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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.
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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).
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2. El Sr. TUNKIN dice que al especificar, como él
propone, que la valija diplomática no se podrá abrir ni
retener, la Comisión no hará más que enunciar una
norma vigente de derecho internacional. Cuando exa-
minó el artículo 12, la Comisión decidió no mencionar
limitación alguna al principio fundamental de la invio-
labilidad de los locales de la misión, fundándose en que
tolerar excepciones conduciría a dejar sin efecto la regla
general. Las mismas consideraciones se aplican en el
caso del párrafo 2 del artículo 16. Aunque los abusos
en materia de inmunidad del correo diplomático son
frecuentes y graves, el orador no cree que justifiquen
la renuncia al principio de la inviolabilidad absoluta.
Los peligros que encierra la norma absoluta no son
tan graves como los que pueden surgir si se toleran
excepciones a la misma. Le sorprende que algunos
miembros de la Comisión prefieran el texto original
del Relator Especial (A/CN.4/91), toda vez que su
aprobación conduciría, en la práctica, al abandono del
principio de la inviolabilidad.

3. Cree entender que el Relator Especial está dispuesto
a aceptar su enmienda (398a. sesión, párrafo 84) con
excepción de las palabras "en ningún caso". Si esto es
así, no tiene inconveniente en suprimirlas.
4. El Sr. YOKOTA estima que la mejor manera de
conservar incólume el principio de la inviolabilidad de
la valija diplomática, impidiendo al mismo tiempo toda
posibilidad de abuso, es dar una definición clara de la
valija diplomática. La definición puede basarse en las
palabras de Oppenheim, que dice: "de acuerdo con el
uso general, no se abrirán ni registrarán aquellas partes
del equipaje de los correos que contengan mensajes di-
plomáticos y estén selladas con el precinto oficial".1

5. Si se limitase la inviolabilidad absoluta al correo
diplomático, no sólo precintado sino también certificado
por el jefe de la Misión o el Ministro de Relaciones
Exteriores, habría muy pocas posibilidades de abuso.
Las demás valijas o paquetes diplomáticos, precintados
pero sin certificar, se podrían abrir en circunstancias
excepcionales y en las condiciones especiales previstas
en el texto original del Relator Especial. Podría pedirse
al Comité de Redacción que elabore un texto sobre esta
base.
6. El Sr. FRANÇOIS, refiriéndose a los serios repa-
ros opuestos por algunos miembros de la Comisión al
procedimiento propuesto en principio por el Relator
Especial, dice que la regla de que el correo diplomático
puede ser abierto en circunstancias excepcionales y en
condiciones especiales se aplica ya en algunos países,
que la consideran conforme al estado actual del derecho
internacional. La Comisión puede estar segura de que
muchos países se negarán a aceptar la prohibición abso-
luta de abrir las valijas diplomáticas como norma vi-
gente de derecho internacional.
7. Quizá las dos tendencias puedan encontrar una
base común. Por ejemplo, la Comisión podría formular
el principio general de la inviolabilidad de las valijas
diplomáticas en el artículo y añadir en el comentario
algo parecido a lo siguiente:

"La Comisión se estima obligada a establecer el
principio general de la inviolabilidad absoluta de la
valija diplomática, pero, al mismo tiempo, cree que
no debe tildar de contraria al derecho internacional
la práctica seguida por algunos países, que se atri-

1 L. Oppenheim, International Law — A Treatise, vol. I, Peace,
8a. éd., éd. H. Lauterpacht (Londres, Longmans, Green and
Co., 1955), pág. 813.

buyen el derecho de abrir dichas valijas en casos espe-
ciales y solamente con el consentimiento del Ministro
de Relaciones Exteriores y en presencia de un repre-
sentante de la misión."

Semejante solución permitiría hacer excepciones pero,
al mismo tiempo, irían acompañadas de garantías nece-
sarias.
8. El Sr. SCELLE aprueba en general la opinión del
Sr. Amado de que las inmunidades diplomáticas han
de ser tan absolutas como sea posible, pero teme el
creciente peligro que representa la inviolabilidad abso-
luta de la valija diplomática. En el mundo hay más de
80 Estados independientes, y no todos se consideran
obligados por las mismas tradiciones que las antiguas
potencias. Si tan sólo se tratase del contrabando de
diamantes o perfumes, el orador no temería tanto las
posibilidades de abuso, pero las declaraciones de algu-
nos miembros de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas le hacen suponer que bajo la protec-
ción de la valija diplomática se trafica descaradamente
con drogas nocivas. Hoy día, el contrabando de las
piezas más importantes de la bomba atómica, gracias
a la valija diplomática, es un tema de literatura nove-
lesca, pero nada impide que en el futuro sea un hecho
cierto. En vista de estas razones estima necesario
permitir que se abra la valija diplomática en circuns-
tancias excepcionales y con las debidas garantías. La
propuesta del Sr. François es muy razonable.

