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NOTA
El texto de los siguientes instrumentos, que se citan en el presente documento, figura en las
fuentes que se dan a continuación
Convención sobre las misiones especiales
(Nueva York 8 de diciembre de 1969)
Convención de Viena sobre relaciones consula
res (Viena, 24 de abril de 1963)
Denominada en adelante «Convención de
Viena de 1963»
Convención de Viena sobre relaciones diplomaticas (Viena, 18 de abril de 1961)
Denominada en adelante «Convención de
Viena de 1961»
Convención de Viena sobre la representación de
Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales de carácter universal (Viena,
14 de marzo de 1975)
Denominada en adelante «Convención de
Viena de 1975»

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo
Naciones Unidas, Recued des Traites vol 596,
pag 392

Ihid

vol 500, pag 162

Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales vol II, Documentos de la Confetencía (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta S 75 V 12),
pag 205

* Lds observaciones de Bulgaria, la República Democrática Alemana y la República Socialista Soviética de Bielorrusia, contenidas en
los documentos mimeografiados A/CN 4/321/Add 6 y 7, fueron distribuidas después de la clausura del 31 ° penodo de sesiones de la
Comisión
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Introducción
1. El 19 de diciembre de 1978, la Asamblea General
aprobó la resolución 33/139 titulada «Informe de la
Comisión de Derecho Internacional» que, en el párrafo 5 de su sección I, dice lo siguiente:
[La Asamblea General]
5. Recomienda [...] que la Comisión de Derecho Internacional
continúe el estudio, con inclusión de las cuestiones que ya ha identificado, relativo al estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, a la luz de las
observaciones formuladas durante el debate sobre este tema en la
Sexta Comisión en el trigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General y de los comentarios que presentarán los Estados
Miembros, con miras a la posible elaboración de un instrumento jurídico adecuado, e invita a todos los Estados a que presenten por
escrito sus comentarios sobre el estudio preliminar realizado por la
Comisión acerca del estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático, para su inclusión en el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
31.° período de sesiones.

2. También el 19 de diciembre de 1978, la Asamblea
General aprobó la resolución 33/140, titulada «Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de
1961», cuyo texto es el siguiente:

2. Insta a todos los Estados a que cumplan y apliquen estrictamente las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas de 1961, especialmente para garantizar una mayor seguridad de las misiones diplomáticas y de su personal, según lo dispuesto en esa Convención;
3. Toma nota de la invitación dirigida a los Estados en la resolución 33/139 de la Asamblea General de 19 de diciembre de 1978,
para que presenten comentarios escritos al estudio preliminar realizado por la Comisión de Derecho Internacional sobre el estatuto del
correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático, y señala que, al responder a tal petición, los
Estados pueden incluir también comentarios y observaciones sobre
el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 para su presentación a la Asamblea en un futuro período de sesiones;
4. Reafirma el continuo interés de la Asamblea General en el
cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961;
5. Decide que la Asamblea General examine nuevamente esa
cuestión, y expresa su opinión de que, a menos que los Estados
Miembros indiquen la conveniencia de una más pronta consideración, sería apropiado hacerlo cuando la Comisión de Derecho Internacional presente a la Asamblea los resultados de su labor sobre la
posible elaboración de un instrumento jurídico apropiado relativo al
estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.

3. En cumplimiento del párrafo 5 de la sección I de la
resolución 33/139 y del párrafo 3 de la resolución 33/
Tomando nota del informe del Secretario General ' sobre el cum- 140 antes mencionado, el Secretario General, por nota
plimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de circular de fecha 16 de febrero de 1979, pidió a los
Estados que formularan sus observaciones. Al 30 de
viena sobre relaciones diplomáticas de 1961,
agosto de 1979 se habían recibido observaciones de 14
Recordando sus resoluciones 3501 (XXX) de 15 de diciembre de
Estados (República Federal de Alemania, Austria,
1975 y 31/76 de 13 de diciembre de 1976,
Bulgaria, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Chile, HunTomando nota con satisfacción de que el número de Estados par- gría, Kuwait, Reino Unido, República Democrática
tes en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 Alemana, RSS de Bielorrusia, Suiza y la Unión Soviéha aumentado desde la aprobación de las resoluciones mencionadas tica), observaciones que se reproducen a continuapor la Asamblea General,
ción.
La Asamblea General,

Convencida de la conveniencia de una amplia aceptación de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y de la
necesidad de que los Estados cumplan estrictamente las disposiciones incorporadas en esa Convención en interés del mantenimiento
de relaciones normales entre ellos y del desarrollo de la cooperación
internacional.

4. Las opiniones manifestadas en la Sexta Comisión
durante el trigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General, celebrado en 1978, con ocasión del
examen del tema 114 del programa (Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realiPreocupada tanto por la continuación de los casos de violación de
zada en su 30.° período de sesiones) figuran reflejadas
las normas de derecho diplomático generalmente reconocidas como
de las sesiones pertinentes de la
por los casos de violación de la seguridad de las misiones diplomá- en las actas resumidas
2
Sexta
Comisión
.
Las
opiniones expresadas en la
ticas y de su personal.
Sexta Comisión durante ese período de sesiones, en
Tomando nota con satisfacción del estudio realizado por la Comi- relación con el tema 116 del programa (Cumplimiento
sión de Derecho Internacional de las propuestas acerca de la elabopor los Estados de las disposiciones de la Convención
ración de un protocolo relativo al estatuto del correo diplomático y
de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961), figude las sesiones pertinentes
que constituiría un nuevo elemento del derecho diplomático interna- ran en las actas resumidas
de esta Comisión 3 .
cional,

1. Pide a los Estados que aún no sean partes en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1%1 que consideren urgentemente la posibilidad de adherirse a dicha Convención;

A/33/224.

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
tercer período de sesiones, Sexta Comisión, 27.a y 31 .a a 46.a sesiones; e ibid., fascículo del período de sesiones, corrección.
3
Ibid., 14.a a 20.a y 67.a sesiones; e ibid., fascículo del período
de sesiones, corrección.
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Observaciones de los Estados
República Federal de Alemania
[Original: inglés 4]
[14 de mayo de 1979]

1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
acoge con satisfacción los trabajos de la Comisión de
Derecho Internacional sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática. Como ya indicó en
su respuesta a la encuesta conexa realizada en 1976 s ,
el Gobierno de la República Federal de Alemania advierte la necesidad especial de reglamentar en forma
detallada, mediante normas internacionales claras y
generalmente aceptables, el envío por tierra, aire y
mar de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático. Por consiguiente, celebraría que, en
sus trabajos futuros, la Comisión de Derecho Internacional diera prioridad a la cuestión de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, con
miras a elaborar disposiciones para el envío más seguro, más sencillo y más rápido de dicha valija. En el
pasado, la cuestión del «Estatuto de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático» fue ya
incluida entre las 19 cuestiones identificadas provisionalmente por la Comisión de Derecho Internacional
para su posible inclusión en un protocolo relativo al
estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático6.
El Gobierno de la República Federal de Alemania
tiene los siguientes comentarios que hacer respecto de
algunas de esas cuestiones y de las observaciones pertinentes:
Privilegios e inmunidades del correo diplomático
Solamente deben concederse privilegios e inmunidades al correo diplomático en la medida necesaria
para el desempeño de sus funciones.
Facilidades concedidas al correo diplomático
Debe elaborarse una disposición sobre el trato preferencial del correo diplomático en relación con las
formalidades de aduana y pasaporte.
Duración de los privilegios e inmunidades del correo
diplomático
Los privilegios e inmunidades deben aplicarse a
toda la duración de la estancia del correo en el Estado
receptor, en la inteligencia de que el correo diplomático entrega una valija diplomática a la misión diplomática y recibe de ésta otra valija diplomática y de que
ejecuta esos dos actos sin demora y se va inmediatamente después.
Concesión de visados al correo diplomático
No parece necesario conferir al correó el estatuto de
agente diplomático en materia de visados.
4
Las observaciones del Gobierno de la República Federal de
Alemania fueron presentadas por éste en alemán, junto con una traducción inglesa.
5
A/31/145, pág. 3.
6
Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 136, documento A/33/10, párr. 143.

