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83. En lo que se refiere a la situación de las misiones
en los territorios ocupados, es norma reconocida de
derecho internacional que no se podrán efectuar anexio-
nes durante la guerra. De manera análoga, las misio-
nes diplomáticas en territorios ocupados han de ser
respetadas por el país ocupante hasta que se haya fir-
mado el tratado de paz.

84. El Sr. PAL no cree que el artículo 15 sea el
lugar indicado para las disposiciones aplicables en caso
de guerra, y considera que el asunto merece más aten-
ción que la simple referencia "incluso en caso de gue-
rra". La cuestión lleva consigo una serie de considera-
ciones completamente distintas. El problema de si un
país ocupante debe asumir las mismas obligaciones que
el Estado cuyo territorio ha ocupado es tan sólo una de
las numerosas cuestiones que emanan de consideraciones
de mayor gravedad. Durante la segunda guerra mundial,
hubo potencias que no siempre respetaron los archivos
de las misiones en territorios ocupados. Del mismo mo-
do, es posible que exista una distinción entre la obliga-
ción de proteger y la obligación de no violar, por lo
menos en tiempo de guerra.

85. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, estima
indispensable afirmar el principio de la inviolabilidad
de los locales y de los archivos en caso de guerra. Tam-
bién considera indispensable el artículo 25, que trata
de la salida de los miembros de las misiones en caso
de guerra.

86. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que la Comisión ya se ha enfrentado en oca-
siones anteriores con la cuestión que ha planteado ahora
el Sr. Spiropoulos. La última de ellas fué al discutirse
el derecho del mar, cuando decidió no formular reglas
aplicables en tiempo de guerra. Tomar ahora la decisión
de enunciar reglas para el tiempo de guerra sería apar-
tarse de la actitud adoptada anteriormente por la Comi-
sión, y el orador estima que esta cuestión merecía ser
estudiada más a fondo. Si la Comisión decide estudiar
las consecuencias que pueda tener el estado de guerra
para las misiones diplomáticas, lógicamente habría de
hacer lo mismo, por ejemplo, con el derecho de los
tratados.

87. El Sr. SCELLE estima indispensable que el caso
de guerra sea mencionado en el artículo, ya que entonces
es cuando se plantea con mayor gravedad el problema
del respeto de los archivos de una misión. Es partidario
de que se indique que el Estado en que está acreditada
la misión tiene la obligación de proteger los archivos
de la misión tanto en tiempo de guerra como en tiempo
de paz.

88. Pero no es partidario de que la inviolabilidad de
los archivos sea tan absoluta que impida acusar a las
personas responsables del delito supremo de agresión
ante un tribunal internacional.

89. El Sr. SPIROPOULOS, en vista de que parece
haber unanimidad en la Comisión respecto del deseo de
que se incluya una disposición sobre la situación de los
archivos en caso de guerra, retira su cuestión previa.

. Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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ARTÍCULO 15 (continuación)
1. El PRESIDENTE estima que ahora que la Comi-
sión ha decidido conservar en su proyecto la referencia
al caso de guerra, podrá votar sobre el párrafo 1 del
artículo 15.
2. El Sr. BARTOS, refiriéndose a las observaciones
hechas por el Sr. Ago en la sesión anterior, dice que
a su juicio el Relator- Especial ha estado acertado al
distinguir entre terminación e interrupción de una mi-
sión. Puede ponerse término a una misión por razones
de economía o porque llegue un momento en que las
relaciones diplomáticas entre los dos países interesados
dejen de tener interés.
3. La Comisión ha de decidir si la práctica de dejar
a una persona encargada de custodiar los locales diplo-
máticos una vez que se ha clausurado la misión no es
más que una costumbre o es una institución jurídica.
4. El Sr. AGO no está completamente convencido por
las palabras del Sr. Bartos. Opina que se ha de pedir
al Comité de Redacción que vea si se debe hablar del
término de la interrupción de una misión o de las rela-
ciones diplomáticas.
5. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, propone, por si fuera útil para el
Comité de Redacción, sustituir las palabras "incluso en
caso de guerra" por las palabras "incluso en caso de
conflicto armado".

Por 18 votos contra ninguno, y 2 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1 del artículo 15, a reserva de que
el Comité de Redacción estudie las cuestiones planteadas
en el curso del debate.
6. Respecto de la cuestión suscitada por el Sr. GAR-
CIA AMADOR, sobre las nueve últimas palabras del
párrafo 2, el Sr. FRANÇOIS, el Sr. SPIROPOULOS
y el Sr. TUNKIN están de acuerdo en que se puede
confiar la custodia de los locales a una tercera Potencia
sin el consentimiento previo del Estado en que está
acreditada la misión, pero que este Estado tiene derecho
a oponerse a que se designe una determinada Potencia.

7. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que deben distin-
guirse dos casos distintos: cuando sólo se encarga la
custodia de los locales y archivos a otra Potencia y,
cuando se le encarga, además, que se haga cargo de
los intereses del Estado acreditante. Cuando se le
encomienda también la protección de los intereses del
Estado acreditante, tiene que obtener el consentimiento
del Estado en que está acreditada para poder cumplir
las obligaciones que le han sido confiadas. Durante la
guerra civil española, por ejemplo, el Gobierno de Mé-
xico informó al Gobierno del Uruguay de que había sido
encargado de los intereses de España y de la protección
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de los archivos y locales de la misión española en Uru-
guay. En su nota, el Gobierno de México pidió al del
Uruguay que le hiciese entrega de los locales que la
misión española había utilizado antes de la ruptura de
relaciones diplomáticas. El motivo de esta petición era
que el antiguo representante diplomático español conti-
nuaba ocupando los locales. Sin embargo, éste es el
único caso de que tiene noticia en que han surgido
dificultades respecto a la custodia de los locales de una
misión. En la práctica, el Estado en que está acredi-
tada la misión no se niega nunca a que la potencia
encargada de la custodia cumpla con sus obligaciones,
aunque tarde cierto tiempo en contestar a la petición
oficial.
8. El Sr. SPIROPOULOS está de acuerdo con el
Sr. Padilla Ñervo. Sólo sabe de un caso en el que el
Estado en que está acreditada la misión se haya opuesto
a que la custodia fuera confiada a la potencia designada.
9. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
para poner el texto francés completamente de acuerdo
con la práctica aceptada sería suficiente cambiar las
palabras "accepté par" por las palabras "acceptable à",
de conformidad con el texto inglés.
10. Sir Gerald FITZMAURICE estima que en la
inmensa mayoría de los casos ocurre lo que ha dicho
el Sr. Padilla Ñervo, a saber, que un Estado que ha
roto sus relaciones diplomáticas con otro pide a un
tercer Estado no sólo que se encargue de custodiar los
locales y archivos de su misión, sino también de pro-
teger sus intereses. Este último punto es más impor-
tante que la custodia de los locales y archivos de la
misión y no debe pasarse por alto.
11. Respecto a la forma del artículo 15, estima que
hay que precisar que las palabras "Cuando una misión
termine o se interrumpa" se aplican a los dos párrafos,
y no sólo al párrafo 1. Convendría quizá indicar en
el artículo 2 que es necesario comunicar al Estado encar-
gado de la custodia que se ha confiado a su misión esta
tarea.
12. El Sr. AGO opina con Sir Gerald Fitzmaurice
que la Comisión ha de indicar el problema que plantea
la designación de un tercer Estado para proteger los
intereses y los subditos del Estado acreditante. Sin
embargo, el artículo 15 está en una sección del proyecto
que trata sólo de los locales, archivos y correspondencia
de la misión. A su juicio, todas las obligaciones del
Estado encargado de la custodia habrían de estar en
un solo artículo que constituiría una rúbrica especial
dedicada a la terminación de las relaciones diplomáticas.
13. El Sr. TUNKIN comparte el punto de vista del
Sr. Ago.
14. El PRESIDENTE piensa que la Comisión podría
aprobar el párrafo 2 quedando entendido que el Comité
de Redacción decidirá el lugar donde se ha de insertar
y que el Relator Especial redactará un artículo sobre
la protección de los intereses y de los subditos del Estado
acreditante, que será colocado en una rúbrica especial
del proyecto dedicada a la terminación de las misiones
diplomáticas.

15. El Sr. SPIROPOULOS no comprende por qué
razón se ha de confiar la custodia de los locales de la
misión a un tercer Estado cuando la misión haya ter-
minado.
16. El Sr. AGO se pregunta si en la práctica se llega
realmente a poner término a las relaciones diplomáticas.

Todo lo que puede suceder es que se interrumpan las
relaciones diplomáticas.
17. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, hace
observar que en un caso por lo menos puede decirse
que la misión termina, a saber, cuando deja de existir
el Estado acreditante. Pero el Comité de Redacción
podrá tener esto en cuenta.

Por 19 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el párrafo 2 del artículo 15, habida cuenta
de las observaciones del Presidente y a reserva de las
modificaciones de forma que pueda introducir el Comité
de Redacción.
18. El Sr. BARTOS dice que se ha abstenido para
llamar la atención del Comité de Redacción sobre los
casos en que el Estado en que está acreditada la misión
está ocupado por una tercera Potencia, y en que el
Estado encargado de la custodia pida ser descargado
de sus obligaciones.
19. El Sr. AGO reconoce que la cuestión de la ocu-
pación tiene gran importancia, pero se ha de tratar
en un artículo aparte. El Comité de Redacción habrá
de examinar si procede tener también en cuenta el caso
en que los locales de la misión no estén situados en el
territorio del Estado ante el cual está acreditada; por
ejemplo, se encuentra en territorio italiano un número
considerable de misiones que no están acreditadas ante
el Gobierno de Italia, sino ante la Santa Sede o ante
la República de San Marino.
20. El Sr. SPIROPOULOS dice que el caso men-
cionado por el Sr. Ago es verdaderamente excepcional
y puede pasarse por alto sin ningún inconveniente. Si
la Comisión quisiera, encontraría los mismos casos ex-
cepcionales a propósito de todos los artículos del pro-
yecto.
21. El Sr. TUNKIN piensa también que lo que está
haciendo la Comisión es formular reglas generales y
no se ocupa de todos los detalles.
22. A su juicio, el problema de la ocupación se puede
clasificar entre los casos especiales. Duda, por tanto,
de la conveniencia de tratar de él, aunque el Comité
de Redacción puede considerar oportuno hacerlo.
23. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está de
acuerdo con el Sr. Spiropoulos y el Sr. Tunkin y pre-
gunta si no existe ya un tratado entre Italia y la Santa
Sede que regule el estatuto de las misiones acreditadas
ante la Santa Sede, y cuyos locales estén situados en
territorio italiano. Razón de más, si es así, para que la
Comisión no se ocupe del caso mencionado por el
Sr. Ago.
24. El Sr. BARTOS está de acuerdo en que existen
muchos casos excepcionales; otro de ellos es el de los
gobiernos en exilio. En general, estos casos pueden
ser resueltos por acuerdo entre los Estados interesados.
Pero como sería difícil que la Comisión tratara de uno
de ellos y no de los demás, el orador no ve ningún
inconveniente en que se pasen por alto.
25. El Sr. AGO dice que él tampoco tiene nada que
oponer a que la Comisión, si lo desea, no se ocupe
en el informe de los casos especiales mencionados por
él y por el Sr. Bartos. Si ha aludido a esos casos ha
sido con el fin de que la Comisión tome una decisión
después de haberlos considerado.
26. El PRESIDENTE, pensando que ésta es la opi-
nión de la mayoría de los miembros de la Comisión,
propone dejar de lado estos casos especiales.

