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1832.a SESIÓN

Viernes 1.° de junio de 1984, a las 10.05 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jago-
ta, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaf-
frey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sir Ian Sinclair,
Sr. Ushakov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
(A/CN.4/367 \ A/CN.4/3812, A/CN.4/L.369, secc. F)

[Tema 6 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. JAGOTA recuerda que la Comisión ha estado
examinando la cuestión de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación desde
1971 y que mientras tanto se ha producido una evolución
en la práctica de los Estados. Espera que la Comisión pue-
da tratar ciertos aspectos importantes de esta cuestión
y presentar soluciones aceptables para la comunidad
mundial.

2. En gran parte, coincide con la posición del Relator
Especial, es decir, que el objetivo debe ser preparar, si es
posible, un proyecto de convención más bien que unas
simples directrices o un código de conducta. Asimismo, el
proyecto de convención debería ser breve y estructurarse
en forma de marco que pueda ajustarse para tomar en
cuenta las características especiales de determinados cur-
sos de agua internacionales. Así pues, la convención mar-
co establecería los principios generales, dejando a los Esta-
dos interesados la tarea de establecer en cada caso un régi-
men detallado para cada curso de agua internacional. La
convención marco y los «acuerdos de curso de agua»,
como los denomina ahora el Relator Especial, no dejarán
de influirse mutuamente. Los principios generales incor-
porados en la convención marco se derivarán de fuentes
entre las que se encontrará la práctica de los Estados, tal
como se refleja en los acuerdos de curso de agua y, a su
vez, influirán sin duda sobre la elaboración detallada de
los regímenes especiales en los futuros acuerdos de curso
de agua.

3. En cuanto al contenido de la convención marco, el Sr.
Jagota está de acuerdo en general con el Relator Especial

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1831.a sesión, párr. 1. Para el texto de los

artículos 1 a 5 y X, con sus correspondientes comentarios, aprobados
provisionalmente por la Comisión en su 32.° período de sesiones,
véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.

en cuanto a la manera de tratar el problema de la elección
del material que se incluirá en los artículos pertinentes.
Por encima de todo, el Relator Especial ha puesto el acen-
to en los usos del agua, aparte evidentemente de la nave-
gación, que queda excluida de este tema por definición.
Con este enfoque se ha puesto de relieve la importancia
del agua en todo el mundo, especialmente en los países en
desarrollo y más particularmente en los que tienen ciertos
problemas climáticos. La navegación interior es sólo uno
de los muchos medios de transporte, por lo que existen
muchas otras maneras sustituir los usos de los cursos de
agua para fines de navegación. Sin embargo, no existe nin-
gún otro medio que permita sustituir los usos del agua
para consumo doméstico, riego y otros fines distintos de la
navegación.

4. Los proyectos de artículos tratan, correctamente, de
los derechos y obligaciones de los Estados con respecto a
los usos de las aguas y en ellos se ha procurado mantener
un equilibrio entre los intereses de todas las partes afecta-
das, ya sean Estados ribereños de aguas arriba, los Estados
ribereños de aguas abajo o Estados que pertenezcan a
ambas zonas. El concepto básico es el de una participación
equitativa en los usos de las aguas, tanto en cantidad como
en calidad. No obstante, cada Estado tiene derecho a usar
su parte equitativa de la manera que considere convenien-
te, como expresión de su soberanía estatal, pero la libertad
de un Estado ribereño a este respecto se ve limitada por su
obligación de tener en cuenta los derechos e intereses de
las demás partes interesadas o, dicho de otra manera, los
usos legítimos que puedan hacer de las aguas otros Estados
ribereños. Afortunadamente, el proyecto de artículos tam-
bién abarca las cuestiones relativas a la calidad del agua, la
protección del medio ambiente y la prevención y el con-
trol de la contaminación de las aguas y contiene disposi-
ciones acerca de la solidaridad y cooperación internacio-
nales en relación con incidentes como las inundaciones y
las sequías.