Personas declaradas no aceptables
En relación con la declaración del correo diplomático como persona non grata debe elaborarse una disposición análoga al artículo 9 de la Convención de
Viena de 1961.
Estatuto del correo diplomático ad hoc
El correo diplomático ad hoc debe gozar del mismo
estatuto que el correo diplomático ordinario.
Estatuto de la valija diplomática no acompañada por
un correo diplomático
Parece necesario reglamentar detalladamente todos
los derechos y obligaciones relacionados con el envío
de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático. A este respecto, es de primordial importancia garantizar la inviolabilidad de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático. Esto
puede conseguirse, por ejemplo, mediante disposiciones que garanticen la entrega inmediata por el Estado
receptor de la valija diplomática no acompañada por
un correo diplomático y el despacho instantáneo de la
valija diplomática que se envíe no acompañada por un
correo diplomático, inmediatamente antes de la partida del medio de transporte de la valija diplomática.
Normas sobre el tipo y el color de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático podrían
servir también para garantizar el traslado más inmediato y directo posible de la valija del medio de transporte al miembro autorizado de la misión diplomática,
y viceversa.
Respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor
Debe elaborarse una disposición análoga a la del párrafo 1 del artículo 41 de la Convención de Viena de
1%1 en relación con la obligación del correo diplomático de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
receptor.
Obligaciones del Estado receptor, del Estado de tránsito y del tercer Estado en caso de fuerza mayor
Debe elaborarse una disposición conceniente a las
obligaciones del Estado receptor, del Estado de tránsito y del tercer Estado en caso de fuerza mayor.
2. El Gobierno de la República Federal de Alemania
confirma la observación que hizo en respuesta al cuestionario enviado por el Secretario General en 1976, según la cual su experiencia había demostrado que las
disposiciones sobre relaciones diplomáticas codificadas en la Convención de Viena de 1%1 son observadas y aplicadas en la gran mayoría de los casos 7 . El
Gobierno Federal concede gran importancia a la observancia y la aplicación universales de las normas
que rigen las relaciones diplomáticas en cuanto condición previa para el desarrollo expedito de contactos
diplomáticos.
Por eso, lamenta tener que hacer notar, por otra
parte, que, según su experiencia, desde 1976 han auA/31/145, pág. 3.
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mentado el número y la gravedad de las violaciones de
dichas normas. El Gobierno de la República Federal
de Alemania ha observado que esas violaciones han
lesionado principalmente el derecho de libre circulación y de tránsito (art. 26), el derecho de libre comunicación (art. 27), el derecho a la inviolabilidad de la
misión diplomática y de la residencia particular del
agente diplomático (arts. 22 y 30), el derecho al respeto y a la protección de la dignidad del agente diplomático (art. 29), el derecho de exención de derechos
de aduana sobre objetos importados (art. 36) y el derecho de exención de impuestos (art. 34). El Gobierno
de la República Federal de Alemania considera que la
intervención de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en h aplicación de la Convención de Viena de
>ói e:, un medio de combatir esas violaciones. Por
eso, es partidario de que la Asamblea General examine
periódicamente esta cuestión.
Austria
[Original: inglés]
[25 de mayo de 1979]

El Gobierno de Austria estima que las normas jurídicas aplicables al correo diplomático están suficientemente desarrolladas en los acuerdos internacionales.
No obstante, cree que sería de utilidad seguir estudiando esta cuestión. Se debería pedir a la Comisión
de Derecho Internacional que continuase sus trabajos
tomando como base los problemas ya identificados
que podrían exigir una reglamentación más detallada.
Como los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre esta cuestión se hallan en una etapa muy
preliminar, parece prematuro formular comentarios
sobre puntos específicos. Se debería preparar un informe provisional en el que se hicieran formulaciones
concretas antes de pedir a los gobiernos que hagan
comentarios sobre aspectos detallados del problema.
Aparte de lo que antecede, el Gobierno austríaco
considera que se debe prestar especial atención a los
problemas que se derivan del desfase existente entre,
por una parte, la justificada necesidad de la comunidad
mundial de protegerse contra las actividades terroristas, particularmente en la aviación civil, y, por otra, la
petición, igualmente justificada, de que se mantenga la
inviolabilidad del correo diplomático. Un problema
concreto que podría estudiarse en este contexto sería
el acceso directo a las pistas de estacionamiento de los
aeropuertos internacionales cuando se entregan o reciben las valijas diplomáticas transportadas por los pilotos.
Bulgaria
[Original: inglés]
[28 de agosto de 1979]

La República Popular de Bulgaria apoya plenamente
la propuesta de que se elabore y apruebe a la brevedad
posible un protocolo sobre el estatuto del correo di* Observaciones distribuidas después de la clausura del 31.° período de sesiones de la Comisión.

plomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático.
El Gobierno de Bulgaria considera que las convenciones internacionales multilaterales vigentes en esta
esfera no regulan por completo las cuestiones relativas
al estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático. Por
ello, se requiere un protocolo adicional sobre el particular a fin de definir claramente ese estatuto. Ello se
reafirma si se tiene en cuenta que el protocolo puede
contribuir a mantener y desarrollar las relaciones de
amistad entre los Estados.
Los resultados del estudio preliminar realizado por
la Comisión de Derecho Internacional respecto del estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático han demostrado la necesidad de desarrollar en mayor medida las
normas jurídicas internacionales recogidas en los convenios internacionales multilaterales en que se tratan
dichas cuestiones, a saber: la Convención de Viena de
1963, la Convención de Viena de 1961, la Convención
sobre las misiones especiales, la Convención de Viena
de 1975.
En primer lugar, es necesario elaborar una definición clara de los términos «correo diplomático» y «valija diplomática» y formular con precisión las funciones del correo diplomático, incluida la cuestión de la
suspensión de sus funciones. También es preciso elaborar un conjunto de normas internacionales relativas
a las inmunidades del correo diplomático y a las facilidades que el Estado receptor o el Estado de tránsito
debe conceder al correo diplomático en sus desplazamientos por sus territorios durante el desempeño de
sus funciones.
El Gobierno de la República Popular de Bulgaria
considera que, para que el correo diplomático pueda
desempeñar su cometido en forma normal e irrestricta,
bl e m a . protocolo debería disponer lo siguiente:
La concesión al correo diplomático de los privilegios e
inmunidades necesarios para el desempeño de sus
funciones;
La completa inmunidad del correo diplomático respecto de la jurisdicción del Estado receptor;
La inmunidad del correo diplomático en materia de
arresto o detención;
La exención de registro o control personal;
La exención de derechos e impuestos nacionales o locales;
La exención de todo servicio público;
La inviolabilidad de los locales y los medios de transporte usados por el correo diplomático tanto en el
Estado receptor como en el Estado de tránsito.
Otras importantes cuestiones que habría que regular
en el futuro protocolo son las siguientes:
El estatuto del correo diplomático especial;
El plazo de vigencia de los privilegios e inmunidades y
el estatuto del correo diplomático en caso de ruptura
de las relaciones diplomáticas;
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El retiro de misiones diplomáticas;
La cuestión de las facilidades concedidas al correo diplomático;
El problema de las personas declaradas no gratas;
Otras cuestiones.
También es necesario prever estipulaciones relativas a la obligación del correo diplomático de observar
las leyes y los reglamentos del Estado receptor.
En el protocolo se deberá determinar claramente el
estatuto de la valija diplomática subrayando la estricta
inviolabilidad de la valija diplomática y enunciando
claramente la obligación del Estado receptor y del Estado de tránsito de tomar todas las medidas necesarias
para asegurar dicha inviolabilidad.
También es necesario que el futuro protocolo regule
las obligaciones de los terceros en circunstancias de
fuerza mayor, así como las medidas que los Estados
receptores y de tránsito deben tomar en casos de incidentes en que esté involucrado el correo diplomático y
en caso de conflictos militares entre Estados.
En opinión del Gobierno de la República Popular de
Bulgaria, los resultados del estudio preliminar realizado por la Comisión de Derecho Internacional permiten esperar que se haya sentado una buena base para
elaborar, a la brevedad posible, el protocolo sobre el
estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.
Canadá
[Original: inglés]
[30 de abril de 1979]

