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que no debe perderse; uno de los aspectos que regula
es el de la prioridad de uso de los servicios postales
que a veces tiene que concederse a un correo. Todas
las demás cuestiones planteadas durante el debate pue-
den examinarse en el Comité de Redacción.

32. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los pro-
yectos de artículos 15 a 19 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 20 (Inviolabilidad personal),
ARTÍCULO 21 (Inviolabilidad del alojamiento temporal),
ARTÍCULO 22 (Inviolabilidad del medio de transporte) y
ARTÍCULO 23 (Inmunidad de jurisdicción)9 (continua-

ción)

33. El Sr. YANKOV (Relator Especial), como com-
plemento de las observaciones preliminares sobre los
artículos 20 a 23 que hizo en la sesión anterior, remite
a los miembros de la Comisión a los párrafos 81 y
siguientes de su cuarto informe, que se refieren particu-
larmente al artículo 23. Manifiesta que para la redac-
ción de este artículo ha adoptado un criterio estricta-
mente funcional. Por lo que respecta a las medidas de
ejecución, es preciso tener plenamente en cuenta que,
si bien en teoría las disposiciones del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
son aplicables al correo diplomático, en la práctica el
correo diplomático no puede hacer valer plenamente
los derechos de que dispone un agente diplomático.

34. En conclusión, dado que varios oradores han in-
sistido en la necesidad de concisión con respecto a los
artículos 15 a 19, desea señalar que el texto de los ar-
tículos 20 a 23, habida cuenta de la complejidad de
las materias de que tratan, ya no puede redactarse más
sucintamente.

Se levanta la sesión alas 13 horas.

9 Para el texto, véase 1782.a sesión, párr. 47.
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Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
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[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4

(continuación)

ARTÍCULO 20 (Inviolabilidad personal),
ARTÍCULO 21 (Inviolabilidad del alojamiento temporal),
ARTÍCULO 22 (Inviolabilidad del medio de transporte) y
ARTÍCULO 23 (Inmunidad de jurisdicción)5 (continua-

ción)

1. El Sr. USHAKOV dice que no tiene observaciones
que hacer sobre el proyecto de artículo 20, que se fun-
da en las disposiciones correspondientes de las cuatro
convenciones de codificación del derecho diplomático
y consular aprobadas bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas.

2. En cambio, el párrafo 3 del proyecto de artículo 21
y el párrafo 2 del proyecto de artículo 22, que hacen
una excepción, respectivamente, al principio de la in-
violabilidad del alojamiento temporal de correos diplo-
máticos y al de la inviolabilidad de los medios de trans-
porte individual que utiliza, tienen poca justificación.
En efecto, aparte de la valija diplomática, los únicos
objetos que pueden encontrarse normalmente en el alo-
jamiento temporal del correo diplomático o en su ve-
hículo particular son sus efectivos personales. Ahora
bien, en caso de sospechas graves, estos efectos pueden
ser objeto de una inspección o un registro en el mo-
mento de entrada del correo en el territorio de un Es-
tado tal como se prevé en el caso de los agentes diplo-
máticos. Después, el agente diplomático está en liber-
tad de adquirir otros bienes en el territorio del Estado
en el cual ha sido admitido y no debería efectuarse
ningún otro registro o inspección.

3. El Sr. Ushakov juzga completamente satisfactorio
el artículo 23 y acoge con particular agrado el párrafo 5,
que prevé una excepción a la inmunidad de jurisdic-
ción civil y administrativa para toda acción por daños
resultante de un accidente de la circulación, si esos
daños no están cubiertos por un seguro.

4. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la inviolabi-
lidad del correo diplomático no ofrece ninguna duda
porque está prevista en cada una de las cuatro con-
venciones de codificación. En los párrafos 63 y 64 de

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 14, remi-

tidos al Comité de Redacción en el 34.° período de sesiones
de la Comisión, véase Anuario... 1982, vol. II (segunda par-
te), págs. 124 y ss., notas 314, 315, 318 y 320 a 330.