5. Con respecto al artículo 1, en el que se intenta explicar
o definir la expresión « curso de agua internacional », es
de recordar que los que estudiaron el tema antes de que la
Comisión lo examinase consideraron que « curso de agua
internacional » significaba un río que en su curso desde la
fuente hasta la desembocadura pasa por más de un Estado.
Esta descripción suscitó otra cuestión, la de cómo definir
la palabra « río », especialmente a causa del problema de
los ríos tributarios que se pueden considerar ya sea como
ríos separados o como parte del río al cual afluyen. Se
suscitó de este modo toda la cuestión del ciclo del agua y el
flujo del agua y se dio una importancia nueva a la hidro-
logía y la hidrogeología. De ahí surgió el criterio de la
« cuenca », que condujo a utilizar las expresiones « cuenca
hidrográfica» y «cuenca hidrológica». Por lo tanto, el
concepto de cuenta hidrográfica internacional era conoci-
do cuando la Comisión empezó su labor sobre este tema.
En 1975, en una fase temprana de la labor de la Comisión,
se envió a los Estados un cuestionario y, a pesar de algunos
retrasos, para julio de 1983 habían enviado observaciones
por escrito 32 gobiernos, proporcionando de este modo
a la Comisión un conjunto bastante representativo de
observaciones procedentes de las diversas regiones del
mundo.
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6. Sobre la base de la labor realizada por los dos prime-
ros Relatores Especiales, en 1980 la Comisión aprobó pro-
visionalmente seis artículos en los que se incorporaban los
conceptos de « sistema de un curso de agua internacio-
nal », « acuerdos de sistema » y « Estados del sistema ». El
Relator Especial actual, tomando en cuenta las opiniones
expresadas en la Sexta Comisión, concluyó en su segundo
informe (A/CN.4/381, párr. 16) que estas expresiones ha-
bían provocado las mismas críticas que la expresión
« cuenca hidrográfica » y que el uso del concepto « siste-
ma » podría constituir « un obstáculo grave en la búsque-
da de un instrumento generalmente aceptable» (ibid.,
párr. 18). Las dudas del Relator Especial a este respecto
eran comprensibles, dado que una cuenca hidrográfica se
define generalmente con referencia a una línea divisoria
de aguas y con cualquier norma que se introduzca relativa
a una cuenca hidrológica se corre el peligro de que se
intente aplicar asimismo a las zonas de tierra.

7. El Relator Especial ha eliminado, pues, el concepto de
«sistema de un curso de agua internacional», decisión
que, en general, es de lamentar. La Comisión debe procu-
rar formular normas jurídicas que promuevan la coopera-
ción y el desarrollo, independientemente de la forma o de
las palabras que se utilicen en el proyecto de convención.
No conviene dar demasiada importancia al aspecto de las
aguas superficiales y a las relaciones entre los Estados ribe-
reños de aguas arriba y los de aguas abajo. Se debe poner el
acento en la necesidad de una cooperación y desarrollo
internacionales en la utilización de los cursos de agua
internacionales, más que en la repartición de las aguas de
superficie entre los Estados interesados. De todos modos,
el Sr. Jagota aceptará que se evite el término « sistema » si
lo que se quiere es eliminar la idea de jurisdicción sobre
las zonas terrestres.
8. Aunque el orador apoya plenamente el concepto de
« participación equitativa » en los usos de las aguas de un
curso de agua internacional, la Comisión deberá, no obs-
tante, procurar encontrar una manera más fácil y sencilla
de determinar qué es lo que constituye una « participación
equitativa». En especial, se suscitarán inevitablemente
dificultades si las participaciones han de determinarse
simplemente sobre la base de las aguas de superficie. Tam-
bién en este caso está dispuesto el Sr. Jagota a aceptar la
eliminación de la palabra « sistema », siempre que ello no
represente más que un cambio de forma y en la inteligen-
cia de que de ninguna manera quedarán desfavorablemen-
te afectados los elementos de desarrollo y cooperación. El
orador enfoca toda esta cuestión con un criterio completa-
mente pragmático.

9. En el caso del artículo 4, titulado « Acuerdos de curso
de agua », el párrafo 1 podría crear problemas de interpre-
tación. En especial, el Sr. Jagota desea volver a introducir
la idea, que figuraba en el proyecto anterior, de un acuerdo
de curso de agua cuyo objeto sea ajustar las disposiciones
de la convención marco y no simplemente aplicarlas. Por
lo tanto, se debería insertar nuevamente la fórmula ante-
rior, a fin de que el párrafo 1 diga lo siguiente :

« 1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
prejuzgará la validez y el efecto de un acuerdo de curso
de agua especial o de los acuerdos de curso de agua
especiales que apliquen y adapten las disposiciones de la

presente Convención a las características y usos de un
curso de agua internacional determinado o de parte de
éste.

