre la
si se mantiene la presente fórmula, es de temer que el más elección de un presidente. Sería más lento y más enojoso
alto funcionario de la organización se abstenga delibera- encomendar ese nombramiento, por ejemplo, al Presidente
damente de participar en las consultas previas sabiendo de la Corte Internacional de Justicia.
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55. Se ha partido del supuesto de que el más alto
funcionario administrativo de la organización no participará personalmente en las consultas previstas en el
artículo 81, sino que estará representado por otro funcionario principal de la organización; por ejemplo el
asesor jurídico. El más alto funcionario administrativo
solamente actuará personalmente cuando sea necesario
que nombre al presidente de la comisión de conciliación
por existir desacuerdo entre las partes.
56. Las disposiciones del párrafo 7 se han establecido
principalmente teniendo en cuenta el factor tiempo.
Debido a la breve duración de las conferencias, no sería
posible poner en marcha el mecanismo de conciliación
establecido en el párrafo 6; no se podría dar cima al
procedimiento de conciliación antes de terminar la conferencia. Por consiguiente conviene dar un margen de tolerancia a la conferencia, incluso a costa de que pueda
creerse que se le confiere un estatuto jurídico inhabitual.
57. Por último, al redactar la primera frase del párrafo 1,
el Grupo de Trabajo se ha basado en el efecto del artículo 4. En virtud de ese artículo, si existe un acuerdo
entre los dos Estados interesados respecto de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia,
seguirá siendo válido y se aplicará a toda controversia
resultante de la aplicación de los artículos del proyecto.
58. El PRESIDENTE dice que la continuación del
debate sobre los artículos 81 y 82 queda aplazada hasta
la próxima sesión.
Colaboración con otros organismos

[Tema 9 del programa]
(reanudación del debate de la 1124.9, sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

59. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Fernando,
Presidente del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
60. El Sr. FERNANDO (Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano), tras de agradecer a
la Comisión su invitación permanente al Comité para que
envíe un observador, dice que le complace ser ese observador en un período de sesiones en el que la Comisión se
ocupa de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, ya que el Comité responde probablemente a la definición que la Comisión da de una organización internacional.
61. El Comité debe su origen a la perspicacia de eminentes juristas asiáticos que presintieron el importante
papel que el derecho internacional público desempeñaría
en el mundo futuro. La utilidad de la labor realizada por
el Comité ha sido reconocida por los gobiernos de Asia y
Africa, que han renovado su mandato para quinquenios
sucesivos; en noviembre de 1971 comenzará un nuevo
quinquenio.
62. Como resultado de los esfuerzos del Secretario
General del Comité, Sr. Sen, que le acompaña, y de la
abnegada labor de antiguos miembros, muchos países
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han sido atraídos por éste, que ahora cuenta 21 miembros,
de los cuales 16 son de Asia y 5 de Africa. Se espera que
este número aumente y se adopten medidas para traducir
los documentos al francés como preparación para introducir el francés, además del inglés, como idioma de trabajo
en los debates del Comité.
63. Gracias a los buenos oficios del Gobierno del Japón,
ha sido posible designar un Secretario General Adjunto
para facilitar el despacho del creciente volumen de trabajo
que recae sobre el Secretario General. También se designará un director de investigaciones.
64. El desarrollo del derecho internacional público es un
medio de fomentar la cooperación internacional y por ello
es necesario para promover la paz. La paciente investigación hecha por la Comisión de Derecho Internacional sobre la cuestión del derecho de los tratados hizo posible
el éxito de la Convención de Viena de 1969 relativa a esta
materia. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
ha dedicado dos de sus reuniones al derecho de los tratados, ayudando así considerablemente a los representantes de los países de Asia y de Africa a preparar sus
aportaciones a la Conferencia de Viena.
65. Las organizaciones internacionales desempeñan un
papel cada vez mayor en la vida de la comunidad mundial
y los actuales debates de la Comisión son prueba de su
importancia. En cuanto al Comité, considera que su
papel consiste en tomar nota de las cuestiones más
importantes que la Comisión ha de codificar, ayudar a los
miembros del Comité mediante una investigación preliminar y luego en presentar a los gobiernos un criterio
generalmente aceptado.
66. El papel del Comité en relación con sus gobiernos
miembros no es diferente del de la Comisión en relación
con la Asamblea General. Observando los debates de la
Comisión, le ha impresionado la objetividad con que
sus miembros enfocan las cuestiones y su circunspección
al reducir voluntariamente la extensión de sus intervenciones al mínimo compatible con la importancia de los
asuntos. Comunicará estas impresiones a sus colegas del
Comité, que quizás atribuyen excesiva importancia a las
opiniones de los gobiernos, por considerar que se trata de
un organismo consultivo. También le han impresionado
los conocimientos y la madurez de juicio de los miembros
de la Comisión, así como su espíritu de camaradería. Su
visita, necesariamente breve, sirve para mostrar que una
de las finalidades del Comité Asiático-Africano es cooperar con la Comisión.
67. Agradece al Presidente y a los miembros de la Comisión la acogida que le han dispensado y renueva la invitación a la Comisión para que se haga representar por un
observador en la 13.a reunión del Comité, que se ha de
celebrar en Lagos en 1972.
68. El PRESIDENTE, al dar las gracias al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, dice
que su Comité ha hecho una valiosa aportación al
imperio del derecho y por tanto a la paz mundial.
69. El Sr. TABIBI desea adherirse a la expresión de
bienvenida al Presidente del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. El Comité y la Comisión han establecido una excelente tradición de enviarse mutuamente

336

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

observadores y de mantenerse en contacto. Las estrechas
relaciones existentes entre estas dos entidades hacen que
el Comité asigne alta prioridad a temas que figuran en el
programa de la Comisión.
70. La labor del Comité ha sido de gran ayuda para
hacer progresar la obra de codificación del derecho internacional que realiza la Comisión. Mientras se desarrollaba
la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados
en 1968 y en 1969, el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano proseguía su estudio de ese mismo tema y su
trabajo fue muy beneficioso para los participantes en la
Conferencia de Viena. El Comité contribuyó así al éxito
de aquella Conferencia.

derecho del mar que se espera que se reúna en breve.
El resultado de ese trabajo sin duda constituirá otra
interesante aportación de los países asiáticos y africanos al
estudio de los problemas del derecho internacional.
75. El Sr. YASSEEN dice que se han establecido
estrechos vínculos y una satisfactoria cooperación entre
la Comisión y el Comité al servicio de la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional.
76. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Fernando
por su excelente exposición de la labor y las actividades del
Comité que preside, el cual se ha fijado como tarea
fundamental la de promover el desarrollo progresivo no
sólo del derecho asiático y africano sino también del
tuvo el honor
71. El Sr. RUDA, que interviene también en nombre derecho internacional en general. El orador
a
de los Sres. Alcívar y Sette-Câmara, se adhiere a las de representar a la Comisión en la 11 . reunión del Comité
expresiones de bienvenida al observador del Comité celebrada en Accra en 1970, y admiró la alta calidad de sus
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Las relaciones trabajos y la muy completa documentación preparada
entre el Comité y los países latinoamericanos son cada sobre los temas incluidos en su programa, que los miemdía más estrechas. En su reunión celebrada en Colombo bros de la Comisión podrían estudiar con provecho.
en enero de 1971, el Comité se ocupó del derecho del mar, 77. El Sr. AGO se complace en observar el gran proy varios países latinoamericanos enviaron observadores a greso realizado por el Comité desde que tuvo con él su
sus sesiones; esos países tienen problemas comunes con primer contacto en Bagdad, poco después de su creación.
los países de Asia y Africa en lo concerniente al derecho Celebra comprobar que el Comité prosigue sus trabajos
del mar, de suerte que las consultas mutuas son muy con el mismo entusiasmo y seriedad que entonces y le
útiles. Confía en que continuará en lo futuro el interés de desea toda clase de éxitos en sus futuras actividades.
los países latinoamericanos por la labor del Comité.
También toma nota con satisfacción del aumento del 78. El Sr. ROSENNE se adhiere a las expresiones de
número de miembros del Comité así como del propósito bienvenida al Presidente y al Secretario General del
de introducir el empleo del idioma francés en sus rabajos. Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y expresa
su estima por la interesante exposición del observador
72. El Sr. KEARNEY dice que existe un gran interés en del Comité y por sus estimulantes impresiones sobre los
los Estados Unidos por los trabajos del Comité Jurídico trabajos de la Comisión de Derecho Internacional.
Consultivo Asiático-Africano, como lo muestra el hecho 79. El PRESIDENTE expresa al observador del Comité
de que la American Society of International Law enviara Jurídico Consultivo Asiático-Africano el reconocimiento
observadores a la reunión de Colombo. Añade que le ha de la Comisión por su lúcida exposición y le agradece la
impresionado mucho la variedad de las actividades del invitación que ha hecho a la Comisión para que envíe un
Comité así como la profundidad con que ha examinado observador a la próxima reunión que el Comité ha de
los diversos temas.
celebrar en Lagos.
73. Se adhiere a las expresiones de aprecio al Presidente
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
' y al Secretario General del Comité por su asistencia al
presente período de sesiones de la Comisión y confía en
que la provechosa cooperación entre el Comité y la
Comisión continuará en lo futuro.
74. El Sr. ELIAS se adhiere a la bienvenida de que han
sido objeto el Presidente y el Secretario General del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y dice que
la labor del Comité suscita una atención cada vez mayor;
a su reunión de Colombo asistieron cinco observadores de
los países latinoamericanos y cinco de los Estados
Unidos, aparte de un observador del Consejo de Europa y
otro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se dio a esos observadores plena libertad para
tomar la palabra acerca de los temas examinados por el
Comité, entre los cuales figuraba el derecho del mar, con
especial referencia a los fondos marinos. Los miembros
del Comité escucharon complacidos las diversas opiniones
expresadas por los observadores. La independencia de
criterio y el espíritu indagador de que dieron muestras
todos los participantes en esos debates han realzado su
particular utilidad. El Comité creó un grupo de trabajo
encargado de estudiar los problemas relacionados con el

1137.a SESIÓN
Jueves 15 de julio de 1971, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr.
Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
AdôU a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
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A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.171 ; A/CN.4/L.174 y
Add.2 y 3)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

(continuación)

81 (Consultas entre el Estado que envía, el
Estado huésped y la Organización) Y
ARTÍCULO 82 (Conciliación) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los artículos 81 y 82 que figuran en el tercer
informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.3).
2. El Sr. USHAKOV dice que el Grupo de Trabajo está
de acuerdo en que se suprima la referencia a «los Estados
participantes» que figura en la primera frase del párrafo 6
del artículo 82.
3. El Sr. REUTER no puede aceptar que se suprima la
última frase del párrafo 6 del artículo 82, como el Sr.
Kearney indicó en la sesión anterior 1. Sugiere que s^
restablezca dicha frase.
4. Tampoco puede aceptar, en cuanto al fondo, la primera frase del párrafo 6, pues todo el artículo está basado
en el supuesto de que la controversia es entre Estados y de
que la organización no es parte en ella. Esa frase debería
decir lo siguiente: «Si los Estados interesados no han
llegado a un acuerdo...». La redacción actual es inaceptable.
5. En cuanto a las palabras «à l'occasion de la conférence», al final del párrafo 7, de la versión francesa,
que el Sr. Ushakov considera poco satisfactorias como
traducción de las palabras inglesas «in connexion with» 2,
es difícil encontrar algo más apropiado, ya que todas
las demás soluciones posibles suscitan problemas.
6. El Sr. CASTREN dice que el Grupo de Trabajo ha
presentado un texto notable para los artículos 81 y 82, que
completan adecuadamente el proyecto de artículos al
prever la solución de las controversias relativas a su
aplicación e interpretación, como han pedido varios
gobiernos y varios miembros de la Comisión. No tiene
dificultad en aceptar la redacción de los artículos 81 y 82,
a reserva de los cambios de redacción que se han sugerido.
7. En cuanto a la relación entre los dos artículos, éstos
se complementan bien; ambos son importantes, pero debe
insistirse sobre todo en el procedimiento obligatorio de
conciliación, ya que las consultas pueden siempre organizarse sin dificultad, aun a falta de una disposición
expresa. La organización desempeña un papel importante
en las consultas; el hecho de que en el procedimiento de
conciliación tenga algunas funciones administrativas, no
ha de afectar al papel que desempeña en las consultas.
8. Por lo que respecta a las observaciones hechas por
el Sr. Reuter en la sesión anterior acerca del párrafo 7 del
ARTÍCULO

1
2

Véase la 1136.a sesión, párr. 14.
Ibid., párr. 17.
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artículo 82 3, el Sr. Castren opina que ese párrafo no sólo
es útil sino que es también jurídicamente aceptable.
Aunque la conferencia no sea una persona jurídica, esto
no le impide adoptar, por medio de sus órganos competentes y, en primer lugar, de la Asamblea General, que
puede también delegar sus poderes dentro de ciertos
límites, las decisiones pertinentes en lo que concierne al
procedimiento que ha de seguirse para la solución de
controversias que se planteen en relación con la conferencia.
9. Por último, la última frase del párrafo 6 del artículo 82, quefiguraen el texto por error, es no sólo redundante, ya que es evidente que el informe de una comisión
de conciliación no obliga a las partes, sino también
peligrosa, ya que mencionar este hecho puede atenuar el
interés de los Estados por el procedimiento de conciliación.
10. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 81, que prevé
un procedimiento de consultas, con intervención de la
organización, y debería permitir la solución de la mayoría
de las controversias, es excelente.
11. Por el contrario, el artículo 82 no es satisfactorio,
porque el procedimiento de conciliación que establece,
como fase siguiente a las consultas, indudablemente por
analogía con el derecho de los tratados, no constituye en
definitiva más que un sistema de consultas más formal y
es poco probable que en la práctica sea más eficaz que el
procedimiento de consultas. Todo induce a pensar que
una controversia que no sea resuelta mediante consultas
no podrá serlo por vía de conciliación. Hay que prever,
por lo tanto, un procedimiento distinto.
f27~ La analogía con el derecho de los tratados es inadecuada, puesto que la organización de que trata el
proyecto de artículos no existe en las relaciones convencionales y por tanto no interviene en las controversias
entre Estados relativas a un tratado. La mayoría de los
problemas relativos al derecho de los tratados son bilaterales, mientras que los problemas que surgen en las
relaciones con las organizaciones internacionales son
multilaterales, ya que conciernen a la mayoría o a todos
los Estados miembros de las organizaciones internacionales.
13. La solicitud de una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia, prevista en el párrafo 5 del
artículo 82, significa que la Asamblea General habrá de
examinar la cuestión, puesto que se requiere su autorización. Esta solución no es práctica, aparte de que tal
procedimiento apenas guarda proporción con el carácter
secundario de las cuestiones que requieren solución.
14. La redacción del párrafo 6 no corresponde al concepto de conciliación, ya que no se trata de imponer un
acuerdo, sino simplemente de que las partes acepten o
rechacen la solución propuesta. Además, desde el punto
de vista de la redacción, es incorrecto mencionar en la
penúltima frase un plazo límite para la preparación del
informe, pues en un lugar anterior del mismo párrafo
solamente se prevé que la Comisión habrá de preparar su
informe «tan pronto como sea posible», lo que no entraña ningún plazo límite.
3

Ibid., parrs. 51 y 52.
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15. El párrafo 7 es inaceptable desde el punto de vista
técnico. Sea o no la conferencia una persona jurídica, no
puede formular normas oponibles a los Estados en una
cuestión que no concierne a la conferencia sino que surge
en relación con ella. Por ejemplo, si un conferencia
decide someter a la Corte Internacional de Justicia una
controversia entre un Estado participante y el Estado
huésped, esa decisión no sería oponible al Estado
huésped.
16. Por consiguiente, el Sr. Yasseen pone en tela de
juicio el valor del artículo 82 y teme que la preocupación
de la Comisión por crear un procedimiento de conciliación
pueda, como en los tiempos de la Sociedad de las Naciones,
dar por resultado la creación de un mecanismo que
podría resultar ineficar.
17. El Sr. ELIAS estima aceptable el artículo 81. Apoya
la propuesta del Sr. Tammes de que se supriman las
palabras «entre uno o más Estados que envían y el Estado
huésped» 4, pero está dispuesto a aceptar el texto en su
forma actual.
18. En cuanto al artículo 82, subsisten varias dificultades a pesar de la decisión adoptada por la Comisión en
su sesión anterior de sustituir en el párrafo 3 el término
«jefe ejecutivo» por las palabras «más alto funcionario
administrativo» y de renunciar a la propuesta de un
nuevo apartado 3 bis para el párrafo 1 del artículo 1 5.
19. La comisión de conciliación propuesta ha sido concebida como un órgano permanente con facultades para
solicitar por conducto de la Asamblea General de las
Naciones Unidas una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia acerca de la interpretación o la
aplicación del proyecto de artículos. Ajuicio del Sr. Elias,
el artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia no da base alguna para tal procedimiento. Si se
aprobase esa propuesta, sería necesario modificar el
reglamento de la Corte Internacional de Justicia para
poder poner en marcha el procedimiento previsto en la
segunda frase del párrafo 5 del artículo 82.
20. En cuanto al procedimiento de conciliación, observa
con satisfacción que el Grupo de Trabajo ha logrado un
acuerdo unánime sobre un procedimiento sencillo. Las
facultades conferidas a la comisión de conciliación prevista, incluso la de prorrogar los plazos, son compatibles
con el carácter permanente de la institución propuesta.
Es de esperar que la Comisión pueda ponerse de acuerdo
sobre el plan propuesto, a fin de someterlo en el momento
oportuno a una conferencia de plenipotenciarios, pero
pueden surgir varios problemas. Por ejemplo, si una de las
dos partes interesadas, en particular el Estado huésped,
se niega a cooperar, es difícil ver cómo el procedimiento
consistente en obtener la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia permitirá llegar a una solución.
En cuanto a las controversias que se planteen en relación
con conferencias, es más que probable que la conferencia
haya terminado antes de que la Corte Internacional de
Justicia tenga tiempo de emitir una opinión consultiva.
21. Respecto del párrafo 1, sugiere que las palabras
finales «mediante comunicación escrita dirigida a los
4Ibid., párr. 21.
5
Ibid., párr. 45.

otros Estados que participan en las consultas y a la
Organización» sean sustituidas por las palabras «mediante
comunicación escrita dirigida a la Organización y a los
otros Estados que participan en las consultas», invirtiendo
el orden en que figuran los destinatarios.
22. El Sr. ROSENNE dice que el Grupo de Trabajo ha
preparado un texto que constituye una contribución
importante al ejercicio de una de las funciones esenciales
de la Comisión, tal como se han ido perfilando a lo largo
del tiempo : el de actuar a modo de catalizador de puntos
de vista, al principio diferentes y a primera vista inconciliables. Las observaciones que va a hacer ahora tienen por
objeto poner de relieve varios problemas que han de resolverse antes de que la Comisión pueda presentar a la
Asamblea General, a los gobiernos y, en su momento, a
una conferencia de plenipotenciarios, una base de discusión bien madurada y de este modo permitir a la comunidad internacional llegar a una solución viable de un
difícil problema.
23. El primer problema es el de determinar los Estados
a los cuales han de aplicarse los artículos 81 y 82. Una
posibilidad es que tales artículos se apliquen solamente a
los Estados partes en la convención resultante del presente
proyecto de artículos. Otra es que se apliquen a todos los
Estados que sean miembros de la organización, sean o
no partes en la convención. Una tercera posibilidad es que
se apliquen a todos los Estados a que se refiere la convención, Estados que variarán según la organización, pues se
ha de recordar que el proyecto de artículos se refiere
también a las relaciones entre la organización y los
Estados no miembros. También cabe prever que estas
cuestiones se rijan por las normas de derecho internacional
relativas a los tratados y los terceros Estados; se inclina a
creer que esta última solución quizá sea la mejor.
24. Respecto del artículo 82, desea plantear una cuestión
que es de redacción solamente en parte, pues también
entraña una cuestión de principio. A su juicio, el artículo 82 debe comprender una disposición análoga al
nuevo párrafo 3 que se proponía en el documento de
trabajo del Relator Especial relativo a la cuestión de la
inclusión en el artículo 50 de una disposición sobre la
solución de las controversias 6. Este párrafo adicional
estipularía que las disposiciones del artículo 82 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones relativas a la
solución de controversias contenidas en los acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y
organizaciones internacionales.
25. Contrariamente a lo que el Presidente del Grupo de
Trabajo declaró en la sesión anterior, el Sr. Rosenne
estima que esta cuestión no queda comprendida en las
disposiciones del artículo 4 7. Ese artículo se refiere a los
acuerdos relativos a la representación de Estados ante
organizaciones internacionales y no está destinado a
aplicarse a otros acuerdos tales como los tratados
generales de conciliación, arbitraje y solución judicial
concertados por Suiza con diversos países, incluido
Israel. Se trata del problema de la aplicación de tratados
sucesivos y convendría aclarar la cuestión mediante una
« Véase documento A/CN.4/L.171, párr. 6.
7
Véase la 1136.a sesión, párr. 57.
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disposición análoga a la propuesta por el Relator Especial
y que ya ha mencionado. Tal aclaración es particularmente
necesaria teniendo en cuenta que, como subrayó el Presidente del Grupo de Trabajo en la sesión precedente, el
procedimiento de conciliación propuesto está concebido
como un procedimiento entre Estados8, criterio que
comparte enteramente.
26. En cuanto al párrafo 5 es claro que no hay analogía
alguna entre sus disposiciones y las del artículo 66 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y
el anexo a esa Convención. En vista de la diferencia de
fondo, tal analogía no es posible, pero el Grupo de Trabajo evidentemente se ha inspirado en los términos de la
Convención de Viena de 1969. Teniendo esto en cuenta,
sugiere que en la primera frase del párrafo 5 se sustituya la
palabra «decisiones» por las palabras «decisiones y recomendaciones», que es la fórmula empleada en la última
frase del párrafo 3 del anexo a la Convención de Viena
de 1969 9.
27. Por lo que se refiere a la autorización de la Asamblea
General para solicitar una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia, el Sr. Rosenne entiende que el
Grupo de Trabajo ha tenido presentes los términos del
párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta, que estipula que los
organismos especializados y otros órganos de las Naciones
Unidas distintos de la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad pueden ser autorizados por la Asamblea
General para solicitar de la Corte Internacional de
Justicia opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas
que surgan dentro de la esfera de sus actividades. También
entiende que el Grupo de Trabajo es partidario de una
autorización de carácter general. Si tal es el caso, la
Comisión debe hacer muestra de gran prudencia antes de
pensar en introducir, ni siquiera en el comentario, la idea,
que puede tener gran trascendencia de recomendar que un
órgano de conciliación compuesto de tres miembros sea
autorizado para solicitar una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia.
28. En la primera frase del párrafo 6, es indispensable
mantener la idea que se trata de expresar con la referencia
a «los Estados participantes», aunque la redacción de este
pasaje se presta a críticas.
29. El Sr. ROSENNE duda que sea acertado emplear
el término «solución» en esa misma frase, así como las
palabras «las conclusiones de la Comisión en cuanto a los
hechos y a las cuestiones de derecho», que figuran en la
segunda frase del párrafo 6. Esos términos no son satisfactorios, particularmente en relación con el empleo de la
palabra «decisiones» en la primera frase del párrafo 5.
30. La supresión de la frase final del párrafo 6: «El informe no obligará a los Estados participantes ni a la
Organización», es una cuestión de redacción pero la idea
que dicha frase expresa debería figurar en alguna parte del
proyecto.
31. Con respecto al procedimiento de conciliación del
párrafo 6, ha observado dos pequeñas omisiones que está
8

Ibid., párr. 9.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 326 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.7O.V.5).
9
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dispuesto a aceptar si son deliberadas. La primera es que
no se indica a quién incumben los gastos del procedimiento; esto puede omitirse en el proyecto si la Comisión
lo desea. La segunda es la cuestión de una posible cuasi
intervención en los procedimientos de conciliación, problema muy difícil que fue examinado con detenimiento
durante la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
tratados. También en este caso quizás la Comisión no
desee ocuparse de esta cuestión.
32. En cuanto al párrafo 7, comparte la opinión, expresada ya, de que en realidad no es pertinente; las ideas
esenciales que trata de formular figuran probablemente
en otros lugares. En el caso de una conferencia de bastante
duración, la cuestión se regirá de todos modos por el
acuerdo que invariablemente conciertan la organización y
el Estado huésped antes de la conferencia. Por consiguiente, esta cuestión queda comprendida en las disposiciones del artículo 4 y puede ser explicada en el comentario.
33. El Sr. EUSTATHIADES elogia al Grupo de Trabajo
por haber sometido a la Comisión una serie de disposiciones que constituyen una base aceptable para el examen
de una cuestión que no puede omitirse en el proyecto de
artículos. Esas disposiciones deben mucho a las propuestas
del Sr. Kearney 10 que, con respecto a las propuestas del
Relator Especial u , ofrecían la ventaja de hacer preceptiva
la conciliación y de establecer el procedimiento.
34. De una manera general, el texto de los artículos 81
y 82 es satisfactorio y la Comisión obraría con acierto si
se atuviese a esta orientación general a pesar de algunas
diferencias de opinión y de los contados problemas que
se suscitan.
35. En especial, el artículo 81 plantea el problema
prácticamente insoluble de los Estados a los cuales habrá
de aplicarse la futura convención. Ese problema surge en
relación con el artículo 81 puesto que en la fase de conciliación, representada por el artículo 82, queda ya zanjada la
cuestión de los Estados que serán partes en la controversia.
La respuesta que acude a la mente del jurista es que el
artículo 81 sólo podrá aplicarse a los Estados que sean
partes en la futura convención, ya que el artículo prevé
que el procedimiento de consultas es aplicable a las
controversias relativas a la aplicación o a la interpretación
de «los presentes artículos». El enfoque de la cuestión
sería distinto si el proyecto de artículos fuera adoptado en
forma de recomendación, como en el caso de la Convención sobre las misiones especiales. De todos modos,
conviene plantearse el problema.
36. En cuanto al procedimiento de conciliación previsto
en el artículo 82, parece destinado solamente a resolver
controversias de menor importancia para las cuales haya
resultado infructuoso el procedimiento previo de consultas. Las demás controversias posibles tendrían un
carácter grave y afectarían a problemas más bien políticos
que jurídicos, en cuyo caso no procedería solicitar la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia,
siendo preferible basarse en los acuerdos celebrados entre
las partes interesadas, en particular entre Estados y
10
n

A/CN.4/L.169.
A/CN.4/L.171.
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organizaciones internacionales, como ya había previsto el
Relator Especial12. Sin embargo, sólo ha de preverse una
solución de esta índole en casos excepcionales que, por
supuesto, requieren reglamentación, aunque sin estimular
la práctica de concertar acuerdos para la solución de controversias ordinarias, para las que serían suficientes las
consultas y la conciliación.
37. El Sr. REUTER ha criticado con razón 13 la reserva
en favor de un procedimiento establecido en la organización, contenida en el párrafo 1 del artículo 82. Si lo que
se prevé es un procedimiento en el que pueda intervenir
como parte la propia organización, por ejemplo, en
virtud de un acuerdo relativo a la sede, esto debería
decirse claramente. En su redacción actual, el párrafo es
discutible y no recoge siquiera la idea expresada en el
párrafo 3 del artículo 50 propuesto por el Relator
Especial u.
38. El Sr. EUSTATHIADES apoya la propuesta del
Sr. Elias de que, al final del párrafo 1, se mencione la
organización antes de los Estados que participan en las
consultas 15.
39. Conviene con el Sr. Reuter en que es improcedente
disponer en el párrafo 3 que la organización puede nombrar al presidente de la comisión de conciliación16,
pues, independientemente de que sea parte en la controversia —y tampoco está claro en qué momento exactamente adquiere la condición de parte—, la conciliación
responde a su interés general.
40. Los plazosfijadosen los párrafos 1 y 6 son excesivos,
puesto que resulta fácil organizar consultas cuando todas
las partes están presentes, y la índole secundaria de las
controversias que requieran solución no entrañará grandes
trabajos preparatorios. Además, sería preferible incitar a
las partes a activar el procedimiento. Por tanto, convendría
establecer plazos más reducidos o referirse a «un plazo
razonable».
41. En cuanto al párrafo 6, si se suprime la referencia a
«los Estados participantes» que figura al comienzo de la
primera frase, como se ha propuesto 17, no se alcanza a
discernir de quiénes la comisión ha de lograr un acuerdo.
Sería más lógico decir : «Si no se ha llegado a un acuerdo
sobre una solución de la controversia dentro de [un plazo
que ha defijarse]...», que mantiene la idea de acuerdo sin
especificar entre quiénes; o, en términos más generales,
«Si no se ha llegado a una solución de la controversia».
42. En lo que concierne al contenido del informe de la
comisión de conciliación, deben suprimirse en la segunda
frase del párrafo 6 las palabras «en cuanto a los hechos y
a las cuestiones de derecho», pues una comisión no tiene
que pronunciarse necesariamente sobre una cuestión de
derecho sino que quizá ha de limitarse a determinar
hechos. Sin embargo, si se mantuviera el texto actual,
deberían añadirse las palabras «según el caso» después
de las palabras «de derecho».
12 Ibid., párr. 6.
13
Véase la 1136.a sesión, párr. 53.
4
1 Véase documento A/CN.4/L.171, párr.6.
15
Véase supra, párr. 21.
16
Véase la 1136.a sesión, párrs. 49 y 50.
17
Ibid., párr. 16.

43. El Sr. EUSTATHIADES reserva su actitud en cuanto
a la supresión en la última frase del párrafo que, según se
ha informado a la Comisión, figura en el texto por
error 18.
44. El Sr. REUTER criticó en la sesión anterior el
párrafo 7 del artículo 82, que parece dotar de personalidad
jurídica a una conferencia 19. El Sr. Eustathiades conviene con el Sr. Kearney en que el proyecto de artículos
debe hacer posible el arreglo, sin demora y sin recurso a
largos procedimientos, de controversias surgidas en relación con la conferencia 20. Por consiguiente, la disposición
del párrafo 7 tiene cabida en el artículo 82, aunque pudiera
mejorarse su redacción.
45. El Sr. ROSENNE desea aclarar que cuando planteó
la cuestión de a quién ha de ser aplicable el procedimiento
de conciliación 21 no se refería a la cuestión más general
del campo de aplicación del proyecto de artículos en su
conjunto. Confía en que el Grupo de Trabajo se dé cuenta
claramente de lo que trata de decir con las palabras que
figuran en el párrafo 1 del artículo 82 «... cualquier
Estado parte en la controversia podrá someterla al procedimiento que para la solución de la controversia se pueda
haber establecido en la Organización».
46. El Sr. RUDA abriga ciertas dudas acerca de los
artículos 81 y 82. En especial, tiene dudas acerca de la
función exacta de la organización en el procedimiento
de consultas previsto en el artículo 81. Si las partes en la
controversia son un Estado que envía y el Estado huésped,
parece lógico que el procedimiento de conciliación se
refiere exclusivamente a esas partes. La inclusión de la
«Organización» en ese artículo parece añadir un elemento
de confusión, ya que la organización puede estar representada por sus órganos más importantes, como la Asamblea
General, o el más alto funcionario administrativo. Por
tanto, sugiere que se supriman en la frase final de ese
artículo las palabras «o de la propia Organización».
47. El Sr. KEARNEY ha indicado que el artículo 4 prevé
ese tipo de situación al establecer : «Las disposiciones de
los presentes artículos, a) se entenderán sin perjuicio de
otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o
entre Estados y organizaciones internacionales de carácter
universal». Sin embargo, el orador desea señalar que el
supuesto del arreglo de controversias dentro de la
organización se halla también previsto en el artículo 3,
que dice: «La aplicación de los presentes artículos se
entenderá sin perjuicio de las reglas pertinentes de la
Organización o del reglamento de la conferencia». Por
consiguiente, si se hace una referencia expresa al artículo 4, debería mencionarse también el artículo 3.
48. En cuanto al párrafo 3 del artículo 82, comparte las
dudas del Sr. Reuter acerca de la conveniencia de atribuir
al más alto funcionario administrativo de la organización
la facultad de nombrar a un miembro de la comisión de
conciliación, ya que es posible que ese funcionario no
tenga el grado necesario de imparcialidad. Preferiría que
18
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Ibid., párr. 56.
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Véase supra, párr. 23.
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se atribuyera esa facultad a otra persona, por ejemplo,
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
49. Por lo que respecta al párrafo 5, apoya la sugerencia
del Sr. Rosenne de que se sustituya en la primera frase la
palabra «decisiones» por las palabras «decisiones y recomendaciones» 22. Abriga también ciertas dudas acerca de
la segunda frase, conforme a la cual, siempre que haya
sido autorizada por la Asamblea General, la comisión
podrá solicitar una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia relativa a la interpretación
o aplicación de estos artículos.
50. Comparte el parecer del Sr. Reuter acerca del
párrafo 6.
51. Comparte también las dudas del Sr. Reuter acerca
del párrafo 7, que sólo viene a complicar el procedimiento
de conciliación en general. Sería preferible suprimirlo.
52. El Sr. REUTER desea definir su posición, pero con
espíritu constructivo. Refiriéndose en primer lugar a los
aspectos que considera secundarios, toma nota de la
opinión del Sr. Kearney de que el artículo 4 constituye
una reserva suficiente con respecto a las disposiciones
convencionales de los acuerdos bilaterales entre Estados 23.
Como esa reserva se aplica igualmente a los procedimientos instituidos dentro de la organización, la posición
de éstos queda realzada al mencionarlos expresamente
en el párrafo 1 del artículo 82. Sin embargo, no se opone
a dicha formulación.
53. Mantiene su actitud por lo que respecta al párrafo 7
del artículo 82, y toma nota con satisfacción de que los
Sres. Yasseen, Rosenne y Ruda comparten su criterio.
Sin embargo, está dispuesto a votar en favor del párrafo,
aunque lo encuentra mal redactado.
54. Finalmente, aun cuando el comienzo del párrafo 6
del artículo 82 está redactado con alguna torpeza, lo que
hasta cierto punto afecta a la naturaleza misma del
procedimiento, está dispuesto a aceptar en último extremo
este párrafo en vista de los problemas de redacción que
han sido señalados.
55. Quedan, sin embargo, dos aspectos muy importantes. En primer lugar, respecto a la intervención del
más alto funcionario administrativo de la organización
prevista en el párrafo 3 del artículo 82, se ha dicho que
todo el proyecto se basa en la idea de que, desde un punto
de vista formal, las controversias de que se trata son en
realidad controversias entre Estados, y que el artículo
no se refiere a las controversias entre los Estados y la
organización. Aunque comparte ese criterio, señala que
la realidad es bastante diferente y que, por tanto, son
necesarias ciertas precauciones. Por consiguiente, propone que al final del párrafo se agregue una frase concebida más o menos en estos términos: «Si lo estima
oportuno, el más alto funcionario administrativo de la
Organización podrá pedir al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia que efectúe los referidos nombramientos».
56. La organización, en efecto, puede escoger entre dos
actitudes. O bien adopta sin reservas, desde las consultas,
22
23

Ibid., párr. 26.
Véase la 1136. a sesión, párr. 57.
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una posición jurídica determinada, como en el caso
Santiesteban citado en el estudio preparado por la Secretaría sobre la 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 24, o también en el
caso del edificio destinado a la delegación china en la
UNESCO, en que el Director General de la UNESCO
adoptó una firme actitud frente al Gobierno francés a
petición del Consejo Ejecutivo de la UNESCO 25; o bien,
por el contrario, si se trata de una cuestión poco importante, como la práctica intempestiva de una prueba de
alcoholemía o un caso de bigamia durante una conferencia de muy larga duración, la organización opta por
no intervenir en las consultas. En el primer supuesto, es
evidente que el más alto funcionario administrativo de la
organización no se aprovechará de sus poderes para
designar a un tercer miembro que apoye su punto de
vista. Al contrario, procurará designar al Presidente más
imparcial que sea posible. Sin embargo, desde el punto de
vista de éste, se produciría una situación un tanto embarazosa si la persona que hubiese decidido su nombramiento hubiera desempeñado un papel en el asunto y sin
duda sería preferible para el más alto funcionario administrativo que se le liberara de esta carga y se le permitiera
traspasar la responsabilidad del nombramiento del Presidente a la Corte Internacional de Justicia.
57. En cuanto a la última frase del párrafo 6 del artículo 82, que el Grupo de Trabajo decidió finalmente
suprimir y según la cual «El informe no obligará a los
Estados participantes ni a la Organización», el Sr.
Reuter advierte que el Grupo de Trabajo ha tendido
hacia una fórmula de conciliación casi arbitral. Nada
tiene que oponer a una fórmula de esa naturaleza, pero
se trata de una cuestión política, la de determinar hasta
dónde se quiere llegar. Es cierto también que la frase que
ha de suprimirse es sicológicamente desafortunada.
58. Sin embargo, si se pretende subrayar que se trata
de la conciliación propiamente dicha, conviene recordar
que el término «conciliación» se emplea ocasionalmente
incluso en casos en que ese procedimiento tiene efectos
obligatorios. De todos modos, se deduce claramente del
texto propuesto que lo que sus autores han tratado de
establecer es un régimen bastante firme que tiene al
menos la apariencia de originar obligaciones. Si es posible
ir más allá de la conciliación pura y simple, tal vez
convendría inspirarse en el proyecto de convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales 26 que, en el párrafo 2 del artículo XIX,
dispone que cuando la decisión de la Comisión de
Reclamaciones no sea obligatoria, «la Comisión formulará
un laudo definitivo que tendrá carácter de recomendación
y que las partes atenderán de buena fe». Si no es posible
decir siquiera esto en el artículo 82, quizás sea preferible
no decir absolutamente nada.
59. El Sr. AGO desea comenzar con algunas observaciones de orden general. Primeramente desea aclarar, en
24
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atención a aquellos miembros de la Comisión que estiman
que el artículo 82 debería haber llegado hasta prever el
arbitraje e incluso la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia, que, si bien el sistema propuesto
no responde por entero a sus deseos, ha decidido aceptarlo porque es la única solución que al parecer tiene
probabilidades de obtener la aprobación de la Comisión
en su conjunto.
60. Tiene la impresión de que, en el debate, no se ha
trazado una distinción suficientemente clara entre simples
consultas y procedimiento de conciliación. Insiste en el
hecho de que las consultas no constituyen en modo alguno un procedimiento. Celebrar consultas significa
simplemente mantener conversaciones. El procedimiento
de conciliación es algo completamente diferente. Es un
procedimiento en el sentido formal cuya finalidad concreta es llegar a una solución de la controversia, incluso
si, en definitiva, esa solución depende de la aceptación de
las partes. Por lo tanto, el procedimiento de conciliación
previsto en el artículo 82 no duplica en modo alguno las
consultas previstas en el artículo 81.
61. Por otra parte, hay actualmente una marcada tendencia en favor de los procedimientos de conciliación,
como lo demuestra la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y el proyecto de convenio sobre
la responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales. Incluso si se estima que el proyecto no
va bastante lejos, al menos representa un comienzo y esto
ya es algo.
62. En cuanto al alcance de las disposiciones, es evidente
que el procedimiento sólo será obligatorio para los
Estados que sean partes en la convención. Pero es también
seguro que, una vez que la convención haya entrado en vigor, las organizaciones internacionales procurarán obtener
el mayor número posible de adhesiones y que, incluso si los
Estados participantes en una controversia no son partes
en la convención, nada les impedirá dar su acuerdo de
facto al funcionamiento del procedimiento que la convención establezca. En consecuencia, el sistema propuesto
puede tener repercusiones fuera del círculo de Estados
partes. Pero esto no es más que su esperanza personal, y
en modo alguno un reconocimiento de que exista una
obligación jurídica para los Estados que no lleguen a ser
partes en la futura convención.
63. Al propio tiempo, es vital salvaguardar los procedimientos establecidos por los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes, porque esos procedimientos pueden
ser más avanzados y establecer el arbitraje, o incluso la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia. No cree que el artículo 4 ofrezca una salvaguardia suficiente a ese respecto, ya que se refiere fundamentalmente a las convenciones relativas a la representación de los Estados en organizaciones internacionales
en general más bien que a la solución de controversias.
Por tanto, el artículo 82 debe incluir una reserva expresa
como la que el Relator Especial había propuesto 27.
64. Pasando a examinar diversas cuestiones de detalle,
el Sr. Ago se declara opuesto a que se supriman en la
primera línea del artículo 81 las palabras «entre uno o más
27

Véase documento A/CN.4/L.171, párr. 6.

