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NOTA

Convenciones multilaterales mencionadas en el presente informe :

Fuente

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (Viena,
18 de abril de 1961)
Denominada «Convención de Viena de 1961»

Convención de Viena sobre relaciones consulares (Viena,
24 de abril de 1963)
Denominada «Convención de Viena de 1963»

Convención sobre las misiones especiales (Nueva York, 8 de
diciembre de 1969)

Convención de Viena sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal (Viena, 14 de marzo de 1975)
Denominada «Convención de Viena de 1975»

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.

Ibid, vol. 596, pág. 392.

Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1969 (N.° de venta:
S.71.V.4), pág. 134.

Ibid, 1975 (N.° de venta: S.77.V.3), pág. 91.

Introducción

1. Este es el quinto informe que presenta el Relator Espe-
cial a la Comisión de Derecho Internacional sobre el tema
del «Estatuto del correo diplomático y de la valija diplo-
mática no acompañada por un correo diplomático». Tiene
por objeto, ante todo, exponer la situación actual de los
proyectos de artículos y, en segundo lugar, indicar las ten-
dencias principales en la actitud de los gobiernos con res-
pecto a esos proyectos de artículos según se desprenden del
debate celebrado en la Sexta Comisión de la Asamblea
General o según se han puesto de manifiesto en la práctica
reciente de los Estados.

2. Este carácter más bien informativo del presente in-
forme se explica por el hecho de que el cuarto informe 1

completó ya una serie de proyectos de artículos con los
correspondientes comentarios de fondo. El presente in-
forme tiene por objeto, pues, determinar hasta qué punto
las opiniones que se desprenden del debate de la Sexta
Comisión en el trigésimo octavo período de sesiones de la

Asamblea General, así como de la nueva documentación
disponible que han facilitado los gobiernos2 o que se ha
obtenido gracias a la labor de investigación de la Division
de Codificación coinciden con las soluciones propuestas
por el Relator Especial en los proyectos de artículos que él
ha presentado o que han sido aprobados provisionalmente
por la Comisión, o bien son incompatibles con esas solu-
ciones o no están previstas en ellas3.

1 Véase infra, nota 3, apartado b, inciso ni).

2 Véase supra, pág. 63, documento A/CN.4/379 y Add 1.
3 Para una exposición detallada de la historia del examen del tema por la

Comisión hasta 1983, véase a) los informes de la Comisión: Anuario
1979, vol. II (segunda parte), págs 204 y ss, cap VI, Anuario 1980,
vol II (segunda parte), pags 158 y ss , cap. VIII, Anuario 1981, vol. II
(segunda parte), págs 167 y ss., cap. VII, Anuario 1982, vol. II (se-
gunda parte), págs. 123 y ss., cap. VI, Anuario 1983, vol II (segunda
parte), págs. 52 y ss, cap V, y è) los anteriores informes del Relator
Especial, i) informe preliminar, Anuario 1980, vol. II (pnmera par-
te), pág 243, documento A/CN 4/335, n) segundo informe, Anuario
1981, vol. II (pnmera parte), pág. 167, documento A/CN.4/347 y
Add 1 y 2, ni) tercer informe, Anuario 1982, vol II (primera parte),
pág 301, documento A/CN.4/359 y Add.l, ív) cuarto informe, Anuario
1983, vol II (pnmera parte), pág. 68, documento A/CN.4/374 y Add. 1 a 4

L—Situación actual de los proyectos de artículos

3. Los proyectos de artículos contenidos en el conjunto
del articulado propuesto por el Relator Especial en sus
diversos informes4 podrían dividirse, atendiendo a la
situación en que actualmente se encuentran, en las catego-
rías siguientes:

a) los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 35.° período de sesiones, en
1983;

b) los proyectos de artículos que han sido examinados
por la Comisión y remitidos al Comité de Redacción;

c) los restantes proyectos de artículos de la serie conte-
nida en el cuarto informe que la Comisión debe examinar
antes de remitirlos al Comité de Redacción.

4. En la primera categoría se cuentan ocho proyectos de
artículos aprobados en primera lectura por la Comisión en
su 35.° período de sesiones5. Los artículos 1 a 6, que cons-

4 Véase supra, nota 3, apartado b

i El texto de los artículos 1 a 8 con los conespondientes comentarios
(Continua en la pagina siguiente)
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tituyen la parte I (Disposiciones generales), son los siguien-
tes: «Ámbito de aplicación de los presentes artículos»
(art. I)6, «Correos y valijas no comprendidos en el ámbito
de aplicación de los presentes artículos» (art. 2)7, «Térmi-
nos empleados» (art. 3)8, «Libertad de comunicaciones

(Continuación de la nota 5 )
figura en Anuario 1983, vol. II (segunda parte), págs 59 y ss,
párr. 190.

6 El proyecto de artículo 1 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente

«Artículo 1 —Ámbito de aplicación de los
presentes artículos

» Los presentes artículos se aplican al correo diplomático y a la valija
diplomática empleados para las comunicaciones oficiales de un Estado
con sus misiones, oficinas consulares o delegaciones, dondequiera que se
encuentren, y para las comunicaciones oficiales de estas misiones, ofi-
cinas consulares o delegaciones con el Estado que envía o entre sí. »

7 El proyecto de artículo 2 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente:

«Artículo 2 —Correos y valijas no comprendidos en el ámbito
de aplicación de los presentes artículos

» El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los correos y
valijas empleados para las comunicaciones oficiales de organizaciones
internacionales no afectará*

» á) al estatuto jurídico de tales correos y valijas,
» b) a la aplicación a tales correos y valijas de cualesquiera normas

enunciadas en los presentes artículos que fueren aplicables en virtud
del derecho internacional independientemente de los presentes ar-
tículos »

8 El texto del artículo 3 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente

«Artículo 3 — Términos empleaos
» 1 Para los efectos de los presentes artículos :

» 1. se entiende por "correo diplomático" una persona debida-
mente autorizada por el Estado que envía, con carácter permanente o
para un caso especial en calidad de correo ad hoc, como :

» a) correo diplomático en el sentido de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961 :

» b) correo consular en el sentido de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, de 24 de abril de 1963,

» c) correo de una misión especial en el sentido de la Convención
sobre las misiones especiales, de 8 de diciembre de 1969, o

» d) correo de una misión permanente, de una misión permanente
de observación, de una delegación o de una delegación de observación
en el sentido de la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, de 14 de marzo de 1975,
» a quien se confía la custodia, el transporte y la entrega de la valija
diplomática y a quien se emplea para las comunicaciones oficiales men-
cionadas en el artículo 1,

» 2) se entiende por "valija diplomática" los bultos que contengan
correspondencia oficial, documentos u objetos destinados exclusiva-
mente al uso oficial, acompañados o no por un correo diplomático, que
se utilicen para las comunicaciones oficiales mencionadas en el artícu-
lo 1 y que vayan provistos de signos exteriores visibles indicadores de su
carácter de

» a) valija diplomática en el sentido de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961,

» b) valija consular en el sentido de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, de 24 de abril de 1963,

» c) valija de una misión especial en el sentido de la Convención
sobre las misiones especiales, de 8 de diciembre de 1969, o

» d) valija de una misión permanente, de una misión permanente
de observación, de una delegación o de una delegación de observación
en el sentido de la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, de 14 de marzo de 1975,

» 3) se entiende por "Estado que envía" el Estado que expide una
valija diplomática a o desde sus misiones, oficinas consulares o delega-
ciones,

» 4) se entiende por "Estado receptor" el Estado que tiene en su
terntono misiones, oficinas consulares o delegaciones del Estado que
envía, que reciben o expiden una valija diplomática,

» 5) se entiende por "Estado de tránsito" el Estado por cuyo

oficiales» (art. 4)9, «Deber de respetar las leyes y regla-
mentos del Estado receptor y del Estado de tránsito»
(art. 5)10 y «No discriminación y reciprocidad» (art. 6)11.
Los otros dos proyectos de artículos, que se encuentran
en la parte II (Estatuto del correo diplomático, el correo
diplomático ad hoc y el comandante de una aeronave

terntono un correo diplomático o una valija diplomática pasan en
tránsito,

» 6) se entiende por "misión" :
» a) una misión diplomática permanente en el sentido de la Con-

vención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abnl de
1961,

» b) una misión especial en el sentido de la Convención sobre las
misiones especiales, de 8 de diciembre de 1969, y

» c) una misión permanente o una misión permanente de observa-
ción en el sentido de la Convención de Viena sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, de 14 de marzo de 1975,

» 7) se entiende por "oficina consular" un consulado general,
consulado, viceconsulado o agencia consular en el sentido de la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares, de 24 de abnl de
1963,

» 8) se entiende por "delegación" una delegación o una delegación
de observación en el sentido de la Convención de Viena sobre la repre-
sentación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones inter-
nacionales de carácter universal, de 14 de marzo de 1975,

» 9) se entiende por "organización internacional" una organiza-
ción intergubernamental.

» 2 Las disposiciones del párcafo 1 del presente artículo relativas a
los términos empleados en los presentes artículos se entenderán sin
perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar
en otros instrumentos internacionales o en el derecho interno de cual-
quier Estado.»

9 El proyecto de artículo 4 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente :

«Artículo 4 —Libertad de comunicaciones oficiales
» 1. El Estado receptor permitirá y protegerá las comunicaciones

oficiales a que se refiere el artículo 1 que el Estado que envía realice por
medio del correo diplomático o la valija diplomática

» 2. El Estado de tránsito concederá a las comunicaciones oficiales
que el Estado que envía realice por medio del correo diplomático o la
valija diplomática la misma libertad y protección que les conceda el
Estado receptor. »

10 El artículo 5 aprobado provisionalmente por la Comisión dice lo
siguiente :

«Artículo 5 —Deber de respetar las leyes y reglamentos
del Estado receptor y del Estado de tránsito

» 1. El Estado que envía velará por que los pnvilegios e inmunida-
des concedidas a su corceo diplomático y a su valija diplomática no se
utilicen de manera incompatible con el objeto y el fin de los presentes
artículos.

» 2. Sin perjuicio de los pnvilegios e inmunidades que se le conce-
dan, el coneo diplomático deberá respetar las leyes y reglamentos del
Estado receptor o, en su caso, del Estado de tránsito También está
obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor o,
en su caso, del Estado de tránsito.»

1 1 El proyecto de artículo 6 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente.

«Artículo 6 —No discriminación y reciprocidad
» 1. En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos,

el Estado receptor o el Estado de tránsito no harán ninguna discnmma-
ción entre los Estados.

» 2 Sin embargo, no se considerará discnminatono
» a) que el Estado receptor o el Estado de tránsito aplique restricti-

vamente cualquiera de las disposiciones de los presentes artículos por-
que así aplica esa disposición a su correo diplomático o a su valija
diplomática el Estado que envía,

» b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados modifiquen entre sí el
alcance de las facilidades, los pnvilegios y las inmunidades aplicables a
sus corceos diplomáticos y a sus valijas diplomáticas, siempre que tal
modificación no sea incompatible con el objeto y el fin de los presentes
artículos y no afecte al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las
obligaciones de terceros Estados.»
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comercial o el capitán de un buque que transporte una va-
lija diplomática), son los siguientes: «Documentación
del correo diplomático» (art. 7)12 y Nombramiento del
correo diplomático» (art. 8)13.

5. La segunda categoría consta de los proyectos de artícu-
los que fueron presentados por el Relator Especial en su
tercer informe (arts. 1 a 14) y remitidos al Comité de
Redacción por una decisión de la Comisión adoptada en su
34.° período de sesiones, en 198214, así como de los pro-
yectos de artículos contenidos en su cuarto informe (arts.
15 a 19), que fueron remitidos también al Comité de
Redacción por la Comisión en su 35.° período de sesiones,
en 198315. Estos proyectos de artículos pertenecen a la
parte II, relativa al estatuto del correo diplomático, y son
los siguientes: «Nombramiento de la misma persona por
dos o más Estados como correo diplomático» (art. 9)16,
«Nacionalidad del correo diplomático» (art. 10)n, «Fun-
ciones del correo diplomático» (atH )18, «Comienzo de
las funciones del correo diplomático» (art. 12)19, «Cesa-

12 El proyecto de artículo 7 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente

«Artículo 7 —Documentación del correo diplomático
» El correo diplomático deberá llevar consigo un documento oficial

en el que conste su calidad de tal y el número de bultos que constituyen la
valija diplomática por él acompañada.»