El Gobierno del Canadá considera que la Convención de Viena de 1961 es un instrumento declarativo
del derecho internacional consuetudinario, y está dispuesto a apoyar toda resolución por la que se pida a
los Estados que aún no lo hayan hecho que se adhieran a la Convención.
El Gobierno del Canadá opina que las cuestiones
que puedan plantearse en relación con la aplicación de
la Convención deben resolverse por medios bilaterales
y pone en duda la necesidad de dar mayor desarrollo a
ningún aspecto particular de la Convención.
Por lo que se refiere al estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático, el Gobierno del Canadá estima
que los artículos 27 y 40 de la Convención de Viena de
1961, si se aplican estrictamente, proporcionan garantías suficientes para asegurar el funcionamiento y la
protección adecuados de las comunicaciones oficiales
por medio de correos. Por consiguiente, el Canadá no
percibe la necesidad de elaborar disposiciones adicionales o más detalladas sobre esta materia.
Cuba
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tre los Estados y en el desarrollo de la cooperación
internacional y, por consiguiente, considera de la mayor importancia que sean observadas estrictamente las
normas de derecho internacional en las relaciones entre los Estados a fin de mantener la paz y la seguridad
internacionales, a la vez que expresa su reiterada condena a los actos de violencia de la seguridad, privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y de
su personal en flagrante contradicción con las disposiciones contenidas en la Convención de Viena de 1961.
El Gobierno de Cuba coincide en la necesidad de
que aquellos Estados que aún no sean partes en la citada Convención se adhieran a ella colaborando así a
una mayor aplicación de sus normas en beneficio de la
comunidad internacional.
Con el objeto de evitar que, por parte de los Estados, se tomen medidas unilaterales en la interpretación
y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1961, relativas
al estatuto del correo diplomático, el Gobierno de
Cuba opina que se deben elaborar normas complementarias, que abarquen tanto la definición de la expresión
como otros aspectos, entre ellos los privilegios e inmunidades del correo diplomático, su situación en
caso de suspensión de las relaciones diplomáticas o de
retiro definitivo o temporal de las misiones diplomáticas, así como en el caso de conflictos armados entre
Estados.
El Gobierno de Cuba considera que estas disposiciones complementarias deben abarcar asimismo la
condición jurídica de correos mencionados en las
Convenciones pertinentes de 1963, 1969 y 1975, ya que
sus funciones son esencialmente iguales y, por tanto,
deben recibir igual trato jurídico, del mismo modo que
deben regular el estatuto jurídico de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.
El servicio del correo diplomático constituye una de
las instituciones más antiguas y necesarias en las relaciones interestatales, sumándosele, con el desarrollo
de los medios de transporte y comunicaciones, los envíos de las valijas diplomáticas no acompañadas.
La experiencia demuestra que el funcionamiento
normal y sin obstáculos de este servicio es una condición indispensable para el desempeño satisfactorio de
las tareas de las misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales y representaciones ante los
organismos internacionales.
Por las razones expuestas, el Gobierno de Cuba
considera que este asunto debe seguir recibiendo la
atención de la Asamblea General y que sería oportuno
volver sobre el tema cuando la Comisión de Derecho
Internacional presente sus resultados sobre la posible
elaboración de un instrumento jurídico apropiado sobre
el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.
Checoslovaquia

[Original: español]
[5 de mayo de 1979]

El Gobierno de la República de Cuba reitera su interés en el mantenimiento de las relaciones normales en-

[Original: inglés]
[23 de abril de 1979]

La República Socialista Checoslovaca apoya sin reservas la petición, formulada por las delegaciones de
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numerosos Estados en anteriores períodos de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
que se elabore un protocolo que determine inequívocamente el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático. El motivo que inspira esa propuesta es que las
convenciones existentes que codifican el denominado
derecho diplomático internacional son incompletas a
este respecto y que el mencionado protocolo les serviría de adecuado complemento. Al mismo tiempo, tendría gran importancia para el mayor desarrollo de las
relaciones de amistad entre los Estados.
Por consiguiente, la República Socialista Checoslovaca acoge con satisfacción el examen de esta cuestión por la Comisión de Derecho Internacional.
En opinión de las autoridades checoslovacas competentes, el protocolo debería, en primer lugar, definir
con claridad el «correo diplomático» y la «valija diplomática» . Debería establecer, sin dejar lugar a duda,
la inviolabilidad personal del correo diplomático y, a
este respecto, la obligación del Estado en cuyo territorio éste se encuentre, es decir, tanto el Estado receptor como el Estado de tránsito, de adoptar todas las
medidas necesarias para su protección. El protocolo
debería incluir también disposiciones sobre la total
inmunidad del correo diplomático respecto de la jurisdicción del Estado por cuyo territorio viaje, sobre la
exención de la inspección de su equipaje personal, sobre la inviolabilidad de su residencia en el Estado receptor y en los Estados de tránsito y sobre la concesión de todos los privilegios e inmunidades otorgados
a los representantes diplomáticos. Es necesario asimismo determinar el estatuto del correo diplomático
ad hoc.
El protocolo debería contener también disposiciones
claras sobre el estatuto de la valija diplomática, acompañada o no por un correo diplomático, y reafirmar y
recalcar la absoluta inviolabilidad de la valija diplomática y la obligación del Estado receptor y del Estado
de tránsito de adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar dicha inviolabilidad.
El protocolo debería establecer inequívocamente las
obligaciones de los Estados receptor y de tránsito con
respecto al correo diplomático y la valija diplomática.
Debería contener también disposiciones relativas a las
obligaciones de los terceros Estados en casos de
fuerza mayor. Por otra parte, sería conveniente que el
protocolo versara asimismo sobre los correspondientes derechos del Estado receptor con respecto al correo diplomático, es decir, que autorice al Estado receptor a declarar no aceptable la persona del correo
diplomático. Debería establecer también el deber del
correo diplomático de observar las leyes y los reglamentos del Estado receptor.
Finalmente, el protocolo debería disponer que el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
se aplicara también, por analogía, a los correos y a la
valija diplomática a que se refieren la Convención de
Viena de 1963, la Convención sobre las misiones especiales y la Convención de Viena de 1975.