Estados que envían y el Estado huésped». Esas palabras
limitan el campo de aplicación de los artículos 81 y 82 al
excluir las controversias entre un Estado y la organización,
y suprimirlas sólo serviría para crear confusión.
65. Es también opuesto a que se supriman las palabras
finales del artículo «o de la propia Organización», porque
la organización puede desempeñar un papel útil incitando
a las partes a reunirse con ella para celebrar consultas.
66. En cuanto al procedimiento para el nombramiento
del presidente, previsto en el artículo 82, no duda en modo
alguno que el más alto funcionario administrativo de la
organización será completamente objetivo. Por ejemplo,
el Director General de la OIT es responsable, conforme
a varios acuerdos internacionales, del nombramiento del
tercer arbitro o del tercer amigable componedor, según el
caso, y las partes siempre han considerado excelente su
elección. No obstante, cuando se trata de una controversia
cuya solución redunda en interés de la organización, o
cuando la organización ha adoptado una posición firme
en las consultas, es conveniente, aun desde el punto de
vista del más alto funcionario administrativo, que éste
pueda delegar el nombramiento del tercer miembro en el
Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
67. Por lo que respecta a la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia, el Artículo 96 de la Carta
y el artículo 65 del Estatuto de la Corte hacen indispensable la autorización de la Asamblea General. Se ha
sugerido que esta autorización quizás pudiera darse de
una vez para siempre. Esa solución presentaría, sin duda,
la ventaja de ser expeditiva, pero es difícilmente compatible
con el hecho de que en principio cada controversia será
sometida a una comisión especial. Aun cuando la Asamblea General puede denegar su autorización, es difícil
ver por qué habría de hacerlo.
68. La redacción del párrafo 6 expresa adecuadamente
la idea de que la solución de la controversia depende del
acuerdo de las partes, pues la comisión de conciliación
se limita a hacer recomendaciones.
69. La versión inglesa «resolution of the dispute» de las
palabras «solution du différend» empleadas en la versión
francesa es quizá un tanto ambigua.
70. Son sin duda razones de orden sicológico las que
han inducido al Grupo de Trabajo a decidir la supresión
de la última frase del párrafo. Es obvio que no puede
haber solución sin el acuerdo de las partes, pero las partes
mismas saben esto perfectamente y es improcedente
recordárselo en una disposición expresa.
71. Si se mantuviese la última frase, el Sr. Ago no se
opondría a que, como sugiere el Sr. Reuter, se agregue
una frase en el sentido de que las partes deben atender de
buena fe el informe de la Comisión28. Esta es una
condición mínima que se ha de exigir de las partes. Es
importante que no vayan a un procedimiento de conciliación con la ideafijade hacer caso omiso de las recomendaciones de la comisión. Es indudable que la conciliación
tiendeavecesaequipararse al arbitraje y sorprende observar
la variedad de términos empleados en los tratados. En
todo caso, es una medida constructiva dirigirse hacia un
28

Véase supra, párr. 58.
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procedimiento de conciliación orientado siquiera ligeramente en la dirección del arbitraje.
72. Quizá el artículo debería prever incluso que la comisión de conciliación podrá recomendar en su informe que
la controversia, si queda sin resolver porque las partes
no llegan a ponerse de acuerdo sobre sus recomendaciones, sea sometida a arbitraje o a la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, la comisión
de conciliación podrá perfectamente hacer tal recomendación en cualquier caso, pero sería útil decirlo.
73. Por último, el párrafo 7 no es tan importante como
algunos miembros parecen creer. En vista de las inevitables
demoras que los procedimientos de conciliación llevan
consigo, los plazos límite estipulados son siempre demasiado breves y es siempre necesario pedir prórrogas; por
consiguiente, es poco probable que un procedimiento de
conciliación dé resultados positivos en el transcurso
relativamente breve de una conferencia. Esto puede ser
deplorable, tanto para problemas secundarios como para
problemas urgentes, tales como las cuestiones de privilegios e inmunidades. Por ello, el Grupo de Trabajo ha
decidido incluir la cláusula que consta en el párrafo 7.

82. El PRESIDENTE sugiere que, de no haber objeciones, la Comisión devuelva los artículos 81 y 82 al Grupo
de Trabajo para que los examine de nuevo teniendo en
cuenta el debate.
Así queda acordado.

74. El Sr. ALCÍVAR tiene serias reservas en cuanto a la
forma de conciliación arbitral sugerida por el Sr. Ago.
Prefiere mantener el texto del párrafo 3 del artículo 82
en su forma actual.
75. El Sr. CASTREN dice que, a su juicio, el párrafo 6
no confunde la conciliación propiamente dicha con el
arbitraje. No hay ambigüedad alguna.
76. Aunque la palabra «decisiones» figura en el párrafo 5, se infiere claramente del párrafo 6 que la comisión
hace recomendaciones que no son obligatorias para las
partes.
77. Respecto del párrafo 7, el Si. Ago y el Sr. Eustathiades han señalado que los plazos del procedimiento de
conciliación son demasiado largos para una conferencia;
por ello, es innegable la utilidad deesa disposición.
78. El Sr. TABIBI dice que, tras de escuchar al Sr. Ago,
está dispuesto a aceptar el régimen básico de consultas y
conciliación previsto en los artículos 81 y 82. Habría
preferido un sistema obligatorio, como el arbitraje o la
remisión a la Corte Internacional de Justicia, pero comprende que el texto actual constituye una transacción.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

79. Coincide con el Sr. Rosenne en que no hay analogía
entre los presentes artículos y el artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el anexo
a esa Convención 29.
80. Le preocupa un tanto la idea de que la Asamblea
General autorice a la comisión de conciliación a solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia; sería mucho mejor que la propia Asamblea
General hiciera esa petición directamente a la Corte.
81. Por último, como el párrafo 7 del artículo 82 no
forma parte del procedimiento de conciliación establecido
en los párrafos precedentes, quizás fuera más indicado
convertirlo en un artículo 83 separado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1138.a SESIÓN
Viernes 16 de julio de 1971, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. BartoS, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr.
Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.174/Add.2 y Add.2 y 3;
A/CN.4/L.177/Add.2 y 3)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS REFUNDIDOS PRESENTADO EN
SEGUNDA LECTURA POR EL GRUPO DE TRABAJO
ARTÍCULO 38 bis

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos 38 bis (A/CN.4/L.177/Add.2), 81
y 82 (A/CN.4/L.177/Add.3) presentados en segunda lectura por el Grupo de Trabajo, comenzando por el artículo
38 bis, cuyo texto propuesto es el siguiente:
2.
Artículo 38 bis 1
Actividades profesionales o comerciales
El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la
misión no ejercerán en el Estado huésped ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.

3. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que, después del debate habido en la Comisión2 sobre
el artículo 75 (A/CN.4/L.174/Add.2), que había sido redactado como artículo de carácter general para la parte IV, el'Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que
el problema del ejercicio de actividades profesionales o
comerciales en el Estado huésped concierne fundamentalmente al personal de las misiones permanentes y de las
misiones permanentes de observación; la limitación con
1

29

Véase supra, párr. 26.

2

Anteriormente artículo 75.
Véase la 1135.a sesión, párrs. 49 a 63.
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respecto a las posibles actividades de los miembros de
delegaciones es relativamente de poca importancia. Teniendo en cuenta el hecho de que existen muchas delegaciones técnicas y que los servicios de sus miembros pueden
no carecer de interés para el Estado huésped, existen razones fundadas para suprimir la limitación por lo que
respecta a las delegaciones.
4. En consecuencia, el Grupo de Trabajo ha redactado
de nuevo el artículo 75 en su forma original, antes de que
se ampliara su alcance para incluir a las delegaciones, y
lo ha colocado en la parte relativa exclusivamente a las
misiones, como artículo 38 bis. Por consiguiente será necesario numerar de nuevo los artículos siguientes.
5. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 38 bis.
Por 14 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo

38 bis.
6. El Sr. ELIAS sugiere que en el texto inglés se modifique la ortografía del verbo «practice», y se ponga
«practise», con una «s».
7. El Sr. ROSENNE dice que la ortografía debe ser la
misma que en el artículo 48 de la Convención de 1969
sobre misiones especiales3, que es el artículo correspondiente, en el quefigura«practise».
8. El PRESIDENTE dice que se modificará la ortografía
en consecuencia.
ARTÍCULO 81 Y ARTÍCULO 82

9.
Artículo 81
Consultas entre el Estado que envía, el Estado
huésped y la Organización
Si entre uno o más Estados que envían y el Estado huésped se
plantea una controversia relativa a la aplicación o a la interpretación
de los presentes artículos, se celebrarán consultas entre : i) el Estado
huésped, ii) el Estado o los Estados que envían interesados y iii) la
Organización o la Organización y la conferencia, según el caso, a
instancia de cualquiera de tales Estados o de la propia Organización
con objeto de sondear las posibilidades de poner término amistosamente a la controversia.

10.
Artículo 82
Conciliación
1. Si no se logra poner término a la controversia como resultado
de las consultas mencionadas en el artículo 81 en el plazo de los tres
meses siguientes a la fecha en que se hayan iniciado, cualquier
Estado parte en la controversia podrá someterla al procedimiento
que para la solución de la controversia se pueda haber establecido en
la Organización. Si no existiese un tal procedimiento, cualquier
Estado parte en la controversia podrá someterla a una comisión de
conciliación que se constituirá de conformidad con las disposiciones
de este artículo mediante comunicación escrita dirigida a la Organización y a los otros Estados que participan en las consultas.
2. Una comisión de conciliación se compondrá de tres miembros,
de los cuales uno será nombrado por el Estado huésped y uno por el
Estado que envía. Dos o más Estados que envían podrán convenir
en actuar colectivamente, en cuyo caso nombrarán conjuntamente
el miembro de la comisión de conciliación. Estos dos nombramientos
deberán hacerse dentro de los dos meses siguientes a la comunicación
3

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.

escrita mencionada en el párrafo 1. El tercer miembro, el Presidente,
será escogido por los otros dos miembros.
3. Si una de las partes no ha nombrado su miembro dentro del
plazo límite mencionado en el párrafo 2, el más alto funcionario
administrativo de la Organización nombrará ese miembro dentro
de un plazo adicional de un mes. Si no se llega a un acuerdo con
respecto a la selección del Presidente dentro de los cuatro meses
siguientes a la comunicación escrita mencionada en el párrafo 1,
cualquiera de las partes podrá pedir al más alto funcionario administrativo de la Organización que nombre al Presidente dentro de un
nuevo plazo de un mes. El más alto funcionario administrativo de la
Organización nombrará como Presidente un jurista que reúna las
condiciones requeridas y que no sea ni funcionario de la Organización ni nacional de ninguno de los Estados parte en la controversia.
4. Toda vacante deberá cubrirse en la misma forma en que se
haya hecho el nombramiento inicial.
5. La Comisión determinará su propio procedimiento y adoptará
sus decisiones y recomendaciones por mayoría de votos. Siempre que
ello esté autorizado por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo
con las disposiciones de la misma, la Comisión podrá solicitar una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa a la
interpretación o aplicación de estos artículos.
6. Si la Comisión no logra que los Estados partes en las deliberaciones de la conciliación alcancen un acuerdo sobre una solución
de la controversia, dentro de los seis meses siguientes a su primera
reunión, preparará tan pronto como sea posible un informe sobre
sus deliberaciones y lo transmitirá a las partes y a la Organización.
El informe incluirá las conclusiones de la Comisión en cuanto a los
hechos y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones que
haya presentado a las partes con objeto de facilitar una solución de
la controversia. El plazo límite de seis meses podrá ser ampliado por
decisión de la propia Comisión.
7. Las disposiciones enunciadas en los párrafos precedentes se
entenderán sin perjuicio de que una conferencia establezca cualquier
otro procedimiento apropiado para la solución de controversias que
se planteen en relación con la conferencia.
8. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
relativas a la solución de controversias contenidas en acuerdos
internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales.

11. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) manifiesta que presentará conjuntamente los nuevos
textos de los artículos 81 y 82 que el Grupo de Trabajo
ha preparado teniendo en cuenta el debate de la sesión
anterior.
12. En el artículo 81, el Grupo de Trabajo no ha aceptado la sugerencia tendiente a suprimir las palabras «entre
uno o más Estados que envían y el Estado huésped»,
porque esas palabras ponen de relieve, y en ello radica
su interés, que no se trata de resolver controversias que
puedan plantearse entre la organización misma y un
Estado, sea éste el Estado huésped o un Estado que envía.
Las únicas controversias a que se refiere son las que podrían surgir entre uno o más Estados que envían y el
Estado huésped.
13. De un modo análogo, el Grupo de Trabajo no ha
aceptado la sugerencia de suprimir las palabras «o de la
propia Organización» al final del artículo 81. La organización tiene el deber de ayudar al Estado que envía a
resolver los problemas que surjan en lo referente al cumplimiento de las obligaciones del Estado huésped. En
consecuencia, parece normal que la organización pueda
iniciar consultas.
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14. El único cambio que se ha introducido en el artícu- «seulement of the dispute», respectivamente. En la segunda
lo 81 es la adición de una cláusulafinalen la que se indica el frase de ese mismo párrafo, las palabras «conclusiones
propósito de las consultas. La adición se basa en una pro- de la Comisión en cuanto a los hechos y a las cuestiones
puesta del Sr. Elias, aun cuando los términos empleados de derecho y sus recomendaciones» han sido sustituidas
son algo diferentes, a fin de destacar el carácter oficioso por «conclusiones de la Comisión en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones que
del procedimiento de consultas.
15. Con respecto al artículo 82 se hicieron muchas suge- haya presentado a las partes». Se aclara así la intención
rencias en la sesión anterior. En la primera frase del de referirse a las recomendaciones hechas por la comisión
párrafo 1, el Grupo de Trabajo ha decidido no modificar de conciliación a las partes con objeto de facilitar una
las palabras «cualquier Estado parte en la controversia solución de la controversia.
podrá someterla» ; ha estimado que en esta materia no es 22. En la tercera frase, las palabras iniciales «El plazo
posible, ni deseable, un alto grado de precisión. Debe límite para la preparación del informe» han sido sustituidejarse que la cuestión se rija por las normas generales das por «El plazo límite de seis meses», a fin de que quede
del derecho internacional relativas a la aplicación de los bien sentado que la posibilidad de prórroga se refiere al
tratados, en particular las disposiciones de la Convención límite de seis meses para iniciar el procedimiento de conde Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados que ciliación y no a ningún plazo límite para la preparación
versan sobre la cuestión de los tratados y los terceros del informe, puesto que, según la primera frase del párrafo,
Estados.
el informe debe prepararse «tan pronto como sea posible».
16. En el mismo párrafo, el Grupo de Trabajo ha acep- Hay que prever la posibilidad de una prórroga del plazo
tado la propuesta hecha por el Sr. Elias de que se invierta límite de seis meses, ya que puede solicitarse una opinión
el orden en que se mencionaba la organización y los otros consultiva de la Corte Internacional de Justicia y será
necesario esperar esa opinión y su examen por las partes
Estados4.
antes de que pueda llegarse a la conclusión de que el
17. Con relación al párrafo 2, no se hicieron propuestas acuerdo de las partes no es posible.
en el curso del debate y el texto no ha sido modificado.
18. En el párrafo 3, el Grupo de Trabajo ha examinado 23. El Grupo de Trabajo ha examinado la sugerencia de
detenidamente el punto de vista según el cual, como la que se restablezca al final del párrafo 6 la frase que dice
organización está hasta cierto punto implicada en la «El informe no obligará a los Estados participantes ni a
controversia de resultas de las consultas preliminares, no la Organización», pero ha llegado a la conclusión de que
debe escatimarse ningún esfuerzo para evitar cualquier la frase es completamente superflua. Como el procediposible acusación de parcialidad. El Grupo de Trabajo no miento tiene por única finalidad la conciliación, es obvio
ha aceptado la sugerencia de que el presidente de la comi- que lo que surja de tal procedimiento no obligará a las
sión de conciliación sea nombrado por el Presidente de la partes.
Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ha agregado 24. El Grupo de Trabajo ha examinado también la suuna frase al final del párrafo, en la que establece tres gerencia de introducir en el párrafo 6 la fórmula según la
requisitos para el nombramiento : primero, que la persona cual el informe ha de ser atendido de buena fe por los
designada sea un jurista que reúna las condiciones requeri- Estados participantes y por la organización, fórmula
das; segundo, que no sea funcionario de la organización y, derivada del párrafo 2 del artículo XIX del proyecto de
internacional por daños
tercero, que no sea nacional de ninguno de los Estados convenio sobre la responsabilidad
6
partes en la controversia. Si se cumplen estos tres requi- causados por objetos espaciales . El Grupo de Trabajo ha
sitos, será considerablemente más difícil alegar fundada- llegado a la conclusión de que, a los presentes fines, es
preferible presumir la buena fe en vez de enunciar la
mente que ha habido parcialidad en la elección.
19. Respecto del párrafo 4, no se hicieron propuestas obligación concreta de que el informe ha de ser atendido
durante el debate y el texto no ha sufrido modificaciones. de buena fe.
20. En el párrafo 5, el Grupo de Trabajo ha adoptado 25. El Grupo de Trabajo no ha aceptado la propuesta de
la propuesta hecha por el Sr. Rosenne en la sesión ante- suprimir el párrafo 7, ya que considera que dicha disporior de que, en la primera frase, se sustituya la palabra sición es necesaria, pero ha sustituido las palabras «adopte
«decisiones» por las palabras «decisiones y recomenda- cualquier otro procedimiento apropiado» por las palaciones»5. En la segunda frase, teniendo en cuenta las bras «establezca cualquier otro procedimiento apropiado»,
opiniones manifestadas por varios miembros, el Grupo de que tiene una connotación ligeramente menos legalista.
Trabajo ha decidido utilizar los términos de la última parte Es de esperar que esta modificación aplacará la inquietud
del párrafo 1 del artículo 65 del Estatuto de la Corte Inter- de quienes se oponen al párrafo 7.
nacional de Justicia. Incumbirá ahora al organismo espe- 26. Por último, el Grupo de Trabajo ha agregado un
cializado de que se trate, o a la Asamblea General de las nuevo párrafo 8, en el que se especifica que el artículo 81
Naciones Unidas, decidir como debe hacerse la solicitud se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a
de opinión consultiva.
la solución de controversias contenidas en acuerdos inter21. En las versiones francesa e inglesa del párrafo 6 se nacionales en vigor entre Estados o entre Estados y orhan sustituido las palabras «solution du différend» y «re- ganizaciones internacionales. Estima que la aclaración es
solution of the dispute» por «règlement du différend» y útil y evitará toda discusión acerca de la naturaleza y el
alcance del artículo 4.
4
5

Véase la 1137.a sesión, párr. 21.
Ibid., párr. 26.
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27. El Sr. USHAKOV estima que aún es posible mejorar
el texto.
28. En el párrafo 5 del artículo 82, es improcedente
declarar que, «siempre que ello esté autorizado por la
Carta de las Naciones Unidas», la comisión de conciliación puede solicitar una opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia. Sólo la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad están autorizados, de conformidad
con el Artículo 96 de la Carta, para solicitar una opinión
consultiva; se exige a los otros órganos que obtengan la
autorización previa de la Asamblea General para hacer
una solicitud. Por consiguiente, el comienzo de la segunda
frase del párrafo 5 podría modificarse de la manera siguiente: «Siempre que sea autorizada para ello de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión podrá solicitar una opinión consultiva...».
29. La segunda frase del párrafo 3 está redactada de tal
suerte que da a entender que es la petición la que debe
hacerse en el plazo de un mes, cuando el propósito es que
sea el nombramiento el que se haga dentro de ese plazo.
Debe colocarse un punto tras las palabras «que nombre
al Presidente». Luego el párrafo continuaría así: «Ese
nombramiento deberá hacerse en el plazo de un mes».
30. Por último, en el párrafo 7 se ha sustituido la palabra «adopte» por «establezca», pero en la versión francesa
se ha mantenido el verbo «adopter», que convendría sustituir por «instituer».
31. El Sr. REUTER dice que, aun cuando el Grupo de
Trabajo ha hecho sin duda una labor considerable para el
artículo 82, él sigue sin poder apoyar el procedimiento que
establece; y ello, por dos razones.
32. En primer lugar, en derecho, no pueden conferirse a
una conferencia mayores facultades que a una organización. En el caso de una controversia entre Estados, una
organización no puede adoptar una medida como la que
se prevé en el párrafo 7. En consecuencia, mantiene su
actitud inicial sobre dicho párrafo.
33. En segundo lugar, por lo que respecta al párrafo 3,
sigue siendo partidario de una fórmula que permita al
más alto funcionario administrativo de la organización
confiar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia
el nombramiento del tercer amigable componedor, porque
importa no sólo que las decisiones adoptadas sean justas,
sino que sean tenidas por justas.
34. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, ciertamente, la finalidad del párrafo 7 no
es facultar a una conferencia para hacer algo que sin tal
disposición no podría hacer. Las facultades de una conferencia dependen de los Estados participantes y de la autoridad asignada por dichos Estados a sus delegaciones en
la conferencia. No ha habido intención alguna de prejuzgar las facultades de la conferencia y, si tal no se desprende
del texto con suficiente claridad, puede modificarse la redacción en consecuencia.
35. El Sr. REUTER dice que la situación sería mucho
más clara si se adoptase la solución consistente en indicar,
en el párrafo 7, que la conferencia puede «recomendar».
Si la controversia es entre Estados, y todo el sistema está
basado en esa idea, incumbe a los Estados aceptar o no lo
que la conferencia recomienda como es su derecho. Pero

decir que la conferencia puede «establecer» un procedimiento para la solución de una controversia no significa
algo muy distinto de que puede «adoptar» un procedimiento; se trata en ese caso de una decisión de la conferencia y, por tanto, al Sr. Reuter no puede aceptarlo.
36. El Sr. EUSTATHIADES se pregunta si no será
posible resolver esa dificultad con una redacción distinta.
Sugiere que se sustituyan las palabras «de que una conferencia establezca» por las palabras «del establecimiento
en una conferencia de», que darían a la disposición un
significado más general.
37. Las palabras «solución de controversias» llevan a
una asociación de ideas con el supuesto de que trata el
artículo 81 que, no obstante, queda excluido por la expresión «las disposiciones enunciadas en los párrafos precedentes», ya que la palabra «párrafos» sólo puede referirse al resto del artículo 82. El Sr. Eustathiades se pregunta si no sería preferible, como en efecto se ha sugerido,
redactar el párrafo de manera que se refiera igualmente
a las consultas.
38. El Sr. THIAM dice que la redacción de la segunda
frase del párrafo 5 del artículo 82 es defectuosa. Resulta
torpe decir que la Comisión «podrá» hacer aquello a que
está «autorizada».
39. En el párrafo 6, las palabras «sobre una solución
de la controversia» parecen inútiles ya que la totalidad del
artículo trata precisamente de eso.
40. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que los mismos problemas se plantean con los
términos del párrafo 1 del artículo 65 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, en el cual se basa la
disposición que se examina. También hay que tener en
cuenta la disposición del párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta
de las Naciones Unidas, que rige la cuestión de las solicitudes de opiniones consultivas ; pueden solicitar dichas opiniones, con la autorización de la Asamblea Generad los organismos especializados y los otros órganos de las Naciones
Unidas además de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad. Sin embargo, en la Carta no se da una definición de lo que constituye un «órgano de las Naciones
Unidas». Es posible que la comisión de conciliación propuesta pueda ser considerada como tal órgano y, por
consiguiente, quede comprendida dentro del campo de
aplicación del párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta y del
párrafo 1 del artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
41. El Sr. RUDA comparte las opiniones del Sr. Reuter
pero desea agregar dos observaciones. La primera se refiere al artículo 81 ; creefirmementeque las consultas previstas en ese artículo habrán de celebrarse exclusivamente
entre el Estado huésped y el Estado que envía. Únicamente
si no se llega a un acuerdo entre esos Estados será procedente que, en una segunda fase, la organización misma
intervenga en el procedimiento.
42. También advierte, aunque sea cuestión secundaria,
que la fórmula agregada al final del artículo es bastante
vaga; deberá redactarse con mayor precisión afinde poner
en claro que la finalidad de las consultas es llegar a una
solución amistosa de la controversia.

1138.a sesión — 16 de julio de 1971

43. Su segunda observación concierne a la primera frase
del párrafo 5 del artículo 82, en la cual se ha introducido
la mención de «recomendaciones». Tiene sus dudas sobre
la conveniencia de mantener la mención de «decisiones»
porque dicho término implica una fuerza obligatoria que
no concuerda con el carácter del procedimiento de consultas. En consecuencia sugiere que se supriman las palabras «decisiones y». Sólo procedería mantener esas palabras si se entendieran claramente como una referencia a
decisiones provisionales relacionadas sólo con cuestiones
de procedimiento y sin entrar en el fondo de la controversia.
44. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que la interpretación del Sr. Ruda es correcta.
El término «decisiones», tal como se emplea en la primera
frase del párrafo 5, no se refiere a decisiones judiciales
con fuerza de obligar. La comisión de conciliación ha de
tomar decisiones de procedimiento como las relacionadas
con la prórroga de los plazos o con la solicitud de una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
45. El Sr. ROSENNE dice que en la sesión precedente
no propuso que se suprimiera la palabra «decisiones» sino
sólo que se sustituyera por las palabras «decisiones y
recomendaciones», como lo ha hecho el Grupo de Trabajo.
46. El Sr. AGO dice que la palabra «decisiones» es indispensable, pues la comisión de conciliación tendrá ciertamente que adoptar decisiones durante el procedimiento,
por ejemplo, la decisión de solicitar una opinión de la Corte Internacional de Justicia, y las recomendaciones mismas
son resultado de una decisión.
47. El Sr. RUDA dice que la explicación del Sr. Ago
muestra claramente que «decisiones» no puede significar
otra cosa que decisiones interlocutorias que no afectan al
fondo de una controversia y se refieren sólo a cuestiones
de procedimiento.
48. El Sr. CASTREN dice que la nueva redacción de los
artículos 81 y 82 es aún mejor que el texto precedente
(A/CN.4/L.174/Add.3), que le pareció excelente.
49. En cuanto al artículo 81, sin duda es necesario explicar la finalidad de las consultas. La palabra «amistosamente» no es muy satisfactoria, porque de conformidad
con la Carta y el derecho internacional general los Estados
deben resolver sus controversias amistosamente, y en efecto la conciliación misma es un procedimiento amistoso.
Por consiguiente, propone que se suprima el término
«amistosamente».
50. En cuanto al artículo 82, tal vez sería preferible enunciar en el párrafo 5 que la Comisión «adoptará sus recomendaciones y otras decisiones» en lugar de «adoptará
sus decisiones y recomendaciones». En cambio, no debe
modificarse el texto de la segunda frase, aunque su contenido pueda parecer evidente por sí mismo. El resto no está
fuera de lugar.
51. El párrafo 6 podría simplificarse como ha propuesto
el Sr. Thiam7.
52. La sugerencia del Sr. Eustathiades en relación con
el párrafo 7 es muy ingeniosa8. Sin embargo, conviene
7
8

Véase supra, párr. 39.
Véase supra, párr. 36.
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tener en cuenta que a veces se establece un procedimiento
de conciliación incluso antes de que se reúna una conferencia. Un ejemplo de ello es el acuerdo del 15 de febrero
de 1968 entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Irán
respecto de los arreglos para la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos que había de celebrarse en
Teherán en 19689. Ese acuerdo tiene una sección X relativa
a privilegios e inmunidades que remite a la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas10, así como una sección XVI que remite al procedimiento establecido en el artículo 30 de dicha Convención para la solución de controversias que entrañen una
cuestión de principio relacionada con la Convención y
fija un procedimiento para ocuparse de otras controversias.
53. El Sr. CASTREN aprueba la adición del párrafo 8,
inspirado en el párrafo 3 del antiguo artículo 50 (A.CN.4/
L.171).
54. El Sr. ELIAS pide que se pongan a votación por
separado los artículos 81 y 82.
55. Dice que votará en favor del artículo 81 en su forma
actual, aunque para la cláusulafinalhabría preferido unos
términos más breves y sencillos como los siguientes : «con
objeto de llegar a una solución de la controversia».
56. Respecto del artículo 82, puede aceptar la sugerencia
del Sr. Thiam de suprimir las palabras «en las deliberaciones de la conciliación... sobre una solución de la controversia», que figuran en la primera frase del párrafo 6.
57. El Sr. AGO dice que no es contrario a que se suprima la palabra «amistosamente» en el artículo 81.
58. En cambio, espera que se mantenga la fórmula
«sondear las posibilidades» porque muestra claramente
que las consultas no son un procedimiento. El artículo 81
establece algo que va más lejos que las consultas entre dos
Estados, que son cosa natural si tales Estados mantienen
relaciones diplomáticas. La justificación de una disposición especial es precisamente la posibilidad de celebrar
consultas tripartitas.
59. En cuanto al párrafo 5 del artículo 82, debe mantenerse la palabra «decisiones» antes de «recomendaciones»,
porque hace resaltar el hecho de que las decisiones son
meramente interlocutorias. En cambio, la segunda frase
del párrafo puede modificarse ventajosamente de conformidad con la propuesta del Sr. Ushakov11.
60. En la primera frase del párrafo 6, si se suprimen las
palabras «Estados» y «en las deliberaciones de la conciliación», el texto quedará simplificado.
61. El párrafo 7 no debe remitir al artículo 81, porque el
propio artículo 81 se aplica también a las conferencias.
En consecuencia, el párrafo 7 no debe abarcar las consultas.
62. La sugerencia del Sr. Reuter12 de que se diga «recomiende» en vez de «adopte» o «establezca» tiene sus
ventajas, pero un reglamento puede prever que si surge
9

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 631, pág. 103.
Ibid., vol. 1, pág. 15 [el texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la Asamblea General].
11
Véase supra, párr. 28.
12
Véase supra, párr. 35.
10
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una controversia, sobre privilegios o inmunidades, por «con objeto de sondear las posibilidades de poner término
ejemplo, debe constituirse un pequeño comité para resol- amistosamente a la controversia», al final del artículo 81,
verla; esto va más allá de una recomendación.
por las palabras «con objeto de poner término a la contro63. En cambio, el Sr. Ago apoyará gustosamente la versia».
sugerencia del Sr. Eustathiades13, si ha de facilitar un
Así queda acordado.
acuerdo general. Tal vez convendría asimismo, en las ver- 12. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 81,
siones francesa e inglesa, sustituir respectivamente las en su forma enmendada.
palabras «pour le règlement d'un différend né» y «for the
settlement of a dispute arising» por «pour le règlement des Por 15 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 81, en su forma enmendada.
différends nés» y «for the settlement of disputes arising», ya
que la primera fórmula podría dar la impresión de que se 73. El PRESIDENTE dice que, antes de someter a votaquiere imponer algo a un Estado después de haberse ción el artículo 82, desea comprobar que hay acuerdo
planteado una controversia.
general sobre varias enmiendas.
64. El Sr. ROSENNE se muestra dispuesto a aceptar en 74. En primer lugar, al final de la segunda frase del
su totalidad los artículos 81 y 82 tal como ahora se pro- párrafo 3 debe ponerse punto después de las palabras «al
ponen.
Presidente», suprimiéndose el resto de la frase, que será
65. Para las palabras finales del artículo 81, desea suge- sustituido por las palabras «Ese nombramiento deberá
rir la fórmula aún más breve «con objeto de resolver la hacerse en el plazo de un mes».
controversia». Esta fórmula es más adecuada en vista del 75. En segundo lugar, en el párrafo 5, debe modificarse
elemento formalista que entrañan las consultas previstas, el comienzo de la segunda frase para que diga : «Siempre
que no es corriente para las consultas en general. En el que sea autorizada para ello de conformidad con la Carta
caso que se examina, es posible que los dos Estados intere- de las Naciones Unidas, la Comisión podrá...».
sados en las consultas no mantengan relaciones diplomáticas entre sí o que ni siquiera se hayan reconocido mutua- 76. En tercer lugar, al comienzo de la primera frase del
párrafo 6 deben suprimirse las palabras «Estados» y «en
mente.
las deliberaciones de la conciliación» para que quede re66. Considera esencial mantener en el párrafo 6 del ar- dactado como sigue: «Si la Comisión no logra que las
tículo 82 la referencia a la idea de que no ha sido posible partes lleguen a un acuerdo...».
llegar a un acuerdo.
77. En cuarto lugar, debe modificarse el párrafo 7 para
67. No puede apoyar el párrafo 7, en su forma actual, que diga: «Las disposiciones enunciadas en los párrafos
pero puede aceptarlo si se modifica adecuadamente.
precedentes se entenderán sin perjuicio del establecimiento
68. En el texto inglés del párrafo 8 debe insertarse el de cualquier otro procedimiento apropiado para la soluartículo «the» entre las palabras «concerning» y «seule- ción de controversias que se planteen en relación con la
ment».
conferencia.»
69. El Sr. USHAKOV dice que si se trata solamente de 78. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión
mejorar la redacción del párrafo 7, está dispuesto a apoyar acepta esas enmiendas.
la fórmula propuesta por el Sr. Eustathiades14.
Así queda acordado.
70. Por el contrario, se opone a que se suprima el párrafo. De hacerse esto, ¿qué ocurriría si se planteara una 79. El PRESIDENTE somete a votación, párrafo por
controversia en relación con una conferencia convocada párrafo, el artículo 82 en su forma enmendada.
en Sydney, por ejemplo, por una organización que tuviera
su sede en Nueva York? En primer lugar las partes ha- Párrafo 1
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 1.
brían de celebrar consultas de conformidad con el artículo 81. Si éstas no dieran resultado, las partes habrían de
comenzar por recurrir a cualquier procedimiento que Párrafo 2
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 2.
hubiera sido establecido en la organización, y ello significaría que tendría que ir a Nueva York. Sólo después
de esto recurrirían al procedimiento de conciliación pre- Párrafo 3
visto en el artículo 82, con toda la demora que ello supone. 80. El Sr. EUSTATHIADES no cree necesario que el
Haría mucho tiempo que la conferencia se habría termi- presidente de la comisión de conciliación sea un jurista
nado. Por ello es menester una cláusula de salvaguardia que reúna las condiciones requeridas, como se prevé en la
como el párrafo 7 que da una solución más rápida. Esas última frase del párrafo 3, ya que las cuestiones que se
largas demoras pueden ser tolerables para misiones per- sometan a un procedimiento de conciliación no serán
manentes, pero no para conferencias que sólo se reúnen necesariamente de carácter fundamentalmente jurídico.
por breve tiempo. Los miembros de la Comisión que son En consecuencia, sería preferible dejar al más alto funciocontrarios al párrafo 7, deben al menos proponer una nario administrativo de la organización en completa libertad para nombrar a la persona más idónea para la labor.
solución concreta para salvar esta dificultad.
Así, propone que el comienzo de la última frase del párra71. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, fo 3 se modifique de modo que diga: «El más alto funcionario
entenderá que la Comisión acuerda sustituir las palabras administrativo de la Organización nombrará al Presidente,
que no será ni funcionario de la Organización ni nacio13
Véase supra, párr. 36.
nal...».
14Ibid.
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81. El Sr. CASTREN apoya el criterio del Sr. Eustathiades.
82. El Sr. YASSEEN dice que no puede estar de acuerdo
con ello. La conciliación sólo puede referirse a controversias puramente jurídicas puesto que serán relativas «a
la aplicación o a la interpretación» de los artículos. Por
consiguiente, sólo un jurista estará calificado para entender en la controversia.
83. El Sr. ROSENNE manifiesta que el Sr. Eustathiades
ha estado acertado al plantear esa cuestión, pues no toda
controversia es una controversia jurídica. La verdadera
dificultad estriba en que no hay una definición uniforma
del «jurista que reúna las condiciones requeridas».
84. El Sr. ELIAS dice que debe mantenerse el término
«jurista que reúna las condiciones requeridas», ya que se
trata de una labor que requiere sólidos conocimientos
jurídicos.
85. El Sr. AGO estima que el artículo sufrirá menoscabo
si se modifica en la forma que el Sr. Eustathiades propone,
pues, la palabra «jurista» pone de relieve el hecho de que el
procedimiento de conciliación está destinado a resolver
cuestiones de derecho.
86. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
del Sr. Eustathiades.
Por 9 votos contra 5 y 2 abstenciones, queda rechazada
la enmienda del Sr. Eustathiades.
87. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 3,
tal como ha sido anteriormente enmendado.
Por 14 votos contra uno y una abstención, queda aprobado
el párrafo 3, en su forma enmendada.
88. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 4.
Por 15 votos contra 1, queda aprobado el párrafo 4.
89. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 5, tal
como ha sido anteriormente enmendado.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 5,
en su forma enmendada.
90. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo
tal como ha sido anteriormente enmendado.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo
en su forma enmendada.
91. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo
tal como ha sido anteriormente enmendado.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo
en su forma enmendada.
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nalidad eminente, a saber, el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, su derecho a nombrar a un
miembro de la comisión de conciliación. El orador no cree
que la Comisión pueda realmente sentir suspicacia respecto del Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
ya que ha aprobado el procedimiento de la opinión consultiva como un medio de guiar a la comisión de conciliación. Su argumento se basa en que los más altos funcionarios administrativos de las organizaciones internacionales, que no participan en la preparación de una serie de
artículos que les conciernen, han de tener derecho a
comprometerse, si es necesario, para defender una tesis
jurídica durante un procedimiento de consultas y derecho
a adoptar un procedimiento que pueda, tanto a los ojos
de terceros como a los de las partes en la controversia,
investir al presidente de la comisión de conciliación de
toda la autoridad necesaria. Esto es absolutamente indispensable, pues con demasiada frecuencia se olvida que
la misma persona no puede ser juez y parte en una causa.
95. El Sr. RUDA explicando su voto, dice que se ha
abstenido de votar sobre el párrafo 3 por las razones que
ya expuso en la sesión anterior 15 .
96. El Sr. ALCÍVAR, explicando su voto, dice que ha
votado en favor del párrafo 6, pero espera que en el
comentario se mencione la frase final que figuraba en el
texto primitivo (A/CN.4/L.174/Add.3) y que ha sido
suprimida, es decir: «El informe no obligará a los Estados
participantes ni a la Organización.»
Se levanta la sesión a las 13 horas.
15

Véase la 1137.a sesión, párr. 48.