13 El proyecto de artículo 8 aprobado provisionalmente por la Comisión
dice lo siguiente•

«Artículo 8 —Nombramiento del correo diplomático
» Con sujeción a las disposiciones de los artículos [9], 10 y 14, el

correo diplomático será nombrado libremente por el Estado que envía o
por sus misiones, oficinas consulares o delegaciones. »

14 Anuario 1982, vol II (segunda parte), pág. 130, párr 249.

15Anuario 1983, vol. II (segunda parte), pág. 56, párr 171
16 El proyecto de artículo 9 presentado por el Relator Especial dice lo

siguiente

«Artículo 9 —Nombramiento de la misma persona por
dos o más Estados como correo diplomático

» Dos o más Estados podrán nombrar a la misma persona como
correo diplomático o como correo diplomático ad hoc »

17 El proyecto de artículo 10 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 10 —Nacionalidad del correo diplomático
» 1 El correo diplomático deberá, en principio, tener la nacionali-

dad del Estado que envía
» 2 Los correos diplomáticos no podrán ser nombrados entre per-

sonas que tengan la nacionalidad del Estado receptor salvo con el con-
sentimiento expreso de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier
momento.

» 3 El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho previsto
en el párrafo 2 con respecto a

» a) los nacionales del Estado que envía que sean residentes perma-
nentes del Estado receptor,

» b) los nacionales de un tercer Estado que no sean también nacio-
nales del Estado que envía

» 4 La aplicación de este artículo se entenderá sin perjuicio de que
dos o más Estados nombren a la misma persona como correo diplomá-
tico conforme a lo previsto en el artículo 9. »

18 El proyecto de artículo 11 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 11 —Funciones del correo diplomático
» Las funciones del correo diplomático consistirán en cuidar de la

valija diplomática del Estado que envía o de sus misiones diplomáticas,
oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes o
delegaciones, dondequiera que se encuentren, y en entregarla en su
destino »

19 El proyecto de artículo 12 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente.

ción de las funciones del correo diplomático» (art. 13)20,
Declaración de persona non grata o no aceptable»
(art. 14)21, «Facilidades generales» (art. 15)22, «Entrada
en el territorio del Estado receptor y del Estado de tránsito »
(art. 16)23, «Libertad de circulación» (art. 17)24, «Liber-
tad de comunicación» (art. 18)25 y «Alojamiento tempo-
ral» (art. 19)26.

«Artículo 12 —Comienzo de las funciones
del correo diplomático

» Las funciones del correo diplomático empezarán en el momento en
que cruce la frontera del terntono del Estado de tránsito o del Estado
receptor, si cruza pnmero la frontera de este último.»

20 El proyecto de artículo 13 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 13 — Cesación de las funciones
del correo diplomático

» Las funciones de un correo diplomático terminarán, pnncipal-
mente :

» a) cuando haya cumplido su misión de entregar la valija diplomá-
tica en su destino,

» b) cuando el Estado que envía comunique al Estado receptor que las
funciones del correo diplomático han terminado,

» c) cuando el Estado receptor comunique al Estado que envía que, de
conformidad con el artículo 14, se niega a reconocer el estatuto oficial del
corceo diplomático,

» d) en caso de fallecimiento del correo diplomático. »
21 El proyecto de artículo 14 presentado por el Relator Especial dice lo

siguiente.
«Artículo 14 —Declaración de persona non grata o no aceptable
» 1. El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que

exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado que envía que
el correo diplomático de este último Estado es declarado persona non
grata o no aceptable En tal caso, el Estado que envía retirará a esa
persona o pondrá término a sus funciones según proceda.

» 2. Cuando, de conformidad con el párrafo 1, un correo diplomá-
tico sea declarado persona non grata o no aceptable antes del comienzo
de sus funciones, el Estado que envía enviará otro correo diplomático al
Estado receptor. »

22 El proyecto de artículo 15 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 15 —Facilidades generales
» El Estado receptor y el Estado de tránsito darán al correo diplomá-

tico las facilidades necesanas para el desempeño de sus funciones ofi-
ciales. »

23 El proyecto de artículo 16 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 16 —Entrada en el territorio del Estado receptor
y del Estado de tránsito

» 1 El Estado receptor y el Estado de tránsito permitirán al correo
diplomático la entrada en su t e rn tono en el desempeño de sus funciones
oficiales

» 2. El Estado receptor o el Estado de tránsito concederá al correo
diplomático los visados de entrada o de tránsito, si fueren necesanos,
con la mayor rapidez posible. »

24 El proyecto de artículo 17 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente :

«Artículo 17 —Libertad de circulación
» Sin perjuicio de las leyes y los reglamentos referentes a zonas cuyo

acceso esté prohibido o reglamentado por razones de segundad nacio-
nal, el Estado receptor y el Estado de tránsito garantizarán la libertad de
circulación en sus respectivos terntonos al correo diplomático en el
desempeño de sus funciones o a su regreso al Estado que envía. »

25 El proyecto de artículo 18 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 18 —Libertad de comunicación
» El Estado receptor y el Estado de tránsito facilitarán, cuando sea

necesano, las comunicaciones del correo diplomático por todos los
medios apropiados con el Estado que envía y con las misiones de éste

(Continua en la pagina siguiente )



80 Documentos del 36.° período de sesiones

6. En el 35.° período de sesiones de la Comisión el Rela-
tor Especial presentó en su cuarto informe otros cuatro
proyectos de artículos (arts. 20 a 23) que fueron examina-
dos parcialmente por la Comisión en la inteligencia de que
el debate sobre esos artículos se reanudaría en el 36.°
período de sesiones antes de remitirlos al Comité de
Redacción27. Estos proyectos de artículos son los siguien-
tes: «Inviolabilidad personal» (art. 20)28, «Inviolabilidad
del alojamiento temporal» (art. 21)29, «Inviolabilidad del
medio de transporte» (art. 22)30 e «Inmunidad de jurisdic-
ción» (art. 23)31.

(Continuación de la nota 25 )

aludidas en el artículo 1 que se encuentren en el territorio del Estado
receptor o, en su caso, en el del Estado de tránsito »

26 El proyecto de artículo 19 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente.

«Articulo 19 —Alojamiento temporal
» El Estado receptor y el Estado de tránsito ayudarán al correo diplo-

mático, cuando se solicite, a conseguir un alojamiento temporal con
ocasión del desempeño de sus funciones oficiales. »

27 Vease Anuario 1983, vol II (segunda parte), pág. 59.
28 El proyecto de artículo 20 presentado por el Relator Especial dice lo

siguiente

«Artículo 20 — Inviolabilidad personal
» 1 El correo diplomático gozará de inviolabilidad personal en el

desempeño de sus funciones oficiales y no podrá ser objeto de ninguna
forma de detención o arresto

» 2 El Estado receptor o, en su caso, el Estado de tránsito tratará al
correo diplomático con el debido respeto y adoptará todas las medidas
adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su liber-
tad o su dignidad y procesará y castigará a las personas responsables de
tales atentados »
29 El proyecto de artículo 21 presentado por el Relator Especial dice lo

siguiente

«Artículo 21 —Inviolabilidad del alojamiento temporal
» 1 El alojamiento temporal utilizado por el correo diplomático es

inviolable Los funcionarios del Estado receptor o del Estado de tránsito
no podrán penetrar en él sin consentimiento del correo diplomático

» 2 El Estado receptor o el Estado de tránsito tienen la obligación de
adoptar medidas adecuadas para proteger contra toda mstrusión el alo-
jamiento temporal utilizado por el correo diplomático

» 3 El alojamiento temporal del correo diplomático no podrá ser
objeto de inspección o registro, a menos que haya motivos fundados
para suponer que hay en él objetos cuya importación o exportación esté
prohibida por la legislación del Estado receptor o del Estado de tránsito o
sometida a sus reglamentos de cuarentena En este caso, la inspección o
el registro sólo se podrán efectuar en presencia del correo diplomático,
con tal de que en la inspección o el registro no sufra menoscabo la
inviolabilidad de la persona del correo diplomático o la inviolabilidad
de la valija diplomática que transporte y de que no se causen retrasos

7. Como se señalaba en el informe de la Comisión sobre
su 35.° período de sesiones, los restantes proyectos de
artículos (arts. 24 y 42), que completan la serie de artículos
presentada en el cuarto informe del Relator Especial, no se
presentaron formalmente en ese período de sesiones. El
Relator Especial explicó sucintamente su contenido y sugi-
rió que la Comisión, que tenía ante sí la serie completa de
proyectos de artículos, los examinara en su 36.° período de
sesiones32.

injustificados en la entrega de la valija diplomática ni se creen impedi-
mentos para ello »

30 El proyecto de artículo 22 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 22 —Inviolabilidad del medio de transporte
» 1 El medio de transporte individual utilizado por el correo diplo-

mático en el desempeño de sus funciones oficiales no podrá ser objeto de
ninguna inspección, registro, requisa, embargo o medida de ejecu-
ción

» 2 Cuando haya motivos fundados para suponer que el medio de
transporte individual a que se refiere el párrafo 1 transporta objetos cuya
importación o exportación esté prohibida por la legislación del Estado
receptor o del Estado de tránsito o sometida a sus reglamentos de cua-
rentena, las autondades competentes de esos Estados podrán proceder a
la inspección o el registro de ese medio de transporte individual, con tal
de que la inspección o el registro se efectúen en presencia del correo
diplomático y sm que sufra menoscabo la inviolabilidad de la valija
diplomática que transporte y de que no se causen retrasos injustificados
en la entrega de la valija diplomática ni se creen impedimentos para
ello »

31 El proyecto de artículo 23 presentado por el Relator Especial dice lo
siguiente

«Artículo 23 —Inmunidad de jurisdicción
» 1 El correo diplomático gozará de inmunidad de la junsdicción

penal del Estado receptor o el Estado de tránsito.
» 2 Gozara también de inmunidad de la junsdicción civil y admi-

nistrativa del Estado receptor o el Estado de tránsito respecto de todos
los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales

» 3 El coreeo diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida
de ejecución salvo en los casos no comprendidos en el pánafo 2 del
presente artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad
de su persona, de su alojamiento temporal o de la valija diplomática que
se le haya encomendado

» 4 El coreeo diplomático no está obligado a testificar
» 5 Nada de lo dispuesto en el presente artículo eximirá al corceo

diplomático de la junsdicción civil y administrativa del Estado receptor
o el Estado de tránsito en relación con una acción por daños resultante de
un accidente ocasionado por un vehículo utilizado por el corceo de que
se trate o de su propiedad si tales daños no pueden ser cubiertos por el
asegurador

» 6 La inmunidad de la junsdicción del Estado receptor o el Estado
de transito no eximirá al coneo diplomático de la junsdicción del Estado
que envía »
32 Anuario 1983, vol II (segunda parte), págs 58 y 59, párr. 186

IL—Debate sobre el tema en la Sexta Comisión durante el trigésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General

A.—Examen del tema en general

8. El progreso logrado por la CDI sobre el tema en su 35.°
período de sesiones, en 1983, fue acogido favorablemente
por muchos representantes. Se consideró con aprecio, ade-
más, la presentación de una serie completa de 42 proyectos

de artículos como base para los trabajos de la Comisión.
Algunos representantes expresaron la esperanza de que, en
vista de los satisfactorios resultados logrados hasta la fecha
por la Comisión, tal vez fuera posible completar la primera
lectura de los proyectos de artículos en el 36.° período de
sesiones, en 1984, y finalizar la segunda lectura del pro-
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yecto antes de que llegue a su término el actual mandato en
1986".
9. En el curso del debate celebrado en la Sexta Comisión
se destacó nuevamente la importancia del tema y la nece-
sidad de codificarlo. Algunos representantes destacaron
que la codificación del estatuto del correo diplomático y de
la valija diplomática, y en particular el fortalecimiento del
sistema de protección de los medios de comunicación ofi-
cial, contribuiría al funcionamiento efectivo de las relacio-
nes diplomáticas y al robustecimiento de la cooperación
internacional34.
10. Varios representantes manifestaron su apoyo al mé-
todo empírico, funcional y pragmático aplicado en la ela-
boración de los proyectos de artículos, basado en el dete-
nido examen de la práctica de los Estados en la esfera de las
comunicaciones diplomáticas. Se señaló además que el
hecho de adoptar un criterio uniforme y amplio para tratar
todos los tipos de correos y valijas constituía una buena
base jurídica para la uniformidad del régimen aplicable al
estatuto del correo y de la valija.
11. Se expresó el parecer de que el elemento central de la
codificación del tema era la concesión de privilegios,
inmunidades y facilidades a los correos diplomáticos y las
valijas diplomáticas. En relación con este punto se destacó
en especial la necesidad de establecer en los proyectos de
artículos un justo equilibrio entre el carácter confidencial
requerido por el Estado que envía y el legítimo interés en
materia de seguridad y en otros aspectos del Estado recep-
tor o el Estado de tránsito, así como entre el principio de la
inviolabilidad de la valija diplomática y la necesidad de
impedir abusos de tal valija.