5 Para el texto, véase 1782.a sesión, párr. 47.
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su informe (A/CN.4/374 y Add.l a 4), el Relator Es-
pecial cita dos casos en los que está envuelta España.
Uno de ellos plantea una cuestión que no está explíci-
tamente prevista en los proyectos de artículos : la del
estatuto del equipaje del correo diplomático que no
está cubierto por el certificado correspondiente a la va-
lija diplomática. De todos modos, del contexto se en-
tiende perfectamente que también el equipaje personal
del correo diplomático podría ser inspeccionado en el
caso de que existan graves sospechas. Lejos de sugerir
que se introduzca una aclaración en tal sentido en los
artículos 21 y 22, el orador aboga en realidad por la
simplificación de esos artículos. Todas las disposiciones
relativas a la inviolabilidad de la persona del correo
diplomático, de su alojamiento temporal y de su medio
de transporte derivan de la inviolabilidad personal del
correo diplomático. Esta inviolabilidad es la que sobre
todo conviene garantizar. Hay que tener en cuenta,
además, que el párrafo 3 del artículo 21 y el párrafo 2
del artículo 22 son de índole similar.

5. En cuanto a la inmunidad de jurisdicción, cierta-
mente no está mencionada en las convenciones de co-
dificación del derecho diplomático y consular, pero el
análisis que el Relator Especial ha hecho de estos ins-
trumentos y las conclusiones que ha extraído de ellos
son convincentes. Como esta inmunidad está en gran
parte basada en la inviolabilidad del correo diplomático,
es útil dedicarle una disposición como la del artículo 23.
Además, el Relator Especial ha procedido acertadamen-
te al fundarse en el artículo 60 de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados, aunque,
a juicio del orador, el resultado sería el mismo si se
considerase al correo diplomático como miembro del
personal administrativo y técnico de la misión. Tal vez
el artículo 23 podría ser objeto de una ligera reforma
de redacción modificando la colocación del párrafo 5,
de modo que pase a ser párrafo 3 del mismo artículo.
Por último, por lo que se refiere al párrafo 4, según
el cual el correo diplomático no está obligado a testi-
ficar, el orador se pregunta si, sobre todo en relación
con los accidentes de tráfico, no sería útil prever la
posibilidad de que el correo diplomático, sin estar obli-
gado a comparecer, tuviera el deber de presentar su
testimonio o hacer una declaración, incluso aunque esté
cubierto por un seguro, a fin de facilitar el estableci-
miento de las circunstancias y permitir, en su caso,
que la compañía aseguradora obtenga una decisión del
tribunal.

6. Sir Ian SINCLAIR dice que cualquier observación
crítica que pueda hacer en modo alguno será en detri-
mento de su aprecio por el excelente trabajo realizado
por el Relator Especial. Antes de comentar los proyec-
tos de artículos 20 a 23, el orador desea ocuparse bre-
vemente de la cuestión de si debe extenderse el ámbito
del proyecto de artículos de modo que abarque a los
correos y valijas de las organizaciones internacionales
y los movimientos de liberación nacional. Lo mismo que
el Sr. Jagota (1782.a sesión), el orador reconoce que
puede haber argumentos en favor de esa medida, pero
también advierte que complicaría forzosamente la labor
de la Comisión y retrasaría la presentación de proyec-
tos de artículos a la Asamblea General. El orador re-

cuerda a los miembros de la Comisión que la labor de
extender de modo similar el ámbito de aplicación de
la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos ha exigido ya diez años y todavía no está termina-
da. Pensándolo bien, y teniendo en cuenta considera-
ciones de carácter pragmático, cree que no debería ex-
tenderse el ámbito de aplicación del proyecto de artícu-
los, al menos por ahora.