Las autoridades checoslovacas competentes están
convencidas de que la Comisión de Derecho Internacional ha iniciado un detenido estudio preliminar de
esta cuestión y de que los resultados de la labor realizada hasta el momento proporcionan un fundamento
sólido para la elaboración de un protocolo sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático.
Chile
[Original: español]
[8 de mayo de 1979]

Conforme a lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en sus resoluciones 33/139 y
33/140, ambas de 19 de diciembre de 1978, el Secretario General ha puesto en conocimiento del Gobierno
de Chile la recomendación formulada a la Comisión de
Derecho Internacional acerca de la continuación, por
parte de ésta, del estudio relativo al estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, a la luz de las observaciones surgidas en el curso del debate sobre este
tema en la Sexta Comisión —durante el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General— y de
los comentarios que habrían de formular los Estados
Miembros; todo ello con miras a la posible elaboración
de un instrumento jurídico adecuado.
Asimismo, se ha invitado a todos los Estados
Miembros a presentar, por escrito y hasta el 30 de
abril de 1979, aquellas observaciones o comentarios
que estimen concernientes al tema de que se trata.
Fuera de lo anterior, el Secretario General agradecería se incluyeran comentarios y observaciones sobre
el cumplimiento de las disposiciones de la Convención
de Viena de 1961, para su presentación a la Asamblea
General en un futuro período de sesiones.
La Comisión de Derecho Internacional, luego de
haber incluido en el programa de su 29 período de
sesiones el tema «Propuestas de elaboración de un
protocolo relativo al estatuto del correo diplomático y
de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático», creó al efecto un Grupo de Trabajo. El
referido Grupo identificó, provisionalmente, un total
de 19 materias susceptibles de ser analizadas 8 . Conjuntamente, se buscó la concordancia de esas materias
con las normas pertinentes de los siguientes acuerdos
multilaterales: Convención de Viena de 1961, Convención de Viena de 1963, Convención sobre misiones especiales, y Convención de Viena de 1975.
Los puntos identificados provisionalmente por el
Grupo de Trabajo y el comentario que sobre ellos se
podría formular son los siguientes:
1. Definición de «correo diplomático»
Si bien los acuerdos multilaterales existentes no
contienen una definición de «correo diplomático».
8
VéasQ Anuario... 1978, vol. 11 (segunda parte), pág. 136, documento A/33/10, párrs. 142 y 143.
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existe consenso en cuanto a su sentido propio. De las
disposiciones que aportan al tema se puede esbozar la
siguiente conceptualización: se entiende por correo
diplomático la persona que, debidamente autorizada
por su gobierno, tiene a su cargo la custodia y porte
material de la valija diplomática, o la transmisión de
un mensaje verbal, desde el Estado acreditante y hasta
la sede de la misión u oficina apropiada en el Estado
receptor.
Con todo, esta cuestión está vinculada a la cuestión
N.° 13, relativa a la defínición de «valija diplomática».
Asimismo, y para conformar un todo orgánico, el precepto que evcntualmente acoja estas definiciones debiera contemplar la de «Estado de tránsito» y la de
«Estado receptor».
2. Función del correo diplomático
Las convenciones multilaterales en vigor dan la
pauta para delimitar las funciones del correo diplomático. En cumplimiento de las tareas que le son propias,
el correo diplomático se transforma en el medio idóneo de que se vale un Estado para contactarse, de
modo seguro y solemne, con aquella misión diplomática, oficina consular, misión permanente de observación, misión especial o delegación de observación que
concita su atención actual. De ahí que, en el hecho, las
funciones a desarrollar son múltiples, por lo que cabría
dar una noción amplia y flexible, no enmarcándolas en
la rigidez de un listado de actividades plurales.
3. Nombramiento múltiple del correo diplomático
Si las necesidades lo exigieren, no se advierte inconveniente para el nombramiento múltiple de correo
diplomático.
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5. Facilidades concedidas al correo diplomático
Las facilidades a conceder al correo diplomático guardan relación con la deferencia y atención que los Estados deben dispensar, en sus relaciones mutuas, a los
representantes o enviados de Estados extranjeros.
Será, de este modo, cuestión de hecho la determinación de las facilidades del caso, por lo cual parece necesario se contemple de modo genérico el compromiso
de los Estados a facilitar, en la medida de lo posible, el
desempeño de la función del mencionado correo, v.gr.
la concesión oportuna y expedita de visados.
6. Duración de los privilegios e inmunidades del correo diplomático
Parece aconsejable reafirmar el principio sentado en
las cuatro convenciones multilaterales en vigor, en el
sentido de que al correo diplomático dejarían de ser
aplicables las prerrogativas e inmunidades de que goza
desde el momento en que hubiere entregado la valija al
destinatario.
7. Nacionalidad del correo diplomático
Atendido el hecho de que, a través del correo diplomático, el Estado acreditante prolonga su acción
oficial en el transporte y entrega de la valija, sin descuidar el interés en que se dé fe sobre tal diligencia por
un funcionario nacional suyo y debidamente autorizado, resulta acertado el principio que informa la
Convención de Viena de 1963 (art. 35, párr. 5) según
la cual el correo no podrá ser nacional del Estado receptor ni residente permanente en éste, a menos, en
este último caso, que sea nacional del Estado acreditante.

4. Privilegios e inmunidades del correo diplomático

8

Referente a este punto, debiera imperar una limitación estricta de los privilegios e inmunidades a la extensión natural de las funciones del correo diplomático. En el cumplimiento de su misión, el correo diplomático asume el rol de nexo oficial entre su gobierno y la sede de la misión u oficina pertinente, por
lo cual le cabe cierta similitud con el status del agente
diplomático. Al respecto, debiera subrayarse la necesidad de garantizar la exención de registro o control
personal de su equipaje; la inviolabilidad de su residencia mientras permanezca en el Estado de tránsito o
en el Estado receptor si aún no hubiere entregado la
valija o mensaje; y la inviolabilidad de los medios de
transporte. La concesión de privilegios e inmunidades
al correo diplomático serán, pues, inherentes a su calidad de funcionario gubernamental con rango diplomático de alcance limitado a su misión esencialmente
temporal. Sobre la renuncia a tales prerrogativas debiera mantenerse el principio que rige para el agente
diplomático según la Convención de Viena de 1961 en
el párrafo 1 de su artículo 32.

Sobre el término de las funciones del correo cabría
distinguir dos aspectos: la referida a nivel internacional y la que toca al derecho interno. En el primer aspecto, el correo cesaría en sus funciones al hacer entrega de la valija que se le ha encomendado transportar y hacer llegar a su destinatario; en lo segundo, sus
funciones concluirían al momento de rendir cuenta del
cumplimiento de su misión en el Estado receptor, ante
la autoridad o servicio que formuló el encargo oficial.

- Cesación de las funciones del correo diplomático

9. Consecuencias de la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas, del retiro de misiones diplomáticas o de un conflicto armado
La función del correo diplomático, aceptando que
está investido de privilegios e inmunidades similares a
las del agente diplomático, no es sustantivamente de
orden político sino más bien procedimental. En razón
de ello, la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas, o el retiro de las misiones, no habría de influir

226

Documentos del 31.** período de sesiones

decisivamene en el desempeño del correo al desplazarse por los Estados de tránsito. Lo mismo cabría
decir, en estricto derecho, aun en caso de conflicto
armado con ellos. En el caso de ruptura, suspensión o
retiro de misiones diplomáticas con el Estado receptor, el correo diplomático ejercería funciones de enlace entre el Estado acreditante y la representación diplomática que decidiera tomar a su cargo los intereses
de aquél; luego, estas situaciones de anormalidad bilateral no serían óbice para el desempeño de la función
del correo. En caso de conflicto armado, las circunstancias de hecho impedirían la continuidad de su labor.
10. Concesión de visados al correo diplomático
El otorgamiento de visados al correo diplomático
quedaría incluido dentro de las facilidades que los Estados de tránsito acuerden concederle según lo anotado en el punto 5.

e inmunidades del correo ad hoc serían más limitados
ya que dejarían de serle aplicables desde el momento
en que se hiciere la entrega al destinatario del encargo
que le ha sido confiado. Desde luego, el correo diplomático ad hoc debería estar sometido a normas precisas dentro del estatuto general del correo diplomático,
por ejemplo en lo relativo a su condición jurídica en el
intervalo que se extiende desde la entrega de la valija
y hasta que se le encomiende otra.
13. Definición de «valija diplomática»
Esta definición debería agregarse a la de «correo diplomático», según se observa en el punto 1. Cabría,
sin embargo, señalar la conveniencia de una definición
que tomara en cuenta los elementos que contemplan
las cuatro convenciones multilaterales. Así, la valija diplomática comprendería todo bulto que, provisto de
signos exteriores visibles indicadores de su carácter,
permite el desplazamiento oficial de documentos u objetos de uso exclusivo del Estado acreditante y de la
misión u oficina respectiva en el exterior.