12. Algunos representantes, sin negar los progresos reali-
zados por la Comisión en este tema, expresaron ciertas
dudas y reservas en cuanto a la urgencia de proceder a una
codificación detallada de las normas que regulan la condi-
ción jurídica del correo diplomático y de la valija diplo-
mática. A su juicio, lo que se necesitaba era suplir algunas
pequeñas lagunas y dar cumplimiento a las normas exis-
tentes35.

13. Se expresó la opinión de que al elaborar normas para
la adecuada protección del correo en el ejercicio de sus
funciones, no convendría ir demasiado lejos en la asimila-
ción del estatuto del correo diplomático al del personal
diplomático. El carácter temporal del cometido del correo
diplomático invitaba a compararlo con los miembros de
una misión especial. Se dijo que la inviolabilidad personal

33 Véase « Resumen por temas preparado por la Secretaría de los deba-
tes celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante el
trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General»
(A/CU 4/L.369), párrs 302 a 304. Véase también Documentos Oficiales de
la Asamblea General, trigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comi-
sión, 38.a sesión, párrs. 46 a 48 (Brasil), 41.a sesión, párr. 12 (Israel), 47.a

sesión, párr. 56 (Polonia) y 48.a sesión, párr. 60 (Mongolia).
34 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párrs. 303 y 304, y

Documentos Oficiales de la Asamblea Generall, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 42.a sesión, párr. 13 (Etiopía), 44.a sesión,
párr. 71 (Checoslovaquia), 46.a sesión, párrs. 14 (Hungría) y 22 (Afganis-
tán), y 48.a sesión, párr. 77 (Zaire).

35 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369, párr. 305, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, parra. 20 (República Federal de
Alemania), 45.a sesión, párr. 37 (España), y 50.a sesión, párr. 37 (Ja-
pón).

del correo diplomático debería basarse en el principio de la
necesidad funcional36.
14. La forma que debería darse al futuro instrumento
sobre el tema que se examinaba fue nuevamente objeto de
discusión. Varios representantes se mostraron partidarios
de que el proyecto adoptara la forma de instrumento obli-
gatorio, preferiblemente una convención internacional.
Algunos representantes expusieron el parecer de que el
resultado final de los trabajos de la Comisión debería
adoptar la forma de un protocolo que no se apartara de las
convenciones de codificación del derecho diplomático
aprobadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Un
representante estimó que el proyecto de artículos podía
ofrecer una base útil para una recomendación de la Asam-
blea General dirigida a los Estados con objeto de completar
y precisar las disposiciones de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 1961. Ajuicio de otro
representante, la forma definitiva que habría de tener el
proyecto de artículos no constituía una cuestión de parti-
cular urgencia37.

15. Varios representantes, en sus observaciones generales
a los proyectos de artículos presentados hasta entonces por
el Relator Especial, y en particular los proyectos de artícu-
los 15 a 23, si bien expresaron que esos proyectos de
artículos eran generalmente aceptables y no ofrecían gran-
des dificultades, sugirieron algunas modificaciones que
eran principalmente de forma y de redacción. Un repre-
sentante señaló que los proyectos de artículos podían con-
densarse y refundirse38.

16. También se mencionaron en el debate las relaciones
entre los proyectos de artículos y las convenciones de codi-
ficación del derecho diplomático. Se señaló que tarde o
temprano la Comisión debería adoptar una decisión sobre
esta materia39. El Relator Especial ha pensado que esta
cuestión podría examinarse juntamente con el proyecto de
artículo 42 propuesto en el cuarto informe40.

B. —Observaciones sobre los proyectos de artículos
aprobados provisionalmente por la Comisión

o presentados por el Relator Especial

1. OBSERVACIONES SOBRE LOS PROYECTOS
DE ARTÍCULOS 1 A 8 APROBADOS PROVISIONALMENTE

POR LA COMISIÓN

17. La opinión general que se desprendió del debate con
respecto a los proyectos de artículos 1 a 8 aprobados pro-
visionalmente por la Comisión fue que se trataba de artícu-

36 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párr. 308, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 42.a sesión, párr. 16 (Etiopía).

37 Véase «Resumen por temas... » (A/CN.4./L.369), párr. 311, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 36.a sesión, párr. 77 (República Democrática
Alemana), 39.a sesión, párr. 79 (Jamaica), 41.a sesión, párr. 35 (Francia),
43.a sesión, párr. 8 (Italia), 44.a sesión, párr. 39 (Estados Unidos de Amé-
rica), y 47.a sesión, párr. 41 (Bulgaria).

38 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párr. 333, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo periodo de
sesiones, Sexta Comisión, 37.a sesión, párr. 32 (Túnez), y 45.a sesión,
párr. 22 (Marruecos).

39 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párr. 310, y Docu-

(Continua en la pagina siguiente)
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los satisfactorios. Al mismo tiempo, se formularon obser-
vaciones que se referían al fondo y a la forma de algunos
artículos.
18. El artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos) fue objeto de detenida discusión. De los debates
sobre este tema se desprendieron dos tendencias generales:
la de los partidarios de un criterio amplio y uniforme que
abarcase todos los tipos de correos y de valijas y que era el
adoptado en el proyecto, y la de los que se inclinaban por
un criterio restrictivo, circunscrito únicamente al correo
diplomático y a la valija diplomática no acompañada en
sentido estricto.
19. Varios representantes adujeron que el criterio amplio
que se había aplicado en la elaboración del proyecto de
artículo 1 constituía un fundamento jurídico sólido para un
régimen uniforme aplicable al estatuto del correo y de la
valija. Las reglas aplicables a todos los tipos de correos y
valijas, según esta opinión, garantizaban el funciona-
miento normal de las comunicaciones oficiales, ya que
toda distinción en las facilidades, los privilegios y las
inmunidades establecidos en las convenciones de codifica-
ción del derecho diplomático se basaba primordialmente
en la diferencia de naturaleza o grado de las funciones
realizadas por las diversas categorías de representantes ofi-
ciales.
20. Un representante puso en duda el método amplio y
uniforme y expresó graves reservas en cuanto a la aplica-
bilidad de las mismas reglas básicas a los correos y valijas
diplomáticos, los correos y valijas consulares y los correos
y valijas de misiones especiales y misiones permanentes
ante las organizaciones internacionales. A juicio de ese
representante, ese criterio parecía peligroso y podía com-
prometer el éxito del proyecto. El mismo representante
afirmó que esto plantearía difíciles problemas a los Estados
que no eran partes en la Convención sobre las misiones
especiales, de 1969, ni en la Convención de Viena sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal, de
1975. El enfoque amplio y uniforme no tenía en cuenta la
diferencia entre el estatuto de la valija diplomática deri-
vado del artículo 27 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 1961, y el artículo 35 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963,
y, a consecuencia de ello, la valija consular solía ser objeto
de ciertas restricciones que no se aplicaban a la valija
diplomática. Así pues, tratar las dos exactamente de la
misma manera, como se preveía en el proyecto de artícu-
los, constituiría un cambio radical en el derecho y podría
no ser aceptable por todos los Estados. Una disposición en
el texto que permitiera a los Estados indicar los tipos de
correos y valijas a los que querrían que se aplicaran las
nuevas reglas podría introducir una flexibilidad conve-
niente en el proyecto, pero no evitaría las verdaderas com-
plicaciones, ya que el estatuto de cada tipo de valija depen-
dería de la posición adoptada por el Estado que envía, el
Estado de tránsito y el Estado receptor. A juicio de ese
representante, este sistema podría afectar a las normas que
en la actualidad eran universalmente aceptadas para la

(Continuación de la nota 39 )
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 48.a sesión, párr. 38 (Indonesia).

40 Véase documento A/CN.4/374 y Add. l a 4 [(v. supra, nota 3, apar-
tado b, inciso iv)], párs. 396 a 403.

valija diplomática y la valija consular respectivamente41.
Otro representante señaló que la inclusión de una disposi-
ción en la que se permitiera a los Estados indicar los tipos
de correos y de valijas a los que querrían que se aplicaran
los artículos conforme se sugería en el comentario al pro-
yecto de artículo 142, no facilitaría la uniformidad en el
trato de los correos diplomáticos. Sugirió, pues, que se
procurase elaborar un texto de transacción que eliminase la
necesidad de recurrir a un procedimiento facultativo de esa
índole43.
21. El examen del articulo 2 (Correos y valijas no com-
prendidos en el ámbito de aplicación de los presentes
artículos) planteó, lo mismo que en anteriores ocasiones, la
cuestión de los correos y las valijas de las organizaciones
internacionales y de los movimientos de liberación na-
cional.
22. Varios representantes se mostraron partidarios de
hacer extensivo el ámbito de aplicación del proyecto de
artículos a las organizaciones internacionales y a los movi-
mientos de liberación nacional teniendo en cuenta la rea-
lidad de las relaciones internacionales44.
23. Algunos representantes, aunque fundamentalmente
eran partidarios de extender el ámbito de aplicación de los
proyectos de artículos, aconsejaron proceder con gran cau-
tela y realismo, con objeto de no crear dificultades que
presentaran un obstáculo para el progreso de los trabajos e
impidieran que se completara el proyecto45.
24. No obstante, hubo algunos representantes que expre-
saron su oposición o graves reservas a la idea de que el
ámbito de aplicación del proyecto de artículos se exten-
diera hasta abarcar las organizaciones internacionales u
otras entidades no estatales. Señalaron que ese proceder
complicaría y retardaría considerablemente los trabajos de
redacción. Se sugirió que la Comisión completara su pri-
mera lectura del proyecto en general partiendo de la base
del ámbito de aplicación indicado en el proyecto de
artículo 1 y que luego podría volver a examinar la situación
con objeto de llegar a una decisión definitiva46.

25. El examen del artículo 3 (Términos empleados) giró
particularmente en torno a la definición de la valija diplo-
mática y a algunas cuestiones de redacción. Un represen-
tante pensó que sería conveniente incluir artículos sobre el
derecho del Estado receptor a prescribir y aplicar en forma
no discriminatoria la dimensión máxima admisible de una
valija diplomática y también sobre los deberes del Estado

*" Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 41.a sesión, párr. 32 (Fran-
cia).

42 Véase supra, nota 5.
43 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigési-

mo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párr. 85
(Jamaica).

44 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369, párr. 318, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 36.a sesión, párr. 76 (República Democrática
Alemana), y 44.a sesión, párr. 12 (Argelia).