7. Sir Ian enfoca en general los proyectos de artículos
que se examinan de modo muy parecido al bosquejado
por el Sr. Jagota y el Sr. Castañeda (1782.a sesión).
De lo que se trata es de identificar los sectores en los
que se han planteado problemas prácticos y luego re-
gular esos sectores, teniendo en cuenta los deberes del
correo diplomático y sobre todo el carácter itinerante
de sus actividades. A propósito de este aspecto, el ora-
dor pone en duda la disposición del final del párrafo 2
del artículo 20, en la que se exige que el Estado recep-
tor y el Estado de tránsito procesen y castiguen a las
personas responsables de cualquier atentado contra la
persona, la libertad o la dignidad del correo diplomá-
tico. Como ha señalado el propio Relator Especial en
el párrafo 66 de su informe (A/CN.4/374 y Add.l a
4), no se prevé tal obligación en las cuatro convencio-
nes de codificación existentes; ello se debe indudable-
mente a la dificultad —más todavía, a la imposibili-
dad— de adoptar las medidas exigidas sin infringir las
normas que rigen en muchos países, entre ellos el Rei-
no Unido, en cuanto a la observancia de las debidas
garantías en el procedimiento. El correo diplomático
está hoy aquí y mañana en otra parte, y con arreglo
al párrafo 4 del artículo 23 debe estar eximido de la
obligación de testificar. En estas condiciones, la obli-
gación incondicional de procesar no sería aceptable en
los países en que las autoridades responsables del en-
juiciamiento gozan de una facultad discrecional. Fuera
de esta importante dificultad, el artículo 20 es satis-
factorio.

8. En cambio, a juicio de Sir Ian, los artículos 21
y 22 podrían omitirse por completo. Como ha recono-
cido el Relator Especial en los párrafos 72 y 77 de
su informe, los correos se alojan normalmente en los
locales de la misión y utilizan los medios de transporte
de la misión. La posibilidad de que el correo se aloje
en un hotel del Estado receptor o de un Estado de trán-
sito es bastante remota. En el Reino Unido, un correo
diplomático es recibido a su llegada por un funcionario
de su misión y la valija es depositada en los locales de
la misión. Será interesante conocer la práctica seguida
en otros países, pero la probabilidad de que tanto el
correo como la valija sean alojados en un hotel parece
tan remota que puede excluirse. El orador sugiere, pues,
que se supriman los artículos 21 y 22, pero, si se re-
tiene el artículo 21, habría que incluir alguna disposi-
ción en la que se autorice a los funcionarios del Estado
receptor o del Estado de tránsito a entrar en el aloja-
miento en caso de incendio o de otra emergencia.

9. En cuanto al artículo 23, aunque en el informe no
se cita ni un solo caso en que se haya intentado detener
o procesar a un correo diplomático, el orador está dis-
puesto en principio a aceptar la necesidad de un ar-
tículo sobre la inmunidad de jurisdicción basado en el
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artículo 60 de la Convención de Viena sobre la repre-
sentación de los Estados. Con respecto al párrafo 4
del artículo 23, comparte el parecer del Sr. Lacleta
Muñoz; sugiere que se califique esa disposición con al-
guna cláusula más o menos de este tenor : « en lo con-
cerniente a cuestiones relacionadas con el ejercicio de
sus funciones oficiales ». Al mismo tiempo, la obliga-
ción de testificar no debería, naturalmente, retrasar al
correo en el ejercicio de sus deberes.

10. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la suerte que
probablemente haya de correr la nueva serie de dispo-
siciones depende de diversos factores. En el caso del
proyecto de artículos que se examina, lo primero que
se ha de tener en cuenta es sin duda la seguridad del
Estado receptor y el Estado de tránsito frente a la se-
guridad de las comunicaciones del Estado que envía.
Una segunda consideración que se ha de tener en cuen-
ta es la de la eficiencia administrativa. Habría que re-
ducir al mínimo el volumen de las consultas interde-
partamentales que el oficial de asuntos jurídicos de un
ministerio de relaciones exteriores tendría que realizar
antes de asesorar a su gobierno acerca de si debe rati-
ficar o no la convención propuesta. Por ejemplo, podría
muy bien ser que las disposiciones del artículo 21 plan-
teen dificultades para obtener la cooperación de los
directores de la policía o de otros departamentos.