9. El Sr. SPIROPOULOS acoge con reservas la pro-
puesta del Sr. François. Si se concede a ciertos países
una libertad relativamente plena, pronto no habrá regla
de ninguna especie. Sin embargo, la Comisión no puede
cerrar los ojos ante los abusos tan evidentes que se
han cometido. Una solución posible sería definir la
valija diplomática como un medio para transportar el
correo diplomático y documentos especiales. Este correo
y documentación, tanto si van en una valija precintada
como si van en un sobre lacrado, gozarían de inmunidad
completa. Si los Estados desean enviar otras cosas bajo
precinto no podrán oponer objeciones a su inspección.

10. El texto propuesto en principio por el Relator
Especial no da, en su opinión, las garantías necesarias,
porque la decisión de abrir las vajillas diplomáticas que-
da a la entera discreción del Estado que recibe la misión.
Sería preferible especificar que la valija diplomática
puede abrirse para su inspección sólo con el consenti-
miento del Estado remitente y en presencia de sus repre-
sentantes acreditados. Puede pedirse al Comité de Re-
dacción que prepare un artículo inspirado en estos tér-
minos.
11. El Sr. AMADO admite que casi a diario se abusa
de la inmunidad de las valijas diplomáticas y que los
Estados son impotentes para impedirlo. Sin embargo,
la Comisión ha de considerar si estos abusos son lo
suficientemente graves como para justificar la aproba-
ción de la propuesta del Sr. François. Por supuesto, la
apertura de valijas diplomáticas en circunstancias ex-
cepcionales es una práctica aceptada, pero no está san-
cionada por ninguna regla de derecho internacional.

12. Como es imposible definir los abusos del privilegio
de la valija diplomática, lo que puede hacer la Comisión
es definir la valija diplomática propiamente dicha en
los términos siguientes :

"La valija diplomática, como medio de transportar
la correspondencia diplomática entre los Estados y
sus misiones, será inviolable."
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También se podría añadir en el comentario que, si
existen motivos muy fundados para creer que la valija
contiene objetos ilícitos, se podrá abrir con las debidas
precauciones.
13. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que los abusos se suelen cometer en relación
con el equipaje que acompaña al correo diplomático.
La valija diplomática propiamente dicha suele ser pre-
cintada por un funcionario superior de la misión o del
Ministerio y, por ello, no se presta fácilmente al abuso ;
el orador no puede recordar ningún caso en que se
hayan descubierto en ella artículos ilícitos.

14. Es preferible que la Comisión afirme la inviola-
bilidad de la valija diplomática en términos inequívocos.
La cuestión de los abusos puede resolverse por otros
procedimientos. Cuando el Estado que recibe la misión
tenga motivos muy fundados para sospechar alguna
irregularidad, puede dirigirse al Estado acreditante, que
normalmente no se opondrá a que se inspeccione el
contenido de la valija. Si el Estado acreditante insiste
en su derecho de negarse a abrir la valija, el otro Estado
tendrá motivos suficientes para presentar una recla-
mación. Sin embargo, el orador no puede recordar
ningún caso en que un Estado haya adoptado semejante
actitud.

15. El Sr. PADILLA ÑERVO recuerda que en la
sesión anterior propuso que la Comisión, en lugar de
definir la valija diplomática, afirmase que es obligación
del Estado acreditante emplear dicha valija solamente
para la correspondencia diplomática con sus misiones
(398a. sesión, párrafo 100). Esta afirmación puede
añadirse al texto del Sr. Tunkin o, si no, insertarse en
el comentario. Una vez que su obligación quede clara-
mente establecida, su violación engendrará una respon-
sabilidad internacional. Puede ponerse coto a los abu-
sos presentando una reclamación contra el Estado in-
fractor.