Las disposiciones del presente artículo se apücarán
sea que el acuerdo o los acuerdos especiales se hayan
celebrado con anterioridad o con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente Convención para los
Estados del curso de agua de que se trate. »

10. El artículo 6 trata de la materia, bastante controver-
tida, de los principios generales relativos a la participación
en las aguas de un curso de agua internacional. El Sr. Jago-
ta aprueba la nueva redacción del artículo y acepta las
razones que indica el Relator Especial para los cambios
(ibid., párrs. 47 y 48). La nueva forma de expresión es más
apropiada, ya que se refiere a la participación en los usos
de las aguas por parte de los Estados interesados, en vez de
describirse el curso de agua internacional mismo como
« un recurso natural compartido », como se hacía en el
texto anterior. El punto esencial es que, una vez que cada
uno de los Estados interesados haya recibido su parte
equitativa, tendrá poder soberano para utilizar esta parte,
siempre que no perjudique a los demás.

11. El Sr. Jagota suscribe de modo general los principios
generales que se establecen en los artículos 6, 7, 8 y 9 y
celebra especialmente la introducción del apartado c en
párrafo 1 del artículo 8, ya que contribuirá a promover la
cooperación. Estos artículos constituyen el capítulo II del
proyecto, el cual se relaciona con los principios generales
y, por lo tanto, deberá incluirse en el artículo 15 ter (anti-
guo artículo 29), relativo a las preferencias de uso.
12. Los artículos 10 y 14 son aceptables en principio,
pero se refieren a cuestiones que, en lo que respecta a los
detalles, son más adecuadas para los acuerdos de curso de
agua. Por lo tanto, las normas que se establecen en estos
artículos se deberían expresar en términos muy breves y
claros, dejando los detalles a los regímenes especiales que
se establezcan en el marco de los acuerdos de curso de
agua.
13. Algo parecido podría decirse de los artículos 15 a 19,
que en opinión del orador se podrían reducir a un solo
artículo, ya que los detalles de la gestión de los cursos de
agua internacionales podrían establecerse en los acuerdos
de curso de agua.
14. Los artículos 20 a 30, sobre la protección del medio
ambiente, la contaminación y otras cuestiones conexas,
son aceptables y el Sr. Jagota está incluso dispuesto a acep-
tar el nuevo artículo 28 bis, principalmente por razones
humanitarias y en el entendimiento de que no afectará a
las normas consagradas en los dos Protocolos de Ginebra
de 1977 4. En cuanto al último artículo del capítulo IV,
el artículo 30, sobre los sitios protegidos nacionales o re-
gionales, la Comisión podrá sentirse orgullosa si lo
aprueba.

15. El capítulo V del proyecto se refiere a la solución
pacífica de controversias, cuestión que, como la de las
cláusulas finales, no suele tratar la Comisión misma sino
que se deja a la conferencia o a otro organismo que aprue-
be la Convención. En conjunto, no tiene ninguna objeción
contra las disposiciones que figuran en el capítulo V, pero

4 Véase 1831.a sesión, nota 5.



1832.* sesión - 1.° de junio de 1984 113

su examen se debería aplazar hasta que se determine el
contenido de los artículos de fondo. No es conveniente
desviar la atención de los gobiernos hacia disposiciones
sobre la solución de las controversias cuando aún se están
examinando los artículos de fondo. Sin embargo, la redac-
ción del artículo 31 bis es aceptable, pero las variantes A y
B para el párrafo 1 del artículo 34 se deberían remitir
ambas a los Estados a fin de que éstos indiquen sus prefe-
rencias. A este respecto, no conviene insistir en una comi-
sión de conciliación de cinco miembros. Se podrían citar
ejemplos de comisiones de conciliación de tres miembros,
entre las que se encuentra una en la que el Relator Especial
mismo ha prestado distinguidos servicios, que han conse-
guido resultados excelentes.

16. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) dice que en una
fase ulterior del debate responderá a los tres oradores que
hasta el momento han hecho declaraciones. Por ahora,
se contentará con celebrar con ellos deliberaciones ofi-
ciosas.

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático (continua-
ción) [A/CN.4/374 y Add.l a 4 5 , A/CN.4/379 y
Add.l«, A/CN.4/3827, A/CN.4/L.369, secc. E,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.3]

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL8

(continuación *)

ARTÍCULO 30 (Estatuto del comandante de una aerona-
ve comercial, el capitán de un buque mercante o el
miembro autorizado de la tripulación),

ARTÍCULO 31 (Indicación de la calidad de la valija diplo-
mática),

ARTÍCULO 32 (Contenido de la valija diplomática),
ARTÍCULO 33 (Estatuto de la valija diplomática confiada

al comandante de una aeronave comercial, al capitán de
un buque mercante o al miembro autorizado de la tri-
pulación),

ARTÍCULO 34 (Estatuto de la valija diplomática enviada
por correo o por otros medios) y

ARTÍCULO 35 (Facilidades generales concedidas a la va-
lija diplomática)9 (continuación)

* Reanudación de los trabajos de la 1830.a sesión.
5 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
6 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
7 ídem.
8 El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera
siguiente :

Arts. 1 a 8 y correspondientes comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 35.° período de sesiones : Anuario...
1983, vol II (segunda parte), págs. 59 y ss.