Así queda acordado.
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ARTÍCULO 16

27. El PRESIDENTE indica que el Relator Especial
ha presentado el siguiente texto para sustituir el artícu-
lo 16 de su proyecto (A/CN.4/91) :

"B. Facilidades para el trabajo de la misión: pro-
tección de la correspondencia

"Artículo 16
"1. El Estado en que está acreditada la misión

dará todas las facilidades necesarias para el cumpli-
miento de la labor de la misión. En especial, permi-
tirá y protegerá las comunicaciones entre la misión y
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
acreditante, así como sus consulados y sus subditos
residentes en el territorio del Estado en que está acre-
ditada la misión, cualesquiera que sean los medios
empleados para esas comunicaciones, entre ellos los
mensajeros provistos de pasaportes especiales y los
mensajes escritos en código o en cifra.

"2. La valija del correo diplomático estará exenta
de inspección.

"3. El mensajero del transporte del correo estará
bajo la protección del Estado que recibe la misión.

"4. Los terceros Estados concederán la misma
protección al correo y a los mensajeros en tránsito
por su territorio."

En la rúbrica B del proyecto original que sigue al ar-
tículo 16 sustituyase B por C.
28. Invita a la Comisión a discutir primero el párra-
fo 1.
29. Sir Gerald FITZMAURICE, para que el texto
prevea todas las posibilidades, propone, primero, insertar
las palabras "telefoneados, telegrafiados o radiados" a
continuación de "y los mensajes escritos", y segundo,
completar la frase "entre la misión y el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Estado acreditante", inclu-
yendo en ella todas las categorías enumeradas en el
párrafo 1 del artículo 14 del proyecto de la Harvard
Law School.1

30. El Sr. SANDSTRÜM, Relator Especial, dice que
no ha incluido en el párrafo 1 una larga lista de per-
sonas e instituciones para no dar la impresión de que
esta enumeración era exhaustiva. Ha estimado prefe-
rible mencionar únicamente las comunicaciones que es
esencial proteger ; como desde luego la misión tiene que
comunicar con otras personas e instituciones, es evi-
dente que la relación es incompleta.
31. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) señala
en primer lugar que la primera frase del nuevo texto
propuesto por el Relator Especial no resulta apropiada,
por su carácter general, en un artículo que luego se
dedica exclusivamente a la cuestión de las comunica-
ciones.
32. En segundo lugar, puede pensarse que no basta
que el Estado en que está acreditada la misión se limite
a "permitir y proteger" sus comunicaciones, sino que
se ha de introducir también el concepto de libertad de
comunicaciones, como lo hacen claramente el proyecto
de Harvard y la Convención de La Habana.2

1 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatic Privileges and Immunities (Cambridge, Mass.,
1932), págs. 19-2S.

"Convención relativa a los Funcionarios Diplomáticos, fir-
mada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Véase Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, Vol. CLV, 1934-1935, No. 3581.

33. En tercer lugar, opina, como el Relator Especial,
que el proyecto de Harvard da tantos detalles sobre las
personas y las instituciones con las que la misión puede
comunicar libremente que por fuerza da la impresión de
que la lista es exhaustiva. Pero teme que el proyecto
del Sr. Sandstrôm, mucho más conciso, produzca preci-
samente la misma impresión ; no se puede concebir que
las palabras "en especial" se refieran exclusivamente a
las tres clases de corresponsales mencionadas por el
Sr. Sandstrom. En lugar de tratar de dar ejemplos,
sería preferible adoptar la fórmula de la Convención de
La Habana y hablar simplemente de "comunicaciones
oficiales" o utilizar algún otro término muy general.

34. Finalmente, por lo que respecta a los pasaportes
especiales, hace observar que los correos diplomáticos
tienen frecuentemente pasaportes ordinarios en los que
se les designa como tales.
35. El Sr. VERDROSS está de acuerdo en que la
cuestión de la protección de las comunicaciones debe
ir en rúbrica aparte, tal como se hace en el nuevo texto
del Relator Especial, ya que existe muy poca relación
entre ella y la cuestión de la inviolabilidad de los locales
diplomáticos. Hace observar que el párrafo 1 está enun-
ciado en términos categóricos. Sería quizá conveniente
señalar, en el comentario, que la libertad de comunica-
ciones diplomáticas es a veces limitada; por ejemplo,
fue restringida por las autoridades británicas durante la
segunda guerra mundial, inmediatamente antes del des-
embarco en Normandía en el año 1944.
36. Sir Gerald FITZMAURICE opina con el Secre-
tario que la primera frase del párrafo 1 resulta inapro-
piada en el artículo 16.
37. En principio está de acuerdo con el Relator Es-
pecial en que es peligroso dar detalles salvo si se
considera que los ejemplos citados forman una lista
completa. El inconveniente del texto del Relator Espe-
cial, por lo que hace a las dos cuestiones sobre las
que el orador ha propuesto modificaciones, es que entra
en detalles; cita algunos ejemplos, no necesariamente
los más importantes, sin indicar que son ejemplos tan
sólo; en definitiva no va bastante lejos o va demasiado
lejos. Sería perfectamente acertado si en los dos casos
estuviera redactado en términos generales, pero de no
ser así no hay otra solución que enumerar todos los
medios posibles de comunicación y todas las personas
e instituciones a quienes pueden enviarse comunicaciones
oficiales.
38. El Sr. YOKOTA hace observar que, según el
texto del Relator Especial, la misión del Estado acre-
ditante podría comunicar normalmente con sus subditos
residentes en el territorio del Estado en que está acre-
ditada, en código o en cifra. Como seguramente no es
ésta la intención del Relator Especial, propone suprimir,
en la segunda frase del párrafo 1, las palabras "y sus
subditos residentes" y añadir las siguientes al final del
párrafo :