1139.a SESIÓN
Lunes 19 de julio de 1971, a las 15.10 horas

6,

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

6,

Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sir Humphrey Waldock.

7,
7,

92. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 8.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 8.
93. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad
del artículo 82.
Por 15 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 82 en su totalidad.
94. El Sr. REUTER, explicando su voto, dice que se ha
abstenido de votar sobre la totalidad del artículo 82 y ha
votado contra el párrafo 3 porque la Comisión, por una
razón que él no considera válida, se ha negado a permitir
que el más alto funcionario administrativo de la organización, cuando lo estime oportuno, delegue en una perso-

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174/Add.4 y 5)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

Proyecto de artículos sobre delegaciones de observación en
órganos y en conferencias y apartados 9 y 10 del párrafo 1
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gaciones de observación en órganos como las delegaciones
de observación en conferencias. La finalidad del apartado d es insertar en la definición del «Estado que envía» un
ARTÍCULO A y apartados 9 y 10 del párrafo 1 del artículo 1 pasaje adicional que comprenda al Estado que envía una
delegación de observación. El apartado e da el significado
(Terminología)
de «delegado observador», expresión por la que se en1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el tiende la persona que es miembro de una delegación de
proyecto de artículos sobre delegaciones de observación observación.
en órganos y en conferencias, que figura en el cuarto informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.4 y 5), 7. El Sr. ROSENNE dice que, como se explica en el
párrafo 4 de su introducción (A.CN.4/L.174/Add.4), el
comenzado por el artículo A.
Grupo de Trabajo propone enmiendas (A/CN.4/L.174/
2.
Add. 5) a los apartados 9 y 10 del párrafo 1 del artículo I1.
Artículo A
Desería saber si esas enmiendas van a ser examinadas conjuntamente con el artículo A, con el que están relacionaTerminología
das.
a) Se entiende por «delegación de observación en un órgano» la
delegación enviada por un Estado para observar en su nombre las 8. Como se sugiere que la presente serie de artículos
deliberaciones del órgano;
constituya un anexo, también desearía saber si las prob) Se entiende por «delegación de observación en una confe- puestas enmiendas a los apartados 9 y 10 del párrafo 1 del
rencia» la delegación enviada por un Estado para observar en su artículo 1 serán mantenidas cualquiera que sea la decisión
nombre las deliberaciones de la conferencia;
de la Asamblea General acerca de los artículos A a W.
c) Se entiende por «delegación de observación» la delegación de
9. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
observación en un órgano o la delegación de observación en una
manifiesta que se tiene en efecto la intención de presentar
conferencia, según el caso ;
los
artículos A a W en forma de anexo, dejando abierta
d) Se entiende por «Estado que envía» el Estado que envía :
la cuestión de cómo haya de ocuparse de esos artículos la
Asamblea General.
iii) una delegación de observación en un órgano o una delegación
10. Admite que sería conveniente examinar conjuntade observación en una conferencia;
e) Se entiende por «delegado observador» cualquier persona mente el artículo A y la propuesta del Grupo de Trabajo
designada por un Estado para asistir como observador a las delibe- de redactar de nuevo los apartados 9 y 10 del párrafo 1 del
raciones de un órgano o de una conferencia.
artículo 1 (Terminología) para que digan:
«9) se entiende por "delegación en un órgano" la
3. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tradelegación
enviada por un Estado para participar en
bajo) dice que la introducción (A/CN.4/L.174/Add.4) al
su
nombre
en las deliberaciones del órgano;
cuarto informe del Grupo de Trabajo explica deque modoel
»10) se entiende por "delegación en una conferenGrupo de Trabajo ha elaborado los textos de 23 proyectos
cia" la delegación enviada por un Estado para participar
de artículos, designados mediante las letras A a W, relaen su nombre en las deliberaciones de la conferentivos a las delegaciones de observación. El supuesto funcia;» (A/CN.4/L.174/Add.5).
damental en que esos artículos se basan es que una delegación de observación constará de uno o dos observadores 11. La finalidad de esas enmiendas es señalar la distiny que sus funciones se limitarán estrictamente a la obser- ción entre una delegación en un órgano y una delegación
vación.
en una conferencia con mayor claridad que en los testos
4. El Grupo de Trabajo ha decidido presentar esos ar- de esos apartados que figuraban en el segundo informe del
tículos como una serie separada, en forma de anexo al Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.2). Los textos
proyecto de artículos refundidos, porque ni los gobiernos anteriores se referían a una delegación enviada por un
ni las secretarías de las organizaciones internacionales han Estado «para representarlo» en un órgano o en la confetenido todavía la oportunidad de exponer su parecer sobre rencia. La redacción ahora propuesta se refiere a una
ellos. Sin embargo, los artículos han sido redactados de delegación enviada por un Estado «para participar en su
modo que se facilite su integración en el proyecto refun- nombre» en las deliberaciones del órgano o de la confedido si así lo decide la Asamblea General o una futura rencia.
conferencia de plenipotenciarios.
12. El Sr. ROSENNE dice que era intencional la falta
5. Debe hacerse una pequeña corrección en el título del de simetría entre la redacción original del apartado 9 del
texto inglés para que diga «.Observer delegations to organspárrafo 1, según el cual se entiende por «delegación en un
and to conferences», a fin de armonizarlo con el título de órgano» la delegación enviada por un Estado para reprela parte III.
sentarlo en el órgano, y el apartado 10 del mismo párrafo
6. El primer artículo, relativo a la terminología, es de- según el cual se entiende por «delegación en una confesignado como artículo A; las disposiciones de los apar- rencia» una delegación enviada por un Estado «particitados a y b describen el significado de las expresiones pante» para representarlo en la conferencia.
«delegación de observación en un órgano» y «delegación 13. Esta sutil diferencia fue estudiada cuando la Comide observación en una conferencia» de un modo que pone sión examinó el artículo 1 en sus sesiones 1130.a y 1131.a
de relive que esas delegaciones tienen solamente funciones así como en la 1135.a, cuando la Comisión discutió el
de observación. El apartado c versa sobre la expresión
1
«delegación de observación», que abarca tanto las deleVéase la 1130.a sesión, párr. 13, y la 1131.a sesión, párr. 49.
del artículo I (Terminología) del proyecto de artículos
refundidos.
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texto del artículo 11 presentado en segunda lectura por el
Grupo de Trabajo. En dichas ocasiones se explicó, en
nombre del Grupo de Trabajo, que con la deliberada falta
de simetría se trataba de tener encuenta la gran diversidad
de las delegaciones en órganos. Por esa razón, el término
«Estado participante» no fue empleado en el texto original
del apartado 9 del párrafo 1. Pero se empleó en el apartado
10 de dicho párrafo porque la situación en el caso de las
conferencias es más clara; el término «Estado participante» tiene en ese contexto el mismo significado técnico que
en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de
los tratados.
14. En consecuencia, exhorta a que no se modifiquen
los apartados 9 y 10 del párrafo 1 del artículo 1, porque
su redacción original sirve para poner de relieve la gran
variedad de situaciones que abarca la expresión «delegación en un órgano». Incluyen el caso de un Estado miembro de una organización que no sea miembro del órgano,
y el de un Estado que no sea miembro de la organización.
15. Por lo que respecta al artículo A, sugiere que se inserte en el apartado b, tras las palabras «por un Estado»,
las palabras «no participante en la conferencia». Por
supuesto, en el apartado a no se introducirá un cambio
análogo.
16. El Sr. USHAKOV dice que, además de la nueva serie
de artículos sobre delegaciones de observación, el Grupo
de Trabajo ha estimado que las definiciones que figuran
en los apartados 9 y 10 del párrafo 1 del artículo 1 deben
modificarse a fin de subrayar la función de participación
en un órgano o en una conferencia y no la función de
representación, ya que esta última es común a todas las
delegaciones sean cuales fueren. Las nuevas definiciones
propuestas no solamente se ajustan más a la realidad sino
que ponen de relieve con mayor claridad la distinción
entre los Estados participantes y otros Estados.
17. El Sr. AGO dice que la necesidad de modificar las
definiciones quefiguranen los apartados 9 y 10 del artículo 1 se hizo aún más patente cuando el Grupo de Trabajo
trató de establecer una distinción entre las delegaciones de
observación y las delegaciones propiamente dichas. La
definición que figura en el apartado 9, en particular, no
excluye a las delegaciones de observación ya que la función
de toda delegación es la de representar al Estado que
envía; pero con ella se trata de abarcar solamente a las
delegaciones de los Estados que participan en las deliberaciones de un órgano, independientemente de que sean
o no miembros de la organización y del órgano, miembros
de la organización solamente pero invitados a participar
en las deliberaciones del órgano, o incluso invitados a
tomar parte en las deliberaciones del órgano aun no
siendo miembros de la organización, como puede ocurrir
en el Consejo de Seguridad, por ejemplo. En todos los
casos, el elemento esencial que ha de ponerse de relieve es
la participación en las deliberaciones.
18. La Comisión, al igual que el Grupo de Trabajo, no
ha visto una contradicción entre la definición de «delegación» que figura en el apartado 9 y la definición de
«delegado» que figura en el apartado 19, en el cual se dice
que un delegado participa en las deliberaciones de un
órgano o de una conferencia. Las definiciones concernientes a las delegaciones de observación ponen de relive
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aún más claramente al hecho de que las delegaciones de
observación no participan en las deliberaciones de los
órganos o de las conferencias.
19. El Sr. ROSENNE no cree correcto redactar los apartados 9 y 10 de tal modo que en las definiciones se mantenga un paralelismo exacto entre los dos tipos de delegación. Existe una diferencia muy importante entre la
delegación que participa en una conferencia, lo que está
bien claro, la delegación que observa en una conferencia,
lo que también está claro, y los diversos matices de participación y de no participación, de estar presente y de estar
representado, y así sucesivamente, en una reunión de un
órgano.
20. Por ejemplo, no está covencido de que una delegación
de un Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad y que participe en una
sesión del Consejo de Seguridad, por derecho propio, en
virtud del Artículo 31 de la Carta, sea una delegación de
observación en sentido estricto. El paralelismo extremo
que ahora se propone para los apartados 9 y 10, y que
corresponde a las definiciones quefiguranen los apartados
a y b del artículo A, no refleja adecuadamente la verdadera
situación.
21. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que una delegación enviada por un Miembro
de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo
de Seguridad a fin de participar en las deliberaciones del
Consejo, en virtud del Artículo 31 de la Carta, no será una
delegación de observación con arreglo al significado dado
al término «delegación de observación en un órgano» en
el apartado a del artículo A.
22. El Sr. BARTOS coincide con el Sr. Rosenne. Existe
una diferencia entre los Estados que envían una delegación de observación al Consejo de Seguridad y los que,
con arreglo a la Carta o al reglamento del Consejo de
Seguridad, participan en las deliberaciones del Consejo
pero no tienen derecho a votar ni son considerados como
observadores. Por consiguiente, es un exceso de simplificación clasificar como observadores a todos los Estados
que no participan en las decisiones de los órganos; también es preciso tomar en consideración la situación excepcional de los que participan en los debates sin derecho
a votar.
23. Sir Humphrey WALDOCK dice que los miembros
del Grupo de Trabajo nunca pensaron que una delegación
que asista a las deliberaciones del Consejo de Seguridad,
de conformidad con el Artículo 31 de la Carta, pueda ser
considerada como una delegación de observación. Esa
delegación no se limita a observar las deliberaciones, sino
que «participa» efectivamente en ellas sin derecho a voto,
como se indica expresamente en el texto de dicho Artículo.
24. El Sr. USHAKOV dice que las nuevas definiciones
propuestas en los apartados 9 y 10 ponen más claramente
de relive que los textos precedentes el hecho de que las
delegaciones a que se refieren participan en las deliberaciones de los órganos o de la conferencia y en consecuencia
no son observadores, como tampoco lo son los Estados a
que se refieren los Artículos 31 y 32 de la Carta, es decir,
los Estados que, sin formar parte del Consejo de Seguridad, son invitados a participar sin derecho a voto en sus
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deliberaciones, sean o no Miembros de las Naciones
Unidas.
25. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha contribuido
mucho a aclarar la situación, pero sigue creyendo que es
necesaria cierta asimetría entre las definiciones de «delegación en un órgano» y «delegación en una conferencia».
Por consiguiente propone que se supriman las palabras
«las deliberaciones de» que figuran en el apartado 10 del
artículo 1.
26. El Sr. EUSTATHIADES dice que las nuevas definiciones propuestas por el Grupo de Trabajo constituyen
una mejora considerable, porque sustituyen el concepto
de representación por el concepto de participación en las
deliberaciones ; la Comisión debería mantenerlas.
27. La ventaja del concepto de participación es que abarca las tres categorías posibles de delegaciones conforme a
la Carta y a la práctica: las delegaciones que participan en
las deliberaciones con derecho a voto, las delegaciones que
participan en los debates sin derecho a voto y las delegaciones a las cuales se permite expresar sus opiniones sin
tomar parte en los debates.
28. No es posible referirse a «participación» sin mencionar las deliberaciones, puesto que también los observadores tienen ese tipo de participación. Por consiguiente
es preferible mantener en su forma actual el texto propuesto por el Grupo de Trabajo e incluir en el comentario una
explicación sobre los diversos tipos de participación de
que se trata.
29. El Sr. USHAKOV dice que son los Estados que
participan en las deliberaciones y que las delegaciones
participan en la conferencia, de suerte que pueden suprimirse las palabras «las deliberaciones de», que figuran en
el apartado 10.
30. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la nueva redacción
dada por el Grupo de Trabajo a los apartados 9 y 10 del
párrafo 1 del artículo 1 establece una distinción más clara
entre delegaciones de observación en órganos y delegaciones de observación en conferencias.
31. No ve razón alguna para que se examine el problema
del Artículo 31 de la Carta. Los presentantes de un Estado
Miembro que asistan a las deliberaciones del Consejo
de Seguridad, con arreglo a la Carta, no son en modo
alguno observadores; participan en la labor del Consejo.
32. Apoya plenamente el artículo A propuesto, en especial porque pone de relieve la función principal de la
delegación de observación, que consiste sencillamente en
observar ciertas deliberaciones.
33. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que comprende la necesidad de abarcar el
aspecto indicado por el Sr. Rosenne.
34. La redacción propuesta para los apartados 9 y 10
del párrafo 1 del artículo 1 tiene el inconveniente de utilizar los mismos términos para designar dos tipos de delegaciones distintos e igual puede decirse de los apartados
a y b del artículo A. Una delegación de observación en un
órgano tiene en realidad funciones más limitadas que una
delegación de observación en una conferencia. Un procedimiento para poner de relieve esa diferencia puede ser
sustituir la parte final del apartado a por términos como

los siguientes: «para participar en las deliberaciones del
órgano en la medida en que lo permita el reglamento de
éste».
35. El Sr. CASTREN dice que las nuevas definiciones
propuestas para los apartados 9 y 10 constituyen una gran
mejora. Sin embargo, puesto que existen varias formas de
participación y que de hecho un observador participa en
una conferencia, aunque no del mismo modo que una
delegación normal, y aún más si se le confiere el derecho
a manifestar sus opiniones, será preferible mantener las
palabras «participar en las deliberaciones» y explicar
claramente en el comentario la diferencia entre las delegaciones de observación y las delegaciones normales.
36. En las definiciones de los apartados a y b en la versión francesa del artículo A, procede sustituir la palabra
«observer» por la palabra «suivre» que es el término empleado en el apartado e, a fin de evitar la enunciación de
un hecho evidente por sí mismo. El mismo cambio puede
hacerse en la versión inglesa sustituyendo el verbo «to
observe» por «to attend».
37. El Sr. THIAM dice que el Grupo de Trabajo riene
razón en querer establecer una distinción entre las funciones de observación y de participación, pero en realidad
no puede descartarse enteramente la idea de que un observador participa en las deliberaciones de una conferencia.
Por consiguiente sería preferible, como ha propuesto el
Sr. Eustathiades, explicar en el comentario qué ha de entenderse por participación y exponer los diversos grados
de participación que pueden existir.
38. El Sr. AGO, refiriéndose a las observaciones de los
Sres. Rosenne y Kearney sobre la posibilidad de introducir un matiz diferencial entre las definiciones de los
apartados 9 y 10, opina que no se puede aceptar la propuesta del Sr. Kearney porque se aplicaría igualmente a
otros muchos artículos, así como también en el caso de
las conferencias.
39. Decir sencillamente, como propone el Sr. Rosenne,
«participar en su nombre en la conferencia» sería una buena solución porque solamente hay una forma de participación en una conferencia, mientras que la participación en
los trabajos de un órgano pueden revestir diversas formas.
Por consiguiente, el Sr. Ago puede aceptar la enmienda
propuesta por el Sr. Rosenne.
40. El Sr. USHAKOV secunda formalmente la propuesta del Sr. Rosenne de que, en el apartado 10, se supriman
las palabras «las deliberaciones de».
41. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) no insiste en su sugerencia de modificar las palabras
finales del apartado b. En cambio, apoya también la propuesta del Sr. Rosenne de suprimir las palabras «las deliberaciones de», que figuran en el apartado 10 del párrafo 1 del artículo 1.
42. El Sr. EUSTATHIADES pregunta si se incluirán en
el comentario las explicaciones que ha sugerido, incluso
en el caso de que se apruebe la enmienda del Sr. Rosenne.
43. El PRESIDENTE le asegura que se incluirán. Somete a votación la enmienda del Sr. Rosenne encaminada
a suprimir las palabras «las deliberaciones de», que figuran
en el apartado 10 del párrafo 1 del artículo 1.
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ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización o
Por 10 votos contra 2 y 5 abstenciones, queda aprobado
el reglamento de la conferencia lo permiten, por otra autoridad
enmienda del Sr. Rosenne.
competente del Estado que envía. Las cartas de nombramiento serán
44. El PRESIDENTE somete a votación los apartados transmitidas a la Organización o a la conferencia, según el caso.
9 y 10 del párrafo 1 del artículo 1 en su forma enmendada.
51.
Por 16 votos contra ninguno y 2 abstenciones, quedan
Artículo E 5
aprobados los apartados 9 y 10 del párrafo I del artículo 1
en su forma enmendada.
Composición de la delegación de observación
1. La delegación de observación estará constituida por uno o
45. El PRESIDENTE somete a votación el artículo A.
Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el ar- varios delegados observadores.
2. Podrá incluir personal adicional, con el consentimiento del
tículo A.
Estado huésped.
46. El Sr. EL-ERIAN, al explicar su voto, dice que desea
establecer una clara distinción entre participación jurídica 52. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tray participación física. Por ejemplo, el párrafo 2 del Ar- bajo) dice que la regla que figura en el artículo B es idéntículo 35 de la Carta dice: «Un Estado que no es Miembro tica a la del artículo 41 sobre las delegaciones en órganos
de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del y en conferencias.
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda
El artículo C se diferencia del artículo 42 en que este
controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en 53.
último remite a los artículos 45 y 71, mientras que el
10 relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo artículo C remite solamente al artículo 71 ; el artículo 45
pacífico establecidas en esta Carta.» En este caso, el Es- se refiere al número de miembros de una delegación nortado podrá participar físicamente en la sesión del Consejo mal y no se remite a él en el artículo C a causa de los
de Seguridad o de la Asamblea General e incluso hacer cambios efectuados respecto de la composición de las
uso de la palabra, pero ello no equivale a una participación delegaciones de observación.
jurídica.
54. En el artículo D se sigue igual criterio que el empleado para los miembros de delegaciones normales.
ARTÍCULO B (Envío de delegaciones de observación)
55. El artículo E es una combinación de disposiciones
ARTÍCULO C (Nombramiento de los delegados observa- concernientes a la composición y al número de miembros
dores)
de las delegaciones de observación. El Grupo de Trabajo
ha decidido suprimir la larga lista de representantes,
ARTÍCULO D (Cartas de nombramiento de los delegados miembros del personal diplomático, etc., a fin de simpliobservadores)
ficar el proyecto. Si es necesario personal adicional, quedará comprendido en el párrafo 2.
ARTÍCULO E (Composición de la delegación de observa56. El Sr. BARTOS deplora que en el artículo E no se
ción) Y
mencione al personal diplomático de la delegación de
ARTÍCULO T (Privilegios e inmunidades de que gozan observación. Cierto es que menciona al «personal adicional», pero esa expresión es muy vaga para emplearla
otras personas)
47. El PRESIDENTE invita al Sr. Kearney, Presidente en una cuestión de tanta importancia práctica.
del Grupo de Trabajo, a presentar los artículos B a E 57. El Sr. EL-ERIAN dice que debiera mencionarse en el
comentario la observación del Sr. Barios, según la cual el
(A/CN.4/L.174/Add.5).
significado del término «personal adicional» es claro te48.
niendopresenteslas
demás partes del proyecto de artículos.
2
Articulo B
58. El PRESIDENTE pregunta a los miembros si desean
Envío de delegaciones de observación
que los artículos B a E se pongan a votación separadaUn Estado podrá enviar una delegación de observación a un
órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas y las mente.
decisiones de la Organización.
59. El Sr. BARTOS pide que se someta a votación por
49.
separado el artículo E.
Articulo C 3
60. El PRESIDENTE somete a votación los artículos
Nombramiento de los delegados observadores
B, C y D.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, el Estado que envía
Por 15 votos contra ninguno, quedan aprobados los
nombrará libremente a los delegados observadores.
artículos B, C y D.
50.
61. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
Artículo D 4
el artículo E.
Cartas de nombramiento de los delegados observadores
62. El Sr. USHAKOV propone que se sustituya, en el
Las cartas de nombramiento de los delegados observadores serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el párrafo 1, la palabra «estará» por las palabras «podrá
estar», a fin de expresar el hecho de que se trata de una
2
Corresponde al artículo 41.
facultad del Estado que envía.
3

4

Corresponde al artículo 42.
Corresponde al artículo 43.

5

Corresponde al artículo 44.
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63. Propone asimismo que se modifique el párrafo 2
para que diga: «Podrá incluir también personal, con el
consentimiento del Estado huésped.»
64. El Sr. BARTOS dice que, a su juicio, la disposición
del párrafo 2 es totalmente impracticable porque significaría que habría de obtenerse el consentimiento del Estado
huésped para poder incluir en su personal a una mecanógrafa o a un empleado de los servicios de clave.
65. El Sr. CASTREN coincide por entero con el Sr.
Barios en que el párrafo 2 es demasiado estricto. El Estado
que envía ha de tener la facultad de incluir personal
auxiliar.
66. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, al redactar el artículo E, el Grupo de
Trabajo ha tenido la preocupación de no recargarlo con
una larga lista de diferentes clases de personas que podían
hallarse presentes en la delegación de observación. Sin
embargo, no tendrá objeción alguna a que se mencione
al personal auxiliar de secretaría, aun cuando el consentimiento del Estado huésped será necesario si el Estado que
envía desea incluir personal diplomático, técnico, administrativo y personal al servicio privado en la delegación
de observación.
67. El Sr. USHAKOV dice que el Grupo de Trabajo ha
pensado más en los privilegios e inmunidades que en la
composición de la delegación de observación. Quizá el
texto siguiente satisfaga la observación hecha por el Sr.
Barios: «Con el consentimiento del Estado huésped,
podrá también comprender personal integrado por personas que gocen de privilegios e inmunidades».
68. El Sr. BARTOÉ5 estima que estipular el consentimiento del Estado huésped equivale a dar a éste una facultad de veto y a restringir la libertad de acción del
Estado que envía.
69. Ya señaló en otra ocasión6 como se planteó esta
cuestión después de la primera guerra mundial y de nuevo
después de la segunda. Fue Clemenceau quien concibió
la idea de Estados con un interés limitado en la elaboración de los tratados de paz. A esos Estados sólo se les
permitió expresar sus opiniones por conducto de un observador único, mientras que las Potencias aliadas pudieron pedir la cooperación de todos los expertos que
desearon. La disposición que se examina constituye una
clara infracción del principio de la igualdad de los Estados.
70. El Sr. ROSENNE entiende que la facultad que
supone el empleo de las palabras «podrá estar» es exclusivamente la del Estado que envía.
71. El Sr. BARTOS propone que se supriman las últimas palabras «con el consentimiento del Estado huésped»,
en el párrafo 2. En ningún caso debe verse obligado el
Estado que envía a pedir la bendición del Estado huésped
antes de poder incluir en su delegación al personal que
necesite.
72. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que en ese caso teme que sea necesario modificar otros varios artículos, como el artículo F, sobre notificaciones.
6

Véase la 1122.a sesión, párrs. 50 y 51.

73. El Sr. USHAKOV dice que el párrafo 2 del artículo E
está relacionado con el párrafo 2 del artículo T. Si aquél
se suprime, éste perderá todo su significado.
74. El Sr. BARTOS estima que establecer una regla
general en el sentido de que el personal adicional no goza
automáticamente de privilegios e inmunidades, y que
éstos dependen de un acuerdo entre el Estado huésped y
el Estado que envía, coloca al Estado que envía en manos
del Estado huésped, que podría abusar de su posición.
Una norma de esta índole está en oposición con la práctica
de las Naciones Unidas y con la práctica diplomática
actual.
75. Además, no ve por qué se ha propuesto una disposición como la del párrafo 2 del artículo T. Si esa disposición se somete a la Asamblea General, los Estados clamarán contra la falta de protección adecuada para el
personal de la degación. Por ejemplo, si el Estado huésped
niega privilegios e inmunidades a un empleado de los
servicios de clave de una delegación de observación, la
clave de la delegación estará a la merced de dicho Estado.
Estima que es su deber de jurista advertir a la Comisión
de las repercusiones prácticas de tan peligrosa solución.
76. El Sr. USHAKOV declara que el Grupo de Trabajo
ha tomado en consideración el hecho de que el cometido
de una delegación de observación no es participar en los
trabajos de la entidad de que se trate, sino actuar de observador. En consecuencia, por lo general, una delegación
de observación no necesita expertos. Sin embargo, si llega
a necesitarlos en determinado caso, el Estado que envía
puede optar entre dos procedimientos: o nombrar delegado observador al experto, lo que siempre es posible, o,
si desea que la delegación comprenda otro personal además del delegado experto, concertar un acuerdo con el
Estado huésped. Por consiguiente, la situación no es tan
dramática como pudiera parecer.
77. El Sr. CASTREN puede apoyar la propuesta del
Sr. Barios a condición de que la Comisión agregue al
artículo E una disposición sobre el número de miembros
de la delegación de observación análoga a la que ya ha
adoptado en el artículo 45 con relación al número de
miembros de una delegación en un órgano o en una conferencia7.
78. El Sr. USHAKOV estima que las palabras tomadas
del artículo mencionado por el Sr. Castren pueden agregarse al párrafo 2 sin suprimir la expresión «con el
consentimiento del Estado huésped».
79. El Sr. REUTER considera que el párrafo 2 del
artículo E debe examinarse juntamente con el artículo T.
80. Sir Humphrey WALDOCK dice que se encontraba
ansente cuando el Grupo de Trabajo examinó el artículo
T y le sorprende un tanto que el consentimiento del
Estado huésped deba ser el factor determinante. Sugiere
que se empleen términos menos categóricos como:
«Además, con el consentimiento del Estado huésped,
podrá comprender otro personal necesario para el desempeño de sus funciones oficiales.»
81. El Sr. AGO cree que el verdadero problema está en
el artículo T.
7

Véase la 1133.a sesión, párrs. 105 a 107.
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82. Se opone a que se agreguen las palabras análogas 90. Se ha tardado dos siglos en establecer garantías de
a las adoptadas por la Comisión en el artículo 45, que que se otorgarán privilegios e inmunidades a los represenestá redactado con demasiada amplitud para poder tantes del Estado que envía. Si se incorpora al proyecto
aplicarse a una delegación de observación en un órgano o de artículos una idea contraria, se habrá adoptado un
en una conferencia.
principio que estará en oposición con la totalidad del
83. Quizá baste agregar al principio del párrafo 2 una derecho internacional e incluso con la Carta que, en su
fórmula como, por ejemplo : «Dentro de los límites de lo Artículo 105, declara que los representantes de los Miemque sea razonable y normal, podrá...». Si no se requiere el bros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozaconsentimiento del Estado huésped, el personal adicional rán de los privilegios e inmunidades necesarios para degozará automáticamente de los privilegios e inmunidades sempeñar con independencia sus funciones; no gozan de
previstos en el proyecto de artículos. Si, por el contrario, ellos en su interés personal.
se requiere el consentimiento del Estado huésped, el 91. Sir Humphrey WALDOCK dice que tiene la difiacuerdo pertinente englobará los privilegios e inmu- cultad a que el Sr. Bartos se refiere, aunque en grado algo
nidades.
menor. Estima que el artículo T debe al menos incluir una
84. El Sr. EUSTATHIADES apoya el criterio expuesto disposición en el sentido de que todo el personal adicional
por el Sr. Reuter. En todo caso, las sugerencias formuladas gozará de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos
por Sir Humphrey Waldock y por el Sr. Ago bastarán realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
probablemente para reflejar la idea que el Sr. Castren
92. El Sr. ROSENNE agradece al Sr. Bartos que haya
quiere expresar.
'expuesto este aspecto de la cuestión, ya que en otro caso
85. Sir Humphrey WALDOCK dice que se inclina a la labor de la Comisión podría ser rechazada por la Asamaceptar que la Comisión examine el artículo E juntamente blea General.
con el artículo T.
86. El PRESIDENTE propone que la Comisión examine 93. Desea preguntar al Grupo de Trabajo las relaciones
el artículo T antes de adoptar decisión alguna sobre el que existen entre el artículo I y el veto aparente del Estado
huésped que se infiere del artículo E. El artículo I dispone
artículo E.
que «La Organización o, según el caso, la Organización
Así queda acordado.
y la conferencia ayudarán, cuando sea necesario, al Estado
87.
que envía, a su delegación de observación y a los delegados
observadores a asegurarse el goce de los privilegios e inArticulo T
munidades enunciados en los presentes artículos.» ¿Cómo
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
se aplicará ese artículo si la concesión de privilegios e
1. Los miembros de las familias de los delegados observadores inmunidades ha de ser prerrogativa exclusiva del Estado
gozarán, si acompañan a tales delegados, de los privilegios e inmu- huésped?
nidades especificados en los artículos M a O y Q a S siempre que no
sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia
permanente.
2. La situación de cualquier personal adicional de la delegación
de observación será reglamentada por acuerdo especial entre el
Estado que envía y el Estado huésped. (A/CN.4/L.174/Add.5)

88. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que este artículo versa primordialmente sobre
los privilegios e inmunidades de que gozan los miembros
de las familias de los delegados observadores. El párrafo 2
se refiere a la situación del personal adicional, que está
íntimamente relacionada con el requisito del consentimiento del Estado huésped mencionado en el párrafo 2
del artículo E. Como el Sr. Ushakov ha señalado con relación a ese párrafo8, el Grupo de Trabajo ha tomado por
supuesto que las delegaciones de observación se envían
meramente con fines de observación y que suelen ser de
composición en extremo limitada. Según la propia experiencia del orador es raro que estén integradas por más
de dos personas.
89. El Sr. BARTOS manifiesta que las misiones de observación, tal como se definen, no desempeñan un papel
puramente pasivo, sino que también ejercen una importante actividad política. Por consiguiente, es menester que
la atribución de privilegios e inmunidades al personal
adicional de las delegaciones de observación no se deje a
discreción del Estado huésped.
8

Véase supra, párr. 76.

94. Una segunda pregunta: si el Estado huésped no
concede un mínimo de privilegios e inmunidades, ¿prevé
el Grupo de Trabajo que el procedimiento de las consultas
será aplicable? Si la respuesta es afirmativa, será necesario
redactar de nuevo todos los artículos a fin de excluir ese
derecho aparente del Estado huésped.
95. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 37 se refiere
a un caso concreto y que el régimen de privilegios e inmunidades que establece no puede trasponerse fácilmente.
96. Finalmente, hay dos soluciones: o bien enumerar
las diversas clases de personal que pueden formar parte
de una delegación de observación es decir, personal diplomático, personal administrativo y técnico, personal de
servicio y personal al servicio privado, o declarar que las
delegaciones de observación estarán constituidas exclusivamente por delegados. En este último caso, el consentimiento del Estado huésped será necesario para los demás
miembros del personal. En el primer caso, la enumeración
es muy larga para una delegación cuya única tarea consiste en observar y no en participar en la labor del organismo de que se trate.
97. Sir Humphrey WALDOCK dice que su propósito
no ha sido proponer que la Comisión abandone el artículo U, que se refiere a los nacionales del Estado huésped y a
las personas que tengan en él residencia permanente. Sin
embargo, le preocupa el hecho de que entre las «otras
personas» mencionadas en el artículo T puede haber ex-
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pertos y secretarios particulares cuyos privilegios e inmunidades estarán a la merced del Estado huésped. No
cree que el Estado huésped pueda admitir en una delegación de observación a otras personas que las del servicio
privado, sin concederles privilegios e inmunidades en lo
referente a sus actos oficiales.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1140.a SESIÓN
Martes 20 de julio de 1971, a las 10.25 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.151; A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.173; A/CN.4/L.174/
Add.4 y 5)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

(continuación)
Proyecto de artículos sobre delegaciones de observación
en órganos y en conferencias (continuación)
ARTÍCULO E (Composición de la delegación de observación) Y ARTÍCULO T (Privilegios e inmunidades de que

gozan otras personas) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos E y T que figuran en el cuarto
informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.5).
2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que parece haber diferencias de opinión importantes respecto del criterio que la Comisión ha de
adoptar al tratar de las delegaciones de observación. Uno
de los problemas proviene de que la Secretaría no ha
preparado ningún estudio detallado en que se indique
cuál es la práctica respecto de tales delegaciones.
3. En vista de la amplia definición del término «delegación», el Grupo de Trabajo ha decidido que se trata de
un tipo muy limitado de delegación que sólo existirá en
ocasiones relativamente raras y que normalmente sólo
constará de una o dos personas. Por su parte, el Sr. Kearney no tiene conocimiento de ninguna costumbre internacional concerniente a las delegaciones de observación.
Por consiguiente estima que la Comisión puede optar
entre tres procedimientos.