11. Personas declaradas no aceptables
Según el principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de Viena de 1961, la declaración de persona no aceptable se vincula directamente con los miembros del personal de la misión que
no tengan carácter diplomático. De este modo, el correo diplomático no quedaría afecto a esa causal de
retiro del país receptor porque ni es parte integrante
del personal de la misión, ni se vincula a ella, ni al
Estado receptor, de modo más o menos permanente.
De otro lado, la función esencialmente transitoria del
correo haría viable la nominación como tal a quien hubiera sido declarado persona no aceptable, incluso por
ese Estado. El correo diplomático, como se ha señalado, no desempeña sus funciones dentro de la misión
u oficina, sino fuera de ella, como nexo oficial entre el
Estado acreditante y la misión de que se trata, por lo
cual no le cabe injerencia en el movimiento interno de
la'misma. Además, el correo no se halla ligado a la
representación diplomática o consular del país acreditante más que por el lapso necesario para traspasar la
comunicación o mensaje que se hace llegar. Así, la declaración de persona no aceptable, formulada en oportunidad anterior respecto del que se envía como correo diplomático, no constituiría obstáculo para el
cumplimiento de su misión específica. Sin perjuicio de
lo expresado, y como una forma de evitar en lo futuro
situaciones que puedan rozar la susceptibilidad del Estado receptor, los Estados acreditantes podrían comprometerse a no enviar como correos diplomáticos a
personas que hubieren sido declaradas no aceptables
por aquel país.

14. Estatuto de la valija diplomática acompañada por
un correo diplomático
Este apartado guarda relación con las medidas de seguridad que los Estados deben acordar a los bultos
constitutivos de la valija diplomática. Entre estos factores a considerar destaca el principio de que la valija
no puede ser abierta ni retenida; deben sumarse a ello
todas aquellas actuaciones que el Estado de tránsito y
el Estado receptor deben dispensar para la protección
adecuada del correo diplomático y que se mencionan
en los puntos 18 y 19.
15. Estatuto de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático
Es útil fijar el estatuto que regirá a la valija diplomática en esta hipótesis, si se estima que, dadas las circunstancias, se hace sentir con mayor intensidad la
exigencia de resguardo y libre tránsito de los bultos
constitutivos de ella. Debiera, pues, mantenerse el
principio sentado por las convenciones multilaterales
en vigor, en el sentido de que la valija diplomática sea
confiada a la persona de más autoridad en el medio
que la transporta, sea el comandante de la nave o aeronave de que se trata. Llegada la valija al puerto o
aeropuerto de entrada al Estado receptor, aquélla sería
entregada al funcionario de la misión debidamente autorizado para ello, quien tomaría posesión material y
directa de los bultos.

12. Estatuto del correo diplomático ad hoc

16. Respeto de las leyes y reglamentos del Estado
receptor

Las convenciones multilaterales ya aludidas concuerdan al admitir la designación de correos diplomáticos ad hoc. En todo caso, señalan que los privilegios

Está fuera de toda duda que el correo diplomático
ha de observar las leyes y reglamentos del Estado re-
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ceptor. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades
que le competan, el correo debe procurar no transgredir el sistema legal del país receptor. Esta obligación
está expresamente señalada en el párrafo 1 del artículo 41 de la Convención de Viena de 1961 para todas
las personas que gocen de privilegios e inmunidades, a
la que añade la de no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado, y no se ve inconveniente para reafirmar ese principio en el futuro estatuto del correo
diplomático.
17. Obligaciones del Estado receptor
La obligación primordial del Estado receptor puede
resumirse en la de proporcionar al correo diplomático
las garantías necesarias para el goce de sus privilegios
e inmunidades, inherentes a la función que desempeña. Como señalan las convenciones multilaterales
pertinentes, el correo estará protegido por el Estado
receptor. No procedería, entonces, un listado casuístico de las obligaciones secundarias que implementan
la principal, sino más bien la enunciación global del
deber ya apuntado. Tratándose de fallecimiento o accidente del correo diplomático que le impida ejercer
sus funciones, la norma a promulgar debería orientarse
hacia el resguardo de los bultos que conforman la valija hasta tanto se pongan a disposición de un nuevo
correo.
18. Obligaciones del Estado de tránsito
Para el pronto y total cumplimiento de la misión que
le fue encomendada, el correo diplomático debiera
contar con el compromiso de los Estados a concederles visados a su pasaporte, si tal visado fuera necesario. La consagración de esta obligación de permitir la
circulación por su territorio, por parte de los Estados
de tránsito, sería un resguardo efectivo a la función de
traslado del correo, propia de su actividad. Para tal
efecto sería conveniente constara este principio en
concordancia con el punto 5, relativo a facilidades que
se habrían de conceder al correo diplomático. Tratándose de fallecimiento o accidente del correo en el Estado de tránsito, que le impida ejercer sus funciones,
el principio se estima análogo al expuesto en el
punto 17.
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la República Popular Húngara considera necesario
elaborar, lo antes posible, un protocolo adicional a la
Convención de Viena de 1961, consagrado al estatuto
del correo diplomático.
En el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 30.° período de
sesiones se dio cuenta de que el Grupo de Trabajo sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático
había hecho un estudio acerca de si ciertas cuestiones
relativas al estatuto del correo diplomático estaban
debidamente reglamentadas en las convenciones internacionales multilaterales vigentes 10. Este detenidísimo examen puso claramente de relieve que eran varias las cuestiones que requerían solución. Así por
ejemplo, no se definen el concepto y el funcionamiento del correo diplomático. Tampoco se reglamentan adecuadamente sus inmunidades. Las actuales
convenciones no contienen disposiciones sobre la inmunidad de jurisdicción, la inviolabilidad de la residencia, la exención del correo de registro y control de
su persona y de la inspección de su equipaje personal,
ni sobre las facilidades que deben concederse al correo
diplomático. También exigen solución otras muchas
cuestiones, como la duración de las inmunidades, el
estatuto del correo en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, etc.
El Gobierno húngaro opina que, a fin de que puedan
desempeñar sin trabas sus importantes funciones, deben concederse a los correos diplomáticos las mismas
inmunidades y los mismos privilegios que a los representantes diplomáticos.
Los resultados del examen efectuado por la Comisión de Derecho Internacional y por su Grupo de Trabajo han confirmado la opinión que ya tenía el Gobierno de la República Popular Húngara de que sería
muy conveniente la elaboración de un protocolo sobre
el estatuto del correo diplomático.
Kuwait
[Original: inglés]
íl.° de junio de 1979]

1. Las autoridades competentes del Estado de Kuwait no creen que sea necesario un protocolo especial
19. Obligaciones de terceros Estados en caso de sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
fuerza mayor
diplomática no acompañada por un correo diplomáSi por motivos de fuerza mayor o caso fortuito el tico, dado que la Convención de Viena de 1961 ya se
correo diplomático debe utilizar el territorio de un ter- ocupa de esta cuestión. Dicha Convención ya contiene
cer Estado, es dable deducir que la protección de éste disposiciones para la protección de la valija diplomádebe extenderse, y por el tiempo que sea necesario, a tica y el correo diplomático.
No hay necesidad de elaborar disposiciones especíla persona de aquél y a la valija que lleva consigo.
ficas sobre la exención del correo diplomático del registro personal ni sobre la inviolabilidad de su residenHungría
cia, ya que el cometido del correo es el de un mensa[Original: ingles\
jero y no el de un representante diplomático, por lo
[9 de mayo de 1979]
que se debería evitar causar dificultades indebidas al
Como ya manifestó en una exposición de sus puntos país huésped.
de vista, de fecha 4 de junio de 1976 ' \ el Gobierno de
A/31/145, págs. 5 a 7.