"El Estado en que está acreditada la misión per-
mitirá y protegerá también, dentro de su territorio,
las comunicaciones entre la misión y los subditos del
Estado acreditante."

El proyecto de Harvard también trata por separado
de la cuestión de las comunicaciones entre la misión y
los subditos del Estado acreditante; la Convención de
La Habana no habla de ello.
39. El Sr. VERDROSS aprueba en principio la pro-
puesta del Sr. Yokota.
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40. El Sr. B ARTO S se une también en principio a la
propuesta del Sr. Yokota.
41. Además, pide al Comité de Redacción que tenga
presente que, por lo menos en francés, no es apropiado
llamar "pasaporte" al documento de viaje que llevan
los correos diplomáticos. La práctica usual en Europa
es que estas personas reciban del jefe de la misión o
del Ministerio de Relaciones Exteriores unos documen-
tos especiales en que se hacen constar la cantidad y
números de serie de las cartas o paquetes encomendados
a los correos diplomáticos ; en algunos países esta docu-
mentación ha de ir sellada. Desde luego, algunos Esta-
dos emplean correos diplomáticos ordinarios que tienen
pasaportes diplomáticos ordinarios, pero tienen que lle-
var también la documentación del correo diplomático.
Por otra parte, además de las valijas confiadas a los
correos diplomáticos, hay otros paquetes diplomáticos,
estrictamente confidenciales, que se envían por correo o
se confían a los capitanes de aeronaves ; no están tam-
poco sometidos a la inspección de aduanas ni de la
policía.
42. En cuanto a la segunda enmienda de Sir Gerald
Fitzmaurice, el orador está de acuerdo en que la relación
de personas e instituciones, dada por el Relator Espe-
cial, habría de ser ampliada considerablemente. Con
todo, la lista indicada en el párrafo 1 (e) del artículo 14
del proyecto de Harvard habría de ser modificada te-
niendo en cuenta la evolución ocurrida en la postguerra.
43. El Sr. PAL estima que la primera frase del
párrafo 1 está en su lugar. El artículo comienza con
una afirmación general y entra luego en detalles.
44. Está de acuerdo en que la primera enmienda de
Sir Gerald Fitzmaurice es necesaria si la Comisión
quiere mencionar los "mensajes escritos en código o en
cifra". Reserva su comentario respecto de la segunda
enmienda.
45. La segunda cuestión planteada por el Secretario
puede resolverse insertando las palabras "la libertad
de" entre "En especial permitirá y protegerá" y "las
comunicaciones". Estima también que la enmienda es
necesaria, ya que el texto actual no impediría que se
interceptasen las comunicaciones siempre que se les
diera curso después de interceptadas. El principio en
que se funda el privilegio contenido en el párrafo 2
debe hacerse extensivo a todas las comunicaciones, cual-
quiera que sea su método.
46. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con los miem-
bros de la Comisión que estiman que la primera frase
del párrafo 1 ha de estar en otro lugar.
47. También es del mismo parecer que los que piensan
que la lista de personas e instituciones con quienes la
misión puede comunicar libremente, citada en el pro-
yecto del Relator Especial, se ha de ampliar mucho. Sin
embargo, la lista que figura en el proyecto de Harvard
tampoco es completa; por ejemplo, no menciona las co-
municaciones con los organismos gubernamentales esta-
blecidos en un tercer Estado.
48. También está de acuerdo, en principio, con la
propuesta del Sr. Yokota, aunque modificándola un
poco. Lo más expeditivo sería quizá que la Comisión
pidiera al Relator Especial que volviera a redactar el
párrafo 1, teniendo en cuenta lo dicho durante el de-
bate, y presentara un texto para ser examinado en la
próxima sesión.
49. El Sr. KHOMAN también piensa que la primera
frase del párrafo 1 ha de ir en otro lugar; puede com-