4. Primeramente, puede seguir la pauta propuesta por
el Grupo de Trabajo, con algunas modificaciones. En
segundo lugar, puede decir que las delegaciones de observación tienen derecho a todos los privilegios e inmunidades de que gozan las delegaciones normales; a su
parecer, sería esta una actitud extrema para la cual no
existe ninguna base en derecho internacional. Por último,
puede llegar a la conclusión de que sencillamente la falta
de información general y de estudios científicos es tal
que no es posible actualmente adoptar una decisión
definitiva.
5. Nada tiene que oponer a que se dé más amplitud al
texto actual a fin de incluir al personal auxiliar de secretaría y del servicio de clave, si la Comisión lo estima
necesario. Por ejemplo, puede decirse en el párrafo 1 del
artículo E que la delegación de observación estará constituida por uno o varios delegados observadores y el personal técnico y administrativo indispensable.
6. Por supuesto, esto suscitará la cuestión de los privilegios e inmunidades que hayan de concederse a dicho
personal técnico y administrativo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo T. Puede aceptar que
se modifique el párrafo 2 del artículo T, como ha sugerido
Sir Humphrey Waldock, a fin de prever la exención de
jurisdicción para dicho personal adicional respecto de los
actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales.
Esa enmienda entrañaría por consecuencia la modificación de otros artículos, como los artículos Q y R. No
obstante, el Sr. Kearney es contrario a que las delegaciones de observación se asimilen completamente a las
delegaciones normales.
7. La Comisión debe optar entre rechazar enteramente
los artículos propuestos por el Grupo de Trabajo o
efectuar en ellos tan sólo ligeros cambios.
8. El Sr. ROSENNE dice que la opinión del Sr. Kearney, según la cual las delegaciones de observación rara
vez están constituidas por más de una o dos personas
descansa parcialmente en una ilusión óptica. Es cierto
que la mayoría de dichas delegaciones constan de una
persona, pero no ha de olvidarse que, en la mayoría de
los casos, particularmente en Ginebra y Nueva York,
tras esa persona hay una misión permanente. A la luz de
la importante intervención del Sr. Bartos en la sesión
precedente x, la Comisión debe tener en cuenta no sólo
las delegaciones de observación presentes en Ginebra y
en Nueva York, sino también las que pueden enviarse
a otras ciudades.
9. Al igual que el Sr. Kearney, el Sr. Rosenne se pregunta también si la Comisión se encuentra verdaderamente en condiciones de presentar propuestas acerca de
ese sector del derecho que respondan a las normas de
meticulosidad que la Comisión se ha fijado a sí misma
y que la Asamblea General y la comunidad internacional
en su conjunto esperan de ella. En la presente fase, no
se trata de adoptar uno u otro criterio, sino de decidir
si hay algún criterio capaz de responder a esas normas.
10. La Comisión ha de recordar lo sucedido en otras
ocasiones cuando presentó recomendaciones o propuestas
a la Asamblea General que no habían sido estudiadas a
1

Véase la 1139.a sesión, párrs. 64, 68, 69, 71, 74, 75, 89 y 90.
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fondo ni habían sido sometidas a todo el procedimiento
de crítica de los gobiernos y de examen minucioso en la
Sexta Comisión. El orador teme que si la Comisión decide
omitir el capítulo sobre las delegaciones de observación
y se limita a incluir en su informe una declaración en el
sentido de que ha procedido al examen del tema pero
sin darle cima, la Asamblea General remita de nuevo el
asunto a la Comisión.
11. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el
Sr. Kearney se ha referido a la falta de información
general y de estudios científicos acerca de las delegaciones
de observación. A este respecto, señala a la atención de
la Comisión el documento de trabajo sobre este tema que
presentó en el anterior período de sesiones (A/CN.4/
L.151). El párrafo 2 de ese documento de trabajo dice:
«El estudio de la Secretaría no incluye información detallada sobre los observadores temporales. Según la información que han proporcionado al Relator Especial los
Asesores Jurídicos de algunos organismos especializados,
la práctica relativa a los privilegios e inmunidades de los
observadores temporales es fragmentaria y diversa.» Es
también muy escasa la literatura jurídica sobre este tema.
12. El proyecto de artículos sobre este tema que presentó en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.173)
estaba basado en el supuesto de que las delegaciones de
observación abarcan una gran variedad de categorías de
personal. En consecuencia, se inclinó a atribuirles privilegios e inmunidades bastante amplios, pero en vista de
la definición de «delegación» adoptada por la Comisión,
el personal de las delegaciones de observación y, en consecuencia, sus privilegios e inmunidades, han quedado
muy reducidos.
13. La Comisión puede escoger entre dos soluciones:
guardar silencio sobre el tema de las delegaciones de
observación, o hacer todo lo posible por preparar una
serie de proyectos de artículos para presentarlos a la
Asamblea General. Como a su juicio la ausencia de tales
artículos en el proyecto constituiría una laguna, cree que
la Comisión debe presentar a la Asamblea General un
texto definitivo, sin aguardar las observaciones de los
gobiernos, con lo cual la Asamblea se encontrará en
mejores condiciones para adoptar una decisión sobre ese
género de delegación.
14. El Sr. AGO celebra saber que el Relator Especial
es partidario de incluir una serie de artículos sobre las
delegaciones de observación; sin ella, el proyecto sería
incompleto.
15. Los artículos propuestos son en general satisfactorios. El problema que ha de resolverse es bastante limitado. Se trata sencillamente de decidir en qué condiciones
otras personas, aparte de los delegados, pueden participar
en una delegación de observación y cuál ha de ser su
condición jurídica.
16. Es tentador limitarse a redactar breves disposiciones
que remitan al acuerdo entre el Estado huésped y el
Estado que envía en materia de privilegios e inmunidades,
omitiendo las palabras «con el consentimiento del Estado
huésped», del párrafo 2 del artículo E, como ha propuesto
el Sr. Bartos en la sesión precedente 2.
2

Ibid., párr. 71.
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17. Sin embargo, sería preferible realizar un nuevo intento de redactar disposiciones que establezcan específicamente las categorías de personal que pueden comprender
las delegaciones de observación, además de los delegados
mismos, así como el régimen de privilegios e inmunidades
que se concedería a dicho personal. Parecería extraño no
decir nada acerca de los privilegios e inmunidades de
dicho personal, teniendo en cuenta que el párrafo 1 del
artículo T se ocupa de los miembros de las familias de
los delegados observadores.
18. En consecuencia, procede remitir de nuevo los
artículos E y T al Grupo de Trabajo.
19. Sir Humphrey WALDOCK estima por su parte que
la Comisión debe incluir algunos artículos sobre las delegaciones de observación en órganos y en conferencias,
pues de lo contrario, al haber dedicado casi la totalidad
del período de sesiones a este tema, se expondría a las
justas críticas de la Asamblea General si se limitara a
reconocer la existencia de una laguna en su proyecto y no
hiciera ninguna propuesta a este respecto.
20. Considera que el artículo T es de todo punto ilógico
si se considera conjuntamente con el artículo U, pues
mientras el párrafo 1 del artículo T trata de los privilegios
e inmunidades de las familias, el artículo U no incluye
ninguna disposición sobre los privilegios e inmunidades
del «personal adicional», que puede comprender importantes expertos técnicos o un secretario particular. Es
cuando menos esencial, a su juicio, especificar que gozan
de inmunidad con respecto a los actos realizados en el
desempeño de sus funciones oficiales. En consecuencia,
opina que tanto el artículo E como el artículo T deben
ser revisados por el Grupo de Trabajo.
21. El Sr. EUSTATHIADES dice que la Comisión debe
estar agradecida al Sr. Bartos por haber planteado este
problema. Sin embargo, el debate ha mostrado claramente
que no hay motivo para una preocupación excesiva. El
Estado que envía puede hacer que se concedan a los
expertos de alto rango los privilegios e inmunidades
deseados, nombrándolos delegados.
22. El problema de la relación entre el artículo E y el
artículo T surge con respecto a los miembros del personal
de rango más bajo. Todo lo que se requiere en el párrafo 2
del artículo E es la adición de una disposición concreta
acerca del número de miembros del personal adicional,
en la cual se especifique que no debe ser excesivo. Sin
embargo, procede mantener en el párrafo 2 del artículo
T la formulación sugerida por el Grupo de Trabajo
conforme a la cual esta cuestión será reglamentada por
acuerdo entre el Estado que envía y el Estado huésped, pero
convendría mencionar explícitamente algunos requisitos
mínimos para incluirlos en todo acuerdo de este género.
23. Es cierto que la Comisión no ha podido consultar
a los gobiernos sobre esta parte del proyecto, pero a causa
de la escasa información que puede obtenerse de la práctica internacional, las observaciones de los gobiernos
serían en gran parte de lege ferenda. No es probable que
tales consultas revelen nada interesante.
24. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir de nuevo
los artículos E y T al Grupo de Trabajo.
Así queda acordado.
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25. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) sugiere hacer un rápido resumen de los artículos
restantes; los miembros podrán entonces exponer las
dificultades que se les plantean.
26. El Sr. BARTOS dice que, tras el debate que acaba
de celebrarse, la Comisión se aproxima a una solución.
El debate ha puesto de manifiesto en primer lugar que
la composición de una delegación debe ser de la incumbencia exclusiva del Estado que envía, aunque ese Estado
está obligado a procurar que el número de miembros de
la delegación no exceda de lo estrictamente necesario, y
en segundo lugar, que los miembros del personal deben
gozar, por derecho propio, de un mínimo de privilegios
e inmunidades, tales como la inviolabilidad personal y la
inviolabilidad respecto de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
27. Si el Grupo de Trabajo consigue resolver el problema
sobre esta base, será posible lograr un acuerdo unánime
sobre unas disposiciones que respondan a la preocupación
de los grandes Estados sin menoscabo de los intereses de
los pequeños Estados.
28. El Sr. TABIBI está de acuerdo con el Relator Especial en que omitir el capítulo relativo a las delegaciones
de observación equivaldría a dejar una grave laguna en
el proyecto considerado en su conjunto.
29. Sin embargo, también estima que la Comisión debe
poner especial cuidado en no reconocer a las delegaciones
de observación la misma condición que a las delegaciones
normales, ya que ello podría originar algunos problemas
desde el punto de vista práctico. El número de Miembros
de las Naciones Unidas pasa ya de 127 y cada Miembro
tiene el derecho de enviar observadores a cualquier conferencia de las Naciones Unidas. Esto impone una particular dificultad a los países más pobres de Asia y Africa
que, por razones de índole económica, no pueden enviar
delegaciones de observación a todas las conferencias y,
por igual motivo, no pueden actuar de huéspedes de las
conferencias. Por consiguiente, no conviene en modo
alguno estimular la extensión de las delegaciones de observación. En todo caso, no deben ser puestas al mismo
nivel que las delegaciones normales por lo que se refiere
a los privilegios e inmunidades.
30. Sir Humphrey WALDOCK confía en que el Grupo
de Trabajo estará autorizado para revisar todos los artículos del capítulo relativo a las delegaciones de observación.
31. El Sr. AGO hace suya la observación de Sir Humphrey Waldock. Por ejemplo, procede agregar una definición al artículo A y revisar el texto del artículo F, sobre
notificaciones.
32. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
se pedirá al Grupo de Trabajo que estudie las consecuencias de su nuevo examen de los artículos E y T para
otros artículos de esa parte del proyecto.
Así queda acordado.
ARTÍCULOS F a S y U a W

33. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo
de Trabajo a hacer algunas observaciones preliminares
sobre los artículos F a S y U a W.

34. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el artículo F, sobre notificaciones, requerirá un párrafo adicional a fin de abarcar la situación de
las familias. El artículo G, sobre precedencia, y el artículo H, sobre facilidades en general, no presentan ningún
problema especial.
35. No se ha incluido ningún artículo sobre locales y
alojamiento, análogo al artículo 51, porque en la mayoría
de los casos las delegaciones de observación utilizarán los
locales de sus misiones permanentes o en otro caso los
hoteles en los cuales se alojen.
36. El artículo I, sobre asistencia en materia de privilegios e inmunidades, sólo reproduce los términos del
artículo 52.
37. El artículo J no presenta ningún problema. En el
actual proyecto no se ha incluido ningún artículo acerca
de la exención fiscal de los locales.
38. El artículo L, relativo a la libertad de comunicación,
se ajusta en gran parte al artículo 57, aunque no se han
incluido las disposiciones relativas a la autorización para
instalar una emisora de radio, designar correos ad hoc
y confiar la valija de la delegación al comandante de un
buque o de una aeronave comercial.
39. El artículo M, relativo a la inviolabilidad personal,
es igual al artículo 58 referente a las delegaciones normales, como también el artículo N, sobre inviolabilidad del
alojamiento y de los bienes, aunque ha sido necesario
introducir algunos cambios en el párrafo 3 a fin de distinguirlo del párrafo 3 del artículo 53.
40. En cuanto al artículo O, sobre inmunidad de jurisdicción, el Grupo de Trabajo ha decidido utilizar la
variante B del artículo 60. Ha concedido la inmunidad
de la jurisdicción penal del Estado huésped, sin limitarla
a los actos ejecutados en el ejercicio de funciones oficiales.
41. Respecto al artículo P, sobre renuncia a la inmunidad, el Grupo de Trabajo ha decidido mantener el párrafo
5 del artículo 61 en lo concerniente a la acción civil.
42. Los artículos Q, R y S son en lo esencial iguales
a los aplicables a las delegaciones normales, aunque el
Grupo de Trabajo no ha incluido las disposiciones del
artículo 63 sobre exención de impuestos y gravámenes.
43. El artículo T ya ha sido examinado.
44. El artículo U, sobre nacionales del Estado huésped
y personas que tengan en él residencia permanente, es
más breve que las disposiciones correspondientes del
artículo 67 ya que no clasifica al personal de la delegación en diversas categorías.
45. El artículo V, sobre la duración de los privilegios
e inmunidades, reproduce en efecto el artículo 68.
46. El artículo W, relativo a la terminación de las funciones de los delegados observadores, es igual al artículo 69.
47. No se han incluido artículos sobre la protección de
los locales, bienes y archivos de las delegaciones de
observación. Será necesario hacer algunos reajustes en las
disposiciones generales.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1141. a sesión — 21 de julio de 1971

1141.a SESIÓN
Miércoles 21 de julio de 1971, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sir Humphrey Waldock.

Examen del programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión
(A/CN.4/245)

[Tema 7 del programa]
1. El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a presentar el Examen de conjunto del Derecho Internacional
(A/CN.4/245) documento de trabajo preparado por el
Secretario General a la luz de la decisión de la Comisión
de revisar su programa de trabajo.
2. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice que
el Examen de conjunto del Derecho Internacional es en
realidad el segundo estudio de esta clase emprendido por
la Secretaría. El primero \ mencionado en el presente
documento como «Examen de 1948», fue redactado por
Sir Hersch Lauterpacht, quien con tal finalidad fue
durante unos pocos meses miembro de la Secretaría.
3. El Examen de 1948 es notable en muchos aspectos,
en particular por el alcance y la autoridad de lo que dice,
y ha sido ampliamente consultado y utilizado en el curso
de los años, tanto en las universidades como por las
personas dedicadas a profesiones jurídicas. Además, dicho
Examen sirvió de base a la Comisión, en su primer
período de sesiones, para redactar la lista de materias
que han constituido el programa de trabajo a largo plazo
de la Comisión y que ahora hay que revisar.
4. La Comisión es casi el único de los órganos de las
Naciones Unidas que se ha dado no sólo un programa
para un determinado período de sesiones, sino un programa en el que se enuncia lo que se espera realizar en el
curso de un largo lapso de años. La Comisión ha hecho
progresos muy considerables en lo que respecta a la
terminación del programa que en un principio se había
fijado de suerte que ahora se plantea el problema de los
ajustes y de las adiciones que hay que introducir en dicho
programa, a fin de que la Comisión pueda adoptar nuevas
medidas encaminadas a lograr su objetivo general: el
desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en su conjunto.
5. En consecuencia, cuando unos 23 años más tarde se
pidió de nuevo al Secretario General que presentara un
«Examen de conjunto del Derecho Internacional», era
natural que la Secretaría consultara el Examen de 1948,
para ver las materias que abarcaba y su presentación. La
preparación del presente Estudio, que puede llamarse
«Examen de 1971», ha resultado ser un ejercicio suma1
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mente interesante, aunque difícil. El derecho internacional tal como aparecía en 1948, y el derecho internacional tal como aparece a fines de 1970 y a principios
de 1971 cuando se ha redactado el actual documento, son
materias muy distintas, aunque quizá no en sus elementos
fundamentales. Sin embargo, todos pueden estar de
acuerdo en que en 1971 es la perspectiva que la Comisión
tiene ante sí muy diferente de la que existía en su primer
período de sesiones.
6. En 1948, no hacía mucho que había terminado la
segunda guerra mundial. Sir Hersch Lauterpacht había
escrito basándose esencialmente en la experiencia de la
Sociedad de las Naciones y en sus intentos de emprender
la codificación del derecho internacional. Dichos intentos
habían resultado en gran parte infructuosos. La segunda
guerra mundial dio origen a un fuerte impulso hacia el
derecho y la cooperación internacional y se estimó en
general que debía hacerse un nuevo intento por perfeccionar el orden jurídico. Pero en 1948, la Comisión todavía
no estaba en funciones y la distinción, enunciada en el
Estatuto de la Comisión, entre «codificación» y «desarrollo
progresivo» hubo de ser tenida muy en cuenta en el
Examen de 1948, aunque la actuación ulterior de la
Comisión ha mostrado la dificultad, cuando no la imposibilidad, de observar esa distinción estrictamente.
7. Por comparación, un Examen de conjunto efectuado
en 1971 puede reflejar la experiencia adquirida por la
Comisión y el éxito alcanzado por ella al hallar un método
mediante el cual pueden examinarse determinados temas
y prepararse proyectos que luego son sometidos a asambleas de plenipotenciarios. Ahora funciona un procedimiento regular que antes no existía. En consecuencia, una
buena parte del Examen de 1971 consiste en relatar la
labor de la Comisión, así como las medidas adoptadas
fuera de ella, para desarrollar el derecho internacional
en los pasados 23 años.
8. Es indudable el crecimiento del derecho internacional
desde 1948. Materias jurídicas que difícilmente podían
imaginarse en 1948 — por ejemplo el derecho referente al
espacio ultraterrestre — se han desarrollado desde entonces, y otras en las que poco se había pensado incluso hasta
hace unos dos o tres años, como el derecho referente al
medio y a los fondos marinos fuera de la jurisdicción
nacional, son ahora objeto de atención internacional. El
presente Examen se ocupa de una serie de materias que
o no fueron en modo alguno examinadas en el documento
de 1948, o sólo se mencionaban incidentalmente. Estas
materias incluyen el derecho relativo al desarrollo económico, la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales, los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales, los actos unilaterales, el derecho relativo a los cursos de agua internacionales, el derecho relativo a la plataforma continental, y la cuestión de los fondos marinos y del subsuelo
fuera de la jurisdicción nacional, el derecho del aire, del
espacio ultraterrestre y del medio, ninguno de los cuales
había sido incluido en el Examen de 1948, el derecho
relativo a las organizaciones internacionales, el derecho
concerniente a los conflictos armados y el derecho penal
internacional, así como el derecho internacional concerniente a las personasfísicas.Este último capítulo incluye

360

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

una sección de derechos humanos, materia sobre la cual
se ha creado todo un cuerpo de disposiciones desde 1948.
Esta lista de materias indica algunas de las presiones y
de las fuerzas que han moldeado el curso del derecho
internacional en los últimos 25 años.
9. Además de estas nuevas materias, el actual Examen
refleja las propias realizaciones de la Comisión. Aunque
los internacionalistas pueden estar familiarizados con
ellas, el mundo en general sigue sin apreciar suficientemente la amplitud del campo del derecho que ha sido
codificado bajo los auspicios de las Naciones Unidas
durante los diez o quince años últimos. Hay que admitir
que aún queda mucho por hacer, pero mucho se ha
hecho ya y en esto se funda la esperanza en la futura
labor de la Comisión.
10. No tratará de entrar en la cuestión de qué materias
determinadas pueda la Comisión escoger en el actual o
en el próximo período de sesiones para incluirlas en su
futuro programa a largo plazo. Supone, como se hace
en el documento, que las materias a las que la Comisión
viene actualmente dedicándose continuarán siendo examinadas lo que proporcionará un cierto número de temas
de estudio. Pero también presume que la Comisión
deseará agregar otras, a fin de no perder de vista su
objetivo a largo plazo. Sin embargo, ello no quiere decir
que el actual Examen haya sido preparado bajo el
supuesto de que la Comisión deseará ocuparse de todas
las materias que menciona; no es éste el caso.
11. Se aclara en la introducción que la finalidad del
Examen es hacer, como su título indica, un análisis o
balance de todo el campo del derecho internacional en
la época actual — a base del cual, tras de examinar la
situación en su conjunto, la Comisión podrá decidir el
mejor modo de proceder —. Así, parte del documento
se dedica a una descripción de sectores del derecho internacional que es poco probable que la Comisión examine,
al menos en lo inmediato, pero que puede por esa misma
razón estimar útil resumirlos. Todas las partes del derecho internacional, en definitiva, se complementan y un
adelanto en un sector puede conducir a un adelanto en
otro. Espera que la amplitud y el detalle del Examen de
1971 realce su valor, no sólo para la Comisión, sino para
todas las personas interesadas en el derecho internacional, ya sea en universidades, ministerios de relaciones
exteriores u organizaciones internacionales, y que atraiga
al público educado en general.
12. Deplora mucho que, por los gastos que ello supone,
la Secretaría no pueda por el momento dar al documento
una distribución más amplia. Publicado separadamente
podría ser útil en muchos países como una introducción
(junto, por supuesto, con libros de texto tradicionales)
al derecho internacional y daría quizá una respuesta a
la pregunta que con frecuencia se hace: «¿Qué es el
derecho internacional y de qué trata?»
13. La presentación del Examen de 1971 a la Comisión
es algo de lo que la Secretaría está en cierto modo
orgullosa y a lo que atribuye una cierta importancia.
Espera que la serie de estos examenes de conjunto que
empieza ahora, continúe a intervalos de unos veinte años,
y que en los años noventa la Secretaría realice un nuevo
examen. Está seguro de que cada miembro de la Comi-

sión al leer el actual Examen habrá advertido al menos
un punto en el que disiente o que habría tratado de un
modo algo distinto. Sin embargo, el problmea era terminar la tarea general con un balance general.
14. Cree que la Secretaría de las Naciones Unidas está
calificada de un modo excepcional, quizá único, para
hacer esto, pues sigue de cerca la labor de la Comisión
de Derecho Internacional, de la Sexta Comisión y del
gran número de otros órganos de las Naciones Unidas
que se ocupan del derecho internacional. Tiene conocimientos y experiencia, y en ella hay juristas representantes
de las distintas regiones del mundo. Espera que la confianza que la Comisión ha puesto en la Secretaría, al
confiarle la presente labor, resultará justificada.
15. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico
por su lúcida exposición; está seguro de que el Examen
marcará una etapa, no sólo en la labor de la Comisión,
sino en la historia misma del derecho internacional.
16. El Sr. ROSENNE da las gracias al Asesor Jurídico
por su clara exposición y, en especial, al Jefe de la División de Codificación y a su personal por el «Examen de
conjunto» que alcanza sobradamente los amplios objetivos en que pensaba el propio orador cuando sugirió por
vez primera en 1968, en la 979.a sesión, que la Comisión
pidiera al Secretario General la preparación de un nuevo
estudio 2, a base del cual la Comisión pudiera emprender
una revisión general de la lista de temas de 1949 y ponerla
al día teniendo en cuenta lo ya logrado, que es probable
que al terminar el programa actual de trabajo la lista de
1949 se encuentre lejos de estar agotada y las necesidades
generales de la comunidad internacional. La introducción
es una parte especialmente valiosa del nuevo documento.
En su propia perspectiva, el Examen mismo es tan notable
como lo fue en su día el Examen de 1948, aunque su
alcance y su contenido difieran considerablemente.
17. El nuevo Examen de conjunto constituye un balance
sobrio, ya que no cae en la trampa de la euforia, característica de algunos círculos, ante el éxito de la codificación del derecho de los tratados que, sin duda, se vio
facilitada por una coyuntura política favorable. El documento incita también a la reflexión, pues plantea el
vastísimo problema de si la Comisión debe seguir estimando que sus trabajos se limitan a la preparación de
proyectos de artículos destinados a servir de fundamento
para una convención internacional concertada en una
conferencia de plenipotenciarios.
18. Personalmente, ha dudado muchas veces de que sea
ése el único método para promover la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional y de que
una convención sea el único modo concebible de terminar
una conferencia de codificación. El nuevo Examen parece
aumentar ahora sus dudas a ese respecto y estima que
la Comisión debe reflexionar profundamente y sin ideas
preconcebidas sobre ese problema capital. La experiencia
de la Sociedad de las Naciones indica la necesidad de
examinar detenidamente el problema. El orador se dedica
actualmente a preparar un estudio sobre la obra del
Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones para
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 231 y 232.
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la Codificación Progresiva del Derecho Internacional
(órgano antecesor de la Comisión, que se reunió en
Ginebra de 1925 a 1928) y sobre los antecedentes de la
Conferencia de Codificación reunida en La Haya en
1930, y ha sacado la impresión de que los intentos de la
Sociedad de las Naciones fracasaron, llegando incluso a
desacreditar la codificación del derecho internacional, en
parte por falta de claridad acerca de los métodos de
trabajo que habrían de seguirse.
19. El nuevo Examen de conjunto constituye también
un balance sombrío, porque muestra que una vez que la
Comisión haya terminado el estudio de los temas que
examina actualmente (proceso que puede requerir al
menos unos diez años), los temas del derecho internacional general consuetudinario que se prestan al trabajo
habitualmente aplicado por la Comisión se reducirán en
número y aumentarán en densidad, especialmente si la
Comisión sigue pensando exclusivamente en elaborar
proyectos de artículos como base para convenciones
internacionales.
20. Tal vez el único tema adecuado sea el de la jurisdicción extraterritorial, en sus ramificaciones más amplias, pero incluso ese tema deberá ser sopesado con suma
atención antes de tomar decisiones y de formular recomendaciones dirigidas a la Asamblea General. Además,
no es probable que la comunidad internacional pueda
aguardar mucho tiempo a que se aborde ese tema que
lleva de la mano a cuestiones tan graves y apremiantes
como la captura ilícita de aeronaves y la protección a los
diplomáticos. Existe el peligro de que la Comisión se vea
sobrepasada por los acontecimientos en una sociedad
internacional consciente de sus necesidades e impaciente
por avanzar.
21. Antes de seguir adelante, ha de manifestar reservas
en cuanto a algunas de las doctrinas, de gran trascendencia, mencionadas por la Secretaría en el documento,
especialmente en los párrafos 240 a 249. El orador no
quiere dar la impresión de que su reacción, favorable en
general al Examen en cuanto producto intelectual, llegue
al extremo de hacer suyo todo su contenido.
22. Es evidente que en el actual período de sesiones
poco es lo que puede hacerse; por fortuna, las cuestiones
sometidas a estudio son delicadas y no debe incitarse a
la Comisión a la premura. Conviene que la Sexta Comisión de la Asamblea General, los gobiernos y los círculos
profesionales y académicos conozcan ampliamente el
Examen. Manifiesta la esperanza de que los debates de
la Sexta Comisión en el próximo período de sesiones de
la Asamblea General arrojen alguna luz sobre las ideas
de los gobiernos acerca del futuro programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión. A pesar de las dificultades
financieras, habrá que encontrar el modo de difundir
ampliamente el documento.
23. El informe de la Comisión sobre el actual período
de sesiones debería limitarse a consignar que ha recibido
el Examen de conjunto, que expresa su agradecimiento
al Asesor Jurídico y al Jefe de la División de Codificación y que, tras un debate preliminar, ha decidido incluir
al principio del programa provisional del 24.° período
de sesiones de la Comisión el tema titulado «Examen de
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conjunto del Derecho Internacional: Documento de trabajo preparado por el Secretario General (A/CN.4/245)».
24. Desea también abordar en presencia del Asesor
Jurídico otras dos cuestiones, aunque desde el punto de
vista técnico pertenecen al tema «Otros asuntos». La
primera es sugerir la conveniencia de que la Secretaría
examine la posibilidad de seguir el ejemplo de la CNUDMI
que, en su primer Anuario, ha incluido los informes de
la Sexta Comisión, y las resoluciones de la Asamblea
General sobre la labor de ese órgano en sus dos primeros
períodos de sesiones 3. La inclusión en cada número del
Anuario de la Comisión del informe pertinente de la
Sexta Comisión y de la resolución de la Asamblea General
sobre su labor constituiría un complemento útil.
25. La segunda cuestión se refiere a los documentos
oficiales de la Conferencia de Viena sobre el derecho de
los tratados. El tercer volumen de dichos documentos,
en el que figuran los documentos de la Conferencia 4 ha
omitido dos importantes documentos. En el primero
figuran las observaciones y enmiendas al proyecto definitivo de artículos sobre el derecho de los tratados, sometidas en 1968 por los gobiernos, antes de la Conferencia,
de conformidad con la resolución 2287 (XXII) de la
Asamblea General (A/CONF.39/6 y Add.l y 2), y consta
de 50 páginas mimeografiadas. En el segundo figuran
declaraciones sometidas por escrito por organismos especializados y órganos intergubernamentales invitados a
enviar observadores a la Conferencia (A/CONF.39/7 y
Add.l y 2 y Add.l/Corr.l), y consta de 73 páginas mimeografiadas. Ese documento reviste especial importancia para
los trabajos que ahora emprende la Comisión sobre los
tratados celebrados por organizaciones internacionales,
porque constituye la primera exposición coherente de la
opinión de las organizaciones internacionales sobre el
derecho general de los tratados.
26. Teme que estos dos valiosos documentos se pierdan
irremisiblemente si quedan en forma mimeografiada y no
se publican en algún documento impreso. Por tanto, pide
a la Secretaría que estudie el modo de publicar esos
documentos en forma más permanente, bien como adición a los documentos oficiales de la Conferencia de
Viena, bien en el propio Anuario de la Comisión o en
el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas.
27. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) dice que
es pertinente la primera sugerencia del Sr. Rosenne pero,
a su entender, es dudoso que resulte practicable. La
Asamblea General examinará en su próximo período de
sesiones dos informes, uno del Comité que se ocupa de
la racionalización de la documentación y otro de la Dependencia Común de Inspección, en los cuales se reitera
el principio de que debe evitarse la duplicación de documentos. Por supuesto, la Secretaría tendrá en cuenta la
sugerencia y verá el modo de poder dar satisfacción a los
deseos del Sr. Rosenne.
3
Véase Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional, vol. I: 1968-1970, págs. 93 a 97 y
127 a 134.
4
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas. N.° de venta: S.70.V.5).
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28. En cuanto a la segunda cuestión, desea reservar su
respuesta hasta averiguar por qué los referidos documentos no han sido reproducidos en los documentos
oficiales de la Conferencia de Viena.
29. El Sr. TAMMES dice que hay que felicitar a la
Secretaría por el nuevo Examen que constituye la fuente
más general y al mismo tiempo más concisa de información sobre las nuevas tendencias del derecho internacional
de que actualmente dispone la profesión jurídica. Confía
en que el documento esté fácilmente a la disposición de
quienes deseen consultarlo y se distribuya extensamente,
como se hizo con el Examen de 1948.
30. El nuevo Examen contiene muchas recomendaciones
concernientes a la futura labor de la Comisión, pero el
orador limitará sus observaciones a unas pocas solamente.
Ha atraído particularmente su atención el capítulo VIII,
relativo a los actos unilaterales. Después de hacer observar que la Comisión ha concentrado principalmente su
labor en redactar proyectos de artículos que pudieran
servir de base a una convención que habrían de adoptar
los Estados (párr. 283), y que el mismo criterio podría
adoptarse para la labor relacionada con los actos unilaterales, el Examen sugiere que «éste es un tema en el
que también podrían tantearse otros métodos» (ibid.).
El orador comparte enteramente la opinión de que «un
estudio en el que se examinara el tema, o sus ramificaciones, y que concluyera con una serie de definiciones de
las principales formas de actos unilaterales y sus respectivos efectos jurídicos en derecho internacional, juntamente con un comentario sucinto, tal vez fuera de considerable valor práctico» (ibid.).
31. Otro tema, no clasificado como tal sino disperso
por todo el Examen, es el que pudiera denominarse delitos
de carácter internacional. Al referirse al problema de la
jurisdicción en relación con los delitos cometidos fuera
del territorio nacional, el Examen de 1948 señaló que no
se discutía el derecho de un Estado a enjuiciar a sus
nacionales por delitos cometidos fuera de su territorio.
La cuestión que requiere aclaración y una solución autorizada es la de la existencia y amplitud de ese derecho
por lo que respecta a extranjeros. Las convenciones
internacionales concertadas en los decenios de 1920 y
1930 sobre temas tales como publicaciones obscenas,
estupefacientes, tráfico de personas y esclavitud, permitieron ya el enjuiciamiento de nacionales y extranjeros
por determinados delitos cometidos en el extranjero.
Tradicionalmente, desde luego, el delito de piratería puede
ser castigado por cualquier Estado, como se reitera en la
Convención de 1958 sobre la Alta Mar.
32. En 1949, la Comisión se ocupó del problema de los
delitos internacionales de una nueva dimensión cuando
formuló los principios de Nuremberg en su primer informe 5. En 1954, la Comisión dio cima a su «Proyecto
de código en materia de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad» 6. Como en opinión de la Comisión
tales delitos contenían un elemento político y ponían en
peligro o perturbaban el mantenimiento de la paz y la
5

Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
págs. 282 y 283.
* Véase Yearbook of the International Law Commission, 1954,
vol. II, págs. 150 a 152.

seguridad internacionales, el proyecto de código no se
ocupó del tipo de actos antisociales a los cuales el orador
se ha referido. La Asamblea General no ha tomado aún
una decisión acerca de dicho proyecto de código.
33. De manera distinta, han ido surgiendo con el transcurso de los años determinados regímenes establecidos
por tratado relacionados con varios delitos de trascedencia internacional. Se ha prohibido el uso de ciertos
métodos y procedimientos de guerra, no solamente por
los Estados sino también por los particulares, y la Convención de 1958 sobre la Alta Mar 7 hizo extensivo el
concepto de acto de piratería a la piratería aérea. La
piratería aérea también fue objeto de las disposiciones
algo limitadas del Convenio de Tokio de 1963, sobre las
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de
las aeronaves8, así como de las disposiciones, mucho
más amplias del Convenio de La Haya para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves 9. En el Convenio
de La Haya de 1970 se consideró que este delito puede
dar lugar a extradición y se estableció el principio de la
jurisdicción universal por lo que respecta al enjuiciamiento; contiene una disposición notable, aunque dudosa
desde el punto de vista jurídico, según la cual este delito
se considerará incluido entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición ya existente entre
los Estados contratantes.
34. El 2 de febrero de 1971, los Estados miembros de
la Organización de los Estados Americanos firmaron una
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo que adopten la forma de delitos contra las personas
y otros actos de extorsión conexos que sean de trascendencia internacional, como señaló a la Comisión el
Observador del Comité Jurídico Interamericano 10.
35. También deben mencionarse el canje de comunicaciones efectuado en 1970 entre el Presidente del Consejo
de Seguridad y el Presidente de la Comisión, sobre el
problema de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, según se consigna en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 22.° período de
sesiones (A/8010/Rev.l, párr. 11), y la propuesta del Sr.
Kearney sobre el mismo tema al comienzo del presente
período de sesiones n .
36. Otra categoría de delitos de carácter internacional,
pero desprovista de todo elemento político o ideológico,
es la de los actos que ponen en peligro el medio humano.
Según el Examen «por definición, las cuestiones relativas
al ambiente son omnicomprensivas» (párr. 335). Por
consiguiente son de alcance internacional, como queda
reflejado en la relación existente entre la contaminación
de los ríos y la de los mares, pues la mayoría de los ríos
desembocan finalmente en el mar. Espera que en la
declaración que apruebe la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará en
Estocolmo en 1972, se mencione el establecimiento de la
responsabilidad penal individual como una de las maneras de proteger el medio.
7

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115, art. 15.
Ibid., vol. 704, N.° 10106.
9
OACI, documento 8920.
10 Véase la 1124.a sesión, párr. 74.
11
Véase la 1087.a sesión, párr. 38.
8
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37. De las partes correspondientes del Examen el orador
ha deducido las conclusiones siguientes : En primer lugar,
la evolución de los principios humanitarios ha conducido
al aumento del número de actos de los particulares
(distintos de los actos de los Estados), reconocidos como
contrarios al derecho humanitario internacional y en
consecuencia de alcance internacional; en segundo lugar
el progreso tecnológico ha aumentado considerablemente
la capacidad del hombre para cometer actos que ponen
en peligro a la comunidad internacional entera; en tercer
lugar, es necesario establecer un equilibrio entre la necesidad de la universalidad respecto al enjuiciamiento de los
delincuentes y el reconocimiento de motivos ideológicos,
como tradicionalmente implícitos en el principio de no
extradición de los delincuentes políticos.
38. La Comisión tuvo en cuenta este problema cuando
en 1949 decidió incluir el derecho de asilo en su lista de
temas, pero no la extradición 12. En el actual Examen se
recomienda que se revise esa última decisión en vista del
«común interés en obtener la devolución y persecución
de los presuntos delincuentes» (párr. 370).
39. Teniendo presentes las innovaciones jurídicas internacionales reflejadas en el Examen, la Comisión haría
bien en preocuparse de nuevo por el código de delitos
de lesa humanidad y ampliar el alcance de su labor para
incluir los delitos de carácter internacional distintos de
los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
como fueron concebidos en 1949. El Examen resume
acertadamente el problema central que ha de estudiarse:
la medida en que un instrumento general de codificación
puede ayudar a mejorar los medios disponibles de resolver
problemas de jurisdicción como los relativos a las personas que cometen delitos a bordo de aeronaves o al
tráfico de estupefacientes, «habida cuenta de que el grado
de ejercicio de jurisdicción por un Estado en materias que
tienen un elementro extraterritorial ha sido aceptado
generalmente por la comunidad internacional» (párr. 90).

minar el examen de otros. Evidentemente, en primer lugar
debe dar cima a su labor sobre los temas que ya figuran
en su programa: varios aspectos de la sucesión de los
Estados, la responsabilidad de los Estados, la cláusula de
la nación más favorecida, la cuestión de los tratados
concertados entre los Estados y las organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales y el desarrollo progresivo y la codificación de las
reglas de derecho internacional relacionadas con los cursos de agua internacionales; esta labor probablemente la
ocupará durante unos 15 años, y no podrá hasta entonces
pensar en añadir nuevos temas a su programa a largo
plazo. Tampoco hay que olvidar que la Comisión puede
verse obligada a examinar urgentemente cuestiones de
importancia inmediata.