"' VéasQ Anuario... ¡978, vol. II (segunda parte), págs. 136 y ss..
documento A/33/10, párrs. 142 y ss.
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2. Las autoridades competentes no tienen ninguna
objeción que hacer a algunas de las cuestiones definidas en el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 30.° período de
sesiones " , destinadas a facilitar la aplicación de la
Convención de Viena de 1961, como las siguientes:
1) cesación de las funciones del correo diplomático;
2) consecuencias de la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas, del retiro de misiones diplomáticas o
de un conflicto armado; 3) obligaciones del Estado receptor en caso de fallecimiento o accidente del correo
diplomático que le impida ejercer sus funciones;
4) obligaciones del Estado de tránsito en caso de fallecimiento o accidente del correo diplomático que le impida ejercer sus funciones.
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
[Original: inglés]
[7 de junio de 1979]

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte advierte que la Comisión de Derecho
Internacional ha delimitado 19 cuestiones referentes al
estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático 12. La
Comisión indica que muchas de las 19 cuestiones
mencionadas ya están reguladas por las disposiciones
vigentes de la Convención de Viena de 1961. Con respecto a los puntos sobre los que la Convención nada
dice, el Gobierno del Reino Unido no considera que
exista ninguna necesidad práctica que justifique la ampliación de la Convención en la forma de un protocolo
adicional. La Convención de 1961 brinda protección
suficiente para el correo diplomático y la valija diplomática acompañada o no por un correo diplomático.
El Gobierno del Reino Unido también observa que
muchas de las delegaciones que apoyaron la elaboración de un protocolo en las sesiones de la Sexta Comisión que sobre este tema se celebraran durante el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General estaban preocupadas principalmente por la protección de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático. El Gobierno del Reino Unido
conviene en que la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático debe ser objeto, por parte
de los Estados de tránsito y del Estado receptor, de la
misma protección que la valija diplomática acompañada por un correo diplomático. Ahora bien, las disposiciones de los párrafos 1 a 4 del artículo 27 de la
Convención de Viena de 1961 son aplicables a la valija
diplomática acompañada o no acompañada. Además,
el párrafo 7 de dicho artículo contiene también disposiciones sobre la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático. El Gobierno del Reino
Unido considera que los problemas que puedan surgir
en cuanto a la protección de la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático pueden ser resueltos mediante un cumplimiento más fiel, por todos
los Estados, de las disposiciones jurídicas existentes,
y no mediante una nueva reglamentación.
Ibid.
Ihid., pág. 136, párr. 143.

República Democrática Alemana *
[Original: inglés]
[11 de julio de 1979]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana desea reafirmar las opiniones que expresó anteriormente en una comunicación escrita de fecha 23 de junio de 1976 13.
El Ministerio de Relaciones Exteriores considera
que la Convención de Viena de 1961 es un instrumento
jurídico internacional de suma importancia. La estricta
observancia de sus normas y un aumento del número
de Estados Partes en la Convención contribuirán efectivamente a preservar la paz y la seguridad internacionales.
En los años transcurridos desde su entrada en vigor,
la Convención de 1961 ha demostrado ser un útil mecanismo de regulación, como se refleja, entre otras cosas, en el hecho de que ha servido de modelo para la
ulterior labor de codificación y para la redacción de
legislación nacional. La Convención cumple en general los requisitos actuales en cuanto a la creación del
marco jurídico para el mantenimiento de relaciones diplomáticas entre Estados.
Un examen de lo acontecido desde la adopción de la
Convención hace 18 años revela, sin embargo, que
ésta contiene normas que requieren un lenguaje más
preciso y un mayor desarrollo. Es el caso, en particular, de la serie de cuestiones relativas a la libertad de
comunicación como elemento fundamental en el desempeño de las funciones de las misiones diplomáticas. La práctica de los Estados en los últimos años y
las reservas expresadas por varios países en relación
con el artículo 27 de la Convención de Viena de 1961
ponen de manifiesto que en esta esfera existen varias
cuestiones que requieren una solución definida y
acorde con las condiciones actuales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana celebra en consecuencia la
labor de la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas encaminada a redactar el protocolo
facultativo de la Convención de Viena de 1961, y es
partidario de que se prosiga con la cuestión.
En cuanto al informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derecho Internacional u , el Ministerio de
Relaciones Exteriores considera que la lista de cuestiones que contiene proporciona directrices básicas y
efectivas para los trabajos ulteriores en esta esfera y
define al mismo tiempo la esencia del conjunto de
cuestiones que deberá abarcar un futuro protocolo.
El mpañada de Relaciones Exteriores se reserva el
derecho de presentar más adelante sus puntos de vista
sobre cuestiones concretas conexas.
En términos generales, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Democrática Alemana en* Observaciones distribuidas después de la clausura del 31.® período de sesiones de la Comisión.
11
A/31/145, págs. 10 y 11.
14
WéasQ Anuario... 1978, vol. 11 (segunda parte), págs. 135 y ss.,
documento A/33/10, párrs. 137 a 144.
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tiende que el ejercicio irrestricto del derecho a la libre
comunicación, de conformidad con los principios básicos del derecho internacional y sobre una base de reciprocidad, es indispensable para que las misiones diplomáticas puedan desempeñar sus funciones sin tropiezos. Toda restricción a la libertad de comunicación
—por ejemplo, interponiendo obstáculos a los diplomáticos en el desempeño de sus deberes o abriendo o
deteniendo valijas diplomáticas— no se ajusta a los
principios básicos del derecho internacional ni a la letra y el espíritu de la Convención de Viena de 1961.
A la luz de lo que antecede, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana considera indispensable que el futuro protocolo
adicional esté basado en la necesidad de asegurar que
las misiones diplomáticas puedan desempeñar sus funciones sin obstáculos. En consecuencia, el correo diplomático deberá gozar de inmunidades y privilegios
diplomáticos plenos tanto en el Estado receptor como
en el Estado de tránsito, independientemente de que
porte o no una valija diplomática o de que tenga instrucciones de transmitir comunicaciones verbales. Entre las cuestiones que hay que regular específicamente
figuran, en particular, la inmunidad del correo respecto de la jurisdicción, la exención de registro de su
persona y de inspección de su equipaje, la inviolabilidad de su residencia y de los medios de transporte que
utilice y otras facilidades concretas.
Proceden consideraciones similares respecto de las
reglamentaciones jurídicas relativas a la valija diplomática, ya que ésta contribuye directamente a la aplicación de la política gubernamental, aunque no se envíe mediante correos diplomáticos. .En consecuencia,
una definición precisa del término «valija diplomáfica»
deberá ser la base de reglas inequívocas que excluyan
la posibilidad de que se rechace una valija diplomática
sobre la base de que exista una sospecha puramente
subjetiva de uso indebido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana propicia además la adopción de disposiciones claras que regulen el estatuto del
correo y de la valija diplomática en casos de emergencia, tales como la ruptura o suspensión de las relaciones diplomáticas, un conflicto armado, el deceso de un
correo, su participación en un accidente y cualquier
caso de fuerza mayor.
En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana reafirma
una vez más su opinión de que es conveniente que el
futuro protocolo adicional abarque también a otros
elementos normativos multilaterales pertinentes.
República Socialista Soviética de Bielorrusia *
[Original: ruso]
[26 de junio de 1979]
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de los Estados de las disposiciones contenidas en la
Convención de Viena de 1961, así como sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático, se ha manifestado tanto en las contestaciones de la RSS de Bielorrusia a las peticiones del Secretario General de las
Naciones Unidas, que se reproducen en los documentos A/31/145 de \ P de septiembre de 1976 y A/33/224
de 5 de septiembre de 1978, como en las declaraciones
formuladas por la delegación de Bielorrusia ante la
Sexta Comisión en los períodos de sesiones trigésimo,
trigésimo primero y trigésimo tercero de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Asimismo, la RSS de
Bielorrusia también patrocinó resoluciones sobre esta
cuestión aprobadas en los períodos de sesiones trigésimo, trigésimo primero y trigésimo tercero de la
Asamblea General [resoluciones 3501 (XXX), 31/76 y
33/140].
La República Socialista Soviética de Bielorrusia, al
reiterar las opiniones que ya ha expresado sobre esta
cuestión, a petición del Secretario General, desearía
presentar sus observaciones acerca del estudio preliminar realizado por la Comisión de Derecho Internacional sobre el estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.
En opinión de la RSS de Bielorrusia, existen varias
esferas de las relaciones entre los Estados en las que
se manifiesta la necesidad de disposiciones adicionales
más claras que regulen determinadas cuestiones de derecho diplomático.
A este respecto, Bielorrusia considera necesaria y
oportuna la elaboración de normas de derecho internacional que rijan las funciones y el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático. En consecuencia,
tomó nota con interés del estudio preliminar elaborado
por la Comisión de Derecho Internacional sobre esta
cuestión en aplicación de la resolución 31/76 de la
Asamblea General, de 13 de diciembre de 1976 ''. El
Grupo de Trabajo sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por
un correo diplomático, creado por la Comisión, identificó 19 materias relacionadas con esta cuestión que
han de examinarse con miras a la redacción del documento jurídico pertinente. Un análisis de estas cuestiones indica que la mayoría de ellas no han quedado
reflejadas adecuadamente en los instrumentos legales
internacionales actualmente existentes en materia de
derecho diplomático, hecho que pone de relieve, una
vez más, la necesidad de elaborar, como suplemento a
la Convención de Viena de 1961, un documento legal
sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático
basado en las disposiciones de esta Convención y que
tome en consideración las disposiciones correspondientes de otras convenciones similares.