11. Una tercera consideración importante es la de la
facilidad con que pueda aplicarse el nuevo código pro-
puesto. El proyecto de artículos presentará un atractivo
más inmediato y se estimulará su ratificación en la
medida en que se tomen como modelo las disposiciones
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas; pero una disposición adicional que no figure en
esa Convención, tal como la disposición del párrafo 2
del artículo 20, a la que se ha referido Sir Ian Sin-
clair, supone una nueva carga que podría no ser acep-
tada fácilmente. A juicio del orador, lo más apropiado
sería considerar esa disposición en el contexto de un
nuevo examen de la Convención sobre relaciones di-
plomáticas, y no en el contexto más restringido del
proyecto de artículos sobre el estatuto del correo diplo-
mático. Como decía el Sr. Castañeda (1782.a sesión),
la cuestión de si el proyecto de artículos resulta real-
mente útil y aceptable para los Estados dependerá so-
bre todo de su sencillez y de la facilidad con que pueda
incorporarse a la actual práctica de los Estados. Es
conveniente alguna reducción de la magnitud sin que
eso suponga una merma importante en cuanto al fondo.
El Sr. Quentin-Baxter opina, lo mismo que Sir Ian
Sinclair, que los casos a que se refieren los artículos 21
y 22 son poco corrientes y que las administraciones
podrían resistirse a asumir una obligación más con res-
pecto a esas remotas eventualidades.

12. En el artículo 23, el paralelo con la Convención
de Viena sobre la representación de los Estados, aun-
que innegable, no es completo; las actividades de un
correo son distintas de las actividades de los delega-
dos a una conferencia, que van a un país para una
finalidad que se les ha asignado y por un período de
tiempo determinado. Aunque no hace ninguna reco-
mendación en cuanto a la redacción del artículo 23,
el orador desea destacar una vez más la conveniencia

de reducir el volumen y la complejidad de las reglas
propuestas.
13. El Sr. CALERO RODRIGUES, refiriéndose a la
cuestión general del ámbito de aplicación del proyecto
de artículos, dice que se hace cargo de las razones que
han inducido al Relator Especial a sugerir que en la
fase actual de los trabajos sobre el tema se circuns-
criba su ámbito a los correos y valijas utilizados por
los Estados. De todos modos, la cuestión debe dejarse
pendiente para la adopción de una decisión definitiva
más adelante. A propósito de la observación formulada
por Sir Ian Sinclair acerca de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, el Sr. Calero Rodri-
gues cree que se habría podido ganar mucho tiempo si
el problema de extender el ámbito de aplicación de la
Convención a las organizaciones internacionales hubiese
sido tratado durante la preparación del proyecto.

14. Varios oradores que le han precedido han criti-
cado el proyecto de artículos porque entra en demasia-
dos detalles. En principio, el Sr. Calero Rodrigues es
partidario de la concisión; de poco serviría proponer
proyectos de artículos que repitan meramente lo que
ya figura en las convenciones existentes. Un tema pu-
ramente práctico como el que se está examinando exi-
ge instrumentos que enuncien reglas con la mayor pre-
cisión posible. Hay que evitar, claro está, recargar el
texto innecesariamente, pero sin incurrir en una exce-
siva brevedad.

15. Lo mismo que Sir Ian Sinclair, el orador duda de
la necesidad de la última frase del párrafo 2 del ar-
tículo 20; es más, la utilidad del párrafo en general
parece dudosa y el Sr. Calero Rodrigues se contentaría
con que se mantuviera el párrafo 1 solamente. Los ar-
tículos 21 y 22 no plantean dificultades, aparte de los
problemas de redacción, con la posible excepción de
la observación formulada por Sir Ian Sinclair relativa
al acceso al alojamiento temporal en caso de emergen-
cia. El artículo 23 es ciertamente bastante largo, pero
cada una de sus disposiciones parece ser necesaria. El
Sr. Calero Rodrigues opina que podría mejorarse el
párrafo 4 en la forma sugerida por los oradores que le
han precedido. Por último, expresa la esperanza de que
el Relator Especial seguirá presentando proyectos de
artículos que sean tan fáciles de comentar como los
que se están examinando.

16. El Sr. REUTER dice que el Relator Especial tie-
ne el gran mérito de saber defender sus propias ideas
y convicciones teniendo debidamente en cuenta al mis-
mo tiempo las ideas y convicciones de los demás. El
Sr. Reuter no ha intervenido mucho en el debate hasta
ahora porque no conoce bien la materia, que a su jui-
cio presenta incertidumbres en puntos fundamentales.
El estudio debe plantearse más desde el punto de vista
de la práctica que de los principios. Para tal efecto,
sería útil conocer, además del derecho, ciertos sectores
tales como el de la información (que abarca el vocablo
inglés « intelligence »), a fin de establecer un equilibrio
entre las necesidades de las relaciones internacionales
y las necesidades de la seguridad de los Estados.