40. El Sr. CASTREN da las gracias a la Secretaría por
el documento de trabajo que ha presentado a la Comisión. Es un excelente estudio de las actividades de la
Comisión desde que fue creada y de la codificación del
derecho internacional en general, así como de las principales convenciones internacionales resultantes de sus
trabajos. Los autores del documento han señalado todos
los temas importantes aún no codificados y han formulado algunas sugerencias acerca de si ciertos temas de
derecho internacional pudieran ser a este respecto inoportunos, por falta de madurez o por ser demasiado
controvertibles o tener graves repercusiones políticas. El
documento de trabajo y el anterior informe de la Secretaría sobre el mismo asunto (A/CN.4/1/Rev.l) proporcionan una basefirmepara examinar el programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión.
41. En muchas ocasiones en el curso de los últimos
25 años la Comisión sobrestimó su capacidad y sus
recursos, y el resultado de ello ha sido que aún no ha
abordado el examen de algunos de los temas inicialmente
incluidos en su programa de trabajo, ni ha podido ter-

44. Podrían agregarse al programa los siguientes temas.
En primer lugar, los problemas resultantes de la protección e inviolabilidad de los agentes diplomáticos, los
representantes de Estados y los agentes consulares, en
otras palabras, la aplicación y consolidación de ciertas
normas de derecho diplomático y consular, y en particular de las disposiciones pertinentes de las Convenciones
de Viena de 1961 y 1963 y las reglas concernientes a la
condición jurídica de los representantes de los Estados en
organizaciones y conferencias internacionales. En segundo lugar, los acuerdos internacionales concertados
entre sujetos de derecho internacional distintos de los
Estados y de las organizaciones internacionales, tales
como los insurrectos. En tercer lugar, los aspectos jurídicos de los actos unilaterales internacionales; el orador
se refiere a las observaciones del Sr. Tammes y a los
párrafos 279 a 283 del documento de trabajo del Secretario General. Un estudio de este tema podría tener una
gran utilidad práctica para los Estados en sus relaciones
mutuas y convendría emprenderlo, aun cuando su codificación probablemente originará algunas dificultades a
causa de la falta de acuerdos sobre la materia, porque
los actos unilaterales son comunes en la práctica internacional y los autores han venido mostrando particular

12
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
pág. 281.

42. Cabe descartar ahora la cuestión de la jurisdicción
respecto de los delitos cometidos fuera del territorio
nacional, que fue incluida en el programa de trabajo de
1949, porque se trata de un problema complejo de derecho
penal internacional, para el cual probablemente será
difícil establecer normas uniformes puesto que el derecho
nacional en esta materia varía considerablemente.
43. Por otra parte es de esperar que el estudio sobre
la responsabilidad de los Estados hará posible examinar
con mayor éxito que en el pasado la cuestión del trato
a los extranjeros. Sería preferible dejar a cargo de la
Asamblea General el estudio de la cuestión del derecho
de asilo, porque se trata esencialmente de una cuestión
de carácter político y la Asamblea ha examinado ya
algunos de sus aspectos y ha aprobado una declaración
sobre el asunto. Sin embargo, las cuestiones relativas al
reconocimiento de Estados y de gobiernos y a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
deben permanecer en el programa de trabajo a largo plazo
de la Comisión, en vista de su importancia práctica y su
interés jurídico, así como las aguas históricas, incluidas
las bahías históricas.
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interés por ellos en los últimos años. En cuarto lugar,
como la Comisión casi ha terminado la primera parte del
tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, convendría estudiar la condición
jurídica de las propias organizaciones internacionales a
fin de completar la codificación de este tema; en efecto,
alguuos gobiernos propusieron en un momento dado que
se examinara esta cuestión antes de la de los representantes de los Estados en las organizaciones. Por último,
los derechos humanos constituyen un tema de especial
importancia en la época actual. Algunos aspectos han
sido ya objeto de codificación en el plano internacional
o regional, pero hay otros que requieren examen para que
sea posible regularlos mediante normas escritas. La
Comisión podría ayudar a ello seleccionando un aspecto
adecuado para la codificación.
Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

a

1142. SESIÓN
Jueves 22 de julio de 1971, a las 11.50 horas

c) Se entiende por «delegación de observación» la delegación
de observación en un órgano o la delegación de observación en una
conferencia, según el caso ;
d) Se entiende por «Estado que envía» el Estado que envía;
iiij una delegación de observación en un órgano o una delegación
de observación en una conferencia ;
e) Se entiende por «delegado observador» cualquier persona
designada por un Estado para asistir como observador a las deliberaciones de un órgano o de una conferencia;
f) Se entiende por «miembros de la delegación de observación»
los delegados observadores y los miembros del personal administrativo y técnico de la delegación de observación;
g) Se entiende por «miembros del personal administrativo y
técnico» las personas empleadas en el servicio administrativo y
técnico de la delegación de observación.

3.
Artículo B 2
Envío de delegaciones de observación
Un Estado podrá enviar una delegación de observación a un
órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas y las
decisiones de la Organización.

4.
Artículo C3
Nombramiento de los miembros de la delegación de observación

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. Elias, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr.
Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, el Estado que envía
nombrará libremente a los miembros de la delegación de observación,

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

Las cartas de nombramiento de los delegados observadores serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el
ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización o
el reglamento de la conferencia lo permiten, por otra autoridad
competente del Estado que envía. Las cartas de nombramiento serán
transmitidas a la Organización o a la conferencia, según el caso.

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/288 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174/Add.5 y 6)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la 114O.& sesión)
QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

Delegaciones de observación en órganos y en conferencias

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de
Trabajo a presentar su quinto informe (A/CN.4/L.174/
Add.6).
ARTÍCULOS A a X

2.
Artículo A l
Terminología
a) Se entiende por «delegación de observación en un órgano»
la delegación enviada por un Estado para observar en su nombre las
deliberaciones del órgano;
b) Se entiende por «delegación de observación en una conferencia» la delegación enviada por un Estado para observar en su
nombre las deliberaciones de la conferencia;
1

Corresponde al articulo 1.

5.
Artículo D 4
Cartas de nombramiento de los delegados observadores

6.
Artículo E5
Composición de la delegación de observación
1. La delegación de observación estará constituida por uno o
varios delegados observadores.
2. También podrá comprender, cuando sea necesario, algún
personal administrativo y técnico.

7.
Artículo F6
Notificaciones
1. El Estado que envia notificará a la Organización o a la conferencia, según el caso :
a) la composición de la delegación de observación y todo cambio
ulterior en esa composición ;
b) la llegada y la salida definitiva de los miembros de la delegación
de observación y la terminación de sus funciones en la delegación de
observación ;
2

Corresponde al artículo 41.
Corresponde al artículo 42.
4
Corresponde al artículo 43.
5
Corresponde al artículo 44.
6
Corresponde al artículo 46.
3

1142.a sesión — 22 de julio de 1971
c) la llegada y la salida definitiva de toda persona que acompañe
a un miembro de la delegación de observación;
d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes
en el Estado huésped como miembros del personal administrativo y
técnico de la delegación de observación;
e) la situación de los alojamientos que gozan de inviolabilidad
conforme al artículo N, así como cualquier otra información que
sea necesaria para identificar tales alojamientos.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva
se notificarán con antelación.
3. La Organización o la conferencia, según el caso, transmitirá al
Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos
Iy2.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped
las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2.
Articulo G 7
Precedencia
La precedencia entre delegaciones de observación se determinará
por el orden alfabético de los nombres de los Estados utilizado en
la Organización.

9.
Artículo H *
Facilidades en general
El Estado huésped dará a la delegación de observación las facilidades que sean necesarias para el desempeño de su cometido. La
Organización o la conferencia, según el caso, ayudarán a la delegación de observación a obtener esas facilidades y le darán las que
dependan de su propia competencia.

10.
Artículo I9
Asistencia en materia de privilegios e inmunidades
La Organización o, según el caso, la Organización y la conferencia
ayudarán, cuando sea necesario, al Estado que envía, a su delegación
de observación y a los miembros de la delegación de observación a
asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los
presentes artículos.

13.
Artículo L 12
Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación
de la delegación de observación para todos los fines oficiales. Para
comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con sus
misiones diplomáticas, misiones permanentes y misiones permanentes
de observación dondequiera que se encuentren, la delegación de
observación podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra.
2. La correspondencia oficial de la delegación de observación es
inviolable. Se entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la delegación de observación y a su cometido.
3. Cuando sea factible, la delegación de observación utilizará los
medios de comunicación, incluso 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 de observación no podrá ser abierta
ni retenida.
5. Los bultos que constituyen la valija de la delegación de observación deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores
de su carácter y sólo podrán contener documentos y objetos de uso
oficial de la delegación de observación.
6. El correo de la delegación de observación, que deberá llevar
consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal y
el número de bultos que consituyan 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.

14.
Artículo M 1 3
Inviolabilidad personal
La persona de los delegados observadores es inviolable. Estos
delegados 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 liberta o su dignidad.

15.
Artículo N1*
Inviolabilidad de alojamiento y de los bienes

11.
Artículo J10
Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la delegación de observación son
siempre inviolables, dondequiera que se encuentren.

12.
Artículo K11
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 la delegación
de observación la libertad de circulación y de tránsito por su territorio en la medida necesaria para el desempeño del cometido de la
delegación de observación.
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1. El alojamiento de un delegado observador es inviolable. Los
agentes del Estado huésped no podrán penetrar en él sin el consentimiento del delegado observador. Ese consentimiento podrá presumirse 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 delegado observador.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas
las medidas adecuadas para proteger el alojamiento del delegado
observador contra toda intrusión o daño.
3. El alojamiento del delegado observador, su mobiliario, los
demás bienes situados en él, así como los medios de transporte de
la delegación de observación, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.
4. Los documentos, correspondencia y los bienes del delegado
observador gozarán igualmente de inviolabilidad.

7

Corresponde al artículo 48.
Corresponde al artículo 50.
9
Corresponde al artículo 52.
10
Corresponde al artículo 55.
11
Corresponde al artículo 56.
8

12

Corresponde al artículo 57.
Corresponde al artículo 58.
14
Corresponde a los artículos 53 y 59.

13
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16.
Articulo O 15
Inmunidad de jurisdicción
1. Los delegados observadores gozarán de inmunidad de la
jurisdicción penal del Estado huésped.
2. Los delegados observadores 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.
3. Los delegados observadores no podrán ser objeto de ninguna
medida de ejecución salvo en los casos que no estén comprendidos
en el párrafo 2 y siempre que esas medidas puedan tomarse sin que
sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
4. Los delegados observadores no están obligados a testificar.
5. La inmunidad de jurisdicción de los delegados observadores
no les exime de la jurisdicción del Estado que envía.

17.
Articulo P16
Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los delegados observadores y de las personas que gocen
de inmunidad conforme al artículo U.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1
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 vina nueva renuncia.
5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera
de las personas mencionadas en el párrafo 1 con respecto a una
acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del
litigio.

18.
Artículo Q "
Exención de la legislación de seguridad social
1. Los delegados observadores estarán, en cuanto a los servicios
prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de
seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped.
2. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de
los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya
celebrados y no impedirán que se celebren en lo sucesivo acuerdos
de esa índole.
19.
Artículo R1S
Exención de impuestos y gravámenes
Los delegados observadores 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
15
16
17
18

Corresponde
Corresponde
Corresponde
Corresponde

a la antigua variante B del artículo 60.
al artículo 61.
al artículo 62.
al artículo 63.

que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que
envía y para los fines de la delegación de observación ;
c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir
al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo W;
d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que
tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el capital
que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales
situadas en el Estado huésped;
e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios
particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre
relativos a bienes inmuebles.

20.
Artículo S19
Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir a los delegados observadores de
toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera que
sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requisiciones,
las contribuciones y los alojamientos militares.

21.
Artículo Tw
Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a 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 la delegación de
observación;
b) los objetos destinados al uso personal de los delegados observadores.
2. Los delegados observadores 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 u objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la legislación del Estado huésped o sometida
a sus reglamentos de cuarentena. En tales casos, la inspección sólo
podrá efectuarse en presencia de la persona que goce de la exención
o de su representante autorizado.

22.
Artículo I/ 2 1
Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas
1. Los miembros de las familias de los delegados observadores
gozarán si acompañan a tales delegados de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos M, N, O, Q, R, S y T, 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 de observación, así como los miembros de sus respectivas
familias que les acompañen que no sean nacionales del Estado
huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos M, N, O, Q y S.
Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1,
apartado b, del artículo T, respecto de los objetos importados al
efectuar la entrada en el territorio del Estado huésped para asistir a
la reunión del órgano o de la conferencia y de exención de impuestos
y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios.
19
20
21

Corresponde al artículo 64.
Corresponde al artículo 65.
Corresponde al artículo 66.
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23.
Artículo V22
Nacionales del Estado huésped y personas que tengan
en él residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros
privilegios e inmunidades, los delegados observadores que sean
nacionales del Estado huésped, o tengan en él residencia permanente,
sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la delegación de observación que sean nacionales del Estado huésped, o
tengan en él residencia permanente, gozarán de privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado. No
obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre
esos miembros de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de los cometidos de la delegación de observación.

24.
Articulo W23
Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades
gozará de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped
con motivo de la reunión de un órgano o una conferencia o, si se
encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya
sido notificado al Estado huésped por la Organización, por la
conferencia o por el Estado que envía.
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 pais o a la
expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona
en el ejercicio de sus funciones como miembro de la delegación de
observación.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación de
observación, los miembros de su familia continuarán en el goce de los
privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración
de un plazo razonable en el que puedan salir del país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación de
observación que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él
residencia permanente, o de un miembro de su familia que le acompañe, dicho Estado 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. 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 de observación o de la familia de un miembro de la delegación
de observación.

25.
Artículo X™
Terminación de las funciones de los delegados observadores
Las funciones de los delegados observadores terminarán en particular:
a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización o a la conferencia en el sentido de que ha puesto término a esas
funciones.
b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

26. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que, a la luz del debate celebrado en la Comi22

Corresponde al artículo 67.
Corresponde al artículo 68.
24
Corresponde al artículo 69.
23
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sión, el Grupo de Trabajo ha revisado la estructura del
proyecto de artículos relativo a las delegaciones de
observación en órganos y en conferencias y ha llegado
a la conclusión de que, como las delegaciones de observación pueden estar constituidas por uno o más observadores, según sea necesario, y como su función consiste
fundamentalmente en observar, no hay necesidad de
adoptar disposiciones para una categoría distinta de personal diplomático.
27. También ha llegado a la conclusión de que conviene
prever personal administrativo y técnico, como el personal de secretaría, los encargados de los mensajes cifrados
y otro personal análogo, en circunstancias en las que no
se disponga de las facilidades de las delegaciones permanentes, pero que no es necesario prever personal de
servicio ni personal al servicio privado, ya que sus
funciones son fundamentalmente de economía doméstica,
y no se ha incluido ninguna disposición acerca de los
locales en el proyecto de artículos relativo a las delegaciones de observación. Asimismo no se ha hecho ninguna
referencia al personal privado.
28. En cuanto a los privilegios e inmunidades a los que
debe tener derecho el personal administrativo y técnico,
el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que,
si se autoriza la presencia de ese personal, los artículos
deben especificar detenidamente sus privilegios e inmunidades.
29. El artículo A contiene un nuevo apartado/, que dice
así: «se entiende por "miembros de la delegación de
observación" los delegados observadores y los miembros
del personal administrativo y técnico de la delegación de
observación», y está seguido de un nuevo apartado g
que da una definición del personal administrativo y
técnico en los términos empleados en la serie principal
de artículos.
30. Se han introducido unos cambios importantes en el
artículo C, pero los artículos B y D no han sufrido
modificaciones.
31. El artículo E contiene un nuevo párrafo 2, que dice:
«También podrá comprender, cuando sea necesario, algún
personal administrativo y técnico.» Con esta redacción
se trata de indicar que no se prevé que la delegación de
observación tenga un personal numeroso.
32. En el artículo F relativo a las notificaciones se ha
agregado un nuevo apartado c para cubrir las familias
de los miembros de la delegación de observación. Hay
también un nuevo apartado d relativo al empleo de personas residentes en el Estado huésped.
33. Los artículos G y H no contienen ningún cambio
importante.
34. El artículo I contiene las nuevas palabras «los
miembros de la delegación de observación» en vez de las
palabras «los delegados observadores».
35. No se introducen modificaciones en el artículo J.
36. Se ha modificado el artículo K para que quede claro
que todos los miembros de la delegación de observación
deben tener derecho a la libertad de circulación.
37. Los artículos L, M y N siguen siendo sustancialmente los mismos que los artículos anteriores.
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38. El artículo O contiene algunos cambios introducidos
principalmente para aclarar el párrafo 3.
39. En el artículo P, se ha ampliado la referencia del
párrafo 1 incluyendo las palabras «las personas que
gocen de inmunidad conforme al artículo U», y se ha
introducido un cambio secundario en el párrafo 5.
40. En el artículo Q no se han introducido modificaciones.
4L En el artículo R, el Grupo de Trabajo ha enmendado
su decisión anterior de no incluir una disposición para
eximir a la delegación de observación de impuestos y
gravámenes en el Estado huésped, ya que considera que
existen sólidos argumentos en favor de la adopción de
la misma regla contenida en el artículo 63.
42. Los artículos S y T son los mismos que los antiguos
artículos R y S.
43. El artículo U, que es el anterior artículo T, ha
sufrido algunos cambios sustanciales. El párrafo 1 enumera ahora concretamente los artículos por que se rigen
los privilegios e inmunidades de las familias de los delegados observadores. El párrafo 2 declara que los privilegios e inmunidades del personal administrativo y
técnico y de los miembros de sus familias comprenderán
la misma inviolabilidad personal, inviolabilidad del alojamiento y de los bienes e inmunidad de jurisdicción que
en el caso de los miembros de las delegaciones normales.
Asimismo gozará de exención de pago de derechos
aduaneros en su primera entrada.
44. El artículo V contiene un nuevo párrafo 2 referente
a los miembros del personal administrativo y técnico que
sean nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente.
45. El artículo W sigue siendo sustancialmente el mismo
que el antiguo artículo V, aun cuando se ha agregado
una frase al fin del párrafo 4 para cubrir los casos de
fallecimiento en el Estado huésped de un miembro de la
delegación de observación.
46. Por último, el artículo X sigue siendo el mismo que
el antiguo artículo W.
47. Le agradaría en particular saber si los cambios
propuestos por el Grupo de Trabajo en los antiguos
artículos E y T responden a los deseos generales de la
Comisión.
48. El Sr. USHAKOV desea sugerir varios cambios de
redacción.
49. En primer lugar, en el párrafo 2 del artículo E, el
sentido de la palabra inglesa «some» no ha sido reproducido en las versiones en los otros idiomas. En consecuencia, habrá que encontrar traducciones más apropiadas.
50. En segundo lugar, en el párrafo 3 del artículo N,
en vez de las palabras «los medios de transporte de la
delegación de observación», debe decirse «los medios de
transporte del delegado observador», ya que el artículo
se refiere a la inviolabilidad de su alojamiento y sus bienes.
51. En tercer lugar, en la última parte del párrafo 2 del
artículo U, las palabras «para asistir a la reunión» deben
ser sustituidas por las palabras «con motivo de la reunión», que es la expresión correcta y la empleada en el

artículo W. Debe corregirse un error análogo en el
párrafo 2 del artículo 66.
52. En cuarto lugar, en el mismo párrafo, en vez de
decir «al efectuar la entrada» se debe decir, como en el
artículo 36 de la Convención sobre las misiones especiales,
«al efectuar la primera entrada» 25.
53. Por último, siempre que sea posible, la expresión
«delegados observadores» debe ponerse en singular, en
particular en los artículos M y O.
54. El Sr. BARTOS se declara dispuesto a aceptar todos
los cambios propuestos por el Grupo de Trabajo, excepto
el relativo al personal diplomático, ya que priva al
Estado que envía del derecho de decidir quiénes deben
ser sus representantes; una norma de esta índole no está
en consonancia con la práctica contemporánea internacional.
55. El Sr. Eustathiades dijo en la sesión anterior,
que todo Estado tiene derecho a nombrar tantos delegados como desee 26. No siempre es así. Puede ocurrir
que las reglas o decisiones de una organización o el
reglamento de una conferencia no permitan el nombramiento de ciertas categorías de personal.
56. Aun cuando el texto propuesto por el Grupo de
Trabajo para el proyecto de artículos representa una
mejora respecto del texto anterior, deplora verse obligado
a votar contra aquellos pasajes que impiden que el Estado
que envía incluya personal diplomático en sus delegaciones de observación.
57. El Sr. EUSTATHIADES considera totalmente
satisfactoria la nueva versión del proyecto de artículos
presentado por el Grupo de Trabajo.
58. En cuanto a la observación del Sr. Bartos, lo que
dijo en una sesión anterior no fue que los Estados pueden
nombrar cuantos observadores deseen, sino que el
Estado que envía puede asegurarse de que se concedan
a los expertos de alto rango los privilegios e inmunidades
deseados nombrándoles delegados 27. Si el Sr. Bartos ha
pensado en el personal administrativo, el párrafo 2 debiera
satisfacerle.
59. Coincide con el Sr. Ushakov en que debe especificarse en el párrafo 2 del artículo U que se trata de la
primera entrada en el territorio del Estado huésped.
60. El Sr. ROSENNE desea hacer constar que tiene
una reserva general acerca de la aprobación de la presente
serie de proyectos de artículos sin un estudio más detallado.
61. Comparte en gran parte la inquietud del Sr. Bartos
por la falta de una clara referencia al personal diplomático, en particular en relación con el apartado / del
artículo A, y por supuesto, en lo que respecta al artículo I.
62. El Sr. Ushakov ha sugerido que se sustituyan las
palabras «delegados observadores» por «delegado observador», siempre que sea posible. Otro caso, además de
los que ha señalado, se halla en el párrafo 4 del artículo N.
25
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuarto período de sesiones. Suplemento N.° 30, pág. 114.
26
Véase la 1140.a s e s i ó n , p á r r . 21 y 22.
27
Ibid., párrs. 21.
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63. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo) se pregunta si las palabras «du personnel administratif et technique», en la versión francesa del párrafo 2
del artículo E, tienen el mismo significado que las palabras inglesas «some administrative and technical staff». La
intención del texto inglés es, por supuesto, limitar el
número de miembros del personal administrativo y
técnico.

Artículo F
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo F.

64. El Sr. AGO considera absolutamente necesario que
haya alguna expresión limitativa en el párrafo 2 del
artículo E, como la palabra inglesa «some», a fin de evitar
la necesidad de agregar un artículo sobre el número de
miembros de la delegación — que sería redundante en el
caso de las delegaciones de observación — para mantener
el paralelo con el artículo correspondiente relativo a las
delegaciones propiamente dichas. Sin embargo, como la
palabra inglesa «some» es virtualmente intraducibie, será
preferible confiar a las secciones de idiomas el encontrar
un método apropiado para expresar la noción de limitación en los otros idiomas de trabajo o, en otro caso,
cambiar el texto inglés.

Artículo H
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo H.

65. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre
los artículos contenidos en el quinto informe del Grupo
de Trabajo, por orden sucesivo, comenzando por el
artículo A, en su totalidad.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo A en su totalidad.
66. El Sr. BARTOS dice que, aun cuando ha votado
a favor de la totalidad del artículo, no puede aprobar
el apartado/porque no comprende el personal diplomático.

Artículo K
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo K.

Articulo B
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo B.

Artículo G
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo G.

Artículo I
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo I.
Artículo J
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo J.

Articulo L
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo L.
Artículo M
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo M.
Artículo N

Artículo C
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo C.

70. El Sr. USHAKOV sugiere que, en el párrafo 3, se
sustituyan las palabras «los medios de transporte de la
delegación de observación» por las palabras «los medios
de transporte del delegado observador».
Así queda acordado.

Articulo D
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo D.

71. El Sr. ALCÍVAR pide votación separada sobre la
tercera frase del párrafo 1.
Por 12 votos contra uno y 3 abstenciones, queda aprobada
la tercera frase del párrafo 1.

Artículo E
67. El PRESIDENTE dice que someterá a votación el
artículo E en la inteligencia de que las secciones de idiomas encontrarán una redacción adecuada para que el
párrafo 2 mantenga la noción de limitación, en todos los
idiomas de trabajo.
Por 14 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el articulo E.
68. El Sr. BARTOS declara que se ha abstenido porque
no puede aprobar el párrafo 2, por las razones que ya
ha expuesto.
69. El Sr. ROSENNE declara que se ha abstenido por
las mismas razones que el Sr. Bartos.

72. El Sr. USHAKOV, explicando su voto, dice que en
este caso ha votado a favor de la frase, aunque ha votado
en contra de ella en el caso del local de la misión y de la
delegación, porque el artículo N se refiere al alojamiento
del delegado observador, y, por consiguiente, no afecta
a los archivos.
73. El PRESIDENTE somete a votación el artículo N
en su totalidad, con la enmienda propuesta por el Sr.
Ushakov.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo N en su totalidad en su forma enmendada.
Artículo O
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo O.
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Artículo P
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo P.
Artículo Q
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo Q.
Artículo R
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo R.
Artículo S
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo S.
Artículo T
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo T.
Artículo U
74. El Sr. USHAKOV sugiere que, en la última frase
del párrafo 2, se sustituyan las palabras «para asistir a la
reunión» por las palabras «con motivo de la reunión»
y que en la misma frase se inserte la palabra «primera»
entre las palabras «la» y «entrada»; este último cambio
exigiría un cambio idéntico en el párrafo 2 del artículo 66.
Así queda acordado.

en el transcurso de seis años, ha aportado a la elaboración del tema, por su infatigable celo y su inteligente
labor que han permitido a la Comisión cumplir la importante función de poner término con este proyecto
al trabajo de codificación ya realizado en el dominio
de las relaciones diplomáticas y consulares y de las
misiones especiales.»
78. El Sr. CASTREN apoya sin reservas las manifestaciones del Sr. Eustathiades.
79. Desea señalar que, en la última parte del proyecto,
los artículos no aparecen en el mismo orden que en las
otras partes. Pero es ésta una cuestión que quizás pueda
subsanarse.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1143.a SESIÓN
Jueves 22 de julio de 1971, a las 15.45 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr.
Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

75. El PRESIDENTE somete a votación el artículo U,
así enmendado.
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo U, en su forma enmendada.

Examen del programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión

Artículo V
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo V.

[Tema 7 del programa]
(reanudación del debate de la 1141.3, sesión)

Artículo W
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo W.
Artículo X
Por 16 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo X.
76. El Sr. AGO dice que la Comisión debe estar reconocida al Sr. Valencia-Ospina, Secretario del Grupo de
Trabajo, sin cuya ayuda el Grupo de Trabajo no hubiera
podido dar cima a su labor con tal rapidez.
77. El Sr. EUSTATHIADES cree expresar el sentir
general de la Comisión al dar las gracias al Grupo de
Trabajo, y en particular a su Presidente, al Presidente del
Comité de Redacción así como al Relator Especial, que
ha trabajado en el proyecto durante tantos años. Propone
que la Comisión exprese su agradecimiento al Relator
Especial y a este efecto, presenta el proyecto de resolución siguiente:
«La Comisión desea expresar al Relator Especial su
profundo aprecio por la muy valiosa contribución que,

(A/CN.4/245)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del tema 7 del programa y del documento de
trabajo de la Secretaría Examen de conjunto del derecho
internacional (A/CN.4/245).
2. El Sr. BEDJAOUI dice que no puede menos que
manifestar su auténtica admiración por lo que podría
calificar de epítome del derecho internacional moderno
presentado por la Secretaría en su Examen de conjunto
del derecho internacional. Este documento interesa a todos
los juristas y merece ser objeto de la máxima divulgación.
Constituye una exposición lúcida de las necesidades de
la comunidad internacional. Las propuestas que en él
se consignan revelan ambiciones bien fundadas y una
gran amplitud de miras. En un momento en que ya se
aproxima lo que podría denominarse la segunda época
de la Comisión, es de esperar que la Secretaría ponga al
día y reedite pronto el «libro verde» sobre la Comisión
de Derecho Internacional y su obra.
3. La riqueza de datos contenida en el documento de
trabajo de la Secretaría pone plenamente de manifiesto la
utilidad de la labor realizada por muchos organismos,
oficiales u oficiosos, dependientes o no de las Naciones
Unidas, que se hallan empeñados en tareas análogas a
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la de la Comisión. La profusión de actividades afines
parece apuntar a la necesidad de una mayor coordinación
permitida por el estatuto de la Comisión; pero este punto
requiere mayor estudio. El orador confía en que, en todo
caso, la Secretaría preparará antes de cada período de
sesiones de la Comisión, un breve documento en el que
figure una lista de los trabajos jurídicos llevados a cabo
por tales organismos durante el año precedente, así como
un informe sobre la marcha de esos trabajos.
4. La Secretaría prevé (párr. 22) un período de 20 a
25 años para el futuro programa a largo plazo de la
Comisión. Un plazo así quizás parezca un tanto largo,
ya que, probablemente, la evolución tecnológica y política, la mayor rapidez de las comunicaciones y la aceleración del ritmo de la historia en general abrirán perspectivas hasta ahora desconocidas. Sin embargo, esta previsión es razonable y, en cualquier caso, viene dictada
por los métodos y el ritmo de trabajo de la Comisión.
No obstante, la Comisión, en una etapa determinada de
su labor, debería hacer una pausa para reflexionar y, de
ser necesario, revisar su programa.
5. La Comisión debería asimismo reflexionar sobre sus
métodos de trabajo. ¿No podría dividirse durante el
período de sesiones en tantos grupos de trabajo como
temas e informes especiales ? El número de sesiones plenarias sería menor, pero resultarían más fructíferas porque
habrían sido preparadas por la labor de los grupos.
6. Otro punto relacionado con los métodos de trabajo
es el de si conviene elegir temas muy amplios, que requieran una labor prolongada y exigente, o si sería mejor
circunscribir los temas, que en tal caso serían más numerosos y más variados. La cuestión del apoderamiento
ilícito de aviones y del secuestro de diplomáticos, que el
Sr. Kearney pidió a la Comisión que examinara x, podría
completarse en dos o tres años. El derecho de asilo y el
régimen jurídico de las bahías históricas, que también
figura en el programa de trabajo de la Comisión, son
también temas de alcance limitado.
7. Hay otros temas que requerirían entre diez y quince
años. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando
la Comisión se ocupa de uno de esos grandes temas a
menudo tiene que dejar a un lado un aspecto particular
o un tema conexo y volver a él ulteriormente para
examinarlo por separado o como parte de algún otro
tema. La elección, por tanto, no es entre temas principales
y secundarios sino que viene dictada por las necesidades
de la comunidad internacional. De ahí que, al redactar
su programa de trabajo, la Comisión deba tener presentes
las recomendaciones de la Asamblea General y las necesidades de la comunidad internacional. Tales necesidades
evolucionan de resultas de la presión ejercida por el
desarrollo económico y tecnológico y, como pone de
relieve el documento de trabajo de la Secretaría, «los
Estados que alcanzaron la independencia con posterioridad a 1945 han aportado nuevos intereses y aspiraciones
al derecho internacional» (párr. 9).
8. El derecho debe ser expresión de las necesidades tanto
presentes como previsibles de la comunidad internacional.
1

Véase la 1087.a sesión, párr. 38.
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Ya en 1929, el Instituto de Derecho Internacional 2 dijo
que la codificación no debía limitarse a la formulación
del derecho de gentes tal como era, sino que debía desarrollarlo tal como debería ser de conformidad con las
normas que, a medida que evoluciona la vida internacional, los intereses de la humanidad requieren y la
moralidad y la justicia exigen. Es indudable que las atribuciones de la Comisión exigen que ésta proponga medidas de codificación que resulten aceptables para los
gobiernos. Existe, sin embargo, una necesidad apremiante
de desviarse de la falsa dicotomía entre codificación y
desarrollo progresivo, que en esta materia son inseparables. El Sr. Bedjaoui puede hacer suyo lo que se dice en
el párrafo 9 del documento de trabajo y las observaciones
formuladas en el párrafo 19 con respecto al cambio que
ha tenido lugar desde 1949 en lo que concierne a los
métodos de estudio del derecho internacional tradicional
y al hecho de hacer hincapié en una u otra rama del
derecho.
9. Antes de abordar el problema de la selección de los
temas hay que resolver la cuestión de los criterios de
selección. Por eliminación, los temas ya estudiados por
la Comisión pueden ser descartados, aun cuando una
codificación revisada o un nuevo examen general sean
necesarios, como en el caso del derecho del mar. Conviene
conservar los temas que ya son objeto de estudio, sin
perjuicio de una reevaluación del orden de prioridad que
se les haya asignado, y podrían completarse por etapas.
Por ejemplo, el estudio de la sucesión de Estados debería
ir seguido normalmente de la sucesión de gobiernos y la
sucesión en la calidad de miembro de organizaciones
internacionales, así como la sucesión entre organizaciones.
10. Con respecto al aspecto de la sucesión citado en
último lugar, como la limitación de la soberanía del
Estado no se presume, no debería haber sucesión. No
obstante, según algunos autores, se da una continuidad
en derecho internacional orgánico como expresión del
principio de la continuidad del servicio público internacional. El marco más adecuado para examinar esta
cuestión quizás sea el derecho de las organizaciones internacionales y no el tema de la sucesión.
11. Los temas recomendados por la Asamblea General
deben necesariamente ser incluidos en el programa de
trabajo de la Comisión, pero los temas examinados por
comités ad hoc deberían dejarse aparte por el momento.
12. En cualquier caso ¿es útil y razonable redactar una
lista excesivamente larga? En 23 años la Comisión no ha
agotado el programa establecido en 1949, y, como el
Sr. Castren ha recordado a la Comisión 3 hay que dejar
lugar para los temas recomendados por la Asamblea
General. La Comisión debería asimismo empezar a examinar el próximo año la designación de relatores especiales sobre nuevos temas para encomendárselos inmediatamente.
13. El Sr. BEDJAOUI podría sugerir, entre los nuevos
temas, el del dominio territorial del Estado, que hasta
ahora apenas ha sido tomado en cuenta con miras a su
2
Véase Annuarie de Vlnstitut de Droit International, período de
sesiones de Nueva York, 1929, II, pág. 312 (en francés solamente).
3
Véase la 1141.a sesión, párr. 41.
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codificación. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y
político del mundo ha desembocado en una situación en
la que los procedimientos tradicionales de adquisición de
territorios «terrestres» ha caducado y, en todo caso, tales
procedimientos son inadecuados en lo que concierne al
espacio ultraterrestre y habrán de ser adaptados en lo
tocante al mar.
14. El reconocimiento de Estados, de gobiernos y de
beligerantes, y el reconocimiento de situaciones de facto
en general podría incluirse nuevamente en el programa,
a pesar de sus evidentes repercusiones políticas; el Sr.
Bedjaoui está de acuerdo con las opiniones manifestadas
a este respecto en el párrafo 66 del documento de trabajo.
Algunos autores establecen una distinción entre reconocimiento e invocabilidad. Aunque se puede invocar la
creación de un Estado — pues no existe ninguna norma
de derecho internacional que lo prohiba —, si esa creación
ha tenido lugar en oposición con un principio imperativo
como el enunciado en el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta, dicha creación no es invocable y aún menos puede
ser reconocida.
15. Debido a la complejidad del derecho relativo a la
paz y la seguridad internacionales, convendría mantener
en el programa una o más partes de ese derecho que ya
han sido exploradas en las Naciones Unidas. Convendría
asimismo codificar el empleo de la fuerza cuando es
legítimo o justo, como en el caso de su empleo por el
Consejo de Seguridad o por un Estado en legítima defensa, y es digno de consideración el caso de las guerras
revolucionaras y de liberación, pues aún tropiezan con
los límites de las antiguas normas que rigen la guerra civil.
Por lo que respecta al derecho relativo a los conflictos
armados internos, aunque está de acuerdo con las opiniones manifestada por la Secretaría en los párrafos 396
y siguientes de su documento de trabajo, el Sr. Bedjaoui
estima que el tema debería incluirse en el programa de
trabajo en términos que rebasaran el mero derecho
humanitario.
16. El derecho relativo al desarrollo económico, que es
sólo una rama del derecho internacional relativo al desarrollo, es una parte novísima del derecho internacional
que, debido a las manifiestas y crecientes necesidades de
la comunidad internacional, requiere una atención especial
por parte de la Comisión. El documento de trabajo de
la Secretaría contiene una magnífica exposición de este
punto de vista en los párrafos 150 y siguientes.
17. En lo que concierne al derecho relativo a las organizaciones internacionales, la Comisión debería tomar
nota y aplicar las recomendaciones de la Asamblea General a medida que sean formuladas. Entonces, por decirlo
así, trabajaría por encargo en vez de redactar un programa
que podría no ser exactamente lo que se espera de ella.
18. Por último, es sin duda conveniente que en los
próximos 20 años se realicen nuevos y considerables
progresos en la esfera del derecho penal internacional,
pero sería mejor confiar la cuestión a un órgano distinto
de la Comisión, puesto que está estrechamente relacionado
con el problema de la definición de la agresión.
19. El orden de prioridades ciertamente debería revisarse
aunque sólo sea para redactar el programa del 24.° período
de sesiones.