La opinión de la República Socialista Soviética de
Bielorrusia sobre la cuestión de la aplicación por parte
* Observaciones distribuidas después de la clausura del 31.° período de sesiones de la Comisión.

Vé'ÁSQ Anuario... 1978, vol. 11 (segunda parte), págs. 135 y ss.,
documento A/33/10, párrs. 137 a 144.
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1. Definición de «correo diplomático»
Como se desprende claramente del estudio emprendido por la Comisión de Derecho Internacional, no figura, ni en la Convención de Viena de 1961 ni en ninguna otra convención de esta índole, una definición
del término «correo diplomático».
En el curso de sus trabajos sobre esta cuestión, la
Comisión deberá formular una definición de este término, tomando en consideración las disposiciones de
las cuatro convenciones en materia de derecho diplomático estudiadas a este respecto, que contienen elementos para una posible definición del término «correo diplomático». En esta definición deberá indicarse
que el correo diplomático es una persona autorizada
para entregar la valija diplomática. Su estatuto deberá
confirmarse mediante un documento oficial, que deberá indicar también el número de bultos que integran
la valija diplomática acompañada por él.
2. Función del correo diplomático
Al definir la función del correo diplomático, deberán
tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en el
artículo 27 de la Convención de Viena de 1961, así
como en el artículo 35 de la Convención de Viena de
1963, en el artículo 28 de la Convención sobre las misiones especiales y en los artículos 27 y 57 de la Convención de Viena de 1975. También deberá tomarse en
consideración el hecho de que la función del correo
corresponde al Estado y no a la persona que la desempeña.

garantizar la inviolabilidad de los lugares en que permanezca el correo diplomático durante el desempeño
de sus funciones oficiales. Asimismo deberá prestarse
la protección necesaria a los medios de transporte utilizados por el correo diplomático.
Convendría que el Estado al que pertenezca la valija
diplomática se reserve el derecho a renunciar, en su
totalidad o en parte, a las inmunidades del correo diplomático que la entregue.
El Estado receptor o el Estado de tránsito puede,
sin tener que explicar su decisión, notificar al Estado
al que pertenezca la valija diplomática que el correo
diplomático que la entrega no es aceptable. No obstante, el Estado receptor no puede pedir la destitución
de un correo diplomático en su territorio ni la suspensión de sus funciones hasta tanto no haya entregado al
destinatario la valija diplomática a su cargo.
4. Duración de los privilegios e inmunidades del correo diplomático
Las disposiciones contenidas en las convenciones
existentes en materia de derecho diplomático definen
fundamentalmente el momento en que cesan las inmunidades de un correo diplomático ad hoc, una vez que
el correo diplomático ad hoc ha entregado al destinatario la valija diplomática a su cargo.
Convendría que el correo diplomático disfrutase de
privilegios e inmunidades desde el momento en que
entre en el territorio del Estado receptor o del Estado
de tránsito con la finalidad de desempeñar sus funciones oficiales hasta el momento en que abandone este
territorio.

3. Privilegios e inmunidades del correo diplomático
5. Consecuencias de la ruptura o suspensión de relaAjuicio de la RSS de Bielorrusia, el correo diplomáciones diplomáticas o de un conflicto armado
tico deberá disfrutar, para el ejercicio de sus funciones, de un estatuto diplomático lo más completo posiAjuicio de la RSS de Bielorrusia, en el caso de proble. En el desempeño de sus funciones especiales, el ducirse la ruptura o suspensión de las relaciones dicorreo diplomático deberá gozar de inviolabilidad per- plomáticas entre el Estado al que pertenece la valija
sonal y la inmunidad de arresto o detención. El Estado diplomática y el Estado receptor o el Estado de tránreceptor o el Estado de tránsito deberán ser responsa- sito, así como en el caso de estallar un conflicto arbles de la adopción de todas las medidas apropiadas mado entre ellos, el Estado receptor, o el Estado de
para evitar cualquier ataque contra la persona, la liber- tránsito, deberá garantizar la inviolabilidad de la valija
tad o la dignidad del correo diplomático. En el desem- diplomática en su territorio y respetar los privilegios e
peño de sus funciones oficiales, el correo diplomático inmunidades del correo diplomático que la acompañe.
deberá gozar también de inmunidad con respecto a las
jurisdicciones penal, civil y administrativa del Estado
receptor o del Estado de tránsito.
6. Definición de «valija diplomática»
El correo diplomático quedará exento de control o
Convendría que, en la formulación de una definición
registro personal. El equipaje personal del correo diplomático quedará exento de inspección aduanera, del término «valija diplomática», se indicase que el
salvo en los casos excepcionales en que existan razo- mismo alude a la correspondencia oficial del gobierno
nes de peso para suponer que su equipaje personal de un Estado o de su misión diplomática, cuyo fin sea
contiene artículos cuya importación está prohibida por mantener una comunicación entre el gobierno y la mila ley del Estado receptor o del Estado de tránsito. En sión diplomática o entre la misión diplomática y otras
estos casos, la inspección deberá llevarse a cabo so- misiones y consulados de ese Estado, cualquiera que
sea el lugar en que estén situados.
lamente en presencia del correo diplomático.
Los bultos que integren la valija diplomática debePodrá pedirse al Estado receptor o al Estado de
tránsito que adopte todas las medidas necesarias para rán llevar signos exteriores visibles indicadores de su
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carácter y del Estado al que pertenecen y deberán
contener únicamente documentos o artículos diplomáticos destinados al uso oficial.
7. Estatuto de la valija diplomática
Convendría señalar que la valija diplomática puede
ir o no acompañada por un correo diplomático. La valija diplomática, tanto acompañada como no acompañada por un correo diplomático, es inviolable y no
debe ser abierta ni retenida, ni debe procederse a la
determinación de su contenido por medios técnicos sin
que haya sido abierta.
8. Respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor
En opinión de la RSS de Bielorrusia, al formular
disposiciones sobre este punto cabría indicar que, sin
perjuicio de sus privilegios e inmunidades, debería
exigirse al correo diplomático que disfruta de estos
privilegios e inmunidades que respete las leyes y reglamentos del Estado receptor; también debería pedírsele que se abstenga de injerirse en los asuntos internos de ese Estado.
9. Obligaciones del Estado receptor o del Estado de
tránsito
En las convenciones existentes en materia de derecho diplomático figuran algunas disposiciones que podrían utilizarse para la elaboración de normas internacionales a este respecto.
Especialmente, cabría indicar que el Estado receptor ha de proteger al correo diplomático en el ejercicio
de sus funciones. Los Estados de tránsito deben brindar a los correos diplomáticos y a la valija diplomática
la misma inviolabilidad y protección que se solicita garantice el Estado receptor.
10. Obligaciones del Estado receptor o del Estado de
tránsito en caso de fallecimiento o accidente del
correo diplomático que le impida ejercer sus funciones
En opinión de la RSS de Bielorrusia, en tales casos
cabría solicitar al Estado receptor o al Estado de tránsito que notifique los hechos a la mayor brevedad posible al Estado al que pertenezca la valija diplomática
y que entregue la valija diplomática a un representante
oficial de ese Estado.
11. Obligaciones de terceros Estados en caso de
fuerza mayor
Parecería que, en casos de fuerza mayor, el Estado
en cuyo territorio se encuentra el correo diplomático o
la valija diplomáfica debería respetar tanto los privile-
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gios e inmunidades del correo diplomático como el estatuto de la valija diplomática.
En opinión de la RSS de Bielorrusia, las normas de
derecho internacional que rigen las funciones y la condición jurídica del correo diplomático y de la valija diplomática, acompañada o no acompañada por un correo diplomático, deberían establecerse en un protocolo adicional a la Convención de Viena de 1961, que
debería basarse en las disposiciones de esa Convención y tomar en consideración las disposiciones pertinentes de otras convenciones de carácter análogo. El
protocolo debería indicar asimismo que, en caso necesario, los términos «correo diplomático» y «valija diplomática» han de equipararse a los términos «correo
consular» y «valija consular», a los que alude el artículo 35 de la Convención de Viena de 1963; a los términos «correo de la misión especial» y «valija de la
misión especial», que figuran en el artículo 28 de la
Convención sobre las misiones especiales; y a los términos «correo de la misión» y «valija de la misión»,
así como «correo de la delegación» y «valija de la delegación», a los que se refieren, respectivamente, los
artículos 27 y 57 de la Convención de Viena de 1975.
La República Socialista Soviética de Bielorrusia se
reserva el derecho de presentar observaciones adicionales sobre la cuestión del estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por
un correo diplomático con miras a la ulterior elaboración de normas internacionales sobre esta cuestión.
La rápida elaboración y aprobación de un protocolo
adicional a la Convención de Viena de 1961, que regule las funciones y el estatuto del correo diplomático y
de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático contribuirá sin duda positivamente a la ulterior codificación y al desarrollo progresivo del derecho diplomático internacional y al robustecimiento de
la comprensión y de la cooperación entre Estados.
Suiza
[Original: francés]
[30 de abrd de 1979]