45 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 21 (Marrue-
cos), y 47.a sesión, párr. 55 (Polonia).

46 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4./L.369), párr. 312, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 41.a sesión, párr. 12 (Israel), 43.a sesión, párr. 71
(Remo Unido), y 44.a sesión, párr. 37 (Estados Unidos de América).
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que envía de impedir el uso indebido o el abuso de la valija
diplomática. Otro representante señaló que las disposicio-
nes relativas a la valija diplomática deberían ser aplicables
exclusivamente a la valija diplomática en sentido estricto y
ajustarse al artículo 27 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas47. No se hicieron observaciones
específicas con respecto a los otros términos comprendidos
en el proyectos de artículo 3.

26. Hubo pocas observaciones acerca del artículo 5 (De-
ber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y
del Estado de tránsito). Un representante destacó la impor-
tancia práctica de esta disposición. Otro representante hizo
observar algunas diferencias en la formulación del artícu-
lo 5 y el artículo 41, párrafo 1, de la Convención de Viena
de 1961, diferencias para las cuales no acertaba a encontrar
una justificación48.

27. El artículo 6 (No discriminación y reciprocidad) no
suscitó ninguna discusión en particular, salvo la observa-
ción general en el sentido de que en principio sólo estaría
justificado si se preparara una nueva convención. Se señaló
además que, tal como estaba redactado actualmente, no
resolvía la cuestión del ámbito de aplicación de la norma
de la reciprocidad para el Estado de tránsito.

2. OBSERVACIONES SOBRE LOS PROYECTOS
DE ARTÍCULOS 9 A 2 3 PRESENTADOS POR EL

RELATOR ESPECIAL

28. Como en el trigésimo séptimo período de sesiones de
la Asamblea General, en 1982, se habían hecho en la Sexta
Comisión observaciones más específicas sobre los proyec-
tos de artículos 9 a 14, las formuladas en esta ocasión se
concretaron a algunos comentarios sobre los artículos 9,
10, 12 y 13.

29. A propósito del artículo 9 (Nombramiento de la
misma persona por dos o más Estados como correo diplo-
mático), un representante, a la vez que declaró que el prin-
cipio que informaba ese artículo era aceptable para su
delegación, sugirió que la disposición contenida en el pro-
yecto de artículo 9 se incluyera como párrafo adicional del
proyecto de artículo 8, en lugar de constituir un proyecto de
artículo separado49.

30. En relación con el proyecto de artículo 10 (Naciona-
lidad del correo diplomático), un representante sugirió que
se insertara una referencia expresa al correo diplomático
ad hoc50.

31. Sobre el proyecto de artículo 13 (Cesación de las fun-
ciones de correo diplomático), un representante expresó el

47 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párrs. 323 a 325, y
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párr. 85 (Jamaica), 41 a sesión,
párr. 34 (Francia), 42.a sesión, párr. 17 (Etiopía), y 48 a sesión, párr. 28
(India).

48 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párrs. 327 y 328, y
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 41.a sesión, párr. 34 (Francia), y 42.a sesión,
párr. 18 (Etiopía).

49 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párr. 41 (Nige-
ria).

50 Ibid

parecer de que las funciones del correo diplomático sólo
cesan cuando el correo ha entregado la valija en su destino
final y ha regresado a su país51.

32. Los proyectos de artículos 15 a 19 que habían sido
remitidos al Comité de Redacción y los proyectos de
artículos 20 a 23 que habían sido examinados parcialmente
por la Comisión en 1983, fueron objeto de observaciones
tanto de carácter general como de carácter concreto. Según
se señaló {supra, párr. 15), estos proyectos de artículos se
consideraban generalmente aceptables con ciertos cambios
de redacción y una formulación más concisa de los
textos.

33. Las observaciones sobre los proyectos de artículos 15
a 19, relativos a las facilidades concedidas al correo diplo-
mático, se concretaron a ciertas enmiendas de redacción y
propuestas encaminadas a refundir esos proyectos en un
menor número de disposiciones. Un representante sugirió
que se agregase la frase «teniendo en cuenta la naturaleza y
la misión del correo diplomático» al final del proyecto de
artículo 15 (Facilidades generales)52.

34. Sobre el proyecto de artículo 16 (Entrada en el terri-
torio del Estado receptor y del Estado de tránsito) y el
proyecto de artículo 17 (Libertad de circulación) sólo se
propusieron unos pocos cambios de redacción. Un repre-
sentante sugirió que se sustituyera en el párrafo 2 del
artículo 16 la palabra «rapidez» por la palabra «celeri-
dad». Se sugirió también que se insertaran, en el lugar
apropiado del proyecto de artículo 17, las palabras «des-
empeño rápido y eficiente»53.

35. Algunos representantes expresaron apoyo general a
los proyectos de artículo 20 a 23, relativos a la inviolabi-
lidad y a la inmunidad de jurisdicción, sin perjuicio de
algunos cambios de redacción54.

36. Se hicieron varios comentarios sobre el proyecto de
artículo 20 (Inviolabilidad personal). La discusión giró
principalmente en torno al párrafo 2 de este proyecto de
artículo y se hicieron algunas observaciones críticas con
respecto a la obligación en él impuesta al Estado receptor
de procesar y castigar los atentados contra la inviolabilidad
personal del correo diplomático. Se señaló que no existía
una disposición análoga en la Convención de Viena de
1961 ni en la Convención de Viena de 1963. Por consi-
guiente, el párrafo 2 del artículo 20 rebasaría el ámbito del
derecho diplomático y consular para entrar en el problema
de la responsabilidad de los Estados55. Un representante
propuso que se diera al párrafo 2 del proyecto de artículo 20
la nueva redacción siguiente:

51 Ibid, 45.a sesión, párr. 7 (Kenya).
52 Véase «Resumen por temas... »(A/CN.4/L.369), párrs. 333, 334, 338,

341 y 342, y Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 37.a sesión, párr. 32 (Túnez),
39 a sesión, párr. 81 (Jamaica), 45.a sesión, párr. 22 (Marruecos), 47.a

sesión, párr. 56 (Polonia), y 48.a sesión, párr. 27 (India).
53 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L 369), párrs. 336 y 337, y

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 48.a sesión, párr. 27 (India).

54 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4./L.369), párr. 342, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 22 (Marruescos).

55 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párr. 343, y Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 47.a sesión, párr. 40 (Bulgaria).
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«2. El Estado receptor o, en su caso, el Estado de
tránsito tratará al correo diplomático con cortesía y
adoptará todas las medidas razonables para impedir
cualquier atentado contra su persona, su libertad o su
dignidad»56.

37. El proyecto de artículo 21 (Inviolabilidad del aloja-
miento temporal) fue objeto de varias observaciones y
comentarios críticos, desde los que manifestaban una
aceptación general hasta los que proponían la simple
supresión. Varios representantes criticaron algunas de las
partes del proyecto de artículo, principalmente el párrafo 3,
o bien el texto en su totalidad. A juicio de uno de los
representantes, la segunda frase del párrafo 3, relativa a las
condiciones y el procedimiento de la inspección o el regis-
tro del alojamiento temporal, debería suprimirse. Algunos
representantes señalaron que había una diferencia aprecia-
ble entre la situación de un miembro del personal admi-
nistrativo y técnico de una misión permanente que reside
en un local por un período prolongado y un alojamiento
temporal por corto tiempo de un correo diplomático. Se
sostuvo además que las disposiciones sobre la inviolabili-
dad del alojamiento temporal difícilmente podían ser apli-
cadas en vista de la práctica existente de poder elegir el
hotel donde se alojaría el correo57.

38. Se expresaron además diferentes opiniones con res-
pecto al proyecto de artículo 22 (Inviolabilidad del medio
de transporte). Varios representantes manifestaron estar

56 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párr. 43 (Nige-
ria).

57 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párrs. 345 y 346, y
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párrs. 44 (Nigeria) y 82 (Jamaica),
41 a sesión, párr. 34 (Francia), y 47.a sesión, párr. 40 (Bulgaria).

de acuerdo en general con el texto. Un representante, si
bien aceptaba el principio indicado en el párrafo 2 del
proyecto de artículo, sugirió que se suprimiera la referencia
a la inspección y el registro, como se había sugerido para el
párrafo 3 del proyecto de artículo 21. Algunos represen-
tantes sugirieron que se suprimiera el proyecto de
artículo 2258.
39. El proyecto de artículo 23 (Inmunidad de jurisdic-
ción) fue también objeto de varios comentarios específi-
cos. Algunos representantes consideraron que constituía
una base aceptable para el proyecto, pero otros pusieron en
duda totalmente la necesidad de ese proyecto de artículo.
Se hicieron también observaciones relativas a diversos
párrafos. Un representante, si bien aceptaba el principio de
la inmunidad absoluta respecto de la jurisdicción penal del
Estado receptor o el Estado de tránsito, no acertaba a ver
por qué el hecho de testificar perturbaría normalmente el
cumplimiento de las funciones principales del correo. En
caso de que hubiese de mantenerse la exención de la obli-
gación de testificar prevista en el párrafo 4 del proyecto de
artículo, esa disposición debería calificarse con la adición
de la frase «sobre cuestiones relativas al ejercicio de sus
funciones oficiales». Otro representante puso en duda la
utilidad del párrafo 5 del proyecto de artículo y dijo que las
medidas de ejecución no deberían vulnerar la inviolabili-
dad del medio de transporte59.

58 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), pairs. 347 y 348, y
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 39 a sesión, párrs. 43 (Nigeria) y 83 (Jamaica),
43.a sesión, párr 70 (Reino Unido), y 47.a sesión, párr. 40 (Bulgaria).

59 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.369), párrs. 349 y 350, y
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión, párr. 84 (Jamaica), 43.a sesión,
párr. 70 (Remo Unido), y 47.a sesión, párrs. 40 (Bulgaria) y 56 (Polonia).

III.—Reseña analítica de la práctica de los Estados que guarda relación
con los proyectos de artículos presentados a la Comisión

40. Por sugerencia del Relator Especial, la Comisión
pidió a la secretaría, entre otras cosas, que continuara
poniendo al día la compilación de tratados relativos a este
tema y demás documentos pertinentes en materia de rela-
ciones diplomáticas y consulares en general y de comuni-
caciones oficiales establecidas mediante correos y valijas
en particular. También se pidió a la secretaría que pusiera
al día el estudio sobre la práctica de los Estados teniendo en
cuenta los datos y documentos aportados por los gobiernos
u obtenidos en las investigaciones realizadas60. La presente
reseña se basa en el estudio realizado por la División de
Codificación. Versará sólo sobre los proyectos de artículos
aprobados provisionalmente por la Comisión y sobre los
que ha presentado el Relator Especial.
41. El objeto principal de esta reseña es examinar hasta
qué punto las soluciones que ha sugerido el Relator Espe-
cial en sus informes o en los proyectos de artículos y los
comentarios correspondientes son corroboradas por la

60 Anuario 1983, vol II (segunda parte), pág 59, párr 187.

práctica de los Estados o son contrarias a esa práctica o no
han sido contempladas en ella. Este método, que el Relator
Especial aplicó en sus informes anteriores, ha servido de
guía en cierto modo para el estudio del tema y para la
preparación del proyecto de artículos. Por consiguiente, la
presente reseña analítica debe examinarse conjuntamente
con la efectuada anteriormente en los cuatro informes ya
presentados por el Relator Especial.

A. — Reseña de la práctica de los Estados que guarda
relación con las disposiciones generales del proyecto

(arts. 1 a 6)

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

42. Algunos gobiernos han mencionado en sus comuni-
caciones a la Secretaría de las Naciones Unidas el empleo
de la valija diplomática por entidades distintas de los Esta-
dos. Algunos de ellos también se han referido a la posibi-
lidad de hacer extensivo el ámbito de aplicación del pro-
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yecto de artículos a esas entidades. En el párrafo 6 de un
memorando61 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México se dice que:

Sólo los Estados y los organismos internacionales pueden enviar y reci-
bir valijas diplomáticas En México únicamente las representaciones acre-
ditadas ante nuestro Gobierno pueden enviar y recibirlas, además de la
Secretaría de Relaciones Extenores.