20. El Sr. BARTOS recuerda que durante los quince
años en que ha sido miembro de la Comisión ha venido
discutiéndose continuamente la cuestión de los métodos
de trabajo; al mismo tiempo, en 1947, en la Subcomisión
de la Sexta Comisión de la Asamblea General que preparó el proyecto de estatuto de la Comisión, se había
hablado más de los procedimientos que de la lista de
asuntos que debían codificarse. Se planteó entonces el
problema de si convenía acometer la tarea de codificar
sistemáticamente el derecho internacional, en cuyo caso
lo único que hacía falta era decidir el modo de hacerlo,
o si convenía seleccionar unos cuantos asuntos para
codificarlos y confiar esa tarea a personas que estuvieran
impuestas de las realidades de la vida internacional.
Finalmente se adoptó este último método. Por lo tanto
debería efectuarse la codificación de las cuestiones que
la Comisión y la Asamblea General consideren más
importantes, desde el punto de vista de la comunidad
internacional.
21. Sin embargo, es difícil decidir cuáles son las cuestiones que satisfacen ese criterio y son susceptibles de
codificación dentro de un plazo determinado ; eso explica
que la Comisión no se haya sentido siempre satisfecha
de la selección efectuada. Por otra parte, la colaboración
de los juristas de la Secretaría ha sido incluso más valiosa
de lo que pudo haberse esperado. Aunque sigan siendo
demasiado pocos, son los mejores especialistas del mundo
tanto por su conocimiento de la práctica internacional,
como por su habilidad investigadora y su erudición en
materia de teoría del derecho. Sin la plantilla de la División de Codificación, la Comisión no hubiera podido
progresar mucho.
22. Aunque ha habido momentos en que la Comisión
abrigó la ambición de efectuar la codificación de un
número considerable de asuntos, no ha logrado hacerlo.
Esto ha suscitado el problema de los métodos de trabajo
de la Comisión. Trátase de un problema grave porque
el derecho es dinámico y una codificación que pueda
parecer excelente, en el momento de ser realizada, como
la codificación del derecho del mar, pronto empieza a
revelar deficiencias debido a la rápida evolución económica, política y jurídica del mundo contemporáneo. De
ahí que, en cuanto se tiene la impresión de haber acabado
con un asunto empieza ya a estar anticuada su codificación. Por eso, la tarea de la Comisión no consiste únicamente en codificar, sino también en mantener al día sus
codificaciones y comprobar si los cambios en las relaciones internacionales exigen cambios en la legislación,
incluso en aquellas partes de la misma que ya hayan sido
codificadas. Ahora bien, ¿cómo puede la Comisión disponer de tiempo para reexaminar trabajos que ya ha
terminado y estudiar la conveniencia de modificarlos, si
tropieza ya con grandes dificultades para efectuar la
codificación de tres o cuatro materias?
23. Han sido codificadas unas cuantas materias y esa
codificación presentada al órgano político competente de
las Naciones Unidas, pero se ha considerado que se
trataba de cuestiones que no estaban aún maduras o lo
estaban en exceso dado el equilibrio político del momento.
Estos diversos problemas han inducido a la Asamblea
General a establecer otros canales de codificación fuera
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de la Comisión, ya sea creando órganos especiales o
pidiendo a organismos especializados que codifiquen
ciertos asuntos. Se ha invocado la alta calidad del trabajo
de la Comisión para justificar la pretensión de que debería
tener un monopolio de la codificación, pero la condición
previa para llegar a eso es darle más recursos y más
tiempo. A estas alturas, la Comisión ha trabajado mucho,
pero no basta lo que ha hecho. Además, aparte de lo
que se piense sobre el valor de su trabajo, la Comisión
no siempre es necesariamente el órgano más apropiado
desde el punto de vista político. Esto último es motivo
más que suficiente para la creación de otros órganos,
como el Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados. Este Comité Especial ha
venido reuniéndose desde hace varios años y, finalmente,
ha producido un resultado que acaso no esté siempre a
la altura de las normas técnicas de calidad típicas del
trabajo de la Comisión pero, por otra parte, difícilmente
le hubiera sido posible a la Comisión producir un texto
con los matices políticos que caracterizen el trabajo del
Comité Especial.
24. Con admirable claridad la Secretaría ha presentado
y sometido a la Comisión los asuntos que directa o indirectamente podía ésta tratar. No los ha arreglado por
orden de prioridad porque su intención ha sido únicamente enumerar los asuntos que deben codificarse sin
expresar opinión alguna sobre la política de codificación.
Acaso la Comisión y la Asamblea General hayan cometido el error de tratar de dar prioridad a demasiados
asuntos ya que cada uno de los enumerados en su programa de trabajo se convierte por hipótesis en asunto
prioritario. Convendría, pues, que la Comisión pidiera
autorización a la Asamblea General para establecer un
orden de prioridades entre los propios asuntos prioritarios. Por ejemplo, es evidente que tanto el secuestro de
diplomáticos como el apoderamiento ilícito de aeronaves
son asuntos que merecen inmediata atención, tal como
lo ha pedido el Sr. Kearney 4 y los miembros de la Comisión así lo han reconocido. Pero ¿cómo llevarlo a cabo ?
25. Evidentemente, los métodos de trabajo de la Comisión han de ser más flexibles, lo cual es imposible si no
se alargan sus períodos de sesiones. Ha de ser capaz de
responder a las necesidades de la vida política y social
contemporánea y, en consecuencia, ha de estar en condiciones de codificar un mayor número de asuntos, sin
lanzarse por ello a la codificación sistemática del derecho
internacional. No cabe concebir que se congele el derecho
durante cincuenta años. Incluso en las codificaciones de
Justiniano se fueron introduciendo normas nuevas a medida que apareció la necesidad de hacerlo.
26. Es fácil darse cuenta de que prácticamente no existe
ninguna materia que no sea susceptible de codificación
y cuya codificación no sea necesaria. La codificación puede
referirse a los principios o puede tratar de normas específicas y detalladas. Como es esencial hacer una selección,
pueden seguirse para ello dos criterios: el de urgencia y
el de las necesidades de la comunidad internacional. Pero
no hay que hacerse ilusiones, y hay que reconocer que
una codificación efectuada por las Naciones Unidas,
4

Véase la 1087.a sesión, párr. 38.
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como cualquier otra codificación, irá siempre algo rezagada respecto de la vida.
27. Pese a ello, la Comisión debe estar agradecida a la
Secretaría por el notable documento que le ha presentado.
El Examen debiera ser utilizado por todos los especialistas
en derecho internacional y debiera ser objeto de la
máxima difusión posible.
28. El Sr. SETTE CÁMARA se asocia a las frases de
encomio dirigidas a la Secretaría por su Examen de
conjunto del derecho internacional. Han transcurrido
veintidós años desde que la Comisión seleccionó para su
estudio catorce materias entre las veinticinco que había
tenido en cuenta la Secretaría en el Examen en 1948. Durante ese período, la Comisión ha presentado proyectos
definitivos o informes sobre siete materias y, por consiguiente, ha llegado el momento de revisar las materias
que quedan y de examinar las nuevas a fin de poner al
día el futuro programa de trabajo.
29. A diferencia del Examen de 1948, que hacía un
análisis preliminar de un conjunto de normas consuetudinarias y de prácticas y normas divergentes del derecho
de los tratados, que aún no habían sido sistemáticamente
ordenadas, el nuevo Examen es un documento de trabajo
completo, basado en un análisis detenido de las realidades
del derecho internacional moderno yfirmementedirigido
a satisfacer las necesidades del método de trabajo de la
Comisión de Derecho Internacional. Ha facilitado su
preparación la existencia de un cuerpo considerable de
disposiciones de derecho internacional codificado, gran
parte del cual está basado en proyectos preparados por
la propia Comisión, y el documento presta la atención
debida a las nuevas necesidades de coordinar las disposiciones codificadas del derecho internacional y los nuevos
sectores del derecho que ahora se están examinando.
30. En cuanto a la sección 2 del capítulo I del nuevo
Examen, cree que la Comisión debe atenerse a su decisión
anterior de aplazar el examen de la cuestión de «Las
obligaciones de derecho internacional en relación con el
derecho del Estado» 5 ; por las dificultadas derivades de
las considerables variaciones en la práctica estatal y en
las disposiciones de derecho constitucional interno.
31. En cuanto a la sección 4 del mismo capítulo, está
de acuerdo con la conclusión (párr. 66) de que aun cuando
el acto de reconocimiento es esencialmente político,
existen varios aspectos específicos del reconocimiento
que podrían prestarse a la codificación; en consecuencia,
el reconocimiento de Estador y Gobiernos debe continuar
en la lista de materias de la Comisión.
32. También está de acuerdo con la conclusión de que
las cuestiones extraterritoriales que el ejercicio de jurisdicción por los Estados lleva aparejadas no se prestan
«a una codificación general como la realizada por la
Comisión» (párr. 95). Como el Examen señala, el interés
actual por las cuestiones de jurisdicción penal respecto
de los delitos cometidos fuera del territorio nacional —
interés del que son prueba el Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmada en La
Haya en diciembre de 1970 6, y la Convención para la
6
Véase Yearbook of the International Law Commission 1949,
pág. 37.
6
OACI, documento 8920.

374

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, yol. I

prevención y el castigo de los actos de terrorismo que
revisten la forma de delitos contra las personas y de los
actos de extorsión con ellos relacionados que revisten
significación internacional, firmada en Washington en
febrero de 1971 7 ha ido desarrollándose más por la
preocupación de resolver problemas sustantivos especiales que por el deseo de ocuparse de una cuestión de jurisdicción extraterritorial como tal y en su totalidad.
33. El capítulo II del Examen trata ampliamente la
cuestión del arreglo pacífico de las controversias, y pone
de manifiesto la variedad de soluciones adoptadas en
casos distintos, tanto en los propios proyectos de la
Comisión como en los tratados concertados a base de
dichos proyectos. La decisión de 1949 de no incluir este
tema en la lista de materias para la codificación sigue
siendo válida 8. Las dificultades con que ha tropezado en
la Asamblea General el proyecto de la Comisión sobre
el procedimiento de arbitraje 9 demuestran que las normas de arreglo pacífico de controversias quedan fuera de
la serie de cuestiones que están maduras para la codificación.
34. El capítulo III que versa sobre el derecho relativo
al desarrollo económico, abre un nuevo campo de la
mayor importancia; ha de llegar necesariamente el momento de que la Comisión examine los problemas relacionados con las actividades de los Estados en el campo
del comercio y de la asistencia económica y técnica, a fin
de que formen parte de su futuro programa de trabajo.
35. Las conclusiones enunciadas en el capítulo IV, relativo a la responsabilidad de los Estados y en el capítulo V,
relativo a la sucesión de Estados y de gobiernos sólo
pueden ser evaluadas por los relatores especiales competentes.
36. El capítulo VI, relativo al derecho diplomático y
consular, versa sobre una materia que ha sido tratada en
su mayor parte por la Comisión; en realidad sólo queda
el tema de las «Cuestiones de aplicación de ciertas normas
del derecho diplomático y consular» (párrs. 240 a 249),
que habrá de examinarse en el momento oportuno.
37. En cuanto al derecho de los tratados, que es la
materia del capítulo VII, dos informes de los respectivos
relatores especiales sobre la cláusula de la nación más
favorecida han sido ya examinados por la Comisión. La
cuestión de la participación en un tratado (párrs. 269 a
274), ha sido considerada par la Comisión cuando preparaba el proyecto de artículos sobra el derecho de los
tratados y más tarde por la Conferencia de Viena de
1968/1969 y su examen ulterior ha sido aplazado por la
Asamblea General en su vigésimo quinto período de
sesiones.
38. En el capítulo VIII, el Examen hace resaltar las
dificultades de que está llena la cuestión de los actos
unilaterales y expresa dudas acerca de la posibilidad de
emprender la formulación de proyectos de normas al
respecto. Sin embargo, reconoce la importancia de los
actos unilaterales y expresa la esperanza de que la Comisión emprenda un estudio exploratorio de la materia.
' OAS, documento AG/88/RWI.

39. No desea formular observaciones sobre el capítulo
IX, ya que la cuestión del derecho relativo a los cursos
de agua internacionales ha sido examinada recientemente
por la Comisión, ni sobre el capítulo X, relativo al derecho del mar, ni sobre el capítulo XI, relativo al derecho
del aire, que versan sobre materias cubiertas en gran parte
por las convenciones internacionales existentes.
40. Los capítulos XII y XIII del Examen se refieren al
derecho del espacio ultraterrestre y al derecho relativo al
medio, problemas que están siendo estudiados por otros
organismos de las Naciones Unidas, pero que en el futuro,
pudieran requerir el examen de la Comisión, dentro de
su programa de trabajo a largo plazo.
41. En la cuestión del derecho relativo a las organizaciones internacionales, el Examen sugiere que la Comisión
continúe sus trabajos como hasta ahora es decir, que
trate «aspectos concretos que tienen analogía con la
práctica paralela de los Estados, después de haber examinado el derecho pertinente entre Estados», procedimiento que «ofrece posibilidades óptimas para que la
Comisión contribuya a la codificación y el desarrollo del
derecho en esa esfera» (párr. 356). El cuerpo general de
normas relativas al derecho de las organizaciones internacionales no estará maduro para la codificación en un
futuro próximo, si es que nunca llega a estarlo.
42. Por último, le parecen prudentes y razonables las
conclusiones de los dos últimos capítulos, que versan
sobre el derecho internacional relativo a las personas
físicas y el derecho relativo a los conflictos armados.
43. Queda el problema de determinar si procede adoptar
algunas medidas en el actual período de sesiones, respecto
del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión.
Dada la falta de tiempo para un examen detenido en
esta fase avanzada de los trabajos, y teniendo más particularmente en cuenta el hecho de que los miembros
actuales están al fin de su mandato, sugiere que la cuestión de un nuevo programa de trabajo futuro se deje para
el próximo período de sesiones, en que la Comisión
estará integrada ya por sus nuevos miembros. Es indudable que el actual cambio de puntos de vista será útil
a los nuevos miembros.

44. El Sr. AGO dice que no ha dispuesto de tiempo
suficiente para examinar con detenimiento el documento
de trabajo presentado por la Secretaría. En consecuencia,
limitará sus observaciones a algunas declaraciones contenidas en la excelente introducción, por la que felicita
al Asesor Jurídico y a su personal. Quizá más tarde
formule algunas observaciones más extensas.
45. En primer lugar, estima que no es exacto decir, como
se dice en el párrafo 8, que el desarrollo progresivo y la
codificación del derecho internacional, son un proceso
encaminado a traducir los principios fundamentales de la
conducta de los Estados en obligaciones jurídicas concretas. Lo cierto es que las obligaciones internacionales, ya
sean resultado de la codificación o una cuestión de normas
consuetudinarias, convencionales o de otro género, son
siempre obligaciones jurídicas, y no es el proceso de
8
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1948, codificación el que puede influir en el carácter más o
menos concreto de la obligación, sino la manera en que
pág. 44.
9
las obligaciones se definen.
Ibid., 1953, vol. II, págs. 201 a 212.
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46. En realidad, lo que caracterira el proceso de codificación, es el hecho de que el derecho pasa de la forma
no escrita a la forma escrita. En toda sociedad humana,
la codificación reviste por lo general dos formas; una
relacionada con la fisiología o la estructura del derecho,
y la otra relacionada con la patología o el estado del
derecho. En circunstancias normales, cuando el único
defecto del derecho no codificado es que se ha oscurecido
o ha perdido su homogeneidad, la codificación consiste
sencillamente en aclararlo, eliminando lo que ha quedado
caduco, y suprimiendo las fuentes de confusión entre
normas distintas que parecen estar en contradicción una
con otra. Pero cuando el derecho deja de reflejar las
exigencias de la sociedad, y cuando, como resultado de
cambios sociales muy importantes o incluso de una revolución, no sólo ha de ser aclarado, sino que también hay
que reafirmarlo, refundiéndolo y formulándolo de nuevo,
se acentúa la trascendencia de la labor de codificación.
Todas las grandes codificaciones de la historia, el Código
Napoleón, por ejemplo, se han producido a raíz de una
gran convulsión social. Esto es lo que ahora está ocurriendo, el mundo está pasando por la mayor revolución que
la sociedad internacional ha conocido nunca, pues dos
continentes principales que hasta ahora no habían nunca
pasado de ser «objeto» de relaciones internacionales, han
hecho su aparición en la sociedad internacional, con una
serie de sujetos de pleno derecho que tienen sus aspiraciones, su genio nacional, sus tradiciones y sus ideas
jurídicas, religiosas, morales, sociales, económicas y de
otra índole. Esos nuevos sujetos tienen el propósito no
sólo de poner en tela de juicio las normas que han encontrado, sino también de participar en la elaboración
de las normas que constituirán el derecho internacional
del futuro.
47. Así, el derecho internacional ha de ser examinado
de nuevo in toto y fundido en un nuevo molde que, es
de esperar, preserve todo lo que sea válido en las antiguas
normas, pero que atraiga en particular el apoyo indispensable de todos los nuevos Estados. En tiempos normales la elaboración de códigos teóricos es posible pero
en el mundo de hoy las normas escritas han de adoptar
la forma de convenciones. Se trata de un aspecto que no
se debe descuidar.
48. Su segunda observación se refiere a la sistematización excesiva, que es algo que los autores del documento
parecen temer, ya que declaran en el párrafo 16 que la
adopción o aprobación de una definición concluyente de
derecho internacional y de su contenido por la Comisión
podría hacer difícil la adición de nuevas cuestiones.
49. El contenido del derecho internacional no se puede
limitar. Podría decirse que el derecho internacional es el
orden jurídico en vigor en la sociedad internacional ; sin
embargo, su contenido es esencialmente fluido y es una
función del tiempo y cambia de una época a otra, ya
sea porque se agreguen nuevas cuestiones a las que ya
se han cubierto, o porque las normas que rigen las antiguas cuestiones llegan a estar firmemente establecidas, o
porque algunas instituciones sencillamente desaparecen.
50. Su tercera observación es que desea ver más claramente expresada la idea expuesta en el párrafo 17 de que
una resolución aprobada por un órgano plenario, pero
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sin facultades legislativas, pueda sin embargo llegar a
formar parte de la práctica estatal y transformarla, por lo
tanto, en una norma consuetudinaria.
51. Su cuarta observación se refiere al párrafo 19, en
el que los autores del documento parecen decir que la
Comisión, que hasta ahora se ha dedicado a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional
tradicional, debe orientarse hacia nuevas materias que
necesitan ser reguladas por el derecho internacional. La
idea debería expresarse de un modo distinto, para no dar
la impresión de que en el futuro la codificación debe
aplicarse únicamente a lo que es nuevo. En realidad, la
Comisión está lejos de haber agotado las materias del
derecho internacional tradicional, pero su principal tarea
consiste ahora en refundir las normas del derecho internacional tradicional a fin de asegurar su aceptación por
todos los Estados, como lo ha hecho con el derecho de
los tratados. No debe permitirse que la actualidad de un
problema particular oscurezca el hecho de que la función
esencial de la Comisión consiste en codificar e iluminar
los aspectos fundamentales del derecho internacional
tradicional.
52. Espera que la Secretaría examine más detenidamente
la cuestión de lo que ocurre con las codificaciones. Sería
equivocado pensar que la codificación cesa con las conferencias diplomáticas encargadas de aprobar las convenciones, porque aún quedan por vencer los formidables
obstáculos de la ratificación y la adhesión. Se trata de un
aspecto que no se debe olvidar. Al propio tiempo, una
convención codificadora no debe ser revisada demasiado
pronto porque, si sus realizaciones se ponen en tela de
juicio con excesiva precipitación, el resultado será introducir el desorden y no el orden en la sociedad internacional.
53. Por último, el Examen debe contener un análisis de
la fuerza de las convenciones codificadoras, sea cual fuere
su fuerza contractual, porque si una convención obtiene
el apoyo de una gran mayoría de Estados, adquiere con
ello autoridad cualquiera que sea el número de ratificaciones o adhesiones. Si la Secretaría examina estas cuestiones podrá perfeccionar un estudio por el cual merece
ya ser felicitada calurosamente.
54. El Sr. TABIBI dice que desde que comenzó su carrera
de internacionalista hace más de veintitrés años se han
producido rápidos cambios en la esfera del derecho internacional y en la actitud de las naciones hacia el mismo.
Ese cambio de actitud ha sido especialmente marcado en
las nuevas naciones de Asia y Africa.
55. En los primeros tiempos de las Naciones Unidas,
ningún diplomático del Oriente Medio mostraba grandes
deseos de ser delegado en la Sexta Comisión y constituía
una novedad encontrar un estudiante que deseara salir
al extranjero para estudiar derecho internacional. Incluso
hace diez años, algunos delegados en la Asamblea General
se mostraron sorprendidos cuando propuso que se adoptaran medidas para la asistencia técnica en la esfera del
derecho internacional.
56. No obstante, en menos de veinte años, el derecho
internacional ha cautivado la imaginación del mundo
debido, en especial, a la obra de codificación realizada
por la Comisión y la Secretaría y al éxito de las Conven-
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ciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares, las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar y la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. En ese apoyo creciente
al derecho internacional no debiera subestimarse el papel
desempeñado por las nuevas naciones de Asia y Africa,
que han duplicado el número de Miembros de las Naciones Unidas y también el número de materias de estudio.
57. Con la participación y contribución de juristas asiáticos y africanos, el derecho internacional ha dejado de
ser simplemente una institución jurídica de las cancillerías
y ministerios de relaciones exteriores europeos; en la
actualidad forma parte de la vida y la educación de los
Estados nuevos y nacientes. Ha perdido fuerza la teoría
de que el derecho internacional es producto de la civilización cristiana y se reconoce ahora que el derecho
internacional también es, hasta cierto punto, producto de
la ética y la moral de los pueblos orientales que crearon
las principales religiones del mundo.
58. Las dos guerras mundiales que empezaron en Europa pusieron en tela de juicio las normas de derecho
internacional. Sin embargo, desde esa época, el derecho
internacional ha experimentado grandes cambios gracias
al sentido común y a la imaginación de los dirigentes de
la segunda guerra mundial que buscaron refugio en sus
principios al adoptar los principios básicos de la Carta
en Yalta y posteriormente en San Francisco. En los dos
decenios últimos, las normas de la Carta no sólo han
servido para mantener la integridad de los Estados, concepto ya antiguo, sino que han puesto de relieve los
intereses y la protección de la comunidad internacional
en general.
59. Esos viejos principios del derecho internacional
basados especialmente en la protección de los derechos
individuales de los extranjeros y en la doctrina de las
normas mínimas, han abierto paso a los principios de la
libre determinación y de los derechos humanos, así como
a nuevas normas de derecho internacional enraizadas en
los intereses de las masas y de la comunidad internacional
en general.
60. El nuevo Examen de conjunto del derecho internacional preparado por la Secretaría es prueba de todos los
esfuerzos genuinos de la nueva comunidad internacional
durante los dos decenios últimos por crear un derecho
internacional moderno en beneficio de toda la humanidad.
El Examen constituye realmente una obra completa y
actual y merece una difusión y publicidad mucho mayores. Debiera imprimirse para que pueda ser utilizado por
todos los institutos y círculos jurídicos.
61. Los nuevos temas cuyo estudio se recomienda en el
Examen, como la protección de los diplomáticos en el
extranjero, la prevención del apoderamiento ilícito de
aeronaves civiles en vuelo y la protección del medio
merecen ser estudiadas ya que afectan a problemas de
interés vital para la actual comunidad internacional. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el mandato de los
miembros actuales de la Comisión toca a su fin, conviene
que la Comisión en su próxima composición y la Asamblea General tengan completa libertad para proponer
nuevos temas. Por consiguiente, propone que la Comisión
tome nota del Examen y pida a la Sexta Comisión que

lo considere atentamente y formule las recomendaciones
pertinentes a la nueva Comisión. Mientras tanto, la
Comisión actual debe pedir a su sucesora que estudie el
Examen y prepare con carácter prioritario una nueva lista
de temas para el próximo período de sesiones.
62. El Sr. EL-ERIAN se suma a los elogios hechos tanto
al Examen en sí como al Asesor Jurídico, por su lúcida
presentación, y al Director de la División de Codificación
y su personal, por sus esfuerzos en la preparación de ese
valioso documento. El Examen es una reseña general y
concisa de las actividades, no sólo de la Comisión de
Derecho Internacional sino también de otros órganos de
las Naciones Unidas, en la codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional. Posee una abundante documentación y pone en relación la obra de la
Comisión con la de otros órganos de las Naciones Unidas
y los organismos especializados. Sitúa al derecho internacional en una perspectiva adecuada, la de las Naciones
Unidas, y pone claramente de manifiesto la influencia de
la Carta sobre el derecho internacional tradicional, que
ha transformado a este último en lo que es hoy generalmente considerado el derecho de las Naciones Unidas.
63. Los oradores anteriores se han detenido en los
aspectos y tendencias generales; el orador limitará sus
observaciones a algunas cuestiones específicas.
64. En cuanto a la utilización del Examen, conviene
con anteriores oradores en que se le debe dar la difusión
más amplia posible. Tiene entendido que será publicado
en el próximo Anuario, pero los anuarios de la Comisión
están solamente al alcance de un número limitado de
bibliotecas y especialistas. Teniendo en cuenta la importancia que reviste ponerlo al alcance de las instituciones
docentes en general, manifiesta la esperanza de que la
Secretaría examine la posibilidad de publicarlo por separado, y posiblemente como parte del programa de asistencia técnica en la difusión del conocimiento del derecho
internacional.
65. En el debate actual se ha hecho referencia a las
violaciones del derecho internacional que son causa de
inquietud para el mundo, pues ponen en peligro la paz
y la seguridad de la humanidad y socavan los fundamentos
del orden jurídico internacional. La más grave de esas
violaciones es la guerra de agresión que destruye el fundamento mismo del orden internacional contemporáneo.
66. La sección del Examen dedicada a «Cuestiones relacionadas con los modos de adquisición de territorios»
(párrs. 42 a 48) contiene un importante análisis de la
consolidación del gran éxito logrado por la humanidad
en la prohibición del uso de la fuerza con la consiguiente
ilicitud de la adquisición de territorios mediante el uso
de la fuerza. En esa sección se mencionan muy oportunamente los pasajes correspondientes del proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados preparado
por la Comisión en 1949 10 y de la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
recogida en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea
10
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
págs. 286 a 290.
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General n y otros instrumentos jurídicos que demuestran una repetición de los que ya realizan otros órganos. En
que esas normas han pasado a formar parte del derecho tercer lugar, debe adoptar un programa flexible con
internacional positivo y están actualmente maduras para objeto de poder tratar cuestiones urgentes cuando éstas
la codificación. Por consiguiente, propone que en la lista se planteen.
de temas para el programa de trabajos a largo plazo de 70. Finalmente, desea sugerir, como ya ha hecho el
la Comisión se incluya un nuevo tema titulado «Los Sr. Tabibi17, que por el momento la Comisión debiera
efectos jurídicos de una presencia ilegal en un territorio limitarse a tomar nota del Estudio, dejando que los nuey de la ocupación de un territorio por la fuerza».
vos miembros de la Comisión adopten una decisión
67. A ese respecto, es sumamente pertinente la Opinión definitiva en el próximo período de sesiones.
Consultiva emitida el 21 de junio de 1971 por la Corte
Se levanta la sesión a las 18 horas.
Internacional de Justicia en el asunto Namibia ; el orador
17
desea rendir homenaje a la aportación del Asesor Jurídico
Véase párr. 61, supra.
de las Naciones Unidas y de dos miembros de la Comisión, el Sr. Castren y el Sr. Elias, durante las actuaciones
ante la Corte. En la Opinión Consultiva se señala, entre
otras cosas que «Manteniendo la actual situación ilegal
y ocupando el territorio sin título, Sudáfrica incurre en
1144.» SESIÓN
responsabilidades internacionales derivadas de la violación continuada de una obligación internacional» 12 y
Lunes 26 de julio de 1971, a las 15.15 horas
que «los Estados Miembros de las Naciones Unidas
están... obligados a reconocer la ilegalidad e invalidez de
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia. Están
Presentes: Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eltambién obligados a abstenerse de prestar todo género
de apoyo o de asistencia a Sudáfrica en relación con su Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Rosenocupación de Namibia...»13. La Opinión Consultiva ne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
señala también que «los Estados Miembros están obli- Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
gados a abstenerse de entrar en relaciones convencionales
con Sudáfrica siempre que el Gobierno de Sudáfrica
tenga el propósito de actuar en nombre de Namibia o en
Examen del programa de trabajo
relación con ese Territorio» 14 y que «los Estados Miema largo plazo de la Comisión
bros... deben también indicar claramente a las autori(A/CN.4/245)
dades sudafricanas que el mantenimiento de relaciones
diplomáticas o consulares con Sudáfrica no entraña el
[Tema 7 del programa]
reconocimiento de su autoridad sobre Namibia»15.
(continuación)
Finalmente, la Opinión Consultiva indica: «Las limitaciones implícitas en el no reconocimiento de la presencia
de Sudáfrica en Namibia y las disposiciones explícitas 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
del párrafo 5 de la resolución 276 (1970) del Consejo de el examen del tema 7 del programa y del documento de
Seguridad imponen a los Estados Miembros la obligación trabajo de la secretaría titulado «Estudio de derecho
de abstenerse de entrar en relaciones económicas o de internacional» (A/CN.4/245).
otra índole o en tratos con Sudáfrica en nombre de 2. El Sr. EUSTATHIADES felicita al Asesor Jurídico
Namibia o en relación con ese Territorio, que pudieran y a su personal por el admirable documento de trabajo
consolidar su autoridad sobre el Territorio» .
que han sometido a la Comisión; se hace en él una reseña
68. Expresa la esperanza de que la Secretaría encuentre no solamente de lo ya realizado sino también de lo que
el modo de incluir esos importantes pasajes de la Opinión podría conseguirse en el futuro en materia de codificación
Consultiva en la parte pertinente del Estudio antes de del derecho internacional. Teniendo en cuenta que el
documento es sumamente valioso tanto a efectos de
proceder a su impresión.
estudio e investigación como desde el punto de vista de
69. En cuanto a la labor futura de codificación de la la enseñanza, solicita, como ya han hecho otros miembros
Comisión, desea sugerir diversos criterios para la selección de la Comisión, que se le dé la máxima difusión posible.
de los temas. En primer lugar, la Comisión debiera dedicarse especialmente a los temas que son ya objeto de 3. La evolución de la sociedad internacional, de la que
examen. En segundo lugar, sus trabajos no debieran ser han entrado a formar parte en los últimos 25 años numerosos Estados nuevos, obliga a revisar el programa de
11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo trabajo de la Comisión. Ello obedece en parte a que los
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 28, pág. 130.
acontecimientos que se han producido han intensificado
12
«Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue las relaciones entre los Estados y precisamente la finalidad
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité», I.C.J. Reports 1971, de la codificación del derecho internacional consiste en
facilitar esas relaciones. También se debe en parte a que
pág. 54, párr. 118.
13
los nuevos Estados pueden ahora participar en el proceso
Ibid, pág. 54, párr. 119.
14
de codificación. Sin embargo, en el momento actual y
Ibid., pág. 55, párr. 122.
15
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea
Ibid, pág. 55, párr 123.
16
General y las necesidades de la comunidad internacional,
Ibid., págs. 55 y 56, párr. 124.
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la Comisión debe forzosamente limitarse a un intercambio
de puntos de vista.
4. Las necesidades de la comunidad internacional son
de dos tipos : necesidades actuales y urgentes y necesidades
permanentes, cuyo examen admite dilación. La Comisión
debe examinar no sólo la urgencia de un tema sino también su madurez a efectos de codificación. Los temas
ideales son los que cumplen ambas condiciones, pero,
cuando no ocurre así, debe atenderse primeramente a las
necesidades de la comunidad internacional, ya que la
Comisión debe ocuparse también del desarrollo progresivo del derecho internacional. Por tanto, toda decisión
de la Comisión de otorgar prioridad a un tema concreto
debe fundamentarse primeramente en los intereses de la
comunidad internacional, así como en la posibilidad de
emprender la codificación.
5. Entre los temas de interés inmediato figura, en primer
lugar, la cuestión del espacio ultraterrestre; en segundo
lugar, la cuestión del apoderamiento y desviación ilícitos,
de aeronaves y, en tercer lugar, la cuestión de los actos
de agresión contra agentes diplomáticos y otros representantes de los Estados.
6. No hay una necesidad apremiante de examinar la
primera cuestión, pese a su actualidad, pues está ya reglamentada por normas generales recogidas en acuerdos
aprobados por la Asamblea General y existe una comisión
especial encargada de sus aspectos concretos. Por otra
parte, en algunos de sus facetas el problema es de un
carácter técnico excepcional.
7. La segunda cuestión ha quedado ya ampliamente
reglamentada por el Convenio de 16 de diciembre de
1970 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 1 y teniendo en cuenta que el problema entraña un
elemento de terrorismo político, por la Convención de
Ginebra de 1937 para la prevención y represión del terrorismo 2. El Instituto de Derecho Internacional se ocupa
también de la materia. Así pues, no es un tema apropiado
para la Comisión.
8. Por otro lado, por lo que se refiere al tercer tema
deben formularse inmediatamente normas relativas a la
prevención y supresión de actos de agresión contra agentes
diplomáticos y otros representantes de los Estados y,
pese a su contenido político, la Comisión debe examinar
ese tema como propuso el Sr. Kearney al comienzo del
período de sesiones 3.
9. Dos temas que debieran ser incluidos en el programa
de trabajo a largo plazo de la Comisión, son los actos
unilaterales y la extradición.
10. En cuanto a los actos unilaterales, la Comisión
podría explorar oportunamente el tema sin sentirse por
ello obligada a preparar un proyecto de convención, ya
que la falta de codificación de la materia no ha ocasionado
hasta ahora graves dificultades prácticas.
11. La cuestión de la extradición está madura para la
codificación. Las convenciones internacionales presentan
soluciones análogas e incluso cláusulas tipo y la cuestión

es de pertinencia inmediata por estar relacionada con el
problema de los actos criminales internacionales. Por
tanto, la Comisión podría prever su codificación. El proceso no debe necesariamente desembocar en una convención, podría ser un texto semejante a una recomendación
que los Estados podrían tomar como base para sus
tratados de extradición
12. Hay también otros dos temas que la Comisión podría
incluir en su programa de trabajo a largo plazo: las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y el reconocimiento de Estados.
13. La cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados es de una importancia práctica diaria. El
proyecto de convención preparado al respecto por el
Consejo de Europa 4, que concilia posiciones divergentes
y establece ciertos principios, indica claramente que la
codificación puede extenderse más allá del marco regional.
Igualmente, la aceptación del principio de reciprocidad
incluso en la legislación de los Estados socialistas constituye un presagio favorable para la conclusión de una
convención internacional universal sobre el tema. Sin
embargo, la codificación debe aplicarse exclusivamente a
los principios generales y no a los aspectos concretos,
como la inmunidad de los Jefes de Estado, de las fuerzas
armadas extranjeras y de los buques extranjeros.
14. El elemento político ínsito en el problema del reconocimiento de Estados no debiera disuadir a la Comisión
de examinar algunos otros aspectos del tema, como las
condiciones, formas y efectos del reconocimiento, que se
prestan a la formulación de normas internacionales, ya
que el elemento político afecta principalmente a la concesión del reconocimiento. En los últimos 25 años, se ha
producido una considerable evolución especialmente en
lo que respecta a los efectos del reconocimiento y muy
particularmente del no reconocimiento. Las relaciones de
los Estados no reconocidos con otros Estados constituye
un aspecto inexplorado. La importancia del tema justifica
su inclusión entre los temas destinados a la codificación.
15. Además, convendría examinar las relaciones entre
el derecho internacional y el derecho interno, con especial
referencia a la aplicación del derecho internacional por
órganos internos. Aunque el tema no sea nuevo, no ha
sido todavía estudiado salvo desde el punto de vista de
las sanciones incurridas dentro de la responsabilidad del
Estado. Así pues, la Comisión podría zanjar una controversia doctrinal y disipar la confusión que reina en la
práctica sobre el particular.
16. Finalmente, desea señalar que numerosas convenciones de codificación no han sido todavía ratificadas. La
Comisión debiera examinar qué medidas podrían adoptarse para remediar esa situación.
17. El Sr. ELIAS se suma, con satisfacción, a los homenajes tributados al Examen que constituye una obra
científica notable, y al Asesor Jurídico y al Director y
personal de la División de Codificación por sus esfuerzos.
El Examen está llamado a influir en la labor de las facultades de derecho y en los tratadistas de derecho interna1
OACI, documento 8920.
cional y, por ello, debe dársele la mayor publicidad y
2
Série de Publications de la Société de Nations, V Questions difusión. No es un documento que pueda ser sometido

juridiques, 1937, vol. 10.
3
Véase la 1087.a sesión, párr. 38.

