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Declaraci6n del Presidente 

El Representante Especial del Secretario Genéral ha sU!lliniatrado 
infol'Nc16n auy útil (LOS/PCN/SCN.4/1985/CRP.tQ acerc11. .de la cueeti.&t 
de loa privilegios, illlllunidadea y facilidades, en e'5pecialen lo rdm
tivo a los agentes, consejeroo y abogados de laa p&rtes ante ..i· 
Tribunal, . que examin6 la Cmaiaii6n Eepecial. · · · 

·La poaici6n prevaleciente entre las opiniones eiq>resádamen 14 
Comil!liiSn Especial parece ser claramente la deque no serta conveniente 
colmu: liil.a lagunas que bJllya en la Couveuc:l.ón én lo relativo' a eute ·· 
tipo de privilegios e inmunidades -diante dispos:l.c:lonea del proyecto 
de reglamento, ya que los privilegi.os e imounidades si6lo !'Ucden gar.;tn
tizairae si los Estados que los han dé otorgar.; hanconven:i.do en hacérlo 
expresaaente. Por lo tanto, eatoe privilegios e imrunidades no pueden 
establecerse unilateralmente mediante su 111.JllPle incorporación al regla
mento del Tribunal, sobre todo teniendo en cuenta el hecho dé que el 
Tribunal, con arreglo al artículo 16 de eu Estatuto, dicta sus propi;:ia 
nor111<1s y, ademlla, puede modificarlas en cualquier !!Kla:lento sin el con
eenti111:!.ento de los Estados Partes y de que es necesario el acuerdo de 
los K1&tados que ti!~nen que otorgar esos privilegios e inmunidades. 

En consecuencíla, la prilllera categori'.a de privilegios e i.JIM.mi<la<lH 
que f'Xll!!11inamos anteriormente, a saber, equellos que tiene que otorgar 
el pa!a hu,sped, tendr1an que preverse en el acuerdo relativo a la sede. 

La se~da categoría que identif iclUl!Oa es la de loa privilegios e 
inmunidades que debed otorgar cualquier otro pafa en que el Tribunal 
se reúna y ejerza ijlUB funciones de confonddad con el plírrafo 3 del 
art!culo l del Estatuto (Anexo VI). 
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La tercera categoría es la de los privilegios, inmunidades y facilidades que 
se debería conceder a los agentes, consejeros, abogados, testigos y peritos ante 
el Tribunal que hayan sido designados como tales. Se les concederían tales pri
vilegios y facilidades, por ejemplo, cuando se hallaran en tránsito. 

El Representante Especial nos ha informado de que con respecto a la segunda 
y la tercera categorías, hay una práctica vigente que se establece en instrumentos 
multilaterales y otras disposiciones en el caso de la Corte Internacional de 
Justicia y de otros tribunales. Por consiguiente, en el informe que se presen
tará a la reunión de los Estados Partes conforme al párrafo 10 de la resolución I, 
se debería formular una recomendación apropiada a fin de que en la reunión se 
pudieran adoptar las medidas necesarias al respecto, 

Estas cuestiones deberían examinarse én una etapa ulterior de nuestra labor. 
En el programa de la Comisión Especial figura el tema "Acuerdo relativo a la sede" 
y se podrían examinar en ese contexto. 

Después de haber mantenido este intercambio general de opiniones sobre el 
problema de los privilegios, inmunidades y facilidades, no parece conveniente 
que continúe el debate sobre los proyectos de artículos 47, 48 y 49. Si es nece
sario, podremos volver a examinar esos proyectos de artículos después de que haya
mos celebrado un debate a fondo sobre los privilegios, inmunidades y facilidades 
mencionados. Posteriormente, podríamos también examinar la cuestión de si se va 
a necesitar en el proyecto de reglamento algún tipo de disposición general sobre 
estas cuestiones. 

En lo que respecta a los artículos 50 y 51, han sido objeto de un examen 
detallado del que me ocuparé cuando resuma el debate sobre la sección C. 
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