17. Es muy probable que la Comisión deba examinar
la cuestión de los correos diplomáticos de las organi-
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zaciones internacionales. En la actualidad, las organi-
zaciones internacionales tropiezan con demasiadas di-
ficultades para que la cuestión pueda dejarse a un lado.
Se ha dado el caso, por ejemplo, de que el acuerdo
de la sede de una organización internacional guarde
silencio sobre la cuestión de la protección de sus ar-
chivos. El Sr. Reuter, por su parte, considera que esta
protección está consagrada por una norma general de
derecho consuetudinario. Como el correo diplomático
de una organización internacional transporta documen-
tos que pueden constituir archivos, es comprensible que
lo que él transporta deba ser protegido. Pero la noción
misma de organización internacional no siempre es cla-
ra; para comprender hasta qué punto esta noción es
elástica basta recordar que los tribunales de un gran
país han vacilado antes de reconocer el carácter de or-
ganización internacional a una organización interguber-
namental contra la cual se había intentado promover
un procedimiento. Por otra parte, el Sr. Reuter señala
que la necesidad de proteger al correo diplomático nace
del hecho de que transporta documentos secretos, pero
eso no es necesariamente así en el caso de documentos
de las organizaciones internacionales. Algunas organi-
zaciones internacionales tienen tan poco que ocultar
que, antes que recurrir a una valija, prefieren dirigirse
a empresas privadas, que son más seguras y más rápi-
das. Al considerar la cuestión de las organizaciones
internacionales, la Comisión deberá, pues, tener en cuen-
ta la extrema diversidad de esas organizaciones.

18. En lo que se refiere a los movimientos de libera-
ción nacional reconocidos, el Sr. Reuter hace observar
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas no
se han considerado obligados por la posición adoptada
por las Naciones Unidas con respecto al reconocimien-
to de Estados o gobiernos. Por lo mismo, el estatuto
que las Naciones Unidas pueden reconocer a ciertos
movimientos de liberación no son obligatorios para los
Estados Miembros y algunos de ellos no los reconocerán.
En consecuencia, la cuestión de los movimientos de li-
beración nacional se presta tan poco a las generaliza-
ciones como la cuestión de las organizaciones interna-
cionales.

19. Respondiendo a una pregunta que indirectamente
le ha formulado el Relator Especial, el Sr. Reuter ex-
plica que personalmente es muy favorable al desarrollo
intensivo de relaciones internacionales pacíficas, pero
que ha comprobado que buen número de gobiernos se
inquietan de las facilidades que podrían otorgarse con
miras a desarrollar las relaciones internacionales. En
particular, esos gobiernos no son favorables a la exten-
sión del régimen de inmunidades. Mientras que en el
pasado no era raro que un diplomático transportara
correo, el proyecto de artículos tiene el efecto de con-
vertir a los portadores de correo en diplomáticos. Cabe
suponer entonces que ciertos gobiernos serán reacios
a aceptar un proyecto que tenga por efecto acrecentar
el número de personas que gocen de inmunidades, de
las cuales sin duda harán un buen uso, pero de las que
podrían también hacer un uso indebido. En la Sexta
Comisión de la Asamblea General algunos representan-
tes confiaron al Sr. Reuter, a título privado, que consi-
deraban que la Comisión era demasiado propensa a