binarse con el texto que el Sr. El-Erian ha propuesto
insertar al comienzo de la sección II (394a. sesión,
párrafo 10).
50. Aunque está de acuerdo con el Secretario en que
debe mencionarse la libertad de comunicaciones, ve una
dificultad en las emisoras de radio, que frecuentemente
se permite que la misión instale, pero sólo en régimen de
rciprocidad. En otras palabras, el Estado acreditante no
goza de una libertad absoluta en este punto, aunque se le
reconozca en otros.
51. A su juicio, no es necesario mencionar los pasa-
portes especiales, ya que las condiciones varían tanto
en relación con ellos, ni enumerar todas las personas e
instituciones con quienes la misión puede comunicar
libremente. Está seguro de que el Comité de Redacción
encontrará una fórmula general apropiada.
52. El Sr. AGO piensa también que se puede pedir
al Relator Especial que presente un texto revisado ahora
que todos los miembros de la Comisión han expuesto su
opinión. A su juicio, debería haber una rúbrica aparte
para la libertad de comunicaciones y suprimirse la pri-
mera frase del párrafo 1.
53. En principio, aprueba la segunda enmienda de
Sir Gerald Fitzmaurice, encaminada a enumerar todas
las clases de personas e instituciones, aunque habrá
que modificar algo la lista que figura en el proyecto
de Harvard.
54. También piensa el Sr. Ago, como el Sr. Yokota,
que la cuestión de las comunicaciones con los subditos
del Estado acreditante se ha de tratar por separado.
55. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo con las obser-
vaciones de la mayor parte de los oradores precedentes,
en particular con las del Sr. Khoman, sobre la primera
frase del párrafo 1.
56. En cuanto a la primera enmienda de Sir Gerald
Fitzmaurice, estima que sería preferible emplear una
fórmula general similar a la del proyecto de Harvard,
por ejemplo, "cualesquiera que sean los medios emplea-
dos para las comunicaciones oficíales", y poner en el
comentario todas las explicaciones necesarias. La expe-
riencia ha demostrado frecuentemente que es peligroso
dar una lista que pueda ser considerada como exhaus-
tiva.
57. El Sr. SPIROPOULOS cree que en lo único en
que la Comisión no está quizá de acuerdo es en lo
que se refiere a las dos enmiendas de Sir Gerald Fitz-
maurice, a las que algunos miembros de la Comisión
preferirían un texto de carácter mucho más general,
como el que ha propuesto el Sr. El-Erian. Siendo así,
lo más acertado sería, a su juicio, no que se pidiera al
Relator Especial un texto revisado, como ha propuesto
el Sr. Tunkin, sino que se enviase simplemente el pá-
rrafo al Comité de Redacción.
58. El Sr. TUNKIN está dispuesto a aceptar la pro-
puesta del Sr. Spiropoulos.

Queda acordado remitir el párrafo 1 al Comité de
Redacción.
59. El PRESIDENTE señala que la Comisión se ha
de pronunciar aún sobre la cuestión planteada por el
Sr. Spiropoulos, de si ha de figurar en el artículo una
lista de todos los medios posibles de comunicación y
de las personas e instituciones con las que puede comu-
nicar libremente la misión, o bien si, en cada caso, con-
viene emplear una fórmula general y dar la enumeración
en el comentario. Esta cuestión no ha de ser difícil de
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decidir, ya que Sir Gerald Fitzmaurice se ha declarado
dispuesto a aceptar una fórmula general, si puede en-
contrarse. El empleo de una fórmula de carácter general
en los artículos estaría más en armonía con las otras
disposiciones del proyecto que las listas completas y,
por lo tanto, el Presidente propone que se encargue al
Comité de Redacción de proceder en esta forma.

Así queda acordado.
60. El Sr. PAL dice que si la enmienda del Sr. Yokota
tiene la finalidad de retirar el privilegio del usuario de
un código o de una cifra en las comunicaciones entre
las misiones y sus nacionales en el territorio del Estado
en que está acreditada la misión, no cree que logre su
propósito. Sería mejor excluir al usuario del privilegio
explícitamente que implícitamente.
61. El Sr. YOKOTA indica que, como las comunica-
ciones entre las misiones y sus gobiernos se reglamentan
en un párrafo que permite el uso de un código o de una
cifra, y las comunicaciones entre las misiones y sus
nacionales en el territorio del Estado en que está acre-
ditada la misión en otro párrafo en el que no se men-
cionan el código ni la cifra, se puede llegar a la conclu-
sión de que el uso de estos medios de comunicación
no está autorizado en el último caso. Es probablemente
por este motivo que en el proyecto de Harvard los dos
casos se tratan en párrafos separados.
62. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que antes de
transmitir el párrafo 1 al Comité de Redacción, la Comi-
sión habría de precisar el significado exacto de las
palabras "cualesquiera que sean los medios que sean
empleados para dichas comunicaciones',) ya que se
podría interpretar que significan "por los medios nor-
males y públicos de que se disponga en el Estado en
que está acreditada la misión", o bien "por cualquier
medio que las misiones extranjeras puedan técnicamente
emplear." Si la frase tiene este último significado, el
Estado en que reside la misión no podrá negarse a auto-
rizar el funcionamiento de una estación privada radio-
transmisora de una misión extranjera, lo que es un
principio muy discutible. Generalmente, esta autoriza-
ción sólo se concede con carácter de reciprocidad o
mediante un acuerdo bilateral, y el orador conoce casos
en que ha sido denegada.
63. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
redactó el párrafo con la intención de que se permitiera
el uso de todos los medios de comunicación, sin que
fuera necesario el consentimiento del Estado en que está
acreditada la misión.
64. El Sr. SPIROPOULOS, como el Sr. Khoman y
el Sr. Padilla Ñervo, está de acuerdo en que en general
se precisa el consentimiento del Estado en que está
acreditada la misión para poder instalar estaciones de
radio privadas. En consecuencia, si la Comisión aprueba
una fórmula de carácter general, habrá de insertar, por
lo menos en el comentario, una explicación en este sen-
tido. Conviene también prever la posibilidad de que se
descubran y empleen más tarde otros medios de comu-
nicación.
65. Sir Gerald FITZMAURICE opina que, en esta
cuestión, la Comisión ha de tener bien en cuenta la
realidad. "Los radiogramas diplomáticos", como se les
llama, se utilizan hoy en casi todo el mundo y han sus-
tituido virtualmente a los otros medios de transmisión
de mensajes. Si la Comisión quiere codificar la práctica
establecida, tiene una buena oportunidad de consagrar
abiertamente el empleo de emisoras privadas de radio y
de reglamentar su utilización.