La sección 10 del artículo III de la Ley del Pakistán sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de
194862, dispone que :

Las Naciones Unidas gozarán del derecho de usar claves y de despachar
y recibir su correspondencia, ya sea por estafeta o valija, las cuales gozarán
de las mismas inmunidades y privilegios que los concedidos a estafetas y
valijas diplomáticas.

43. Por su parte el Gobierno de Chipre, en su comunica-
ción a la Secretaría de las Naciones Unidas, expresa la
opinión de que el tema del estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático es «lo bastante amplio como para incluir
comunicaciones de organizaciones internacionales y de
movimientos de liberación reconocidos»63. Análogamen-
te, el Gobierno de Bulgaria opina que :

[. ] el ámbito de aplicación del proyecto de artículos debería incluir
también disposiciones que reglamentaran el estatuto de los correos y las
valijas de las organizaciones internacionales, así como de los movimientos
de liberación nacional reconocidos por las Naciones Unidas y las organi-
zaciones internacionales regionales. De esa manera, el futuro documento
se convertirá en un verdadero conjunto universal de normas relativas al
estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático [. ]M.

44. Las observaciones antes reseñadas concernientes a la
ampliación del ámbito de aplicación del proyecto de
artículos para incluir las organizaciones internacionales y
los movimientos de liberación nacional están en confor-
midad con los supuestos previstos en el presente proyecto
de artículo 2 y el comentario correspondiente, tal como
han sido aprobados por la Comisión.

2. EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (art. 6)

45. Entre los textos que aquí se analizan, el único que se
refiere a la aplicación del principio de la reciprocidad de
trato al correo diplomático o a la valija diplomática es un
comentario del Gobierno de Indonesia transmitido a la
Secretaría de las Naciones Unidas65, en el que se señala que
Indonesia trata al correo diplomático y la valija diplomá-
tica de conformidad con las disposiciones de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares así como con el
derecho internacional consuetudinario, teniendo en cuenta
los principios de reciprocidad. La observación no es lo

61 Véase la comunicación del Gobierno de México, secc 22 (supra,
pág. 73, documento A/CN 4/379 y Add.l)

62 Véase la comunicación del Gobierno del Pakistán (ibid, pág 73)

"Ibid, pág 66
64 Véase la comunicación del Gobierno de Bulgaria, párr 2 (ibid,

pág 65)
<o Véase la comunicación del Gobierno de Indonesia de 28 de febieio de

1983, parr I [Anuario 1983, vol II (primera parte), pag 65, documento
A/CN 4/372 y Add 1 y 2]

bastante explícita para que se pueda determinar si el
alcance de la aplicación del principio de reciprocidad hace
que sea compatible con las soluciones propuestas en el
artículo 6 aprobado provisionalmente por la Comisión.

B.—Reseña de la práctica de los Estados que guarda
relación con el estatuto del correo diplomático

1. DOCUMENTACIÓN Y NACIONALIDAD DEL CORREO
DIPLOMÁTICO

46. Los textos analizados en el presente informe suelen
reflejar las disposiciones correspondientes de las Conven-
ciones de Viena de 1961 y 1963 y por consiguiente coinci-
den con las soluciones propuestas por el Relator Especial
en sus informes y proyectos de artículos, algunos de ellos
aprobados provisionalmente por la Comisión, en lo con-
cerniente a cuestiones como la documentación y naciona-
lidad del correo diplomático, su inviolabilidad e inmuni-
dad de jurisdicción y las facilidades que se le conceden.

47. También hay fuentes legales y tratados bilaterales que
proporcionan información acerca de la documentación
necesaria y la nacionalidad del correo diplomático. A este
respecto, la legislación de Belice66 y la práctica convencio-
nal de Suecia y Rumania67 incluyen disposiciones según las
cuales el correo deberá llevar consigo un documento oficial
en el que conste su condición de tal y el número de bultos
que constituyen la valija; salvo con el consentimiento del
Estado receptor, no será nacional del Estado receptor ni, a
menos que sea nacional del Estado que envía, residente
permanente en el Estado receptor.

2. FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
CONCEDIDOS AL CORREO DIPLOMÁTICO

48. La información recibida recientemente del Gobierno
del Pakistán confirma que el correo diplomático estará
protegido, en el desempeño de sus funciones, por el Estado
receptor, gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser
objeto de ninguna forma de detención o arresto68.

49. Bulgaria, Checoslovaquia, Mongolia y la República
Democrática Alemana equiparan, en su práctica en mate-
ria de tratados, el estatuto del correo diplomático al de las
personas que transportan valijas consulares69.

50. Por lo que respecta a la entrada en el territorio del
Estado receptor, prevista en el proyecto de artículo 16, el
Gobierno de Indonesia señala que «otorga al correo diplo-

66 Art 35 (Libertad de comunicaciones), párr 5, del segundo anexo de la
Ordenanza N ° 9 de 1972 (véase supra, pág 64, documento A/CN 4/379 y
Add 1)

67 Art 30, párr 5, del Convenio Consular entre Suecia y Rumania, de
12 de febrero de 1972 (aparecerá con el número 20537 en Naciones Uni-
das, Recueil des Traités)

68 Art 5, párr 5, del primer anexo de la Ley de 1972 sobre privile-
gios diplomáticos y consulares (véase supra, pág 74, documento
A/CN 4/379 y Add. 1)

69 Art. 14, párr. 3, del Convenio Consular entre Checoslovaquia y Bul-
gana, de 16 de marzo de 1972 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol
957, pag 3), ait 14, pan 3, del Convenio Consulai entre Mongolia y la
República Democrática Alemana, de 12 de octubre de 1973 (¡bid, vol 949,
pág 3)
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mático que se designe un "visado de entradas múltiples"
válido por seis meses»70. El Gobierno de la Unión Sovié-
tica, por su parte, señala en una comunicación a la Secre-
taría de las Naciones Unidas de fecha 28 de febrero de
198371 que el artículo 12 de la Ley sobre las fronteras
estatales de la URSS, de 24 de noviembre de 1982, dispone
que:

Los guardias de fronteras permitirán el paso por la frontera estatal de la
URSS a las personas que lleven documentos válidos que les autoricen a
entrar en la URSS o a salir de ella

Se permitirá el paso a través de la frontera soviética de medios de
transporte, mercancías y otros bienes, de conformidad con la legislación
de la Unión Soviética y los tratados internacionales en los que ésta es
parte

De conformidad con los tratados internacionales en los que es parte la
Unión Soviética, podrán establecerse procedimientos simplificados para
autorizar el paso a través de las fronteras de la URSS de personas, medios
de transporte, mercancías y otros bienes.

51. La práctica estatal de Indonesia y la URSS mencio-
nada en el párrafo anterior parece ser compatible con el
proyecto de artículo 16 propuesto por el Relator Espe-
cial.

52. En lo que se refiere a la inviolabilidad del alojamiento
temporal del correo diplomático y de su medio de trans-
porte, el Gobierno de Bulgaria expresa en su comunicación
algunas reservas con respecto al párrafo 3 del artículo 21 y
al párrafo 2 del artículo 22 propuestos por el Relator Espe-
cial. Dichos párrafos autorizan la inspeción o el registro del
alojamiento temporal o del medio de transporte individual
cuando se dan circunstancias muy especiales relativas a la
importación de objetos prohibidos o sometidos a los regla-
mentos de cuarentena. El Gobierno de Bulgaria opina que
esas disposiciones

[ .] se desvían considerablemente del principio de la inviolabilidad del
alojamiento temporal y del medio de transporte individual del correo
diplomático, que es un requisito fundamental para el desempeño írres-
tncto de las funciones del correo En el proyecto debería disponerse la
aplicación estricta de ese principio y no debería permitirse digresión algu-
na Si, a pesar de ello, se considerara apropiado introducir algunas limi-
taciones al principio de la inviolabilidad con miras a evitar posibles abu-
sos, esas limitaciones deberían ser mínimas. Deberían aplicarse en las
condiciones estrictamente especificadas y no deberían exceder las que
figuran en el proyecto de artículos y, sobre todo, en ningún caso debería
permitirse la transgresión de la inviolabilidad personal del correo diplo-
mático y de la inviolabilidad de la valija diplomática72.

3. CORREO DIPLOMÁTICO ad hoc

53. Algunos Estados han incluido en sus comunicaciones
referencias a los correos ad hoc. En todos los casos, el
correo diplomático ad hoc ha sido equiparado a un correo
diplomático ordinario con la excepción de que las inmu-
nidades y los privilegios del correo ad hoc dejarán de apli-
carse cuando la valija haya sido entregada al destinatario.
Así, el párrafo 6 del artículo 35 (Libertad de comunicacio-
nes), que figura en el segundo anexo de la Ordenanza N.° 9

de Belice sobre relaciones consulares, de 197273, reproduce
el párrafo 6 del artículo 35 de la Convención de Viena de
1963; y el párrafo 6 del artículo 5 del primer anexo de la
Ley del Pakistán sobre privilegios diplomáticos y consula-
res, de 197274, reproduce el párrafo 6 del artícu-
lo 27 de la Convención de Viena de 1961. Asimismo, el
Gobierno de Hungría, en una comunicación transmitida a
la Secretaría de las Naciones Unidas, declara que las mis-
mas disposiciones aplicables a un correo diplomático se
aplican también a un correo diplomático ad hoc, salvo que
«las inmunidades personales del correo dejarán de ser
aplicables cuando haya entregado al destinatario la valija
diplomática»75. La equiparación del correo ad hoc con el
correo diplomático ordinario parece estar en consonancia
con el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3 y su comen-
tario, aprobados provisionalmente por la Comisión, en el
que se define el correo ad hoc como un correo «para un
caso especial».

C — Reseña de la práctica de los Estados que guarda
relación con el estatuto de la valija diplomática

1. INDICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VALIJA
DIPLOMÁTICA (art. 31)

54. La práctica estatal que se reseña en el presente
informe confirma las propuestas del Relator Especial rela-
tivas a los diversos elementos indicativos de la calidad de
la valija diplomática, tal como se desprenden de su pro-
yecto de artículo 31.

55. Un memorando del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Finlandia sobre privilegios e inmunidades diplo-
máticos y consulares, de 9 de mayo de 193276, señalaba:

[ • • ]

3) Los bultos, sacas, fardos, valijas, baúles y otros envíos análogos
dirigidos al jefe de una legación o a una legación que los correos diplomá-
ticos extranjeros lleven consigo serán admitidos con franquicia y sin ins-
pección, siempre que vayan provistos de los precintos oficiales adecuados
y figuren en la lista del correo.

4) Los paquetes que los correos diplomáticos lleven consigo a un con-
sulado de una Potencia extranjera en Finlandia estarán exentos de inspec-
ción y serán admitidos libres de derechos, siempre que vayan provistos de
los precintos oficiales adecuados y la lista del correo indique que contienen
documentos y cartas.

56. La práctica más reciente, tanto convencional como
de otro tipo, también menciona constantemente los pre-
cintos y cerraduras como signos exteriores visibles de la
valija diplomática o consular. Así, el artículo 2 del Con-
venio concertado el 27 de septiembre de 1946 entre el
Reino Unido y México77 establece que:

70 Comunicación del Gobierno de Indonesia, párr 2 (v. supra,
nota 65).

71 Anuario 1983, vol. Il (primera parte), pág 67, documento
A/CN.4/372 y Add 1 y 2

72 Comunicación del Gobierno de Bulgaria, párr. 6 (véase supra,
pág. 65, documento A/CN.4/379 y Add.l)

73 Véase la comunicación del Gobierno de Belice (ibid, pág 64).
74 Véase la comunicación del Gobierno del Pakistan (ibid, pág 73)
75 Comunicación del Gobierno de Hungría, párr 8 (ibid, pag 68)
76 Texto reproducido en A H Feller y M O Hudson, eds , A Collection

of the Diplomatic and Consular Laws and Regulations of Various Coun-
tries, Washington (D C ), Carnegie Endowment for International Peace,
1933, vol I, pág 510.