adoptar decisiones mayoritarias, de tal modo que los
plenipotenciarios reunidos en conferencias se encontra-
rían ante proyectos de artículos ya preparados a base
del sistema de « lo toma o lo deja ». Por eso el Sr. Reu-
ter pide a la Comisión que proceda con el mismo cri-
terio abierto y la misma moderación que el Relator
Especial a fin de poder conseguir el mayor apoyo po-
sible. Es de esperar que los proyectos de artículos que
la Comisión elabora sean transformados en convencio-
nes, pero, incluso si no fuese así, es indudable que un
proyecto bien elaborado y preciso tiene buenas opor-
tunidades de ser seguido en la práctica.
20. El Sr. FLITAN destaca la necesidad de abordar
las cuestiones que el Relator Especial ha tratado con
tanta competencia y cuidado en su informe (A/CN.4/
374 y Add.l a 4) desde el punto de vista de la reci-
procidad. En efecto, cualquier Estado que envíe puede
ser a la vez Estado receptor o Estado de tránsito. En
fin de cuentas, la idea de reciprocidad es el fundamen-
to de la inmunidad de jurisdicción. Un Estado no re-
conoce esa inmunidad a los agentes de otro Estado más
que para que sus propios agentes gocen de ella a su vez.
21. Varios miembros de la Comisión han señalado
acertadamente que el proyecto tiene por efecto asimi-
lar el correo diplomático a un agente diplomático o a
un miembro de una misión. Esta asimilación está per-
fectamente justificada habida cuenta de las funciones
que desempeña el correo diplomático.
22. Por las razones señaladas por el Relator Especial
en el párrafo 77 de su informe, el Sr. Flitan insiste en
que se mantengan los proyectos de artículos 21 y 22.
Por raras que puedan ser las situaciones en que estos
artículos serían aplicables, presentan de todos modos
una utilidad. Refiriéndose a las observaciones del se-
ñor Ushakov sobre el párrafo 3 del artículo 21 y el
párrafo 2 del artículo 22, el Sr. Flitan advierte que esas
disposiciones se explican por el hecho de que el Rela-
tor Especial ha optado por una asimilación casi com-
pleta del correo diplomático al agente diplomático.
23. A diferencia del Sr. Calero Rodrigues, el Sr. Fli-
tan no es partidario de la supresión pura y simple del
párrafo 2 del artículo 20. Ese párrafo enuncia un prin-
cipio importante que debería colocarse al comienzo
mismo del artículo. A propósito del artículo 23, el se-
ñor Flitan pone de relieve la necesidad del párrafo 4,
según el cual el correo diplomático no está obligado a
testificar. Esta disposición se inspira en el artículo 60
de la Convención de Viena sobre la representación de
los Estados y contribuye a una asimilación más com-
pleta del correo diplomático al agente diplomático.
24. Por último, el Sr. Flitan considera, por las razo-
nes expuestas por el Sr. Calero Rodrigues, que la Co-
misión debe ocuparse de la cuestión de los correos de
las organizaciones internacionales. Es indudable que
ciertos documentos de las organizaciones internaciona-
les tienen carácter confidencial y que esas organizacio-
nes tropiezan con dificultades en lo que se refiere a
su transporte. Pero no debe ponerse en el mismo plano
la cuestión de los correos de los Estados y la de los
correos de las organizaciones internacionales. Asimismo,
la cuestión de los movimientos de liberación nacional
no debería pasarse en silencio.
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25. El Sr. BALANDA elogia la forma en que el Re-
lator Especial ha preparado su estudio y sobre todo la
retrospectiva que debe permitir a la Comisión formarse
una idea de la atmósfera en que fueron elaboradas las
Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas
y sobre relaciones consulares. Como no había partici-
pado en los trabajos que culminaron con la firma de
esos dos instrumentos, el Sr. Balanda ha podido así
captar mejor las ideas del Relator Especial.

26. Según ya ha tenido ocasión de indicar anterior-
mente (1782.a sesión), a su juicio el proyecto debería
tratar del correo diplomático y de la valija diplomática
de las organizaciones internacionales, así como, inicial-
mente, de los movimientos de liberación reconocidos,
pues no cabe desconocer ciertas realidades del mundo
contemporáneo.

27. El Sr. Balanda se pregunta por qué el Relator
Especial insiste tanto en el carácter funcional de la
protección otorgada al correo diplomático, particular-
mente en los párrafos 44, 53, 70, 75 y 79 de su in-
forme (A/CN.4/374 y Add.l a 4). Puesto que el fun-
damento de todo privilegio es el interés de la función,
el orador no acierta a comprender esa insistencia. Por
ejemplo, los privilegios otorgados a los agentes diplo-
máticos, a los agentes consulares y a las personas que
ejercen ciertas funciones en las organizaciones inter-
nacionales están destinados a proteger la función en
cuanto tal. Naturalmente, el correo diplomático ejerce
sus funciones durante un período de tiempo más corto
que el agente diplomático. Pero tanto si se trata de alo-
jamiento temporal como del medio de transporte o del
traslado y la entrega de la valija, es siempre el interés
de la función lo que justifica la concesión de un régi-
men particular al correo diplomático. En sí misma, la
protección que debe concederse a la persona, al aloja-
miento o al medio de transporte del correo diplomá-
tico debería ser comparable, pues, a la protección de
que gozan los agentes diplomáticos.