Arts 9 a 14, remitidos al Comité de Redacción en el 34.° período de
sesiones de la Comisión : ibid., págs. 51 y 52, notas 189 a 194.

Arts. 15 a 19, remitidos al Comité de Redacción en el 35.° período
de sesiones de la Comisión : ibid., págs. 54 y 55, notas 202 a 206.

9 Para el texto de los artículos, véase 1830.a sesión, párr. 1.

17. El Sr. McCAFFREY dice que en su manera de enfo-
car los artículos 30 a 32 se ha guiado por el criterio funda-
mental de la necesidad de la función, en otras palabras, las
condiciones y la protección que se necesitan para garanti-
zar la libertad de comunicación mediante la transmisión
segura y sin obstáculos de la valija diplomática, preser-
vando a la vez un justo equilibrio en el proyecto entre las
necesidades del Estado que envía por lo que se refiere al
carácter confidencial de la valija y el interés de la seguri-
dad y otros intereses legítimos del Estado receptor o el
Estado de tránsito.
18. En lo referente al artículo 30, el Relator Especial ha
señalado que la concesión de privilegios e inmunidades al
comandante de una aeronave o al capitán de un buque
sería contraria a las normas internacionales en materia de
aviación civil y de navegación marítima, que les hace res-
ponsables de la seguridad de los pasajeros y del cargamen-
to. El Sr. McCaffrey, por su parte, piensa que si se otorgase
inmunidad, pero limitándola estrictamente a lo necesario
desde el punto de vista de la función, no se crearía ningún
problema. No obstante, en vista de que el comandante de
la aeronave o el capitán del buque tienen la autoridad
suprema a bordo, no parece que sea necesario conferirles
privilegios.

19. En el proyecto de artículo 30 el Relator Especial ela-
bora los elementos básicos contenidos en el párrafo 7 del
artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961, y hace una referencia al capitán de
un buque mercante y a los miembros autorizados de la
tripulación. Por lo que se refiere a los miembros de la
tripulación, parece que con arreglo a los principios funda-
mentales que rigen la responsabilidad de principal o su-
perior respecto de su agente o las normas jurídicas aplica-
bles al mandato, el capitán o el comandante seguirán
teniendo la responsabilidad aun cuando confíen una valija
a la custodia de uno de los miembros de su tripulación. En
todo caso, los párrafos 1, 2 y 3 del proyecto de artículo 30
no parecen representar una gran desviación o ampliación
de las disposiciones del párrafo 7 del artículo 27 de la
Convención de Viena de 1961, fuera de que permiten que
se confíe la valija diplomática a otras categorías de indivi-
duos, cosa que parece justificada por una necesidad prác-
tica en algunos casos.

20. Por lo que se refiere al párrafo 1, las palabras « de su
itinerario previsto» deberían suprimirse. Normalmente,
el destino de la valija será un punto situado en el itinerario
regulamente previsto del buque o la aeronave, pero no hay
una disposición análoga en el párrafo 7 del artículo 27 de
la Convención de Viena de 1961 y la presente formulación
podría interpretarse en el sentido que se excluye la posibi-
lidad de que un Estado flete un barco o una aeronave
comercial con objeto de entregar la valija diplomática.
21. El párrafo 2 parece necesario, lo mismo que el párra-
fo 3, que constituye la esencia del artículo, en el sentido de
que dispone que el comandante de la aeronave, el capitán
del buque o el miembro autorizado de la tripulación « no
será considerado como correo diplomático ».
22. En cambio, el párrafo 4 se aparta realmente tanto de
la práctica existente como de las disposiciones del artícu-
lo 27 de la Convención de Viena de 1961. En vez de cen-
trar la atención en el miembro de la misión del Estado que
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envía, pone el acento en el comandante, el capitán o el
miembro de la tripulación. El párrafo 7 del artículo 27 de
la Convención de Viena de 1961 dispone que :

[...] La misión podrá enviar a uno de sus miembros a tomar pose-
sión directa y libremente de la valija diplomática de manos del
comandante de la aeronave.

El texto propuesto establece que :
El Estado receptor dará al comandante, el capitán o el miembro

autorizado de la tripulación que transporte la valija diplomática las
facilidades necesarias para que la entregue libre y directamente a los
miembros de la misión diplomática del Estado que envía [...]