4

Véase a continuación párr. 37.
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a un análisis crítico como el informe de un relator especial; no tiene otra finalidad que la de presentar un examen
general del derecho internacional, no tanto desde 1949
como desde 1960, a fin de que la Comisión pueda suprimir
de su lista de temas de 1949 5 los que ya no sean adecuados para la codificación, y añadir otros nuevos. Al actualizar su programa de trabajo a largo plazo, la Comisión
debe tener en cuenta tanto las recomendaciones de la
Asamblea General como las necesidades de la comunidad
internacional.
18. Está claro que en fase tan avanada del período de
sesiones, la Comisión no puede embarcarse en un largo
debate sobre el Examen, especialmente si se tiene en
cuenta que los miembros se acercan al fin de su mandato.
Sin embargo, al examinar su programa de trabajo, la
Comisión debe tener en cuenta el período para el que se
planifica el trabajo. La Comisión examina actualmente
no menos de cinco temas, para los cuales ha designado
ya relatores especiales: primero, sucesión de Estados en
materia de tratados ; segundo, sucesión en lo que respecta
a materias distintas de los tratados; tercero, responsabilidad de los Estados; cuarto, cláusula de la nación más
favorecida y quinto, la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales.
19. Al examinar la labor realizada en los últimos diez
años, hay que reconocer que el haber llevado a su término
el trabajo sobre tres temas — es decir, el derecho de los
tratados, las misiones especiales y las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales — constituye
un verdadero éxito. Por tanto, la Comisión debería contentarse ahora con una lista de temas relativamente
modesta. La Asamblea General puede pedirle en cualquier momento que examine otros temas, además de los
cinco que tiene en estudio actualmente, y es también
posible que la propia Comisión sugiera algún tema nuevo ;
por ejemplo, el Sr. Kearney ha sugerido la cuestión de la
protección e inviolabilidad de los agentes diplomáticos 6.
Personalmente, el orador recomienda firmemente que la
Comisión limite su lista actual de temas a los cinco para
los que se han nombrado ya relatores especiales, juntamente con la cuestión de las normas de derecho internacional sobre los cursos de agua internacionales, materia
en la que la Sexta Comisión y la Secretaría han realizado
ya una considerable cantidad de trabajo, y la cuestión
sugerida por el Sr. Kearney, que reviste gran importancia.
Corresponderá a la Comisión en su nueva composición
confeccionar una lista de temas para el programa de
trabajo a largo plazo. Es también posible que en el
próximo período de sesiones de la Asamblea General la
Sexta Comisión formule algunas recomendaciones al
respecto.
20. Al confeccionar la lista de temas, debiera destacarse
más la realización que la duración, ya que la Comisión
no podrá examinar muchos temas en un futuro inmediato.
Los siete temas mencionados por el orador retendrán la
atención de la Comisión al menos diez años, independientemente de otros temas que pudieran serle remitidos
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por la Asamblea General o que la propia Comisión decidiera abordar. Antes de que la Comisión comenzara a
desempeñar sus funciones en 1948 se había pedido ya una
larga lista de temas. La Comisión ha dispuesto, por
consiguiente, de una amplia gama de temas entre los que
elegir. La situación es ahora totalmente distinta, ya que
la Comisión existe desde hace más de veinte años y cualquier nueva lista deberá establecerse a la luz de la experiencia.
21. El Sr. KEARNEY dice que el Examen es un excelente documento de trabajo que facilita una base útil
para determinar el futuro programa de la Comisión. A su
juicio, el propósito es planificar para un período de unos
veinte años. Teniendo en cuenta el tiempo que transcurre
entre el término de los trabajos de la Comisión acerca
de un tema y su codificación definitiva, la Comisión debiera estimar cuáles serán las necesidades de la comunidad
internacional a fines de este siglo en lo que respecta a la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Así pues, los miembros debieran reflexionar
detenidamente sobre el programa de trabajo a largo plazo
y, en la mayor proporción posible, presentar una vez
finalizado el actual período de sesiones exposiciones por
escrito al respecto, como ya han prometido hacerlo uno
o dos. Sugiere que dichas exposiciones sean enviadas a
la Secretaría bastante antes del 24.° período de sesiones
de la Comisión, a fin de que puedan ser distribuidas a los
miembros con anterioridad al período de sesiones. De ese
modo, la Comisión, en su nueva composición, tendrá una
idea más clara de lo que se recomienda habida cuenta de
la experiencia pasada. En el próximo período de sesiones,
la Comisión podrá entonces concentrarse en la selección
de temas en lugar de dedicarse a debatir teorías jurídicas.
22. El examen del programa de trabajo a largo plazo
llevará consigo algo más que la confección de una lista
de temas. La Comisión deberá pronunciarse sobre una
serie de prioridades y tratar de ponerla en práctica. A fin
de finalizar su programa de trabajo, deberá examinar
también la posibilidad de adoptar un nuevo método.
Volviendo la mirada hacia los últimos cinco años, tiene
la impresión de que la Comisión hubiera podido, quizás,
haber logrado algo más que lo que ha conseguido, y, por
ese motivo, cree que debe estudiarse detenidamente la
creación de nuevos métodos de trabajo.

23. Tiene el propósito de someter una declaración por
escrito, así que de momento, limitará sus observaciones
a dos extremos. El primero se refiere a una cuestión que
no se menciona en el Examen y es la actualización del
derecho internacional. Cuando se aplican en la práctica,
los tratados revelan frecuentemente faltas, deficiencias y
lagunas. Se ha visto que es necesaria la existencia de un
mecanismo internacional que obtenga información sobre
la aplicación de los tratados en la práctica y sobre la
posible necesidad de su revisión. La Comisión está perfectamente en condiciones de realizar ese cometido,
especialmente en lo que respecta a las convenciones basadas en sus propios trabajos. Por ejemplo, no puede
sustraerse a la idea de que la Comisión podría revisar
5
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949, las convenciones de 1958 sobre el Derecho del Mar de
un modo más eficaz que una Comisión formada por
pág. 281.
6
88 Estados.
Véase la 1087.a sesión, párr. 38.
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24. La segunda observación se refiere al problema de Sexta Comisión, confeccionar la lista, pero la Comisión
la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomá- debe también formular propuestas a la Asamblea General
ticos, al que ya se refirió al principio del actual período a fin de facilitar las decisiones de esta última. La Comide sesiones en relación con la aprobación del programa sión no ha tenido tiempo para ello en el actual período
de la Comisión7. Varios miembros han indicado la de sesiones, pero los miembros encontrarán en el notable
urgencia del problema y estima que la Comisión debiera estudio de la Secretaría una base de estudio que les perseñalarlo a la atención de la Asamblea General, bien sea mitirá dar su opinión en el próximo período de sesiones
en su informe sobre la labor realizada en el período de con pleno conocimiento de causa. Por tanto, en la fase
sesiones o por conducto de su Presidente cuando este actual se abstendría de formular propuestas específicas.
último se dirija a la Asamblea como representante de la No obstante, la Comisión podría prometer a la Asamblea
Comisión. Conviene aclarar que si la Asamblea General General que formulará sus propuestas en su próximo
estima necesaria la pronta adopción de medidas en esta período de sesiones y, gracias al documento de trabajo
materia y si no se obtienen resultados positivos mediante preparado por la Secretaría, estará en condiciones de
otros esfuerzos en ese sentido, la Comisión está en con- hacer honor a su promesa.
diciones de abordar la cuestión sin pérdida de tiempo.
A tal efecto, la Comisión habría de adoptar un nuevo 29. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Examen del
sistema de trabajo y examinar el tema en un pequeño Secretario General no está, sin duda, destinado a sugerir
grupo de trabajo, tal vez sin relator especial. Es de suma un programa concreto de trabajo, sino más bien a ofrecer
importancia disipar la errónea impresión de que la Comi- una perspectiva de futuro. Teniendo en cuenta que el
sión necesita cinco años para examinar un tema. La mandato de los miembros actuales toca a su fin, parece
Comisión podría elaborar en su próximo período de apropiado que las decisiones fundamentales sobre el prosesiones, si le fuera solicitado, un proyecto de convención grama de trabajo futuro sean adoptadas en el próximo
al respecto sumamente aceptable y así debiera comuni- período de sesiones o incluso con posterioridad.
carlo a la Asamblea General.
30. En el programa de la Comisión figura ya una formidable
lista de temas, como la sucesión de Estados en
25. El Sr. THIAM felicita al Asesor Jurídico y a su
personal por el éxito impresionante que constituye el materia de tratados, la responsabilidad de los Estados,
documento de trabajo sometido a la Comisión. Se trata los tratados con organizaciones internacionales, la cláude algo más que de una mera exposición del derecho sula de la nación más favorecida, los cursos de agua
internacional; en efecto, es un examen general que tiene internacionales, y así sucesivamente. Personalmente, ha
en cuenta tanto las cuestiones teóricas como las necesi- sostenido siempre que la. Comisión debiera dedicarse
dades de la comunidad internacional, y el derecho inter- principalmente a trabajos de codificación fundamentales,
nacional moderno no puede ser formulado sin compren- sobre todo porque no hay otro órgano con preparación
der estas necesidades. Al igual que otros miembros de la y competencia para ello. Sin embargo, cree que por su
Comisión, pide que se dé al documento la más amplia propio interés, la Comisión y, en especial, en sus relaciones con los Estados y la Asamblea General, debiera
difusión posible.
ocuparse también de temas menores y más urgentes, a
26. Teniendo en cuenta que el mandato de los miembros medida que surja la oportunidad. Un ejemplo a este
actuales toca ya a su fin, la Comisión no podrá examinar respecto es el secuestro de diplomáticos que está estrechaen detalle su programa de trabajo hasta el próximo mente relacionado con un tema al que la Comisión ha
período de sesiones y es demasiado pronto para decidir dedicado ya varios informes, es decir, el de los privilegios
acerca de métodos de trabajo. Sin embargo, la Comisión e inmunidades diplomáticos. Estima, por tanto, que éste
podría estudiar un programa de trabajo a largo plazo que es el tipo de tema para el que sería práctico nombrar en
reflejara el estado del derecho internacional y las posibles Relator Especial a fin de que prepare un proyecto que
modificaciones y tendencias. Ese programa podría consi- podría aprobarse en el curso de un sólo período de
derarse como un pronóstico general; no se confundiría sesiones.
con la función técnica de codificación de la Comisión y,
sin embargo, tendría en cuenta el elemento de desarrollo. 31. El orador no se propone comentar detalladamente
Por tanto, la Comisión debiera elaborar en su próximo las propuestas que figuran en el Examen, gran parte de
período de sesiones un programa de trabajo a largo plazo las cuales le parecen atractivas, como la inmunidad de
y limitar su labor inmediata a temas que puedan ser los Estados, que ha sido ya objeto de codificación por el
codificados en cinco años. Tal vez el orador indique Consejo de Europa y examinada por el Comité Jurídico
oportunamente los temas que, a su juicio, deberían recibir Consultivo Asiático-Africano. Hay también otros temas,
como la jurisdicción extraterritorial, que provocan freprioridad.
cuentemente auténticas dificultades y controversias y que,
27. El Sr. USHAKOV felicita al Asesor Jurídico por su evidentemente, merecen ser examinados por la Comisión.
admirable presentación del documento de trabajo de la Sin embargo, en última instancia, la Comisión deberá
Secretaría titulado «Estudio de derecho internacional»; proceder a su elección con un criterio práctico y, como
el documento constituye un instrumento de trabajo de ha sugerido el Sr. Kearney, convendría que reflexionara
primera calidad.
más detenidamente sobre el memorandum del Secretario
28. La Comisión debe ahora reflexionar sobre los temas General en el plazo que media entre los períodos de separa su programa de trabajo a largo plazo. Es cierto que siones.
incumbe a la Asamblea General, por conducto de la 32. Acepta en general lo manifestado por los otros
7
miembros, especialmente por el Sr. Elias y el Sr. Kearney,
Ibid.
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acerca del Examen. Hay que dar las gracias a la Secretaría por ese documento que, sin duda, será sumamente
valioso no sólo para la Comisión sino también para otros
organismos, tales como las facultades de derecho internacional.
33. El PRESIDENTE dice que, si no hay más oradores,
declarará cerrado el debate sobre el tema 7 del programa.

381

condiciones en que un Estado demandado puede impugnar el primer fallo y negarse a cumplirlo. Quien haya
iniciado el primer procedimiento podrá dirigirse a los
tribunales del Estado demandado, o, en una petición
accesoria, si este último se ha adherido al Protocolo
Adicional que establece un procedimiento europeo, podrá
dirigirse a un tribunal europeo, en el que los jueces serán
las mismas personas que los jueces del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. La Convención ha entrado en la
fase final de preparación y quedará probablemente abierta
Colaboración con otros organismos
a la firma en la próxima Conferencia de los Ministros de
[Tema 9 del programa]
Justicia Europeos, que se ha de celebrar en Suiza en
mayo de 1972. Por supuesto, el proyecto de convención
(reanudación del debate de la 1136.a' sesión)
no hace la menor referencia a los derechos y deberes de
los Estados que no sean partes en ella.
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DESIGNADO POR EL
COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA
38. En cuanto a la acción contra la contaminación de
los principales cursos de agua internacionales de Europa
34. El PRESIDENTE de la bienvenida al Sr. Golsong, occidental, cuestión a la que se refirió el año anterior 9,
Observador designado por el Comité Europeo de Coope- el proyecto de tratado contiene ahora una cláusula relaración Jurídica, y le invita a hacer uso de la palabra ante tivamente limitada sobre la responsabilidad entre los
la Comisión.
Estados que quizá no se conserve siquiera en su forma
35. El Sr. GOLSONG (Observador designado por el actual cuando se proceda a la votación definitiva. Hay
Comité Europeo de Cooperación Jurídica) dice que, a varias dificultades técnicas, tales como la distribución
medida que la labor de la Comisión y de un lado del equitativa de los costos de la acción contra la contaminaComité Europeo y sus órganos conexos, de otro, va pro- ción entre los países situados aguas arriba y los países
gresando, se observan nuevos puntos de coincidencia de situados aguas abajo.
intereses.
39. El examen de esta materia ha puesto de relieve que
36. Así lo vio por primera vez al leer los diversos docu- existen grandes diferencias entre las leyes y la práctica
mentos de la Comisión que le fueron transmitidos en su de los Estados miembros del Consejo de Europa respecto
calidad de observador. El admirable informe presentado de la responsabilidad civil por actos de contaminación.
por Sir Humphrey Waldock, en su calidad de observador Aparte de Suiza, donde se está redactando ahora la legisdesignado por la Comisión de Derecho Internacional, en lación correspondiente, y de otros dos o tres países, los
el más reciente de los períodos de sesiones del Comité Estados miembros del Consejo de Europa no tienen leyes
Europeo de Cooperación Jurídica, ha revelado también especiales sobre esta materia. Por esta razón, se ha
esa comunidad de intereses, y su Comité espera que la introducido de un modo específico la cuestión de la
Comisión esté representada en sus reuniones con la responsabilidad civil, y el Comité dedicará sus primeras
mayor frecuencia posible, a fin de que puedan aumentar sesiones el año próximo a esta cuestión a la luz de un
los contactos personales mutuamente provechosos. Y estudio de legislación comparada, cuyas copias pueden
ahora, se ha puesto de relieve una vez más la coincidencia ser transmitidas a la Comisión, si así lo desea.
de intereses en el notable Examen de conjunto del derecho 40. La Asamblea Consultiva y los gobiernos de los
internacional presentado a la Comisión por la Secretaría Estados miembros del Consejo de Europa están también
(A/CN.4/245). La información que contiene sobre puntos muy interesados en la labor de la Comisión sobre la
relativos a la labor del Comité es muy exacta.
Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos
37. Entre las cuestiones de interés común, desea citar, y Oceánicos, y es posible que se celebren cambios de
en primer lugar, el proyecto de convención europea sobre impresiones sobre esta cuestión a comienzos de 1972.
la inmunidad de los Estados, que mencionó el año 41. En cuanto a la protección de los diplomáticos contra
anterior8. El proyecto de convención se basa en el los secuestros, cuestión planteada por el Sr. Kearney, los
sistema de una lista negativa, es decir, una lista de casos órganos competentes del Consejo de Europa saben bien
en los que no se reconoce la inmunidad de jurisdicción, que el problema existe incluso en Europa, ya que nadie
y también contiene disposiciones acerca de la ejecución está a salvo de dichos actos de terrorismo. Ellos conside sentencias contra un Estado extranjero en casos no deran que los Estados miembros deben como primera
cubiertos por la inmunidad de jurisdicción. Se ha querido medida revisar y ampliar su legislación penal para luchar
evitar que se asimilen esos fallos a las sentencias de con esta nueva forma de delito.
tribunales extranjeros en pleitos civiles ordinarios, así
como toda mención del exequatur. A dicho efecto, se ha 42. Los organismos europeos ha observadon también
destacado la obligación del Estado demandado de dar que han de hacer frente a los problemas que plantea la
cumplimiento al fallo pronunciado contra él por un tri- coexistencia de varias convenciones, no tanto de una
bunal extranjero. Es posible que esa obligación dé lugar convención regional y la convención universal, como
a una segunda acción judicial. El proyecto detalla las pudiera ocurrir respecto de los derechos humanos, sino
de convenciones europeas que se ocupan de la misma

8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, pág. 148, párr. 92.

9

Ibid., pág. 148, párr. 91.
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cuestión desde puntos de vista distintos. Esto es aplicable
en particular a las convenciones existentes relativas al
derecho penal, que van de las convenciones sobre la
extradición y sobre la asistencia jurídica en causas penales
a las convenciones para el reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras en causas penales.
43. El Comité también ha emprendido estudios sobre
la asistencia entre Estados en cuestiones de derecho
administrativo. Se propone, en primer lugar, facilitar la
comunicación directa de información entre las administraciones y, en segundo lugar, encontrar una forma de
reconocimiento de determinados actos administrativos.
En el primer caso esto se hace ya por cortesía internacional y por ser práctica establecida, pero en la mayoría de
los países, esa práctica no tiene base legal.
44. Otra cuestión que quizá merece citarse es la de vigilar
la aplicación de las convenciones. Se ha organizado una
reunión de representantes de gobiernos y abogados en
ejercicio para considerar las dificultades con que se tropieza en la aplicación de acuerdos internacionales relativos al derecho penal. De esto ha surgido un gran caudal
de información, y se ha puesto en claro que, algunas
dificultades podrían solucionarse armonizando las posiciones adoptadas por cada Estado contratante unilateralmente.
45. La conferencia diplomática para preparar una versión universal de la Convención europea sobre la clasificación internacional de patentes se reunió en Estrasburgo
en marzo de 1971. Permitió a los Estados que no son
miembros del Consejo de Europa participar, en pie de
igualdad, en la labor de clasificación, pues la armonización ha llegado a ser cada vez más necesaria, ya que las
oficinas de patentes del mundo expiden ahora cada año
más de 400.000 patentes. La conferencia diplomática ha
tenido cierto interés técnico por el método adoptado para
el paso de una convención regional a uaa convención
universal. También es una prueba de que los Estados
miembros del Consejo de Europa tienen la voluntad
política de ir más allá de la estructura regional'donde los
intereses comunes de los miembros de la comunidad
internacional justifiquen dicha medida.
46. En el anterior período de sesiones, el Sr. Ramangasoavina 10 y el Sr. Thiam u expresaron su deseo de que
se estableciera contacto entre el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica y los países situados fuera de
Europa. El orador puede informar de que se ha instituido
un sistema de becas para profesionales del derecho procedentes de los países en desarrollo a fin de que puedan
familiarizarse con la labor del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica y con las actividades jurídicas de
los Estados miembros. El sistema entrará en vigor el
1.° de enero de 1972, y debe ser considerado como una
contribución al cumplimiento de la resolución 2099 (XX)
de la Asamblea General sobre la asistencia técnica para
fomentar la enseñanza, el estudio, la difusión y una
comprensión más amplia del derecho internacional12.
10

47. El Comité sigue con el mayor interés la labor de la
Comisión sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales de carácter universal. Sin
embargo, como ya sabe la Comisión, los Estados miembros del Consejo de Europa han adoptado un enfoque
distinto. No obstante, el orador espera que la solución
elaborada por la Comisión obtenga una mayoría importante de ratificaciones. También espera que el Comité
pueda contribuir a buscar las soluciones conciliatorias
necesarias, en su calidad de observador en la conferencia
diplomática convocada para aprobar la convención.
48. Aunque todavía no ha entrado en vigor, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha llegado
a ser parte de la vida diaria y constantemente se hace
referencia a ella. Por ejemplo, en un fallo dictado por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace una
semana, el Sr. Verdross se refirió al párrafo 4 del artículo 33 de la Convención13 en relación con un problema
de interpretación. Es de esperar que la Convención sea
ratificada por una mayoría considerable de Estados.
49. Al expresar la esperanza de que sean reelegidos todos
los actuales miembros de la comisión que son candidatos,
rinde tributo al Sr. Castren, que está a punto de retirarse
y cuya autoridad, independencia de criterio, escrupulosidad jurídica y modestia son un modelo para todos
cuantos laboran por el mejoramiento del orden jurídico
internacional. Desea asimismo rendir tributo al Sr. Tsuruoka, Presidente de la Comisión, y observa que, si bien
el Japón es geográficamente antípoda de Europa y tiene
un sistema jurídico basado en conceptos filosóficos distintos de los que son propios de los Estados miembros
del Consejo de Europa, el Japón y los Estados europeos
comparten la misma fe en el imperio del derecho.
50. El PRESIDENTE da las gracias al observador
designado por el Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su interesantísimo informe sobre las actividades
del Comité, así como por las amables palabras que a él
le ha dirigido personalmente.
51. Sir Humphrey WALDOCK desea agradecer al Sr.
Golsong su exposición, hecha con la brillantez y claridad
en él habituales, así como la acogida que le dispensó
personalmente en la reunión del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica a la que asistió en calidad de
observador.
52. Ruega al Sr. Golsong que describa, aunque sea
brevemente, la técnica normal seguida por su Comité
para preparar textos de codificación. ¿Prepara esos textos
su secretaría, o un relator especial nombrado a ese efecto,
o se sigue otro sistema?
53. El Sr. GOLSONG (Observador designado por el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica), dice que el
Comité sigue más o menos el mismo método de trabajo
que ha adoptado la Comisión. En 1963, y de nuevo en
1969, se convocó un comité especial para examinar una
serie de documentos preparados por la secretaría, que se
estimó podían ser interesantes para varios Estados miem-

13
Ibid., pág. 149, párr. 105.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Ibid., pág. 150, párr. 111.
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe12
Véase Documento Oficiales de la Asamblea General, vigésimo rencia, documento A/CONF.39/ll/Add.2 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 318.
período de sesiones, Suplemento N.° 14, pág. 99.
11
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bros. Algunas materias sugeridas fueron aprobadas en
atención a recomendaciones hechas por facultades de
derecho, y en consecuencia esas materias han sido estudiadas por la secretaría, con el asesoramiento de expertos.
El comité especial consideró entonces qué programa de
trabajo debía adoptar el Comité Europeo para los próximos años, y por un procedimiento democrático de votación se puso de acuerdo sobre una lista de materias a las
que se debía dar prioridad; por supuesto, se tratará de
las materias restantes en una fase ulterior. En cuanto a la
cuestión de determinar quién ha de encargarse de la
preparación del material, debe decir que todavía no hay
una práctica uniforme. La materia de la inmunidad de
los Estados, por ejemplo, ha sido iniciada por un informe
preparado por el Ministro de Justicia de Austria, mientras
que la materia de los privilegios e inmunidades de las
organizaciones internacionales ha sido iniciada por el
Gobierno del Reino Unido. La Asamblea Consultiva ha
producido un texto sobre la contaminación del agua,
pero como los gobiernos lo han considerado inaceptable,
la Secretaría está elaborando un proyecto propio.
54. Sir Humphrey WALDOCK pregunta si el Comité
Europeo designa en ocasiones a un relator especial encargado de una materia determinada.
55. El Sr. GOLSONG (Observador designado por el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica) responde que
el Comité Europeo no utiliza el sistema de nombrar
relator, aun cuando el Presidente de un comité especial
es con frecuencia un experto en una cuestión determinada
y presenta un proyecto. En todo caso, en la fase final del
trabajo ante el Comité de Ministros, queda siempre a
cargo de la secretaría la defensa y explicación de las
propuestas por formuladas por el Comité Europeo.
56. Sir Humphrey WALDOCK y el Sr. KEARNEY
agradecen al Sr. Golsong sus explicaciones.
57. El Sr. CASTREN manifiesta que ha observado que
el Consejo de Europa prepara en relativo poco tiempo,
proyectos de convención mientras que la Comisión
necesita varios años. Por supuesto, una de las razones
es que la Comisión sólo se reúne una vez al año durante
algunas semanas.
58. Expresa su profundo reconocimiento al Sr. Golsong
por las amables palabras que le ha dedicado; declara que,
siente dejar la Comisión, pero dice que eso le permitirá
dedicar más tiempo a seguir la labor del Consejo de
Europa.
59. El Sr. THIAM dice que, en su propio nombre y en
el del Sr. Tabibi, desea dar las gracias al observador
designado por el Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su información sobre el establecimiento de un
sistema de becas para profesionales del derecho procedentes de países africanos y asiáticos. No dejará de transmitir esa información a su Gobierno.
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61. El Sr. ELIAS expresa su satisfacción al saber que los
estudiantes de los países en desarrollo podrán ir a Estrasburgo para conocer mejor la labor del Consejo de Europa.
Esto será un complemento necesario de la labor de la
propia Comisión, que permite a estudiantes de dichas
zonas asistir a sus períodos de sesiones en Ginebra y
familiarizarse con su labor.
62. Está seguro de que todos los miembros agradecen
al Sr. Golsong su interensantísimo informe sobre la labor
del Comité Europeo, pero declara que, personalmente, le
ha inquietado algo oirle hablar de posibles discrepancias
entre el proyecto de informe de la Comisión sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales y el enfoque adoptado por el Comité Europeo.
Sin embargo, espera que el observador designado por el
Comité Europeo tenga oportunidad de exponer sus puntos
de vista en la futura conferencia de plenipotenciarios que
se celebrará sobre esta materia.
63. El Sr. EL-ERIAN desea unirse a los Sres. Thiam
y Elias para expresar su reconocimiento por los esfuerzos
efectuados para que los jóvenes africanos se familiaricen
con la labor del Consejo de Europa. En particular, desea
dar las gracias personalmente al Sr. Golsong por el material que ha facilitado acerca de los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes.
64. Deplora observar que, al parecer, el proyecto a la
Comisión ha sido tratado con severidad por parte del
Comité Europeo, pero espera que la Comisión pueda
examinar con el Comité los puntos de divergencia y
lograr que éste reduzca su actitud crítica actual. Como
el Sr. Elias, espera también que el Comité pueda enviar
un observador a la futura conferencia de plenipotenciarios sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1145.a SESIÓN
Martes 27 de julio de 1971, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren,
Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr.
Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock.
Colaboración con otros organismos

[Tema 9 del programa]
(continuación)

60. Los países de Africa y Asia, al lograr su independen- DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DESIGNADO POR EL
cia, han adaptado, a las realidades de su propia situación,
COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA (contisistemas jurídicos basados inicialmente en sistemas jurínuación)
dicos europeos y al hacer esa adaptación han permanecido
fieles a determinados valores universales que nacieron y 1. El PRESIDENTE pregunta si hay otro miembro que
desee formular observaciones sobre la declaración que
se desarrollaron en Europa.
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hizo en la sesión anterior el observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 23.° período de sesiones

2. El Sr. AGO dice que le ha llamado particularmente
la atención lo que ha dicho el observador sobre los progresos realizados en relación con el proyecto europeo de
convención sobre inmunidad de los Estados, dado lo
necesaria que es una convención sobre esta materia.
También hace tiempo que es evidente el valor que tendría
un proyecto de convención sobre medidas contra la
contaminación de los principales ríos internacionales de
Europa occidental.
3. Al Sr. Ago le complace el interés demostrado por el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica en la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y en la protección de los diplomáticos, cuestión
ésta que preocupa mucho a la Comisión. Una cooperación
más estrecha entre el Comité, la Comisión y otros
organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de
estas cuestiones produciría resultados fecundos.
4. El orador ve con satisfacción que ciertos órganos del
Consejo de Europa están aplicando la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que esta Convención se ha citado en un fallo reciente del Tribunal
Europeo de Derechos Humanosx. La Corte Internacional de Justicia también se ha basado en la Convención
de Viena en el caso de Namibia 2 ; resulta, por lo tanto,
halagador observar que ya se respeta la autoridad de la
Convención incluso antes de su entrada en vigor.
5. El Sr. Ago felicita al Comité Europeo de Cooperación
Jurídica por los trabajos realizados y le desea el máximo
éxito en su labor.

(A/CN.4/L.176; y A/CN.4/L.178 y Add.l a 8)

6. El Sr. EUSTATHIADES dice que quisiera asociarse
a las felicitaciones del Sr. Ago al observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica en relación con la labor
que él mismo y su Comité han realizado durante muchos
años en el Consejo de Europa, labor que comprende,
cada año, nuevos temas de gran interés para la Comisión.
Sería conveniente que la documentación sobre la cuestión
de la contaminación, preparada por el Consejo de
Europa, se transmitiera oportunamente, a la Comisión,
tal vez en su próximo período de sesiones.
7. El Sr. GOLSONG (Observador designado por el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica) agradece a la
Comisión la atención con que ha seguido su análisis de
los temas de interés mutuo que tiene en estudio el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica.
8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el proyecto de informe sobre la labor realizada en su
23.° período de sesiones.

1

Véase la 1144.a sesión, párr. 48.
«Consequences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité», I.C.J. Reports, 1971,
párr. 94.

Capítulo I
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

9. El Sr. ROSENNE observa que, en la tercera frase del
párrafo 1, se hace referencia a un proyecto de «81 artículos y sus respectivos comentarios». Puesto que en
conjunto el proyecto tiene más de 81 artículos, debe
corregirse esta cifra.
10. En el párrafo 7, que reproduce el programa de la
Comisión para el período de sesiones, el título del tema 7
«Puesta al día del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión», debiera ser : «Examen del programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión», de conformidad con la
decisión adoptada por la Comisión en la primera sesión del
actual período de sesiones 3.
11. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta estas enmiendas.
Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo I en su forma enmendada.
Capítulo II
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. — INTRODUCCIÓN (Párrafos 1 a 50 y 44 bis) (A/CN.4/
L.178yAdd.l)
12. El Sr. ROSENNE dice que en el párrafo 7 el título
del estudio de la Secretaría que allí se menciona debe
corregirse de conformidad con la versión publicada de
este documento.
13. En el párrafo 15, sugiere que las palabras «el proyecto provisional de 21 artículos» se sustituyan por las
siguientes : «el proyecto provisional de estos 21 artículos»,
con el fin de establecer una relación con lo que precede.
14. En el párrafo 29, el orador sugiere que el apartado a
del párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 2634
(XXV) de la Asamblea General se cite en su totalidad,
ya que se refiere al debate celebrado en la sexta Comisión.
15. En la primera frase del párrafo 30 se mencionan
varios documentos. Como estos documentos contienen
observaciones no sólo de los gobiernos sino también de la
Secretaría de las Naciones Unidas y de varios organismos
especializados así como del OIEA, la frase debería modificarse en consecuencia. En la siguiente frase, la referencia
a «las observaciones presentadas por escrito por los
gobiernos» debería ampliarse para hacer referencia a las
observaciones por escrito no sólo de los gobiernos sino
también de las organizaciones internacionales.
16. Al final de ese párrafo el orador sugiere que se añada
una referencia a los cinco documentos que han sido
presentados por la Secretaría respondiendo a la decisión
tomada por la Comisión en su 1086.a sesión del anterior
período de sesiones 4.

2

3

Véase la 1087.» sesión, párr. 40.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. I, pág. 260, 1086.a sesión, párrs. 31 y 32.
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17. El Sr. ROSENNE propone que se modifique la
primera parte del párrafo 31 para indicar que la Comisión
examinó el sexto informe del Relator Especial en sus sesiones 1088.a a 1110.a y luego examinó el informe del
Comité de Redacción en sus sesiones 1110.a a 1127.a: las
frases siguientes, que se refieren a la creación del Grupo de
Trabajo y al examen del informe del Grupo de Trabajo
pueden quedar en su forma actual.
18. En la tercera frase del párrafo 33, el orador sugiere
que se sustituya la paráfrasis del párrafo 5 del comentario
a los artículos 4 y 5, que fue aprobado en el 20.° período
de sesiones, por el propio texto de dicho párrafo 5.
19. En el párrafo 34 no acaba de gustarle la primera
frase, en la que se dice que «la Comisión desea asimismo
recordar las razones que adujo en favor de la preparación
de una convención en el caso del derecho de los tratados».
Considera que la Comisión debería basar su decisión de
adoptar la forma de un proyecto de convención en sus
propios méritos. Por lo tanto, sugiere que dichas palabras
sean sustituidas por una frase que vendría a decir: «la
Comisión sigue pensando que las razones que adujo en
favor de la preparación de una convención en el caso del
derecho de los tratados son aplicables igualmente en el
presente caso».
20. Finalmente, en la última frase del párrafo 42, propone que en el texto inglés se sustituyan las palabras
«certain rules» por las palabras «certain new rules».
21. El Sr. BARTOS propone que se añada al final de la
última frase del párrafo 49 un pasaje que diga «y también
por los Estados que no son miembros de las Naciones
Unidas pero son miembros de un organismo especializado».
22. El PRESIDENTE manifiesta que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión acepta los cambios
propuestos por el Sr. Rosenne y el Sr. Bartos.
Así queda acordado.
Queda aprobada la introducción al capítulo II con las
enmiendas introducidas.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

20

A

30 (A/CN.4/L.178/

Add.3)
23. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) explica que los
comentarios a cada uno de los proyectos de artículos han
sido preparados presuponiendo que los «comentarios
generales» que preceden a cada una de las tres partes del
proyecto en los informes de la Comisión de 1968, 1969 y
1970 se incluirán en el presente proyecto como comentarios preliminares.
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Comentario al artículo 23 (Inviolabilidad de los locales)
Queda aprobado el comentario al artículo 23.
Comentario al artículo 24 (Exención fiscal de los locales)
Queda aprobado el comentario al artículo 24.
Comentario al artículo 25 (Inviolabilidad de los archivos
y documentos)
Queda aprobado el comentario al artículo 25.
Comentario al artículo 26 (Libertad de circulación)
Queda aprobado el comentario al artículo 26.
Comentario al artículo 27 (Libertad de comunicación)
Queda aprobado el comentario al artículo 27.
Comentario a los artículos 28 (Inviolabilidad personal) y 29
(Inviolabilidad de la residencia y de los bienes)
Queda aprobado el comentario a los artículos 28 y 29.
Comentario al artículo 30 (Inmunidad de jurisdicción)
Queda aprobado el comentario al artículo 30.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 31 A 39 (A/CN.4/L.178/
Add.4) Y AL ARTÍCULO 40 (A/CN.4/L.178/Add.5)

Comentario al artículo 31 (Renuncia a la inmunidad)
24. El Sr. ROSENNE observa que en el párrafo 1 del
comentario al artículo 31 se indica que los párrafos 1 a 4
de dicho artículo se basan «en las disposiciones» del
artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, en tanto que, en el párrafo 1 del comentario
al artículo 32, se declara que este artículo «se basa en»
el artículo 33 de la misma Convención. En otras partes
se usan una u otra de esas expresiones. Sugiere que se
emplee una fórmula uniforme en todos los comentarios a
menos que exista alguna razón en contra.
25. Sir Humphrey WALDOCK dice que la falta de
uniformidad que el Sr. Rosenne señala se debe a que el
grupo de trabajo no ha tenido tiempo de examinar los
textos después de haberlos elaborado. Todo puede arreglarse con pequeños retoques.
26. En algunos casos el comentario indica que el artículo al que se refiere «corresponde al» o «se inspira en»
determinado artículo de la Convención de Viena. La
razón de emplear expresiones distintas se encuentra en que
no siempre se sigue en todos los casos el modelo de
Viena en la misma medida.
Queda aprobado el comentario al artículo 31.

Comentario al artículo 20 (Facilidades en general)
Queda aprobado el comentario al artículo 20.

Comentario al artículo 32 (Exención de la legislación de
seguridad social)
Queda aprobado el comentario al artículo 32.

Comentario al artículo 21 (Locales y alojamiento)
Queda aprobado el comentario al artículo 21.

Comentario al artículo 33 (Exención de impuestos y
gravámenes)
Queda aprobado el comentario al artículo 33.

Comentario al artículo 22 (Asistencia por la Organización
en materia de privilegios e inmunidades)
Queda aprobado el comentario al artículo 22.

Comentario al artículo 34 (Exención de prestaciones personales)
Queda aprobado el comentario al artículo 34.
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Comentario al artículo 35 (Exención de franquicia e inspección aduaneras)
Queda aprobado el comentario al artículo 35.

Comentario al artículo 54 (Exención fiscal de los locales
de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 54.

Comentario al artículo 36 (Privilegios e inmunidades de
otras personas)
Queda aprobado el comentario al artículo 36.

Comentario al artículo 55 (Inviolabilidad de los archivos
y documentos)
Queda aprobado el comentario al artículo 55.

Comentario al artículo 37 (Nacionales del Estado huésped
y personas que tengan en él residencia permanente)
Queda aprobado el comentario al artículo 37.

Comentario al artículo 56 (Libertad de circulación)
Queda aprobado el comentario al artículo 56.

Comentario al artículo 38 (Duración de los privilegios e
inmunidades)
Queda aprobado el comentario al artículo 38.
Comentario al artículo 38 bis (Actividades profesionales o
comerciales)
Queda aprobado el comentario al artículo 38 bis.
Comentario al artículo 39 (Terminación de las funciones
del representante permanente o de un miembro del
personal diplomático)
Queda aprobado el comentario al artículo 39.
Comentario al artículo 40 (Protección de locales, bienes y
archivos)
Queda aprobado el comentario al artículo 40.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

50

A

61 (A/CN.4/L.178/

Add.7)
Comentario al artículo 50 (Facilidades en general)
27. El Sr. EUSTATHIADES dice que en el párrafo 2
se explica la sustitución de las palabras «funciones de la
delegación» por las palabras «cometidos de la delegación»
invocando el carácter temporal de las delegaciones; sin
embargo, la verdadera razón de ese cambio estriba más
bien en la diversidad de los cometidos. Espera que se
enmiende en debida forma el texto del comentario.
28. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo con la
observación del Sr. Eustathiades, pero que incluso irá más
lejos y sugiere que se convierta en primera frase la última
frase del párrafo 2 y que se inserte el párrafo 2 en su
totalidad como parte de la introducción general a los
proyectos de artículo.
29. El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta estas
observaciones en los últimos retoques al texto.
Queda aprobado el comentario al artículo 50.
Comentario al artículo 51 (Locales y alojamientos)
Queda aprobado el comentario al artículo 51.
Comentario al artículo 52 (Asistencia en materia de privilegios e inmunidades)
Queda aprobado el comentario al artículo 52.
Comentario al artículo 53 (Inviolabilidad de los locales)
Queda aprobado el comentario al artículo 53.