28. En su primera intervención, El Sr. Balanda se
pronunció en favor de un criterio uniforme. La prác-
tica de los propios Estados, según se menciona en el
párrafo 55, apoya ese criterio, al mostrar que si bien
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y la Convención de Viena sobre relaciones consulares
prevén regímenes diferentes, el estatuto reconocido en
la práctica a los dos tipos de correos es a veces el mismo.

29. El Sr. Balanda suscribe el principio propugnado
en el informe, esto es, que la inviolabilidad personal
del correo diplomático se extienda a su alojamiento y
a sus medios de transporte. En relación con este punto,
debe tenerse en cuenta el principio de un justo equili-
brio entre los intereses legítimos del Estado que envía
y los del Estado receptor o de tránsito. El orador re-
cuerda un incidente sobrevenido en su país a un agente
diplomático y que habría podido producirse igualmen-
te en el caso de un correo diplomático. Un diplomático
extranjero que se trasladaba en avión a Kinshasa, donde
estaba acreditado, tuvo que hacer escala, por razones
técnicas, en Kisangani, donde se procuró fraudulenta-
mente oro y diamantes. La policía de Kisangani, ente-
rada de que el diplomático volvería a tomar su avión

al día siguiente, no intervino, pero dio aviso a las auto-
ridades de política de Kinshasa, que tomaron entonces
las medidas oportunas. En un caso de esa naturaleza,
entra en juego la necesidad de proteger el orden públi-
co del Estado receptor. Por eso el Sr. Balanda suscribe
las restricciones y excepciones a la inviolabilidad del
alojamiento y de los medios de transporte del correo
diplomático previstas por el Relator Especial.

30. El orador suscribe además la observación hecha
en el párrafo 63 del informe, en el sentido de que el
Estado receptor o el Estado de tránsito tienen la obli-
gación de procesar y castigar a los que atenten contra
la inviolabilidad de la persona del correo diplomático.
Esta norma está consignada en el párrafo 2 del artícu-
lo 20, paralelo al párrafo 5 del artículo 27 y al ar-
tículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Dicho esto, el Relator Especial ha inno-
vado al enunciar en una regla positiva lo que entonces
estaba admitido solamente en teoría. Por inviolabilidad
de la persona del correo diplomático se entiende el res-
peto debido a su dignidad y la obligación por parte del
Estado receptor y del Estado de tránsito de impedir
todo atentado contra su persona. Si se comete un acto
ilícito contra un correo diplomático, las autoridades tie-
nen que perseguir y castigar a su autor.

31. Por las razones expuestas en los párrafos 97 y 98,
el Sr. Balanda comparte la preocupación del Relator
Especial en el sentido de que se conceda al correo di-
plomático inmunidad de jurisdicción total en materia
penal y que se restrinja su inmunidad en materia civil
y administrativa.

32. En cuanto al proyecto de artículo 20, que trata
del arresto o la detención, el Sr. Balanda se pregunta
si el párrafo 1 abarca también la idea del procesamien-
to. ¿Debe el correo diplomático obedecer una orden de
comparecencia? En este estado de las actuaciones no
se plantea la cuestión de la detención o arresto. Tal
vez sería conveniente agregar la palabra « procesamien-
to » en el párrafo 1, si bien la disposición tal como
está redactada sigue el modelo del párrafo 5 del artícu-
lo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones di-
plomáticas. En cuanto a la exención de testificar, el
orador aprueba la propuesta del Relator Especial, pero
se pregunta, en relación con los párrafos 124 y 125, si
no debería indicarse, por lo menos en el comentario,
que el correo diplomático puede, voluntariamente o pre-
via autorización por el Estado que envía, renunciar a
su inmunidad para testificar.