Así pues, la Convención de Viena habla de que el miem-
bro de la misión del Estado que envía tome posesión de la
valija de la aeronave, mientras que el proyecto de artícu-
lo 30 habla de que el comandante, el capitán o el miembro
de la tripulación entregue la valija al miembro de la
misión. Al convertir al comandante, el capitán o el miem-
bro de la tripulación en sujeto activo, el artículo da a
entender que debe conferírsele cierta modalidad de trato
especial, a pesar del hecho de que el párrafo 3 dispone
claramente que « no será considerado » como correo di-
plomático.

23. El deber del Estado receptor ha de concretarse a
garantizar al miembro de la misión, el consulado o la dele-
gación acceso directo y libre a la aeronave o el buque para
tomar posesión de la valija. Por consiguiente, el texto del
párrafo 4 debería modificarse de modo que diga :

« 4. La misión diplomática, la oficina consular o la
delegación del Estado que envía podrá enviar a uno de
sus miembros a tomar posesión directa y libremente de
la valija diplomática de manos del comandante, del
capitán o de un miembro autorizado de la tripula-
ción. »

Esta enunciación tiene la doble ventaja de seguir muy de
cerca los términos de la Convención de Viena y de centrar
la atención principal allí donde corresponde, es decir, a la
concesión de acceso libre y directo a la aeronave o al
buque para los efectos de tomar posesión de la valija
diplomática.
24. Por lo que se refiere a los proyectos de artículos 31
y 32, primeros artículos de la parte III del proyecto, rela-
tiva al estatuto de la valija diplomática, el Sr. McCaffrey
toma nota de la observación del Relator Especial, según el
cual la práctica « ha demostrado que el abuso de la valija
diplomática justifica la necesidad de equilibrar de forma
más equitativa los intereses del Estado que envía y del
Estado receptor » (A/CN.4/374 y Add. 1 a 4, párr. 246). No
hay que perder de vista este hecho lamentable al estudiar
las propuestas que tienen por objeto complementar, o con
las que se pretende aclarar, el derecho existente. La equi-
paración de todas las categorías de correos, y especialmen-
te de todos los tipos de valijas, no contribuiría a poner fin
a los abusos, pues esa equiparación daría lugar a una pro-
tección de ciertas categorías de valijas mayor que la per-
mitida o exigida con arreglo al derecho existente.

25. Por lo que se refiere al estatuto de la valija, hay que
tener mucho cuidado en no modificar ni suplir el derecho
actual a menos que para hacerlo exista un fundamento
jurídico sólido, o una necesidad práctica demostrada. Es
importante recordar, como ha señalado el Relator Espe-
cial, que hay aspectos concretos del estatuto de la valija

diplomática que se han tratado muy pocas veces en el
derecho interno y en la práctica convencional de los Esta-
dos y que la jurisprudencia en esa esfera es muy escasa
(ibid., párr. 249). En consecuencia, no hay un fundamento
jurídico sólido ni una necesidad práctica apremiante para
apartarse de los regímenes convencionales existentes. En
todo caso, es de aconsejar que la Comisión proceda con
gran cautela al enfocar las cuestiones que se tratan en la
parte III del proyecto.

26. En el proyecto de artículo 31, el requisito establecido
en el párrafo 2 en lo que se refiere a la indicación visible
del destino y el destinatario de una valija no acompañada,
así como de los puntos intermedios de la ruta o los puntos
de transbordo, está aparentemente destinado a facilitar la
rápida entrega de la valija, aunque el comentario del Rela-
tor Especial (ibid., párrs. 250 a 273) no arroja ninguna luz
sobre la materia. No obstante, el Sr. McCaffrey ha tomado
nota en particular de las tres últimas frases del párrafo 250
del cuarto informe, así como de la afirmación del Relator
Especial en el sentido de que esa reglamentación ha sido
establecida por la práctica. El orador no está seguro de la
relación que media entre el párrafo 1 del proyecto de
artículo 31 y el proyecto de artículo 34, que trata igual-
mente de los signos exteriores de la valija, y duda además
de la necesidad de incluir un párrafo aparte sobre materias
que el Relator Especial ha calificado de aspectos «de
carácter secundario y técnico » (ibid., párr. 250) y que no
guardan relación con la valija en cuanto valija diplomáti-
ca. Es de suponer que se aplican a todo bulto que se envíe
por correo, por vía marítima o por otros medios.