77 Canje de notas que constituye un acuerdo para la transmisión de
correspondencia diplomática entre Londres y México, véase Naciones
Unidas, Recueil des Traites, vol. 91, pág 161, y supra, pág 70, documento
A/CN 4/379 y Add 1
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[...] Las valijas llevarán los sellos correspondientes y podrán ir cerradas
con llave si así se desea, quedando las llaves bajo la custodia de los res-
pectivos Ministerios de Relaciones Extenores y Embajadas

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio
entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido
relativo a los cónsules, de 6 de junio de 195178, dis-
pone:

[...] Las valijas, sacas y otros contenedores consulares precintados serán
inviolables cuando no contengan más que comunicaciones y documentos
oficiales y así lo certifique un funcionario autorizado del Estado que
envía.

57. La práctica reciente de Indonesia79 y la práctica de
México en materia de tratados80 también insisten en la
necesidad de los signos exteriores visibles de la valija,
consistentes en precintos y, muchas veces, en cerraduras y
llaves. La legislación del Pakistán81 y Belice82 también se
refiere específicamente a los «signos exteriores visibles»
de la valija diplomática. La República Islámica del Irán, en
una comunicación a la Secretaría de las Naciones Unidas
en la que expone su práctica en materia de valija diplomá-
tica, describe detalladamente los «signos exteriores visi-
bles» que adopta para la fácil identificación de sus valijas
diplomáticas:

[..] Se utilizan cordeles de algodón para anudar la parte superior de la
valija de modo que forme un bulto y los extremos del cordel se pasan por
agujeros en la parte superior de la valija, además, se utiliza un rótulo de
identificación timbrado y sellado. Este rótulo, de forma y dimensiones
específicas, contiene la información necesaria sobre el remitente y el des-
tinatario 83

58. Hay que distinguir entre el precintado de la valija
misma y el de su contenido. Los reglamentos internos de
algunos países disponen a este respecto que la correspon-
dencia incluida en la valija no sea precintada84. En cambio,
en relación con la correspondencia «reservada» o «confi-
dencial », una circular del Servicio Exterior Mexicano reco-
mienda

[..] que no se omitan en los oficios que se envíen con tal carácter las
palabras que lo indiquen, así como que sean remitidos invariablemente en
sobres dobles*, poniendo las mismas palabras únicamente en el que quede

78 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 165, pág 121
79 Las notas circulares del Departamento de Relaciones Extenores de la

República de Indonesia de 11 de abril de 1978 y 2 de octubre de 1980
disponen que « La valija diplomática sellada está exenta de inspección »
Véase la comunicación del Gobierno de Indonesia, párr 3 (v supra,
nota 65)

80 Véase, por ejemplo, art. Ill del convenio de 15 de octubre de 1921
entre Mexico y el Japón. «Cada valija [ ] habrá de estar provista con una
cerradura que ajuste bien», art 7 del convenio de 15 de agosto de 1922
entre México y Francia: «Las valijas [ ] estaran provistas de cerraduras y
podrán cerrarse igualmente por medio de sellos en lacre con grabados
oficiales», art VI del convenio entre México y el Uruguay (canje de notas
de 18 de agosto y 20 de septiembre de 1955) «Las valijas serán provistas
de cerraduras, candados o cerrojos de segundad [ ]» Véase la comuni-
cación del Gobierno de México, seccs 4, 7 y 13, respectivamente (supra,
págs. 69 y 71, documento A/CN 4/379 y Add 1)

81 Véase art 5, párr. 4, del pnmer anexo de la Ley sobre privilegios
diplomáticos y consulares, de 1972 (ibid, pág 74)

82 Véase art 35 (Libertad de comunicaciones), párr 4, del segundo
anexo de la Ordenanza N ° 9 de 1972 (ibid, párr 64).

83 Comunicación de la República Islámica del Irán, parr 2 (ibid,
pág 68)

84 Véanse las circulares N os A/A-85 (párr. 5) y 149 (párr 1, apar tados a
y b) del M i m s t e n o de Relaciones Extenores de Colombia (ibid,
pág 66)

dentro , el cual deberá ser sellado y lacrado aun en casos en que se envíen
por valija85 .

59. Los textos que se examinan en el presente informe
reafirman la necesidad de un documento oficial indicador
del carácter de la valija diplomática. Este documento
puede ser el mismo que acredita la condición del correo o
un documento especial en el caso de una valija no acom-
pañada. Pero en ambos casos debe contener la indicación
del número de bultos que constituyan la valija.

60. Un memorando sobre exenciones de impuestos y de
derechos de aduana dirigido por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo a la
Embajada de los Estados Unidos en Bruselas el 7 de abril
de 193186 también se refería a la existencia de un docu-
mento oficial que mencionaba los bultos que constituían la
valija diplomática. En la parte pertinente dice así :

Las personas que hacen saber su condición de agentes diplomáticos,
estafetas o portadores de despachos gozan de la misma exención respecto
de los bultos y otros paquetes que ostentan el sello de una legación en el
extranjero y la dirección del Ministerio de Relaciones Extenores, de una
legación acreditada en el Gran Ducado o de otro gobierno, siempre que
esos bultos se mencionen en el pasaporte de la persona que los pre-
senta.

61. Los párrafos 5 y 7 del artículo 5 del primer anexo de la
Ley sobre privilegios diplomáticos y consulares del Pakis-
tán, de 197287, reproducen los párrafos 5 y 7 del artículo 27
de la Convención de Viena de 1961 y se refieren ambos a
los documentos oficiales indicadores del carácter de la
valija diplomática. Y los párrafos 5 y 7 del artículo 35
(Libertad de comunicaciones) del segundo anexo de la
Ordenanza sobre relaciones consulares de Belice, de
197288, reproducen los párrafos 5 y 7 del artículo 35 de la
Convención de Viena de 1963.

62. El Gobierno de Indonesia, en una comunicación a la
Secretaría de las Naciones Unidas89, señala:

Un correo diplomático oficial de Indonesia es un funcionano portador
de un pasaporte diplomático, que posee además una identificación en la
que consta que ese funcionano es un correo diplomático y un documento
en el que se descnbe el contenido de los objetos que se transportan

Las valijas diplomáticas que envía el Gobierno de Indonesia llevan los
signos previstos en la Convención de Viena de 1961.

63. Conviene señalar que muchos países regulan de ma-
nera precisa el material y las dimensiones y peso máximos
de la valija diplomática, si bien se trata de un aspecto que
aparentemente se deja a los reglamentos internos del
Estado que envía o a las disposiciones convencionales
bilaterales existentes entre el Estado que envía y el Estado
receptor. Por ejemplo, en el párrafo 7 de un memorando
del Ministerio de Relaciones Exteriores de México90 se
indica que «[...] El contenedor, la valija, puede ser de
diversos materiales, como cuero, lona, caja de cartón,

85 Véase la comunicación del Gobierno de México, secc 18 (ibid,
pág 72)

86 Reproducido en Feller y Hudson, eds , op at, vol. II, pág 791
87 Véase supra, pág 74, documento A/CN 4/379 y Add 1
88 Ibid pa% 64
89 Comunicación del Gobierno de Indonesia, párrs 8 y 9 (v. supra

nota 65).
90 Véase la comunicación del Gobierno de México, secc 22 (supra,

pág 73, documento A/CN.4/379 y Add.l).
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etc. ». México ha adoptado en la práctica de sus relaciones
convencionales con distintos países diferentes soluciones
en lo que concierne al material, las dimensiones y el peso de
la valija91. Lo mismo puede decirse del Brasil92. La Repú-
blica Islámica del Irán, en una comunicación a la Secretaría
de las Naciones Unidas93, señala:

De conformidad con la práctica, el Ministerio de Relaciones Extenores
de la República Islámica del Irán utiliza valijas que miden 130 por 70
centímetros, 100 por 50 centímetros, 90 por 50 centímetros, o 65 por 45
centímetros. La capacidad de estas valijas varía entre 3 y 70 kilogramos,
pero el peso normal es de 30 kilogramos.

2. CONTENIDO DE LA VALIJA DIPLOMÁTICA (art. 32)

64. Por lo que respecta al contenido de la valija diplomá-
tica o la valija consular, la práctica de los Estados que aquí
se examina suele reafirmar los principios enunciados en el
artículo 27 de la Convención de Viena de 1961 y el artícu-
lo 35 de la Convención de Viena de 1963 así como en el
párrafo 1 del artículo 32 propuesto por el Relator Especial,
en el sentido de que la valija diplomática sólo podrá con-
tener correspondencia oficial y documentos u objetos des-
tinados exclusivamente al uso oficial. De este tenor son,
por ejemplo, la comunicación de Hungría a la Secretaría94,
las circulares N.os A/A-85 y 149 del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Colombia95 y la circular N.° 111 -1 -22, de
4 de julio de 1961, del Servicio Exterior Mexicano96.

" Por ejemplo, el artículo 4 del convenio de 18 de febrero de 1936 entre
México y Polonia (ídem, secc 9, supra, pág 70) •

«4. Entretanto se conviniere en otras limitaciones para las valijas
respectivas, éstas no excederán de veinte kilogramos y medirán cin-
cuenta centímetros de largo por treinta centímetros de ancho o tendrán
medidas equivalentes al máximo. »

El artículo 4 del convenio de 27 de septiembre de 1946 entre el Reino
Unido y México (ídem, secc. 10, supra, pág 70)

«4 De conformidad con los requisitos de los reglamentos postales
internacionales, el peso de cada una de las valijas a que se refiere este
convenio no excederá de 30 kilogramos (66 libras) y las dimensiones de
cada una de las valijas no excederán de 124 centímetros (49 pulgadas)
por 66 centímetros (26 pulgadas). »

El artículo IV del acuerdo entre Mexico y el Brasil (canjes de notas de 24 de
febrero de 1951 y 21 de mayo de 1952) (ídem, secc. 12, supra, pág 71)

« IV Las valijas diplomáticas de ambos países transportadas por la
vía aérea deberán ser confeccionadas de lona u otro material que sugiera
la experiencia, y tendrán las dimensiones máximas de 60 (sesenta) cen-
tímetros de longitud, 40 (cuarenta) centímetros de ancho y, estando
llenas, 20 (veinte) centímetros de espesor »

Véanse también arts. Ill y V del convenio de 15 de octubre de 1921 entre
México y el Japón (idem, secc. 4, supra, pág 69), art 6 del convenio de
15 de agosto de 1922 entre México y Francia (idem, secc 7, supra, pág. 69),
art IV del convenio entre México y el Uruguay (canjes de notas de 18 de
agosto y 20 de septiembre de 1955) (idem, secc. 13, supra, pág 71)

92 El apartado b del acuerdo de 30 de enero de 1946 entre el Brasil y
Venezuela dispone que el transporte de correspondencia oficial se hara « en
valijas de lona u otro material más liviano, con el peso máximo, incluso el
receptáculo postal y la cerradura, de cinco kilos (5) y con las dimensiones
de 0,60 por 0,40 (sesenta centímetros por cuarenta), con un espesor
máximo de veinte centímetros». (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 65, pág 107.)

93 Comunicación de la República Islámica del Irán, párr 2 (véase supra,
pág. 68, documento A/CN 4/379 y Add.l).

94 Según la comunicación del Gobierno de Hungría (párr. 5) • « los bultos
que constituyan la valija diplomática [..] sólo podrán contener documen-
tos diplomáticos u objetos de uso oficial» (Ibid, pág. 68.)