Comentario al artículo 57 (Libertad de comunicación)
Queda aprobado el comentario al artículo 57.
Comentario a los artículos 58 (Inviolabilidad personal)
y 59 (Inviolabilidad del alojamiento particular y de los
bienes)
Queda aprobado el comentario a los artículos 58 y 59.
Comentario al artículo 60 (Inmunidad de jurisdicción)
Queda aprobado el comentario al artículo 60.
Comentario al artículo 61 (Renuncia a la inmunidad)
Queda aprobado el comentario al artículo 61.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

62

A

70 (A/CN.4/L.178/

Add.8).
Comentario al artículo 62 (Exención de la legislación de
seguridad social)
Queda aprobado el comentario al artículo 62.
Comentario al artículo 63 (Exención de impuestos y
gravámenes)
30. El Sr. EUSTATHIADES se pregunta si es necesario
conservar la última frase del párrafo 2.
31. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que su
primera impresión es que puede ser útil.
Queda aprobado el comentario al artículo 63.
Comentario al artículo 64 (Exención de prestaciones
personales)
Queda aprobado el comentario al artículo 64.
Comentario al artículo 65 (Franquicia aduanera)
Queda aprobado el comentario al artículo 65.
Comentario al artículo 66 (Privilegios e inmunidades de
que gozan otras personas)
Queda aprobado el comentario al artículo 66.
Comentario al artículo 67 (Nacionales del Estado huésped
y personas que tengan en él residencia permanente)
Queda aprobado el comentario al artículo 67.
Comentario al artículo 68 (Duración de los privilegios e
inmunidades)
Queda aprobado el comentario al artículo 68.
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Comentario al artículo 69 (Terminación de las funciones
del jefe de delegación u otro delegado o de un miembro
del personal diplomático)
Queda aprobado el comentario al artículo 69.
Comentario al artículo 70 (Protección de locales, bienes y
archivos)
Queda aprobado el comentario al artículo 70.
ARTÍCULO

113 (Actividades profesionales)

32. El Sr. ROSENNE dice que espera que en el comentario se haga alusión al hecho de que el Grupo de Trabajo
ha decidido suprimir el artículo 113, relativo a las actividades profesionales, y limitar esa disposición al artículo 38 bis 51 .
33. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) sugiere que se
haga referencia a la supresión del artículo 113 en una
nota de pie de página al artículo 38 bis 6 .
Se levanta la sesión a las 17.10 horas.
5

Véase la 1127.a sesión, párrs. 18 y 19.
Véase la 1135.a sesión, párrs. 49 a 63 y nota 9.
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1146.a SESIÓN
Miércoles 28 de julio de 1971, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/239 y
Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.174/Add.6)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la 1142.3, sesión)
QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

(reanudación del debate de la 1142.A sesión)
1. El PRESIDENTE manifiesta que el Sr. Ushakov
desea formular nuevos comentarios sobre el quinto informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.174/Add.6).
N (Inviolabilidad del alojamiento y de los
bienes) 1 y ARTÍCULO L libertad de comunicación 2

ARTÍCULO

2. El Sr. USHAKOV dice que ha observado dos
pequeños errores que conviene rectificar.
1
2

Véase la 1142.a sesión, párrs. 69 a 72.
Ibid., párr. 68.
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3. En el párrafo 4 del artículo N se ha omitido la reserva
que figura en el párrafo 2 del artículo 59 (A/CN.4/L.181,
pág. 35), con lo que la inviolabilidad de los bienes del
delegado observador es más amplia que la conferida a los
delegados en un órgano o en una conferencia. En consecuencia, propone que se incluyan las palabras «salvo lo
previsto en el párrafo 2 del artículo O» antes de las palabras «bienes del delegado observador».
4. En segundo lugar, en el párrafo 1 del artículo L
debiera incluirse la palabra «permanentes» después de las
palabras «misiones diplomáticas».
5. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Sr. Ushakov
respecto al artículo N. Sin embargo, la referencia no debe
hacerse sólo al párrafo 2, sino también al párrafo 1 del
artículo O, que trata de la inmunidad de jurisdicción
penal, ya que el párrafo 2 del artículo 59 se remite al
párrafo 1 del artículo 60 (A/CN.4/L.181, pág. 35) que
trata tanto de la inmunidad de jurisdicción penal como
de la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa.
6. El Sr. ROSENNE no cree necesario que se añada
el término «permanentes» al artículo L, puesto que no
figura en el correspondiente artículo 57. En todo caso, si
se introduce un cambio en el artículo L, será preciso
efectuar el mismo cambio en los artículos 27 y 57.
7. El Sr. USHAKOV dice que en el apartado b del
artículo 1 de la Convención sobre misiones especiales se
define la misión diplomática permanente como «una
misión diplomática en el sentido de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas». Por consiguiente,
estima que procede agregar la palabra «permanentes» al
párrafo 1 del artículo L, y hacer la rectificación consiguiente en el artículo correspondiente sobre delegaciones
permanentes.
8. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Sr.
Ushakov relativa a la inclusión de la palabra «permanente»
en el artículo L es una cuestión de redacción que puede
resolverse cuando se den los últimos toques al proyecto de
artículos.
Así queda acordado.
9. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte las
enmiendas propuestas por los Sres. Ushakov y Castren
al párrafo 4 del artículo N, el cual quedaría modificado
como sigue : «Los documentos, la correspondencia y,
salvo lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo O, los
bienes del delegado observador gozarán igualmente de
inviolabilidad.
Así queda acordado.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 23.° período de sesiones
(A/CN.4/L.179 y Add.l, 2 y 4; A/CN.4/L.180)

(reanudación del debate de la sesión anterior)
Capítulo III
SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE TEMAS ACTUALMENTE
EN ESTUDIO (A/CN.4/L.179/Add.4)

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del proyecto de informe, comenzando por el
capítulo III.
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11. El Sr. ROSENNE dice que tiene ciertas dudas acerca
del capítulo III en su totalidad porque parece apartarse
de la práctica tradicionalmente seguida por la Comisión
en sus informes. La presentación de las distintas secciones
puede hacerse más uniforme iniciando cada sección con un
breve párrafo preliminar. En cada sección se debiera
hacer constar el nombre del relator especial correspondiente.
12. Ya sea en el capítulo III o en el capítulo IV debieran
incluirse dos párrafos semejantes a los párrafos 72 y 73 del
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
18.° período de sesiones 3. En el primero se debiera declarar que la Comisión reconoce que es un órgano permanente y debe adoptar disposiciones que aseguren la continuación de su labor sobre los temas seleccionados para la
codificación y desarrollo progresivo, y en el segundo se
debiera insistir en las decisiones previas de la Comisión
según las cuales el relator especial que sea reelegido
miembro de la Comisión debe continuar sus trabajos
sobre el tema que se le haya asignado, si la Comisión no
ha finalizado todavía su estudio, a menos que la nueva
Comisión decida otra cosa y hasta que adopte esa
decisión.
13. Debiera pedirse al Relator General que redacte esos
párrafos y proponga el lugar más adecuado para su inserción.
14. Sir Humphrey WALDOCK dice que el capítulo III
necesita una introducción para poner en claro que,
cuando los informes de que se trate no han sido examinados por la Comisión, los relatores especiales se limitan
a formular declaraciones sobre la situación de sus
trabajos.
15. El Sr. SETTE CÁMARA (Relator) está plenamente
de acuerdo en que es indispensable un párrafo preliminar.
Sección D. La cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/L.179)
16. El Sr. ELIAS dice que la sección D debe redactarse
de nuevo siguiendo las indicaciones de Sir Humphrey
Waldock y que deben numerarse los párrafos.
17. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
la sección D, a reserva de las observaciones del Sr. Elias.
Queda aprobada la sección D con esa salvedad.
Sección E. La cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales (A/CN.4/L.179/
Add.l)
18. El Sr. ROSENNE propone que en el párrafo 4 de la
sección E se incluyan los párrafos 5 a 14 del informe de la
Subcomisión, a fin de señalar a la atención de la Asamblea
General la idea inicial de la Comisión sobre las cuestiones
sustantivas relacionadas con este tema.
19. Sir Humphrey WALDOCK dice que en su opinión
esta sección, que es el resultado de un esfuerzo común,
debe constituir un capítulo independiente o presentarse en
dos secciones separadas.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 302.

20. El Sr. ROSENNE dice que según la práctica tradicional de la Comisión cada cuestión sustantiva constituye
el tema de un capítulo independiente, que lleva como
anexo el informe de la correspondiente Subcomisión.
21. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
las propuestas del Sr. Rosenne y de Sir Humphrey
Waldock.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección E con dicha salvedad.
Sección C. Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/L.179/Add.2)
Queda aprobada la sección C.
Sección A. Sucesión en materia de tratados
(A/CN.4/L.179/Add.4)
Queda aprobada la sección A, a reserva de una pequeña
corrección del texto inglés.
Capítulo IV
Sección A. Desarrollo progresivo y codificación de las
normas de derecho internacional sobre los cursos de agua
internacionales (A/CN.4/L.180)
22. El Sr. ROSENNE propone que en la última frase
del párrafo 3 se sustituyan las palabras «la Comisión
estimó» por las palabras «a juicio de la Comisión».
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A así enmendada.
Propuesta de que se organice anualmente una conferencia
en memoria de Gilberto Amado
23. El Sr. ELIAS dice que, como recordarán los miembros de la Comisión, al comienzo del presente período de
sesiones les informó de que la Sexta Comisión había
recomendado la organización anual de una conferencia
en memoria del fallecido Sr. Gilberto Amado 4. Como
esa sugerencia fue bien acogida por la Comisión, el orador
pidió al Sr. Sette Cámara que consultara el parecer del
Gobierno del Brasil a este respecto y, en particular, que
se informara de si estaba dispuesto a prestar algún apoyo
financiero para la dotación de tales conferencias.
24. El Gobierno del Brasil dio una respuesta muy favorable y ofreció la suma de 3.000 dólares para 1972. Esa
suma se destinará a cuatro fines. En primer lugar, se
utilizará para sufragar los gastos de la cena en que se
pronunciará la conferencia conmemorativa. Asistirán a
ese acto los miembros de la Comisión, los veinticuatro
estudiantes participantes en el seminario de derecho internacional de las Naciones Unidas y unos veinticinco invitados en Ginebra. En segundo lugar, se empleará, si es
necesario, para sufragar los gastos de viaje del conferenciante, los cuales no serán muy elevados, ya que se confía
en que el disertante sea un antiguo o actual miembro de la
Comisión y que se encuentre ya en Europa. En tercer
lugar, se ofrecerán al disertante unos honorarios moderados. Por último, se asignará una cantidad para cubrir
4

Véase la 1187.a sesión, párr. 9.
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Jos gastos de traducción y publicación de la conferencia,
a la cual se procurará dar la mayor publicidad posible.
25. Desde luego la conferencia se pronunciará durante
la celebración del seminario anual de derecho internacional en Ginebra, a fin de que los estudiantes puedan
asistir a ella. Conviene constituir un pequeño comité
asesor que seleccione a los conferenciantes y se encargue
de la publicación. Sugiere que la selección de los miembros
de dicho Comité se haga con arreglo al criterio de la
distribución geográfica y añade que pudiera estar compuesto de los siguientes miembros : Sres. Ago, Kearney,
Tabibi, Ushakov, Sir Humphrey Waldock, el Sr. Yasseen
y el propio orador. El Sr. Raton podría ser secretario del
Comité.
26. Si la Comisión acepta esa propuesta, sería oportuno
que el Presidente escribiera al Gobierno del Brasil, por
conducto del Sr. Sette Cámara, para informarle de la
decisión de la Comisión y pedirle que la mencionada suma
se remita a la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra,
por intermedio del Sr. Raton.
27. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la iniciativa del
Sr. Elias en la Sexta Comisión y en la propia Comisión de
Derecho Internacional, ha emocionado profundamente al
Gobierno de su país, el cual tendrá mucho gusto en hacer
una contribución especial, en calidad de dotación, de una
disertación anual en memoria del Sr. Gilberto Amado.
La práctica del Brasil en cuestiones presupuestarias
impide al Gobierno de su país contraer un compromiso
a largo plazo, pero proporcionará la suma mencionada
para 1972 y contribuirá de nuevo en los años venideros.
28. El Sr. TABIBI desea expresar su gratitud personal
al Sr. Elias por su propuesta en la Sexta Comisión y en la
Comisión de Derecho Internacional, propuesta que cuenta
con su total apoyo. La contribución del Gobierno del Brasil se empleará sobre todo en beneficio de la juventud de
Asia, Africa y América Latina. Dado que Gilberto Amado
propugnó siempre que se facilitara asistencia para la
enseñanza del derecho internacional, la dotación de una
disertación anual será un homenaje apropiado a su
memoria.
29. Tal vez convendría preparar una pequeña publicación en la que se resumieran los ideales y pensamientos del
propio Gilberto Amado.
30. El Sr. ROSENNE apoya esa sugerencia. Confía que
en la publicación se incluya, además de una reseña de los
trabajos del Sr. Amado en la Sexta Comisión y en la
Comisión de Derecho Internacional, una referencia al
hecho de que fue miembro de la Comisión de los Diecisiete
que elaboró el Estatuto de la Comisión.
31. El Sr. ALCÍVAR acoge con satisfacción el ofrecimiento del Gobierno del Brasil para honrar la memoria de
un hombre que perteneció no sólo al Brasil sino a toda
la América Latina.
32. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Sr. Elias
cuenta evidentemente con la aprobación general de la
Comisión, y que la Presidencia dirigirá una carta de
agradecimiento al Gobierno del Brasil por conducto del
Sr. Sette Cámara.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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1147.a SESIÓN
Jueves 29 de julio de 1971, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 23.° período de sesiones
(A/CN.4/L.178/Add.9 a 13; A/CN.4/L.179/Add.3; A/CN.4/L.180/
Add.l y 2; A/CN.4/L.181)

(continuación)
Capítulo III
Sección B. Sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados (A/CN.4/L.179/
Add.3)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de su proyecto de informe.
2. Sir Humphrey WALDOCK dice que debe sustituirse
la palabra «transferable», empleada en la versión inglesa
del capítulo III, en especial en la parte en estudio, por el
término «transmissible», más adecuado en materia de
sucesiones.
Así queda acordado.
Queda aprobada ¡a sección B, con la modificación
introducida.
Queda aprobado el capítulo III, en su forma enmendada.
Capítulo II
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES
a
INTERNACIONALES (reanudación del debate de la 1145.

sesión)
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 71 A 78

(A/CN.4/L.178/Add.9)
Comentario al artículo 71 (Nacionalidad de los miembros
de la misión o la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 71.
Comentario al artículo 72 (Legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad)
Queda aprobado el comentario al artículo 72.
Comentario al artículo 73 (Privilegios e inmunidades en
caso de multiplicidad de funciones)
Queda aprobado el comentario al artículo 73.
Comentario al artículo 74 (Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped)
Queda aprobado el comentario al artículo 74.
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Artículo 75 (suprimido)
Comentario al artículo 76 (Entrada en el territorio del
Estado huésped)
Queda aprobado el comentario al artículo 76.
Comentario al artículo 77 (Facilidades para salir del
territorio)
Queda aprobado el comentario al artículo 77.
Comentario al artículo 78 (Tránsito por el territorio de un
tercer Estado)
3. El Sr. ROSENNE dice que podría considerarse que
las palabras «con las modificaciones y mejoras de redacción necesarias» del párrafo 5 encierran una crítica a la
labor de una conferencia diplomática. Sugiere que se
sustituyan por las palabras «con algunas adaptaciones y
modificaciones en la redacción».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 78, con la
modificación introducida.

7. El Sr. ROSENNE sugiere que se inserten en la penúltima frase del párrafo 6 las palabras «en la actualidad»
tras la palabra «encontrarse» y antes de la palabra
«tanto». Propone asimismo que se traslade la frase al
final del párrafo.
8. Deben sustituirse las palabras «se considera conveniente», en la penúltima frase del párrafo 8, por las
palabras «se considera que sería conveniente».
9. En el párrafo 13 la primera frase no refleja la idea
expuesta en el párrafo 8 del artículo, cuya finalidad es
salvaguardar los procedimientos de solución de controversia contenidos en cualquier acuerdo y no solamente
en los actuales acuerdos bilaterales o multilaterales sobre
privilegios e inmunidades. Deben sustituirse las palabras
«estipulados en acuerdos bilaterales o multilaterales»
por las palabras «por cualquier otro acuerdo bilateral o
multilateral existente entre las partes».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario a los artículos 81 y 82,
en su forma enmendada.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 79 A 82

Comentario al artículo 79 (No reconocimiento de Estados
o de gobiernos o ausencia de relaciones diplomáticas
o consulares)
4. El Sr. ROSENNE propone que se incluya una breve
referencia en el párrafo 1 a los pasajes pertinentes de los
informes de la Sexta Comisión a la Asamblea General en
sus 24.° y 25.° períodos de sesiones (A/7746, párr. 22 y
A/8147, párr. 17), en los que se hace referencia específica
al problema de las situaciones excepcionales.
Así queda acordado.
5. El Sr. ROSENNE dice que las palabras finales del
párrafo 3 dan la impresión de que los artículos 63 y 74 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
tratan ambos de la celebración, terminación y suspensión
de la aplicación de los tratados. En realidad, el artículo 63
está en la parte V (Nulidad, terminación y suspensión de
la aplicación de los tratados) de dicha Convención, en
tanto que el artículo 74 figura en la parte VI (Disposiciones diversas) y es uno de los artículos que se aplican a
toda la Convención.
6. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con el
Sr. Rosenne. Propone que se sustituyan las palabras
finales del párrafo 3 «en relación con la celebración,
la terminación y la suspensión de la aplicación de los
tratados» por «en el derecho de los tratados».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 79, en su forma
enmendada.
Comentario al artículo 80 (No discriminación)
Queda aprobado el comentario al artículo 80.
Comentario a los artículos 81 (Consultas entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización) y
82 (Conciliación)

5

A

10 (A/CN.4/L.178/

Add. 11)
Comentario al artículo 5 (Establecimiento de misiones)
10. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase
del párrafo 5 se sustituyan las palabras «vital interés» por
las palabras «gran interés».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 5, con la
modificación introducida.
Comentario al artículo 6 (Funciones de la misión permanente)
11. El Sr. ROSENNE sugiere que se sustituyan las
palabras «las realizaciones importantes» de la penúltima
frase del párrafo 5 por una expresión más adecuada, tal
como «las características importantes» o «los acontecimientos importantes».
Así queda acordado.
12. El Sr. ROSENNE manifiesta que en la tercera frase
del párrafo 6 se declara que durante el examen del
artículo 6 en la Comisión se indicaron algunos casos
excepcionales en que «la función de protección diplomática podía ser desempeñada por la misión permanente».
Sugiere suprimir la palabra «diplomática» y añadir al
final de la frase las palabras : «en lo que respecta a las
relaciones entre uno de sus nacionales y la Organización».
El pasaje reflejaría más exactamente el problema que
suscitó durante el debate. Naturalmente, la verdad es que,
según se indica en la cuarta frase del párrafo 6, son poco
corrientes los casos en que se presta dicha protección.
13. El Sr. KEARNEY dice que preferiría que se omitiera la referencia a casos excepcionales. Por ello propone
la supresión de las frases tercera y cuarta del párrafo 6.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su forma
enmendada.

1147.a sesión — 29 de julio de 1971

Comentario al artículo 7 (Funciones de la misión permanente de observación)
Queda aprobado el comentario al artículo 7.
Comentario al artículo 8 (Acreditación o nombramiento
múltiples)
Queda aprobado el comentario al artículo 8.
Comentario al artículo 9 (Nombramiento de los miembros
de la misión)
Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Comentario al artículo 10 (Credenciales del jefe de misión)
Queda aprobado el comentario al artículo 20.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

11

A

15 (A/CN.4/L.178/

Add. 12)
Comentario al artículo 11 (Acreditación ante órganos de
la Organización)
Queda aprobado el comentario al artículo 11.
Comentario al artículo 12 (Plenos poderes en la celebración
de un tratado con la Organización)
14. El Sr. ROSENNE propone que se incluya en la nota 1
de pie de página la definición de «plenos poderes» que
figura en el apartado c del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención sobre el derecho de los tratados.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 12, con la
modificación introducida.
Comentario al artículo 13 (Composición de la misión)
Queda aprobado el comentario al artículo 13.
Comentario al artículo 14 (Número de miembros de la
misión)
Queda aprobado el comentario al artículo 14.
Comentario al artículo 15 (Notificaciones)
Queda aprobado el comentario al artículo 15.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

16

A

19 (A/CN.4/L.178/

Add. 13)
Comentario al artículo 16 (Encargado de negocios ad
interim)
Queda aprobado el comentario al artículo 16.
Comentario al artículo 17 (Precedencia)
Queda aprobado el comentario al artículo 17.
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16. El PRESIDENTE dice que, de no formularse ninguna objeción, considerará que la Comisión está de
acuerdo en aprobar el comentario al artículo 18 con este
sentido.
Queda aprobado el comentario al artículo 18.
Comentario al artículo 19 (Uso de la bandera y del escudo)
Queda aprobado el comentario al artículo 19.
17. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que algunas veces se hace referencia en los comentarios al
«proyecto anterior» o al «proyecto previo». Su intención
es sustituir estas expresiones en los comentarios por las
palabras «proyecto preliminar».
Capítulo IV
Sección D. Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/L.180/Add.l)
1. Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
18. El Sr. TABIBI propone que se inserte alguna referencia al informe presentado por el Sr. Elias sobre el
último período de sesiones del Comité. También debe
quedar claro en el párrafo 1 que el Sr. Fernando es el
Secretario General permanente del Comité.
Así queda acordado.
2. Comité Europeo de Cooperación Jurídica
19. Sir Humphrey WALDOCK propone que en el
párrafo 1 se indique que él asistió como observador al
último período de sesiones del Comité.
Así queda acordado.
3. Comité Jurídico ínteramericano
20. El Sr. SETTE CÁMARA dice que deben sustituirse
las palabras «propiedad intelectual» de la primera frase
del párrafo 22 por las palabras «propiedad industrial».
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección D, con las modificaciones
introducidas.
Sección E. Lugar y fecha del 24.° período de sesiones
(A/CN.4/L.180/Add.2)
21. El Sr. ELIAS propone que el próximo período de
sesiones empiece el 2 de mayo de 1972.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección E.
Sección F. Representación en el vigésimo sexto período
de sesiones de la Asamblea General (A/CN.4/L.180/
Add.2)
Queda aprobada la sección F.

Comentario al artículo 18 (Oficina de la misión)
15. El Sr. ROSENNE dice que, a su entender, la
«oficina de la organización», a que se alude en la primera
frase del párrafo 1, no es una oficina cualquier de la
organización sino el tipo de oficina a que se refiere el
apartado i) del párrafo 1 (12) del artículo 1, sobre terminología.

Sección G. Seminario sobre Derecho Internacional
(A/CN.4/L.180/Add.2)
22. El Sr. BARTOS propone que se inserte una breve
frase en la sección dedicada al Seminario sobre Derecho
Internacional en la que se explique que los miembros de
la Comisión han dado conferencias sin percibir hono-
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rarios. Deben asimismo dedicarse algunas palabras de
felicitación a la Secretaría.
Así queda acordado.

23. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) dice que la segunda frase del párrafo 8 debe
enmendarse en la siguiente forma: «Atendiendo a los
deseos manifestados durante los debates en la Sexta
Comisión, estuvieron presentes en esta reunión del
Seminario tres jóvenes diplomáticos que habían participado en los trabajos de dicha Comisión.»
Queda aprobada la sección G, con las modificaciones
introducidas.
Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(A/CN.4/221 y Add.l y Corr.l; A/CN.4/238 y Add.l y 2; A/CN.4/
239 y Add.l a 3; A/CN.4/240 y Add.l a 7; A/CN.4/241 y Add.l
a 6; A/CN.4/L.164; A/CN.4/L.181)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

tación en conferencias convocadas por esas organizaciones o bajo sus auspicios» ?
31. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabaj o)
dice que el Grupo de Trabajo decidió añadir esas palabras
para dejar en claro que el proyecto de artículos se refiere
también a las conferencias.
32. El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
artículos sobre la representación de Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales (A/CN.4/
L.181).
Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de artículos.
33. El PRESIDENTE expresa su más sincero agradecimiento al Relator Especial y a los miembros del Grupo
de Trabajo, sin cuyos esfuerzos no hubiera podido terminarse con éxito este importante tema del programa.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

1148.a SESIÓN
Viernes 30 de julio de 1971, a las 10.20 horas

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE
ESTADOS EN SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Casta24. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de ñeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades,
Trabajo a que presente el proyecto de artículos sobre la Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tarepresentación de Estados en sus relaciones con organiza- bibi, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sir Humphrey Waldock,
ciones internacionales (A/CN.4/L.181).
Sr. Yasseen.
25. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Trabajo)
señala a la atención de la Comisión ciertas modificaciones
que la Secretaría ha introducido en el texto del proyecto
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
de artículos del documento A/CN.4/L.181.
realizada en su 23.° período de sesiones
26. Habida cuenta de la nueva definición de «delegación
(A/CN.4/L.178/Add.2, 6,14 y 15; A/CN.4/L.180/Add.3 a 5)
en la conferencia» del apartado 10 del párrafo 1 del
artículo 1, se propone que el apartado 19 del párrafo 1
(continuación)
quede redactado como sigue : se entiende por «delegado»
cualquier persona designada por un Estado para partiCapítulo II
cipar como su representante en las deliberaciones de un
(reanudación
del
debate
de la sesión anterior)
órgano o en una conferencia. Por consiguiente, se sustituirán las palabras «... de una conferencia» por las 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
palabras «en una conferencia».
el examen del capítulo II del proyecto de informe.
27. En el párrafo 3 del artículo 11 se propone que se
añada la palabra «delegado» tras la palabra «observador» COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 1 A 4 (A/CN.4/L.178/
en la frase «actuar como observador».
Add.2)
28. En los artículos 17 y 48 (versión inglesa) se propone Comentario al artículo 1 (Terminología)
sustituir las palabras «their States» por las palabras
«the States», al objeto de concordar más estrechamente 2. El Sr. ROSENNE dice que procede sustituir en la
versión inglesa la palabra «used» que figura en la primera
el texto inglés con los textos francés y español.
29. En el apartado a del párrafo 1 del artículo 60 y en línea del párrafo 6 por la palabra «uses».
el apartado b del artículo 63 se propone sustituir en el 3. Propone que se modifique el apartado 14 del modo
texto inglés la palabra «purpose» por la palabra «purposes». siguiente : «La finalidad del párrafo 2 es análoga a la del
párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre
30. El Sr. ROSENNE dice que el apartado b del ar- el derecho de los tratados.»
tículo 4 parece diferir sustancialmente del texto del
Así queda acordado.
apartado aprobado en la 1135.a sesión. ¿Por qué se han
añadido tras las palabras «organizaciones internacioQueda aprobado el comentario al artículo 1, así enmennales» las palabras «de carácter universal o a su represen- dado.

1148. a sesión — 30 de julio de 1971

Comentario al artículo 2 (Alcance de los presentes artículos)
Queda aprobado el comentario al artículo 2.
Comentario al artículo 3 (Relación entre los presentes
artículos y las reglas pertinentes de las organizaciones
internacionalees o conferencias)
4. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la palabra
«todos» que figura en la expresión «entre todos los
Estados interesados» en el párrafo 6.
Así queda acordado.
5. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que en la versión
inglesa se sustituya la frase «thus enabling participation of
entities», que figura en la ultima frase del párrafo 3, por la
frase «thus permitting the participation of entities».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 3, así enmendado.
Comentario al artículo 4 (Relación entre los presentes
artículos y otros acuerdos internacionales)
Queda aprobado el comentario al artículo 4.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

44

A

49 (A/CN.4/L.178/

Add.6)
Comentario al artículo 44 (Composición de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 44.
Comentario al artículo 45 (Número de miembros de la
delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 45.
Comentario al artículo 46 (Notificaciones)
Queda aprobado el comentario al artículo 46.
Comentario al artículo 47 (Jefe interino de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 47.
Comentario al artículo 48 (Precedencia)
Queda aprobado el comentario al artículo 48.
Comentario al artículo 49 (Estatuto del jefe de Estado y
de las personalidades de rango elevado)
Queda aprobado el comentario al artículo 49.
COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

41

A

43 (A/CN.4/L. 178/

Add. 14)
Comentario al artículo 41 (Envío de delegaciones)
Queda aprobado el comentario al artículo 41.
Comentario al artículo 42 (Nombramiento de los miembros
de la delegación)
Queda aprobado el comentario al artículo 42.
Comentario al artículo 43 (Credenciales de los delegados)
6. El Sr. ROSENNE propone que se modifique la tercera frase del párrafo 4 del modo siguiente : «En su actual
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período de sesiones, la Comisión volvió a examinar esta
cuestión teniendo presentes dichas observaciones.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 43, así enmendado.
Anexo
DELEGACIONES DE OBSERVACIÓN EN ÓRGANOS Y EN
CONFERENCIAS (A/CN.4/L. 178/Add. 15)

7. El Sr. ROSENNE propone que se subdivida el
párrafo 5 en varios apartados.
Así queda acordado.
8. El Sr. CASTREN sugiere que se inserte una nueva
frase en el párrafo 1 entre la segunda y tercera frases
actuales, en la cual se diga que en sus observaciones
escritas varios gobiernos formularon peticiones análogas
a las de ciertas delegaciones en la Sexta Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el anexo, así enmendado.
Queda aprobado el capitulo II, así enmendado.
Capítulo IV
(reanudación del debate de la sesión anterior)
Sección B. Examen del programa de trabajo a largo plazo
de la Comisión (A/CN.4/L.180/Add.3)
9. El Sr. SETTE CÁMARA propone que se agregue una
frase a la sección B a fin de expresar el reconocimiento de
la Comisión por la excelente labor realizada por la
División de Codificación de la Oficina de Asuntos
Jurídicos al preparar el «Examen de conjunto del Derecho
Internacional» (A/CN.4/245), que es un documento de
sobresaliente importancia en la historia de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección B, así enmendada.
Sección C. Organización de los trabajos futuros
Queda aprobada la sección C.
Sección H. Conferencia en memoria de Gilberto Amado
(A/CN.4/L.180/Add.4)
10. El Sr. ELIAS propone que la primera frase del
párrafo 4 se modifique del modo siguiente : «La cantidad
ofrecida por el Gobierno del Brasil se depositaría en el
fondo fiduciario creado para las becas concedidas para
asistir al Seminario y se utilizaría para la aplicación del
programa, incluyendo la publicación en español, francés
e inglés de la conferencia anual.»
Así queda acordado.
11. El Sr. ROSENNE propone que se sustituyan las
palabras «banquete anual», que figuran en el párrafo 3,
por las palabras «conmemoración anual».
12. También sugiere que la sección H se coloque inmediatamente antes o después de la sección relativa al
Seminario de Derecho Internacional.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección H, así enmendada.
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Sección C bis. El problema de la protección e inviolabilidad19. El Sr. YASSEEN felicita al Presidente por el acierto
de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho
con que ha dirigido los debates de la Comisión durante un
a protección especial en virtud del derecho internacional
largo y difícil período de sesiones.
(A/CN.4/L.180/Add.5)
20. Merece especial elogio el Relator Especial Sr. El13. Sir Humphrey WALDOCK propone que en la Erian quien, pese a las muchas dificultades creadas por
versión inglesa se incluya la palabra «should» antes de la circunstancias excepcionales, ha dedicado su tiempo y
palabra «consider» en la primera frase del párrafo I. Pro- energía a ayudar a la Comisión a superar los problemas
cede incluir asimismo en la versión inglesa la palabra que han surgido en relación con una materia cuya codi«to> antes de la palabra «decision» quefiguraen la segunda ficación ha resultado ser sumamente ardua.
21. También desea dar las gracias a la Secretaría por su
frase del mismo párrafo.
eficacia y por toda la ayuda que ha prestado, así como
Así queda acordado.
hacer constar lo mucho que lamenta la decisión de reti14. El Sr. ROSENNE señala que procede incluir «23.°» rarse adoptada por el Sr. Castren, gran internacionalista
en el espacio que figura en blanco en el párrafo 2.
cuya aguda inteligencia han podido apreciar todos los
Queda aprobada la sección C bis, así enmendada.
miembros de la Comisión.
Queda aprobado el capítulo IV, así enmendado.
22. El Sr. BARTO§ se adhiere plenamente a los elogios
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe de
de los oradores precedentes al Presidente, al Relator
la Comisión sobre la labor realizada en su 23.° período de
Especial, al Grupo de Trabajo y a la Secretaría.
sesiones, así enmendado.
23. El hecho de que el Sr. Castren se retire representa
una gran pérdida para la Comisión, a la que durante diez
años ha prestado, con la aportación de sus conocimientos,
Clausura del período de sesiones
importantes servicios. Sus ideas han constituido una
15. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la valiosa contribución a la labor de la Comisión, y el
Comisión por su armoniosa colaboración en los trabajos Sr. Castren ha señalado siempre con acierto cualquier
llevados a cabo, que ha permitido terminar el proyecto defecto que se haya producido en los textos de la Comisión,
de artículos sobre la representación de los Estados en sus a la vez que ha puesto de relieve los puntos que, por su
relaciones con las organizaciones internacionales en el importancia, había que tener presentes. Todos deploraplazo que se había fijado. También expresa su agradeci- remos su ausencia.
miento al Relator Especial, Sr. El-Erian, sin cuya entusiasta cooperación la Comisión no hubiera podido lograr 24. Los Sres. TABIBI y ELIAS, Sir Humphrey WALese resultado, así como al Grupo de Trabajo que tanto ha DOCK y los Sres. USHAKOV, THIAM, EUSTATHIcontribuido al éxito del período de sesiones, y al Comité ADES, SETTE CÁMARA, ALCÍVAR, CASTAÑEDA
de Redacción y a todos los miembros de la Secretaría cuya y AGO se asocian a los elogios dedicados al Presidente y a
los demás miembros de la Mesa de la Comisión, al
competencia y eficacia no cabe exagerar.
Relator Especial y a la Secretaría, y deploran que el
16. El Sr. KEARNEY (Presidente del Grupo de Tra- Sr. Castren abandone la Comisión.
bajo) agradece al Presidente su acertada dirección de los
trabajos y dice que a ella se debe el que la Comisión haya 25. El Sr. CASTREN dice que le han conmovido propodido completar el proyecto de artículos relativos a la fundamente las amables palabras que se han pronunciado
representación de los Estados en sus relaciones con las con motivo de su decisión de no presentarse a reelección.
organizaciones internacionales. Como Presidente del Tendrá siempre en alto aprecio el recuerdo de los diez
Grupo de Trabajo, señala la importancia de la labor rea- años pasados en la Comisión.
lizada por el Relator Especial y da las gracias a los miem- 26. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
bros del Grupo de Trabajo por su eficaz y amistosa coope- el siguiente proyecto de resolución :
ración. Agradece asimismo a la Secretaría su valiosa
«La Comisión de Derecho Internacional,
asistencia.
»Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
17. El orador deplora que la Comisión pierda los
organizaciones internacionales,
servicios del Sr. Castren, quien se retira voluntariamente.
»Desea expresar al Relator Especial, Sr. El-Erian,
18. El Sr. ROSENNE se asocia a todos los sentimientos
su profundo agradecimiento por su destacada contriexpresados. Como no está seguro de volver a la Comisión
bución al estudio del tema durante los últimos años,
en el próximo período de sesiones, desea que se haga
labor
a la que ha aportado su celo infatigable y su
constar su reconocimiento por las muestras constantes de
investigación erudita que han permitido a la Comisión
cortesía de que siempre fue objeto por parte de todos los
realizar felizmente la importante tarea de completar,
relatores especiales y de todos los funcionarios de la
con el presente proyecto, los trabajos de codificación
Secretaría, por muchas que hayan sido las dificultades
llevados ya a cabo acerca de las relaciones diplomáticas
existentes en algunos casos. Desea también expresar su
y consulares y de las misiones especiales.»
gratitud a todos sus colegas, cuya cooperación le ha sido
Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de resolusiempre muy beneficiosa. El trabajo del presente período
de sesiones, que ha abierto nuevos caminos, será consi- ción.
derado en el futuro como una de las aportaciones más 27. El Sr. EL-ERIAN se asocia a los elogios dedicados
señaladas de la Comisión a la codificación y desarrollo al Presidente y a los demás miembros de la Mesa de la
progresivo del derecho internacional.
Comisión.
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28. Como Relator Especial, expresa su gratitud a
quienes, en los tres últimos períodos de sesiones, han
ejercido los cargos de Presidente de la Comisión o de
Presidente del Comité de Redacción. También está muy
reconocido al Presidente y a los miembros del Grupo de
Trabajo por su labor sobre el proyecto de artículos.
29. Aprecia profundamente el espíritu de comprensión
que, ante sus dificultades, han demostrado los miembros
de la Comisión, y agradece la ayuda y aliento que ha
recibido de la División de Codificación. La aprobación,
en circunstancias difíciles, del proyecto de artículos sobre
la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales refleja el espíritu de camaradería que ha reinado en la Comisión.
30. Da las gracias a la Comisión por su generosa expresión de aprecio mediante el proyecto de resolución que
acaba de ser aprobado.
31. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico de las
Naciones Unidas, que representa al Secretario General)
agradece las amables palabras de aprecio de la labor de la
Secretaría, tanto de Nueva York como de Ginebra.
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32. Tal vez el actual Director de la División de Codificación, Sr. Movchan, no actúe de Secretario de la Comisión en su próximo período de sesiones, ya que es posible
que concluya antes su período de adscripción a la Secretaría de las Naciones Unidas. El Sr. Movchan ha demostrado ser un excelente funcionario público internacional
y ha realizado una destacada contribución a la labor de la
Oficina de Asuntos Jurídicos.
33. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que tiene en gran aprecio su primera experiencia como
funcionario público internacional y da las gracias a los
miembros de la Comisión por su amabilidad en el curso
de los últimos cinco años. También agradece mucho las
palabras dedicadas a la labor de la División de Codificación.
34. El PRESIDENTE declara clausurado el 23.° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
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