27. Si bien el Sr. McCaffrey no ha encontrado nada en el
comentario del Relator Especial en apoyo de la exigencia
enunciada en el párrafo 3 del proyecto de artículo 31,
es evidente, según se desprende del comentario (ibid.,
párr. 268, in fine), que la cuestión del tamaño y el peso de
la valija ha sido tratada sobre la base de la reciprocidad y
de la práctica de los Estados. Pero una cosa es decir que el
tamaño y el peso de la valija pueden limitarse sobre la
base de la reciprocidad y otra muy distinta es exigir que
los Estados concierten acuerdos a este respecto. No se han
planteado problemas especiales en esa esfera y, por consi-
guiente, habría que suprimir el párrafo 3 o, a lo sumo,
disponer que el tamaño y el peso de la valija pueden limi-
tarse sobre la base de la reciprocidad. A este respecto, la
referencia que en el informe (ibid., párr. 270) se hace a la
práctica de los Estados Unidos de América es en realidad
más pertinente para el proyecto de artículo 24, cosa que el
Comité de Redacción tal vez considere oportuno tener en
cuenta cuando lo examine.

28. El Sr. McCaffrey puede aceptar en principio el pro-
yecto de artículo 32, relativo al contenido de la valija, si se
suprime la última parte del párrafo 2, relativa a la obliga-
ción de procesar y castigar a toda persona responsable del
uso indebido de la valija diplomática. La dificultad de
verificar el carácter oficial del contenido de la valija es un
ejemplo elocuente de la dificultad de establecer un justo
equilibrio entre el interés del Estado que envía en preser-
var el carácter confidencial de sus comunicaciones oficia-
les y el interés del Estado receptor por su seguridad inter-
na, equilibrio que es ligeramente diferente en el caso de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
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1961, y la Convención de Viena sobre relaciones consula-
res, de 1963. La primera cláusula del párrafo 2 del proyec-
to de artículo 32 contiene una prescripción que no está
enunciada en el artículo 27 de la Convención de Viena de
1961 ; a juicio del Sr. McCaffrey, se trata de una adición
acertada, puesto que subraya la importancia de la respon-
sabilidad que incumbe al Estado que envía de tomar las
medidas oportunas para impedir que se envíen por medio
de su valija diplomática objetos que no sean los mencio-
nados en el párrafo 1 del proyecto de artículo 32, y está en
consonancia con la obligación que el párrafo 1 del proyec-
to de artículo 5 impone al Estado que envía.

29. Por último, el párrafo 1 del proyecto de artículo 32
constituye una desviación del párrafo 4 del artículo 27 de
la Convención de Viena de 1961, pero puede justificarse
por varias razones. En primer lugar, es de suponer que el
uso de la palabra « oficial », en lugar de « diplomática »,
obedece al criterio uniforme seguido por el Relator Espe-
cial ; en segundo lugar, la adición de « correspondencia »
probablemente está ampliamente justificada por la prácti-
ca de los Estados, pues la inviolabilidad de esa correspon-
dencia está expresamente garantizada en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo 2 del artículo 27 de la Convención de
Viena de 1961. También en este caso, la adición de la
palabra « exclusivamente » parece una modificación posi-
tiva, puesto que destaca el hecho de que la valija debe
utilizarse para enviar únicamente los documentos o ar-
tículos cuya naturaleza justifica y exige la protección espe-
cial que se confiere a la valija diplomática. Además, pues-
to que la palabra « oficial » ha sido interpretada de diver-
sas maneras, parece una buena idea subrayar que debe
interpretarse en el sentido restrictivo.

30. El Sr. USHAKOV se pregunta si los proyectos de
artículos 31 y 32 son necesarios ; personalmente no está
convencido de que deban conservarse. En efecto, se elabo-
raron antes de que la Comisión aprobara provisionalmen-
te el proyecto de artículo 5, relativo al deber de respetar las
leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de
tránsito, y el proyecto de artículo 3, relativo a los términos
empleados. El párrafo 1 del proyecto de artículo 31 no es
sino una repetición, en otros términos, del párrafo 2 del
proyecto de artículo 3. Igualmente, los párrafos 2 y 3 — y
ese último párrafo trata más de los bultos que constituyen
la valija diplomática no acompañada por un correo diplo-
mático que de la valija diplomática misma — conciernen
a cuestiones de orden técnico que entran más dentro de la
esfera de la reglamentación postal y de los reglamentos
aplicables a otros modos de expedición que al estatuto de
la valija diplomática o del correo diplomático. Estas dis-
posiciones podrían figurar, en rigor, dentro del proyecto
de artículo 34, aunque aun así serían superfluas. Asimis-
mo, con sólo unos pequeños cambios de forma, el párra-
fo 1 del proyecto de artículo 32 no hace más que reprodu-
cir las disposiciones del párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 3, y el párrafo 2 del proyecto de artículo 32 las disposi-
ciones del párrafo 1 del artículo 5. Estas repeticiones, en
formas diferentes, están llenas de riesgos en cuanto a su
interpretación.