95 Según la circular N.° A/A-85 (párr. 5): «El servicio de valija está
destinado exclusivamente a transportar correspondencia oficial. » Según la
circular N.° 149 (pairs. 2 y 3): «Está terminantemente prohibido incluir

65. Del examen de la documentación transmitida se des-
prenden uno o dos aspectos relativos al contenido de la
valija diplomática que son dignos de mención. Por ejem-
plo, con arreglo a la práctica administrativa de México no
existe ninguna definición internacional de lo que debe
entenderse por «objeto de uso oficial»97. A este respecto, la
circular 111-1-22 de 4 de julio de 196198 señala:

2. Por objetos de uso oficial no deben entenderse todos los destinados,
de una manera o de otra, a ser usados oficialmente por la Misión Diplo-
mática, sino únicamente aquellos que, por su naturaleza, merecen que se
les otorgue, al igual que los documentos diplomáticos, la protección espe-
cial de la valija.

3. En consecuencia, no son objetos idóneos para ser transportados por
valija todos aquellos que, si bien están destinados al uso oficial de una
misión diplomática, no están fuera del comercio (como, por ejemplo,
licores, útiles de esentono, etc.).

66. Otro aspecto relativo al contenido de la valija con-
cierne a la cuestión de si, en circunstancias especiales, ésta
puede contener correspondencia distinta de la oficial. A
este respecto, un dictamen jurídico del Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Francia99, emitido en respuesta a la
pregunta formulada por un miembro del Parlamento
acerca de si era posible que, en circunstancias excepciona-
les, la valija diplomática transportase la correspondencia
de nacionales franceses en el extranjero, puntualizaba lo
siguiente :

El artículo 27 de la Convención de Viena de 18 de abnl de 1961, por la
que se ngen las relaciones diplomáticas entre Estados, determina de
manera precisa los límites del uso de la valija diplomática. Establece que
«los bultos que constituyan la valija diplomática [...] sólo podrán contener
documentos diplomáticos u objetos de uso oficial». Es sumamente impor-
tante para nuestro país, que espera que los países con los que mantiene
relaciones cumplan estnctamente esa norma, no apartarse de ella en nin-
guna circunstancia. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, reci-
bir, enviar y manipular correo de nuestros nacionales en países que expe-
nmentan dificultades en matena de corceo plantearía problemas muy
difíciles [.. ].

No obstante lo que antecede, el dictamen jurídico parece
responder afirmativamente a la cuestión, si se dan circuns-
tancias muy especiales y concretas. Así, prosigue :

Sin embargo, corresponde a los jefes de las misiones diplomáticas o
consulares determinar en cada caso, y dentro de los límites de la observancia
de la mencionada Convención de Viena, si puede tomarse en consideración
el transporte de ese correo no administrativo junto con el transporte de la
valija misma, asi sucede a menudo en el caso de documentos cuya pérdida
ocasionaría al remitente un perjuicio considerable (actas notariales) o
incluso con productos cuya expedición es urgentemente necesaria (medici-
nas)*.

67. La circular N.° C-15-140 del Servicio Exterior Mexi-
cano, que se remonta a 1938 pero que el Gobierno de
México transmitió como documento que debe seguir con-
siderándose pertinente, también se refiere a la inclusión

valores, drogas u otras clases de objetos » «Debe tenerse en cuenta que el
uso de la valija diplomática es estrictamente oficial [ ] » (Ibid,
pág 66)

96 La circular recuerda (párr. 1) que «La valija diplomática sólo puede
ser utilizada para transportar documentos diplomáticos u objetos de uso
oficial » Véase la comunicación del Gobierno de México, secc 20 (ibid,
Pág 72)

97 ídem, secc. 22 (supra, pág. 73)
98 ídem, secc 20 (supra, pág 72)
99 Annuaire français de droit international, 1980, Pans, t XXVI,

pág 961
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en la valija de correspondencia particular100. La circular
señala:

Aunque en rigor las valijas diplomáticas sólo deberían emplearse en el
movimiento de la correspondencia oficial que por su propia naturaleza lo
amerite, es frecuente el caso en que se emplean para el envío de corres-
pondencia y aun artículos a particulares. La Secretaría de Relaciones
Ex tenores no desea apelar desde luego a medidas drásticas cortando de una
vez ese uso que se ha venido haciendo de la valija, para limitarla a su
legítima aplicación, pero entretanto se formula el reglamento respectivo,
que ya se encuentra en estudio, se recomienda que al hacer envíos inva-
riablemente se acompañe una hoja de remisión en la que se especifique
fielmente el contenido de aquéllos, nota que debe ser incluida en tal forma
en la remesa, que sea fácilmente examinable por la Oficialía de Partes de la
propia Secretaría.

68. En relación con la inclusión de correspondencia par-
ticular en una valija diplomática, la circular administrativa
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
N.°A/A-85 (párr. 5)101 dispone:

[...] Excepcionalmente y por circunstancias muy especiales, el Jefe de la
Misión puede autonzar previa y expresamente a los funcionarios el envío
de correspondencia personal, en tal caso los sobres deben venir abiertos,
no pesar más de 25 gramos, indicar claramente la dirección y teléfono del
destinatario, quien los retira personalmente de las oficinas del Minis-
terio.

El Ministerio devolverá la correspondencia que no cumpla con los
anteriores requisitos.

69. Los documentos relativos a la práctica de los Estados
aquí reseñada también reafirman el principio de que el
Estado que envía debe adoptar las medidas adecuadas para
impedir el envío, por su valija diplomática, de objetos no
autorizados y procesar y castigar a toda persona sujeta a su
jurisdicción responsable del uso indebido de la valija
diplomática, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 32 propuesto por el Relator Especial. Así, por
ejemplo, la Ley orgánica del Servicio Exterior Mexicano
prohibe el uso ilícito por funcionarios diplomáticos de las
valijas diplomáticas y considera que tal comportamiento
es causa de suspensión hasta por treinta días sin goce de
sueldo102. De igual modo, la circular administrativa
N.° 149 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia establece que está prohibido incluir en la valija valores,
drogas u otras clases de objetos y que el funcionario que
infrinja esa disposición será sancionado de acuerdo con las
normas disciplinarias vigentes. Por otra parte, toda ano-
malía en el uso de la valija que se aparte de sus fines
oficiales debe comunicarse a las autoridades compe-
tentes103.

3. ESTATUTO DE LA VALIJA DIPLOMÁTICA CONFIADA AL
COMANDANTE DE UNA AERONAVE COMERCIAL, AL CAPI-
TÁN DE UN BUQUE MERCANTE O AL MIEMBRO AUTORI-
ZADO DE LA TRIPULACIÓN (art. 33) y ESTATUTO DE LA
VALIJA DIPLOMÁTICA ENVIADA POR CORREO O POR OTROS

MEDIOS (art. 34)

70. Las consideraciones contenidas en los informes del
Relator Especial así como las disposiciones previstas en
sus proyectos de artículos 33 y 34 sobre las condiciones que

100 véase la comunicación del Gobierno de México, secc 19 (supra,
pág 72, documento A/CN 4/379 y Add 1).

101 Véase la comunicación del Gobierno de Colombia (ibid, pág. 65)

debe reunir una valija diplomática y la protección uni-
forme de que debe gozar, independientemente de que sea
entregada por un correo profesional o ad hoc, por el
comandante de una aeronave comercial, por el capitán de
un buque mercante o por un miembro de la tripulación, o
enviada por correo o por otros medios, están confirma-
das por algunos de los documentos presentados última-
mente por los gobiernos a la Secretaría de las Naciones
Unidas.

71. A este respecto, el párrafo 7 del artículo 35 (Libertad
de comunicaciones)104 del segundo anexo de la Ordenanza
de Belice sobre relaciones consulares, de 1972, reproduce el
párrafo 7 del artículo 35 de la Convención de Viena de
1963, y el párrafo 7 del artículo 5 del primer anexo de la Ley
del Pakistán sobre privilegios diplomáticos y consulares,
de 1972105, reproduce el párrafo 6 del artículo 27 de la
Convención de Viena de 1961. Con arreglo a esas disposi-
ciones, una valija diplomática o consular puede confiarse
al capitán de un buque mercante o al comandante de una
aeronave comercial que tenga su destino en un puerto de
entrada autorizado. Deberá ir provisto de un documento
oficial en el que conste el número de bultos que constituyen
la valija, pero no se le considerará como correo diplomá-
tico o consular. Por lo que se refiere a la condición de la
valija, la misión diplomática o la oficina consular, por
acuerdo concertado con las autoridades locales competen-
tes, puede enviar a uno de sus miembros a tomar posesión
directa y libremente de la valija de manos del capitán del
buque o del comandante de la aeronave.

72. Por lo que respecta a las diversas formas en que puede
entregarse una valija diplomática o consular y a la unifor-
midad del estatuto de la valija cualquiera que sea el medio
de entrega, merece mencionarse una disposición contenida
en una reciente comunicación del Gobierno de México a la
Secretaría de las Naciones Unidas106. En ella se afirma que
en la actualidad la valija diplomática es generalmente
transportada por carga aérea y tramitada como tal. Tam-
bién es introducida en el país por correos diplomáticos,
portadores de pasaporte diplomático, o por comandantes
de aeronaves. Sin embargo, no existe limitación algu-
na para la forma de transporte de la valija: mensajería,
correos, transportistas diversos (barco, autobús, avión),
etc. A propósito del transporte de la valija diplomática
por avión, el Gobierno de Colombia ha señalado107 que
existe «un contrato entre el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y la compañía Avianca para el traslado de correos
y valijas dentro de las rutas que sirve la citada
compañía».

4. INVIOLABILIDAD DE LA VALIJA DIPLOMÁTICA
(art. 36)

73. El presente estudio de la práctica de los Estados
tiende en general a reafirmar el principio de que la valija
diplomática no puede ser abierta ni retenida y de que ha de

102 Art 48, apartado c, y art. 59, apartado b, de la Ley Orgánica, véase la
comunicación del Gobierno de México, secc. 14 (ibid, pág 71)

103 Párrs. 2 y 4 de la circular, véase la comunicación del Gobierno de
Colombia (ibid, pág. 66)

104 Véase la comunicación del Gobierno de Belice (ibid, pág 64)
(Véanse las notas 105 106 y 107 en la pagina siguiente)
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estar exenta de inspección aduanera y de otros tipos de
inspección, conforme se propone en los artículos 36
(párr. 1) y 37 del Relator Especial. A este respecto, cabría
mencionar, por ejemplo, la legislación pakistaní108, las
instrucciones administrativas mexicanas109, las circulares
colombianas110, la práctica de Malawi111, la práctica
de Hungría112, la práctica de Indonesia113, y la práctica
de la República Arabe Siria114.