Por lo que se refiere al estatuto del correo diplomático , el Gobierno suizo estima que las disposiciones de
la Convención de Viena de 1961, si se aplican correctamente, son suficientes y otorgan al correo diplomático una protección adecuada.
Debe señalarse, además, que los Estados recurren
cada vez menos a los correos diplomáticos y que, hoy
en día, las valijas diplomáticas se expiden en la mayor
parte de los casos por los medios de transporte de superficie, aéreo e incluso marítimo, sin ser confiadas a
un correo.
En muchos Estados, los pliegos y bultos que constituyen la valija diplomática se expiden por correo. En
ese caso, reciben el mismo trato que los envíos —ordinarios o certificados— de correspondencia o de paquetes. Podría ser conveniente adoptar disposiciones
para asegurar, en cualquier circunstancia, la rapidez y
la seguridad de la expedición de la valija diplomática
por correo.
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La posibilidad de confiar la valija diplomática al
comandante de una aeronave comercial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 27 de la Convención
de Viena de 1961, sólo se plantea, por regla general,
en relación con la valija diplomática del Estado del
que depende la compañía de aviación. Por consiguiente, las valijas diplomáticas de otros Estados deben expedirse como flete aéreo y reciben el trato correspondiente a la salida y a la llegada. Para evitar los
retrasos que resultan generalmente de tal situación,
convendría considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que contribuyan a acelerar el porte de la valija
diplomática expedida como flete aéreo, en particular
eximiéndola de las formalidades aduaneras.
Las disposiciones arriba sugeridas podrían llevar
aparejadas, además, medidas prácticas destinadas a
facilitar la expedición de las valijas diplomáticas no
acompañadas por un correo diplomático y a garantizar
su seguridad. El Gobierno suizo piensa, en particular,
en la posibilidad de armonizar o uniformizar el texto
de los laissez-passer de que deben ser portadores los
correos diplomáticos y los signos exteriores visibles de
los pliegos y bultos que constituyen la valija diplomática.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
[Original: ruso]
[8 de mayo de 1979]

La Unión Soviética es partidaria de la elaboración y
la adopción, en el marco de las Naciones Unidas, de
un protocolo sobre el estatuto del correo diplomático y
de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático. A este respecto, parte de la necesidad de
un mayor desarrollo y concreción en tal protocolo de
las normas de derecho internacional relativas al estatuto del correo diplomático, que figuran en la Convención de Viena de 1961 y en otras convenciones internacionales sobre cuestiones del derecho diplomático y
consular. La práctica de las relaciones entre los Estados demuestra que el funcionamiento normal y sin
obstáculos de la institución del correo diplomático y
de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático, y la garantía de la libertad de comunicación entre los gobiernos y sus misiones diplomáticas,
constituyen una condición indispensable para el buen
desempeño de sus funciones por los representantes diplomáticos.
La Unión Soviética ya ha formulado sus observaciones relativas al posible contenido de un proyecto de
futuro protocolo. Tales observaciones se expusieron
en forma bastante completa en el informe presentado

por el Secretario General en el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General sobre la
cuestión del «Cumplimiento por los Estados de las
disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961» lf>.
En lo que se refiere al estudio preliminar que realizó
la Comisión de Derecho Internacional sobre el problema del Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, dicho estudio confirma la necesidad de la elaboración de un protocolo sobre la cuestión. El análisis
que hizo la Comisión de todas las convenciones internacionales que se refieren al problema del correo diplomático —la Convención de Viena de 1961, la Convención de Viena de 1963, la Convención sobre las misiones especiales y la Convención de Viena de 1975—
demuestra la necesidad de dar un mayor desarrollo a
las normas de derecho internacional relativas a muchos problemas que tienen una gran importancia para
determinar el estatuto jurídico del correo diplomático
y de la valija diplomática. En el futuro protocolo será
necesario, en particular, definir los conceptos de correo diplomático y de valija diplomática; elaborar disposiciones sobre el otorgamiento a los correos diplomáticos de los privilegios e inmunidades de los representantes diplomáticos, inclusive la inmunidad contra
la detención o el encarcelamiento, la inmunidad con
respecto a la jurisdicción del Estado receptor, la inviolabilidad de su domicilio y de sus medios de transporte, y su exención de las formalidades de registro de
su persona y de su equipaje personal; y de formular
disposiciones sobre la inviolabilidad de la valija diplomática y sobre las medidas que deben adoptar los Estados receptor y de tránsito en caso de accidente ocurrido al correo diplomático o de conflicto armado entre
Estados.
Procede también señalar que la Comisión de Derecho Internacional tiene a su disposición, además del
estudio preliminar, los comentarios concretos y las
observaciones hechas por los Estados acerca del contenido del futuro protocolo, tal como fueron formuladas en las respuestas al cuestionario preparado por el
Secretario General en cumplimiento de la resolución
31/76 de la Asamblea General.
Todo esto permite expresar la esperanza de que la
Comisión de Derecho Internacional estará en condiciones de elaborar en el más breve plazo posible un
proyecto de protocolo sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático.
A/33/224.