31. El proyecto de artículo 33 podría combinarse con el
proyecto de artículo 30 y la referencia que en él se hace a
los artículos 31 y 32 podría suprimirse si estos artículos se

eliminaran también. Huelga decir que la validez de la refe-
rencia que en el proyecto de artículo 33 se hace a los
artículos 35 a 39 dependerá de la redacción que se dé al
proyecto de artículo 30.
32. En opinión del Sr. Ushakov, el proyecto de artícu-
lo 30 debería tratar exhaustivamente de los casos en que la
valija diplomática se confía al comandante de una aerona-
ve comercial o al capitán de un buque mercante. En pri-
mer lugar, habría que modificar el párrafo 1 a fin de ajus-
tarlo a las disposiciones correspondientes de las conven-
ciones de codificación del derecho diplomático. Podría
redactarse, por ejemplo, del modo siguiente :

« 1. La valija diplomática podrá confiarse al coman-
dante de una aeronave comercial o al capitán de un
buque mercante que deba llegar a un punto de entrada
autorizado. El comandante o el capitán deberá llevar
consigo un documento oficial en el que conste el núme-
ro de bultos que constituyan la valija, pero no será con-
siderado como correo diplomático. Previo acuerdo con
las autoridades competentes del Estado receptor, la mi-
sión, la oficina consular o la delegación podrá enviar a
uno de sus miembros a tomar posesión directa y libre-
mente de la valija de manos del comandante de la aero-
nave o del capitán del buque. »

De este modo, quedan resueltas casi todas las cuestiones
concernientes al Estado receptor. Queda por determinar,
no obstante, la cuestión de si, además del comandante de
la aeronave o del capitán del buque, el miembro de la
misión, la oficina consular o la delegación debe también
ser portador de un documento oficial que indique el
número de bultos que constituyen la valija diplomática.
Tal vez sería suficiente prever que el documento oficial
del que sea portador el comandante de la aeronave o el
capitán del buque será remitido al miembro de la misión,
la oficina consular o la delegación.

33. Otra cuestión que se plantea es la de que las disposi-
ciones de las convenciones de codificación sólo prevén
casos en que es el Estado que envía el que entrega una
valija diplomática al comandante de una aeronave o al
capitán de un buque o, dicho de otro modo, el caso en que
solamente hay un destino. Pero, ¿qué ocurre en los casos,
previstos en el proyecto de artículos presentado por el
Relator Especial, en que una misión, una oficina consular
o una delegación del Estado que envía entrega al capitán
de un buque mercante o al comandante de una aeronave
comercial una valija diplomática destinada al Estado que
envía o a otra misión, oficina consular o delegación en
otra parte? ¿Se aplica realmente en este caso la condición
relativa al acuerdo que debe concertarse con las autorida-
des competentes del Estado receptor? Esta condición po-
dría enunciarse en un párrafo separado del proyecto de
artículo 30, que podría decir lo siguiente :

« Previo acuerdo con las autoridades competentes del
Estado receptor, la misión, la oficina consular o la dele-
gación del Estado que envía podrá confiar una valija
diplomática al comandante de una aeronave comercial
o al capitán de un buque mercante que debe llegar a un
punto de entrada autorizado. »

34. Pero, entonces, quedaría por resolver en el proyecto
la cuestión del caso del Estado de tránsito, donde la situa-
ción es ligeramente diferente. Una valija diplomática
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acompañada por un correo diplomático puede encontrarse
en tránsito por el territorio del Estado de tránsito y ser
expedida desde allí por otro medio de transporte. Por otra
parte, la valija diplomática confiada al comandante de
una aeronave comercial o el capitán de un buque mercante
no debe salir de la aeronave o del buque : se considera que
tiene que ser expedida directamente a su destino. Si el
capitán lleva una valija diplomática y su buque entra en el
puerto de un Estado que no es el Estado receptor, ¿podrá
ese Estado ser considerado como Estado de tránsito en el
sentido de la definición del proyecto de artículo 3? La
misma pregunta puede hacerse en el caso de una aeronave
comercial que aterriza en el territorio de un Estado que no
es el Estado receptor y conserva la valija diplomática a
bordo. Esta dificultad podría resolverse precisando que,
también en estos casos, la valija diplomática es inviolable.
De todos modos, si la valija no sale del buque mercante o
de la aeronave comercial, no puede gozar de las facilidades
ni puede disfrutar de ellas tampoco el comandante de la
aeronave o capitán del buque, puesto que no se le consi-
dera como correo diplomático.