74. Conviene advertir, no obstante, que en su comunica-
ción115 los Emiratos Arabes Unidos señalan que no han
aprobado hasta la fecha medida legislativa alguna sobre la
materia y que tampoco existen decisiones judiciales emi-
tidas por los tribunales nacionales. En la práctica, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 41 de la

105 Véase la comunicación del Gobierno del Pakistán (ibid, pág 73)
106 Vease la comunicación del Gobierno de Mexico, secc 22 (ibid,

pag 73)
107 Vease la communicación del Gobierno de Colombia de 18 de febrero

de 1983, parr 2 [Anuario 1983, vol II (pnmera parte), pág 64, docu-
mento A/CN 4/372 y Add 1 y 2]

108 El pánafo 3 del artículo 5 del pnmer anexo de la Ley sobre privile-
gios diplomáticos y consulares, de 1972, dice «La valija diplomática no
podrá ser abierta m retenida » (Vease la comunicación del Gobierno del
Pakistán, supra, pág 74, documento A/CN 4/379 y Add 1 )

109 El memorando de 10 de septiembre de 1981 del Consultor Jurídico
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México establece que «en
ningún caso puede o debe abrirse una valija o paquete protegido por una
identificación diplomática adecuada» (Véase la comunicación del Go-
bierno de Mexico, secc 21, supra, pág 72 ) Las observaciones de 19 de
enero de 1982 de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan (parr 8)
que « La valija diplomática no puede ser abierta ni retenida, ni sometida a
ningún tipo de inspección » (ídem, secc 22, supra, pág 73 )

110 Las disposiciones del artículo 27 de la Convención de Viena de 1961
y del articulo 35 de la Convención de Viena de 1963 fueron incorporadas a
la legislación colombiana en virtud de la Ley N ° 6 de 1972 y la Ley N ° 17
de 1971, respectivamente (Véase la comunicación del Gobierno de
Colombia, supra, pág 65 )

111 En su comunicación de 18 de enero de 1983, el Gobierno de Malawi
señalo que «concede íntegramente el trato previsto en los párrafos 3, 5 y 7
del artículo 27 de la Convención de Viena de 1961 a toda misión acreditada
en su territorio Así, no son abiertas m retenidas a su entrada en Malawi las
valijas diplomáticas, acompañadas o no acompañadas por un coneo
diplomático » [Anuario 1983, vol II (pnmera parte), pág 66, docu-
mento A/CN 4/372 y Add 1 y 2 ]

112 El Gobierno de Hungría indica en su comunicación (párrs 4 y 7) que
«los órganos aduaneros y fiscales de Hungría actúan asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Convención de Viena de
1961, promulgada en Hungría por el Decreto ley N ° 22 de 1965 » y que, en
consecuencia, «la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida»
(Vease supra, pag 68, documento A/CN 4/379 y Add 1 )

113 Las notas circulares del Departamento de Relaciones Ex tenores de la
República de Indonesia de 11 de abril de 1978 y 2 de octubre de 1980
disponen que «la valija diplomática que ha sido sellada esta exenta de
inspección y puede ser recogida en la plataforma del aeropuerto a la lle-
gada» (Véase la comunicación del Gobierno de Indonesia, pan 3, supra,
nota 65 )

114 La comunicación del Gobierno de la República Arabe Sina dice lo
siguiente

«Las leyes y los reglamentos sinos relativos al tema del estatuto del
correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un
corceo diplomático son compatibles con la Convención de Viena de
1961 Es decir, en los aeropuertos las autoridades smas permiten que el
correo diplomático entregue directamente las valijas diplomáticas al
representante de la respectiva misión diplomática, quien tiene acceso
directo a la pista de aternzaje Además, la valija diplomática no acom-
pañada se entrega al representante de la misión diplomática respectiva
en el mostrador de la aduana » (Véase supra, pag 74, documento
A/CN 4/379 y Add 1 )
'«Ibid, pag 66

Convención de Viena de 1961, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en caso de sospechas respecto del contenido de
la valija diplomática, pide a la misión diplomática de que
se trata que elija entre las dos opciones siguientes: la aper-
tura de la valija diplomática por las autoridades compe-
tentes en presencia de un miembro de la misión y de un
miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Emiratos Arabes Unidos, o la devolución de la valija
diplomática al lugar de origen.

75. En una ocasión en que el Estado receptor, aduciendo
que existían razones para sospechar seriamente la existen-
cia de una violación de las medidas sobre control de cam-
bios, había ordenado la apertura de una valija diplomática,
el Gobierno de Suecia cursó una enérgica protesta formu-
lada en los siguientes términos:

Aunque comprende los problemas que se plantean a las autoridades .
en la actual situación, la Embajada tiene que manifestar su honda inquie-
tud ante las medidas establecidas en la comunicación del Ministeno, que
podrían entenderse en descrédito de la integridad no sólo de esta Embajada
sino también del Gobierno que tiene el honor de representar

En particular, la Embajada se permite señalar a la atención del Minis-
teno la gravedad de las medidas relativas a la conespondencia oficial y las
valijas diplomáticas, que son incompatibles con el derecho internacional
consuetudmano así como con el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, en la cual la República de ... es también
parte. El derecho internacional aplicable a las relaciones diplomáticas
prohibe toda injerencia en la conespondencia oficial y en las valijas diplo-
máticas, enviadas a un Ministeno de Relaciones Extenores o procedentes
de él o enviadas entre sus misiones. En consecuencia, la Embajada, en
cumplimimento de instrucciones de su Gobierno, tiene el honor de infor-
mar al Mimsteno que no puede dar su consentimiento para la apertura e
inspección de la conespondencia oficial y de las valijas diplomáticas116

76. La reglamentación administrativa de algunos países,
si bien confirma íntegramente la noción de que una valija
diplomática no puede ser abierta ni retenida, adopta un
régimen especial para la valija consular, de conformidad
con el artículo 35 de la Convención de Viena de 1963. Así,
en un memorándum de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México se indica expresamente a este respecto
(párrs. 11 y 13)117 que, a diferencia de la valija diplomática,
la valija consular «goza de privilegios reducidos» y que:

La pnncipal limitación que tiene la valija consular es que, en caso de que
se sospeche que contiene algo que no es corcespondencia, puede ser abierta
en presencia de un representante autonzado del Estado que envía, el cual
puede negarse a ello, en cuyo caso esa valija es devuelta al lugar de ongen.
En caso de que una situación se presente en que se considere necesano
pedir la apertura de una valija consular, sería conveniente informar, ade-
más de la representación extranjera, a la Secretaría de Relaciones Exteno-
res, Dirección General de Protocolo, para solucionar cualquier posible
conflicto

De modo análogo, el artículo 3 del Convenio Consular de
1974 entre Suecia y Rumania118 reproduce el párrafo 3 del
artículo 35 de la Convención de Viena de 1963, en el caso
de que existan razones fundadas para pedir que la valija sea
abierta o bien sea devuelta a su lugar de origen.

77. En cambio, en la práctica convencional de algunos

116 Vease la comunicación del Gobierno de Suecia de 24 de enero de
1983 [Anuario 1983, vol II (pnmera parte), pág 67, documento
A/CN 4/372 y Add 1 y 2]

117 Vease la comunicación del Gobierno de México, secc 22 (supra,
pag 73, documento A/CN 4/379 y Add 1)

1,8 Aparecerá con el numero 20537 en Naciones Unidas, Recueil des
Traites
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países parece atribuirse a la valija consular el mismo trato
que se reconoce para la valija diplomática en sentido
estricto. Así, por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 del
Convenio Consular de 1973 entre Mongolia y la República
Democrática Alemana119 se dispone que:

La correspondencia oficial de la oficina consular y la valija consular que
lleven signos visibles de su carácter oficial serán inviolables y no podrán
ser inspeccionadas ni retenidas por las autoridades del Estado receptor, sea
cual fuere el medio de comunicación utilizado.

De modo semejante, en el párrafo 2 del artículo 14 del
Convenio Consular de 1972 entre Checoslovaquia y Bul-
garia120 se dispone que:

2 La correspondencia oficial de la oficina consular, sean cuales fueren
los medios de comunicación utilizados, y las valijas selladas que lleven
signos exteriores visibles de su carácter oficial serán inviolables y no
podrán ser abiertas ni retenidas por las autoridades del Estado receptor.

78. Hay que mencionar en especial la cuestión relativa al
control electrónico de la valija diplomática sin abrirla.
Algunos autores e incluso la práctica de algunos países
consideran que este procedimiento no atentaría contra la
inviolabilidad de la valija diplomática prescrita por la
Convención de Viena de 1961. El Ministerio de Relaciones
Exteriores austríaco, en carta circular dirigida a las misio-
nes diplomáticas acreditadas en Austria, expresó el parecer
de que el control no podía consistir en la inspección
manual, pero que la inspección electrónica sería admisible
con arreglo a la Convención de Viena de 1961121. En su
comunicación de 6 de enero de 1984122, el Gobierno de
Austria ha declarado que:

La información sobre el trato del correo diplomático y la valija diplo-
mática transmitida con la nota 843-A/82, de 19 de febrero de 1982, sigue
siendo válida. Sin embargo, se ha abolido el procedimiento relativo al
examen de la valija diplomática con rayos X, dado el cambio de la situa-
ción en materia de seguridad. Únicamente en el caso de que la valija
diplomática no sea transportada por la línea aérea nacional se podrá pro-
ceder a un examen con rayos X a solicitud de la línea aérea que efectúe el
transporte.

"'Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 949, pág 3
120Ibid, vol 957, pág 3
121 Véase la comunicación del Gobierno de Austria de 19 de febrero de

1982, secc B[Anuano 1982, vol II (primera parte), pag. 286, documento
A/CN 4/356 y Add 1 a 3 ]

122 Véase supra, pág 64, documento A/CN 4/379 y Add 1

79. La práctica de los Estados que se acaba de exponer
difiere un tanto del principio contenido en el párrafo 1 del
artículo 36 propuesto por el Relator Especial en lo que se
refiere al control de la valija por medios electrónicos :

Artículo 36.—Inviolabilidad de la valija diplomática

1. La valija diplomática será inviolable en todo momento y dondequiera
que se encuentre en el territorio del Estado receptor o del Estado de tránsito ;
salvo que los Estados interesados acuerden otra cosa, no será abierta ni
retenida y estará exenta de todo tipo de inspección, directamente o por
medios electrónicos* u otros dispositivos mecánicos.

5. FRANQUICIA ADUANERA Y EXENCIÓN DE TODOS
LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES (art . 38)

80. La práctica de los Estados que aquí se ha examinado
reafirma la tendencia usual en lo que se refiere a la fran-
quicia aduanera y la exención de todos los impuestos y
gravámenes de la valija diplomática que el Relator Espe-
cial ha puesto de relieve y que se recoge en su proyecto de
artículo 38.

81. El convenio entre Francia y México de 15 de agosto
de 1922123 dice en su artículo 8: «Las valijas y los anexos
estarán exentos de toda inspección y de impuestos adua-
nales. De modo análogo, el convenio entre México y Gua-
temala de 27 de diciembre de 1946124 dice en su artículo 6 :
«Las carteras diplomáticas de los dos países serán trami-
tadas con completa exoneración de tasas, derechos o
impuestos de cualquier naturaleza. » En el párrafo 9 de las
observaciones de 19 de enero de 1982 de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México a la Dirección General de
Aduanas sobre el reglamento de la nueva ley aduanera en lo
relativo a valijas diplomáticas125 se dice:

Para su importación no se requiere de franquicia m de permiso especial
Esta exenta [la valija diplomática] de toda clase de derechos de aduana,
impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo,
transporte y servicios análogos.

123 Véase la comunicación del Gobierno de Mexico, secc 7 (supra,
pag 69 )

124 ídem, secc 11 (supra, pág 70 )
125 ídem, secc 22 (supra, pag 73 )

IV.—Examen de los proyectos de artículos en el 36.° período de sesiones de la Comisión

82. Los trabajos de la Comisión en su 36.° período de
sesiones se verán considerablemente facilitados por el
hecho de tener a su disposición la serie completa de los
proyectos de artículos sobre el tema. Este conjunto de pro-
yectos de artículos fue completado en el cuarto informe126

del Relator Especial, presentado a la Comisión en su 35.°
período de sesiones, en 1983.

83. De conformidad con una decisión tomada en su 35.°
período de sesiones127, la Comisión debería reanudar pri-
mero su debate sobre los proyectos de artículos 20 a 23
antes de remitirlos al Comité de Redacción. A continua-

126 Véase supra, nota 3, apartado b, inciso ív)
121 Anuario 1983, vol II (segunda parte), pág 59, párr 189

ción la Comisión debería proceder al examen de los demás
proyectos de artículos presentados en el cuarto informe y
que tratan del estatuto del correo diplomático (arts. 24 a
29), el estatuto del comandante de una aeronave comercial
o de un buque mercante al que se confía el transporte y la
entrega de una valija diplomática (art. 30), la calidad de la
valija diplomática (arts. 31 a 39) y las disposiciones diver-
sas (arts. 40 a 42).

84. Es de esperar que, atendiendo las sugerencias hechas
por varios representantes en el curso del debate celebrado
en la Sexta Comisión de la Asamblea General (véase supra,
párr. 8), la CDI podrá concluir la primera lectura del
conjunto de proyectos de artículos en el 36.° período de
sesiones.