66. No está seguro de que el funcionamiento de emi-
soras de radio deba estar siempre subordinado al con-
sentimiento del Estado en que está acreditada la misión.
Debido al principio de la inviolabilidad de las misiones
es muy difícil que el Estado en que están acreditadas
pueda impedir el uso de emisoras. Si los oradores que
le han precedido desean ante todo asegurar la recipro-
cidad en esta materia, la Comisión podría darles satis-
facción estableciendo como regla general que en todos
los casos las misiones pueden utilizar emisoras privadas
de radio. Las palabras "cualesquiera que sean los me-
dios empleados", a su juicio, se han de interpretar en
su sentido literal.
67. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, señala que el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, firmado en Atlantic City en
1947,3 impone ciertas obligaciones a los Estados en
materia de comunicaciones por radio. Para poder uti-
lizar emisoras de radio, las misiones necesitan el permiso
del Estado en que están acreditadas.

68. El Sr. BARTOS hace observar que el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones dispone que se
han de conceder algunos privilegios a las comunicacio-
nes diplomáticas, a saber, la prioridad en las llamadas
y el derecho de utilizar un lenguaje secreto.
69. El Sr. SCELLE piensa, con Sir Gerald Fitzmau-
rice, que las misiones han de poder emplear todos los
medios posibles, incluso las emisoras de radio, para
comunicar con las autoridades del Estado acreditante.
Se ha de establecer, no obstante, una distinción entre
los medios que pueden emplearse para ello y los que
se han de emplear en las comunicaciones con sus nacio-
nales que se encuentren en el Estado en que están acre-
ditadas. La decisión corresponde, en este punto, a la
Comisión y no al Comité de Redacción.
70. El Sr. AMADO estima, como el Sr. Scelle, que
la Comisión no puede referir al Comité de Redacción
un texto sobre el cual sólo en apariencia se ha llegado a
un acuerdo. Se han de aclarar las palabras "cualesquiera
que sean los medios empleados para esas comunicacio-
nes", si no se quiere que las misiones dispongan de
poderes ilimitados.
71. El Sr. VERDROSS estima que se podría dar sa-
tisfacción a los deseos del Sr. Pal y del Sr. Scelle,
incluyendo en el párrafo las palabras siguientes: "con
arreglo a las leyes del Estado de residencia".
72. El Sr. EL-ERIAN recuerda que propuso una
fórmula general para el artículo, con una explicación
en el comentario sobre el significado de "cualesquiera
que sean los medios empleados". Teniendo en cuenta
que el empleo de emisoras privadas de radio ha dado
ya lugar a litigios, la Comisión obraría con acierto si
estableciera concretamente en el comentario que el
Estado en que está acreditada la misión no está obli-
gado a autorizarlas. El Estado acreditante sólo puede
utilizar los servicios públicos habituales. Para emplear
medios especiales ha de obtener el pleno consentimiento
del Estado de residencia.
73. Hay una razón de carácter práctico para que el
empleo de emisoras de radio privadas esté sometido a
control y es que, de otro modo, el Estado en que está
acreditada la misión se vería en la imposibilidad de
cumplir las obligaciones asumidas en los Convenios

* Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Atlantic City,
1947 (Berna, Oficina de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, 1948).
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Internacionales de Telecomunicaciones, de Atlantic City
(1947)4 y de Buenos Aires (1952)5 respecto de la
reglamentación de las frecuencias.
74. El Sr. KHOMAN hace observar que, aunque hay
muchos casos en que los Estados en que están acredita-
das las misiones autorizan el funcionamiento de emiso-
ras privadas de radio con carácter de reciprocidad, esta
reciprocidad es, con frecuencia, más teórica que real, ya
que sólo los Estados que disponen de una red completa
de estaciones de transmisión pueden comunicar por
radio con sus misiones en países alejados. Cree que
bastaría con que se mencionara en el comentario que
el funcionamiento de estaciones privadas de radio está
subordinado al consentimiento y a la legislación del
Estado en que está acreditada la misión.
75. El PRESIDENTE pregunta si el Sr. Padilla Ñer-
vo consideraría suficiente que se mencionara en el
comentario que la necesidad de obtener la autorización
del Estado en que reside la misión para el funciona-
miento de emisoras de radio obedece a las disposiciones
de los convenios internacionales de telecomunicaciones.
76. El Sr. PADILLA ÑERVO contesta afirmati-
vamente.
77. El Sr. SPIROPOULOS dice que, según todas las
probabilidades, la opinión de Sir Gerald Fitzmaurice
acabará siendo aceptada por todos. Sin embargo, por el
momento, la opinión pública ve con recelo las estaciones
privadas de radio que funcionan en las misiones diplo-
máticas y no aceptaría que las utilizaran libremente.
78. Propone que la Comisión vote si se ha de indicar
en el comentario que, en virtud de lo dispuesto en los
convenios internacionales de telecomunicaciones, el em-
pleo de emisoras de radio por las misiones está subor-
dinado al consentimiento del Estado en que están acre-
ditadas.
79. Sir Gerald FITZMAURICE dice que sólo quería
que la Comisión reconociera, de un modo o de otro,
el que es ahora el más normal de los medios de comu-
nicación diplomática. Si la Comisión incluyera en su
comentario algo que pudiera dar a pensar que condena,
o que suscita algunas dudas sobre la validez de dicho
medio de comunicación, podría producir una falsa im-
presión.
80. En cuanto a las disposiciones para la reglamenta-
ción de las frecuencias, todos los Estados que han
aceptado los convenios internacionales de telecomuni-
caciones observarán probablemente, como Estados acre-
ditantes, las disposiciones que se refieren a las emisoras
empleadas por las misiones diplomáticas. Por supuesto,
dichas estaciones no han de ser empleadas para emi-
siones públicas sino sólo para las comunicaciones diplo-
másticas. La cuestión del secreto no se plantea. Como
todos los mensajes confidenciales transmitidos por ondas
hertzianas están en código o en cifra, la radio no garan-
tiza ni más ni menos el secreto que cualquier otro medio
de comunicación. Se utiliza simplemente por ser más
práctico y más rápido que cualquier otro medio de
comunicación. Su empleo ha de constituir un privilegio
diplomático que tiene por objeto permitir que las mi-
siones desempeñen sus funciones.
81. El Sr. PADILLA ÑERVO hace observar que,
aunque las misiones diplomáticas se sirvan a menudo de
la radio para recibir mensajes, no cree que dispongan