35. Por último, refiriéndose al párrafo 1 del proyecto de
artículo 30, el Sr. Ushakov piensa que es peligroso especi-
ficar que un miembro autorizado de la tripulación bajo el
mando del comandante de una aeronave comercial o del
capitán de un buque mercante pueda ser encargado de la
custodia y la conducción de la valija diplomática. ¿Quién
le conferiría tal autorización? El comandante tiene autori-
dad plena sobre la aeronave comercial y el capitán sobre el
barco mercante. Ciertamente, puede designar a un miem-
bro de su tripulación para que guarde la valija diplomática
durante el viaje, pero sólo él tiene la facultad de hacerlo. El
Estado como tal no puede confiar la valija más que al
comandante de la aeronave o al capitán del buque. De ahí
que la única persona que habría de mencionarse en el
párrafo sería el comandante de la aeronave comercial o del
barco mercante.

36. El Sr. Ushakov no pretende en modo alguno haber
señado todos los problemas que plantea el proyecto de
artículo 30 y por eso sugiere al Relator Especial que reexa-
mine el artículo, tanto en el fondo como en la forma.
Sobre la cuestión de la forma, en el texto inglés la palabra
« master » debería sustituirse por la palabra « captain », a
fin de que se emplee la expresión utilizada en las disposi-
ciones correspondientes de las convenciones sobre dere-
cho diplomático.

37. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el título del
proyecto de artículo 30 es un tanto engañoso. Los párra-
fos 1 a 3 tratan efectivamente del estatuto del comandante
de una aeronave comercial, el capitán de un buque mer-
cante o el miembro autorizado de la tripulación, pero el
párrafo 4 va mucho más lejos. Además, es innecesario
prever que se confíe la valija a un miembro autorizado de
la tripulación, aun cuando pueda citarse a este respecto
una limitada cantidad de práctica de los Estados. Para los
efectos, la responsabilidad en esta materia debe seguir en
manos del comandante de la aeronave o del capitán del
buque.
38. El párrafo 4 del proyecto de artículo 30 no es tan
claro como el artículo 27 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 1961, o el artículo 35 de la

Convención de Viena sobre relaciones consulares, de
1963, y el Sr. Calero Rodrigues considera, pues, que es
esencial afirmar en términos inequívocos que deben con-
cederse facilidades a un miembro de la misión diplomáti-
ca o la oficina consular a fin de que tenga acceso a la
aeronave o al buque para recibir la valija o para entregarla.
Tal vez podría enunciarse una disposición en tal sentido
en el proyecto de artículo 33 ; de no ser así, habría que
redactar de nuevo el párrafo a fin de que se precise clara-
mente la situación. Además, el párrafo 4 se refiere sola-
mente al acceso para los miembros de la misión diplomá-
tica. Es de suponer que están comprendidos también los
funcionarios consulares y los miembros de una delega-
ción, pero este punto podría tal vez remitirse al Comité de
Redacción.

39. Por lo que se refiere a los proyectos de artículos 31
y 32, el Sr. Calero Rodrigues reconoce que, en rigor, y
sobre la base de las definiciones, una valija sin signos exte-
riores no es una valija diplomática, pero en interés de la
claridad, e incluso a riesgo de incurrir en repeticiones,
sería preferible conservar los dos artículos.

40. El proyecto de artículo 32 plantea un problema difí-
cil, pues es poco menos que imposible verificar el conteni-
do de la valija. De todos modos, el Sr. Calero Rodrigues
no cree que pueda utilizarse una terminología más precisa.
Por lo que se refiere a la expresión « uso oficial », cabe,
naturalmente, interpretarla de diversas maneras. A este
respecto, señala que una misión diplomática puede impor-
tar o exportar lo que se le antoje solicitando simplemente
la franquicia aduanera : en tales casos el Estado receptor
sabe por lo menos lo que entra en su territorio o sale de él,
mientras que no hay tal garantía en el caso de la valija
diplomática. En estas condiciones, en el proyecto de
artículo 32 se debe puntualizar que la valija diplomática
no deberá contener por ningún concepto artículos cuya
exportación o importación esté prohibida por la ley o suje-
ta a control por la reglamentación en materia de cuarente-
na del Estado receptor. Por último, la segunda oración del
párrafo 2, relativa al procesamiento y castigo de toda per-
sona responsable del uso indebido de la valija diplomáti-
ca, es innecesaria.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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