33. El Sr. Balanda no tiene observaciones que hacer
a las ideas esenciales enunciadas en el proyecto de ar-
tículo 23 y comprende la preocupación que ha anima-
do al Relator Especial; tal vez el Comité de Redacción
podría perfeccionar la redacción de este artículo.

34. El Sr. PIRZADA dice que admite enteramente
que, a pesar de ciertas dificultades, el proyecto de ar-
tículos debería extenderse de modo que abarque a las
organizaciones internacionales y a los movimientos de
liberación nacional. Es partidario del uso de la expre-
sión « movimiento reconocido » que ha recibido un am-
plio apoyo.
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35. En vista del contenido de los párrafos 72 y 77
del informe (A/CN.4/374 y Add.l a 4) y del parecer
de algunos miembros, el orador adoptará un criterio
flexible en cuanto a la formulación de los proyectos de
artículos 21 y 22. Con respecto a los proyectos de ar-
tículos 20 y 23, coincide en general con Sir Ian Sin-
clair. Si se suprime el párrafo 2 del artículo 20, el
Sr. Pirzada no tendrá otras observaciones que hacer;
pero si se va a mantener, debe suprimirse la frase « y
procesará y castigará a las personas responsables de ta-
les atentados », ya que ello podría dar lugar a compli-
caciones con respecto a la comparecencia como testigo
del correo diplomático.

36. En cuanto al proyecto de artículo 23, el Sr. Pir-
zada señala que el párrafo 1 concede al correo diplo-
mático inmunidad absoluta respecto de la jurisdicción
penal del Estado receptor y del Estado de tránsito. Pero
el orador se inclina a pensar, en principio, que esa in-
munidad debería restringirse por lo menos a los actos
realizados en el ejercicio de funciones oficiales del co-
rreo diplomático. Si un correo diplomático comete un
delito grave, como por ejemplo un asesinato o una vio-
lación, ¿deberá realmente gozar de inmunidad absolu-
ta? Tal vez la Comisión considere oportuno examinar
este punto. La inmunidad respecto de la jurisdicción
civil y administrativa, conferida por el párrafo 2, está
restringida a los actos realizados en el ejercicio de las
funciones oficiales del correo diplomático. También en
este caso podrían plantearse dificultades en relación con
la prueba testifical en la que deba declarar el correo
diplomático, y a este propósito parece haber cierta con-
tradicción entre los párrafos 2, 4 y 5, que sería opor-
tuno que la Comisión estudiara.

37. El PRESIDENTE, advirtiendo que no hay otros
oradores, dice que la Comisión volverá a tratar el
tema 3 en una fase posterior del período de sesiones.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación [A/CN.4/3486,
A/CN.4/3677, A/CN.4/L.352, secc F, 1, A/CN.4/
L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

38. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) dice que en
la próxima sesión presentará brevemente los 39 proyec-
tos de artículos del esquema de un proyecto de con-
vención que presenta en su informe (A/CN.4/367)
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua in-
ternacionales para fines distintos de la navegación, que
ofrecerá a la Comisión una base para un detenido in-
tercambio de opiniones. Después de eso presentará el
capítulo I del proyecto, que contiene cinco artículos.
El artículo 1 define la expresión « sistema de un curso
de agua internacional » y los otros cuatro artículos re-

producen, más o menos palabra por palabra, los prime-
ros artículos aprobados por la Comisión en 19808.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

8 El texto de los artículos 1 a 5 y X, así como de los co-
rrespondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la
Comisión en su 32.° período de sesiones, figuran en Anuario...
1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/348 \ A/CN.4/3672, A/CN.4/L.352, secc. F,
1, A/CN.4/L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su primer informe sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación (A/CN.4/367).

2. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) observa que
la Comisión tiene ante sí el tema que se examina desde
hace unos diez años y que dos Relatores Especiales ya
se encargaron del tema con anterioridad; primeramen-
te el Sr. Kearney, que presentó un informe a la Comi-
sión en su 28.° período de sesiones, en 19763, y des-
pués el Sr. Schwebel, que presentó tres informes : el
primero en el 31.° período de sesiones, en 19794; el se-

6 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
7 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 202, docu-

mento A/CN.4/295.
4 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 145, docu-

mento A/CN.4/320.