4bid.
6 Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Buenos Ai-

res, 1952 (Ginebra, Oficina de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones, 1953).

generalmente de estaciones emisoras. Por lo menos,
personalmente, no ha tenido conocimiento de ningún
caso, ni en México ni en los países en que ha sido
acreditado. El funcionamiento de las emisoras es una
cuestión que toca al orden público. Se crearía una
situación imposible si, en la misma capital, 40 emba-
jadas emitieran mensajes por radio por el canal de
frecuencia que mejor les pareciera. Sería imposible que
funcionara el sistema de radiocomunicación en esas con-
diciones. El Estado en que está acreditada la misión
está obligado por los convenios internacionales a regla-
mentar las frecuencias utilizadas en su territorio. La
Comisión ha de precisar, por tanto, que las misiones no
podrán emplear emisoras de radio sin el consentimiento
del Estado en que residen y sin haber tomado las medi-
das necesarias para que su uso quede sometido a las
disposiciones legales del Estado de residencia y a los
reglamentos internacionales.
82. El Sr. SCELLE hace observar que no debe con-
fundirse el derecho interno con el derecho internacional.
No sería exacto decir que los medios diplomáticos de
comunicación están sometidos a la legislación del Estado
en que reside la misión. Como ha indicado Sir Gerald
Fitzmaurice, el hecho de que este Estado dé su consen-
timiento o deje de darlo carece de importancia; no se
puede impedir el uso de estaciones de radio en el
interior de los locales de las misiones, y todo intento
encaminado a que su empleo esté subordinado al consen-
timiento del Estado en que está acreditada la misión
sólo daría lugar a conflictos. No cree que la reglamen-
tación de los convenios de telecomunicaciones afecte a
los privilegios diplomáticos en materia de comunica-
ciones.
83. El PRESIDENTE pone a votación la cuestión
de si la Comisión ha de mencionar en el comentario
que según los convenios internacionales de telecomu-
nicaciones el empleo de estaciones de radio por las
misiones ha de estar subordinado al consentimiento del
Estado en que está acreditada la misión.

Por 11 votos contra 3, y 7 abstenciones, la Comisión
decide que se haga dicha mención.
84. El PRESIDENTE pregunta si el Relator Espe-
cial acepta la enmienda presentada por el Sr. Tunkin
al párrafo 2 del artículo 16:

"No se podrá abrir ni retener en ningún caso la
valija del correo diplomático."

85. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, está de
acuerdo en lo que se refiere a la inspección o la reten-
ción de la valija, pero duda de que las palabras "en
ningún caso" sean oportunas. ¿Qué ocurrirá si la valija
parece contener objetos que constituyen un peligro para
el público ?
86. El Sr. VERDROSS dice que todo depende de lo
que se entienda por "valija diplomática". La valija di-
plomática que contenga documentos oficiales no ha de
estar nunca sometida a inspección, pero los demás pa-
quetes del correo diplomático, que a menudo contienen
regalos o alimentos, no tienen derecho a esa inmunidad.
87. El Sr. SPIROPOULOS, contestando al Sr. Ver-
dross, dice que se trata sólo de una cuestión de redac-
ción. El correo diplomático, en el sentido exacto del
término, está siempre contenido en un sobre lacrado,
acompañado de una carta, y puede ser transportado
en la valija o a mano.
88. El Sr. TUNKIN estima que las palabras ((la valise
du courrier diplomatique" quizá corresponden más exac-
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tamente a lo que quieren decir que las palabras "diplo-
matie despatches"', que pueden interpretarse en un sen-
tido demasiado limitado.
89. El Sr. BARTOS hace observar que en Yugoesla-
via el correo diplomático de algunas embajadas llega
a pesar de 300 a 500 kilogramos y que en un año llegó
a un total de 50 toneladas. Los libreros acostumbran
suplirse por medio de la valija diplomática, y el De-
partamento yugoeslavo de Protocolo ha formulado cier-
tas observaciones sobre este punto.
90. Es partidario de que en el comentario a este
artículo figure una definición de la valija diplomática en
la que se precise que la valija sólo ha de contener co-
rrespondencia e impresos para el servicio de la misión,
aunque en casos excepcionales pueda contener otros ob-
jetos, por ejemplo, objetos enviados para servir como
elementos de prueba de un proceso. Le parece acertada
la práctica que se sigue en el Reino Unido en los casos
sospechosos de irregularidad. Si un funcionario de
aduanas sospecha, por el aspecto exterior de la valija,
que contiene otras cosas que papeles e impresos, pide
la intervención del Departamento de Protocolo.
91. El Sr. AGO duda de que sea posible elaborar una
definición que impida el uso abusivo de la valija diplo-
mática. Puesto a escoger entre dos males, correr el
riesgo de que se envíen abusivamente regalos por la
valija diplomática, o tolerar abusos que se deban a la
libre inspección de la valija, prefiere sin duda alguna el
primero. Toda excepción a la norma bien establecida
de que el correo diplomático esté exento de inspección,
abriría la puerta a toda clase de abusos.
92. Sir Gerald FITZMAURICE dice que no hay
duda de que, en principio, la valija diplomática ha de
estar exenta de inspección, pero pregunta si no podría
admitirse alguna excepción a esta regla. Todo el mundo
sabe que las valijas diplomáticas se usan habitualmente
con fines nada correctos, por ejemplo, el tráfico ilícito
de diamantes o de divisas extranjeras. Si no se admite
excepción alguna se estimulará este tráfico ilícito. Sería
más acertado reservar la posibilidad de efectuar alguna
inspección del contenido de las valijas diplomáticas, pero
sólo cuando se tuvieran motivos muy fundados para
sospechar que se comete una irregularidad, y aún enton-
ces sólo por autorización superior y después de haber
advertido a la misión interesada.
93. Le extraña que el Relator Especial haya abando-
nado su texto primitivo, que decía:

"La valija del correo diplomático estará exenta de
inspección a menos que existan motivos fundados para
creer que contiene objetos ilícitos. La valija no po-
drá ser abierta para ser inspeccionada sin el consenti-
miento del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Estado que recibe la misión y en presencia de un
representante autorizado de ella" (A/CN.4/91).

Personalmente, el orador hubiera preferido este texto,
con algunas modificaciones.
94. El Sr. AMADO comprende la preocupación del
Sr. Bartos y de Sir Gerald Fitzmaurice por los abusos
que se hacen de este privilegio, pero sigue creyendo en
la conveniencia de mantener la norma de inmunidad
absoluta de que la valija diplomática esté exenta de ins-
pección.
95. El Sr. FRANÇOIS está completamente de acuer-
do con Sir Gerald Fitzmaurice. Protegidos por la inmu-
nidad se envían, no sólo la valija diplomática, sino un
gran número de paquetes, e incluso de cajas. Por la

valija diplomática se efectúa un tráfico ilícito, a menudo
sin que el jefe de la misión tenga conocimiento de ello.
El texto primitivo del Relator Especial daba toda clase
de garantías para la protección del secreto del correo
diplomático. El orador no ve por qué los paquetes
enviados por la valija diplomática, salvo la correspon-
dencia, han de ser tratados del modo prescrito en la
enmienda.
96. El Sr. EDMONDS pide a la Comisión que exa-
mine seriamente las consecuencias que tendría una dis-
posición que estableciera una excepción cualquiera a la
regla de la inviolabilidad de la valija diplomática. A
pesar de los abusos se opone a apartarse de este prin-
cipio.
97. La primera versión del Relator Especial, que ad-
mitía excepciones, tenía un carácter demasiado general
para poder ser aceptada. No establecía ningún criterio
definido, ya que el de "motivos muy fundados" es
demasiado subjetivo. Es significativo que ni el proyecto
de la Harvard Law School ni la Convención de La Ha-
bana admitan ninguna excepción a esta regla. Si, a pesar
de todo, la Comisión decide admitir excepciones, con-
vendría que elaborase muy cuidadosamente el texto y
formulase criterios bien precisos.
98. El Sr. MATINE-DAFTARY es de la misma
opinión que Sir Gerald Fitzmaurice y que el Sr. Fran-
çois. La exención absoluta de inspección estimularía
los abusos. También a él le sorprende que el Relator
Especial haya abandonado su texto primitivo.
99. El Sr. PADILLA ÑERVO se declara partidario
de la inmunidad absoluta. A pesar de los peligros de
abusos, no cree que el Estado acreditado pueda violar
unilateralmente la valija diplomática de otro. Esto no
quiere decir, sin embargo, que el Estado acreditante no
tenga el deber de utilizarla tan sólo para la transmisión
de correspondencia diplomática. Pero la cuestión esen-
cial es que aun el incumplimiento de este deber no da
origen al derecho de violar la valija, sino que esta
situación tendrá que corregirse por otros remedios.
100. Propone que por un lado se consagre la invio-
labilidad y por otro se establezca, ya sea en el artículo
o en el comentario, que el Estado acreditante tiene
el deber de usar la valija tan sólo para la transmisión
de correspondencia y documentación diplomáticas.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

399a. SESIÓN
Jueves 16 de mayo de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/CN.4/
91 y A/CN.4/98) (continuación)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN MATERIA DE RELACIONES E INMUNIDADES DIPLO-
MÁTICAS (A/CN.4/91) (continuación)

ARTÍCULO 16 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
discutiendo el párrafo 2 del nuevo artículo 16 redac-
tado por el Relator Especial (398a. sesión, párrafo 27).