16. El Sr. MATINE-DAFTARY apoya la propuesta
del Sr. François, que enuncia el principio de la inviola-
bilidad en el artículo y prevé al mismo tiempo medidas
contra el abuso en el comentario. Cuando se abra la
valija diplomática, la correspondencia diplomática de-
berá quedar, desde luego, intacta. En todo caso, la
presencia de artículos ilícitos en la valija se puede
averiguar con ayuda de los rayos X o por otros medios,
sin necesidad de abrir los paquetes.

17. El Sr. BARTOS hace observar que ha cambiado
el carácter de las valijas diplomáticas. Es frecuente que
los correos viajen por ferrocarril en un compartimiento
lleno de equipaje diplomático, todo precintado, pero que
en su mayor parte no contiene correspondencia diplo-
mática.
18. Coincide con el Sr. François en que algunos Esta-
dos se atribuyen el derecho de abrir las valijas diplo-
máticas en circunstancias especiales ; es más, se puede
incluso decir que esta práctica se basa en el derecho
de los Estados a defender sus intereses e impedir que
se infrinjan sus leyes. En todos los casos se procede
a la apertura de las valijas con toda clase de garantías,
tales como el consentimiento del Ministro de Relaciones
Exteriores, la intervención del Departamento de Proto-
colo y la presencia del correo y de un representante de
la misión interesada. Además, como el Sr. Matine-Daf-
tary ha hecho observar, los artículos ilícitos se pueden
descubrir sin necesidad de abrir la valija.

19. Nunca se ha opuesto a la regla de la inviolabilidad
absoluta de la valija diplomática, pero estima que la
Comisión no puede limitarse a enunciar la regla general
y pasar por alto tanto los abusos flagrantes como
la práctica reconocida de los Estados, basada en derechos
establecidos. En consecuencia, apoya la solución preco-
nizada por el Sr. François. Sin embargo, ha de intro-
ducirse otra disposición, y es que esta práctica no debe
convertirse en un medio de provocar molestias inútiles.
El orador recomienda al Comité de Redacción esta dis-
posición para que la incluya en el artículo o en el co-
mentario.
20. El Sr. TUNKIN aprueba lo dicho por el Sr. Spi-
ropoulos y el Sr. Amado. También está de acuerdo con
la propuesta del Sr. Padilla Ñervo, encaminada a espe-
cificar las obligaciones de los Estados respecto de la
valija diplomática, aunque preferiría que la disposición
figurase en el comentario.
21. A pesar de los cambios mencionados por el Sr.
Bartos, la valija diplomática sigue siendo un importan-
tísimo medio de comunicación entre los gobiernos y sus
misiones. Aunque el alcance y el volumen de la corres-
pondencia diplomática han aumentado mucho en los
últimos años, no considera que estos cambios obliguen
a introducir excepciones a la norma de la inviolabi-
lidad.
22. El Sr. PAL es partidario del proyecto revisado
de párrafo 2 del Relator Especial (398a. sesión, pá-
rrafo 27). A juzgar por la discusión, no es a los Estados
a quienes se acusa de abusar de la inviolabilidad de la
valija diplomática, sino a sus funcionarios. Ahora bien,
la Comisión está codificando normas para los Estados.
Como el Secretario ha hecho observar, puede ponerse
coto de otra forma a los abusos de que ha habido queja
y además estos abusos no constituyen por sí mismos
una justificación para limitar la regla de la inviolabili-
dad absoluta.
23. La cuestión de los abusos puede resolverse me-
diante una nota en el comentario, en la cual se precise
cuál es el contenido legítimo de la valija diplomática;
pero se dejará a los Estados el conocimiento de los
casos de uso indebido de ella por sus funcionarios. Los
abusos denunciados han tenido consecuencias leves,
mientras que las calificaciones propuestas de la inmu-
nidad podrían abrir la puerta a abusos graves que
afectarían las relaciones diplomáticas en su conjunto.
Además, una calificación lógicamente autoriza otras,
con la inevitable consecuencia de que se desfigure el
principio en su totalidad.

24. El Sr. KHOMAN cree que es necesario distinguir
entre las valijas diplomáticas que van acompañadas por
correos y las que no van acompañadas.
25. Se trata de resolver si la Comisión ha de enunciar
la regla de la inviolabilidad de la valija diplomática sin
limitaciones, como ha hecho en el caso de los locales
de la misión. Lo más lógico sería formular el principio
general en el artículo y tratar de los abusos en el
comentario, con un texto inspirado en las propuestas
presentadas por el Sr. François y el Sr. Padilla Ñervo.
26. El Sr. AMADO propone que se especifique cla-
ramente en el comentario que la inviolabilidad se refiere
solamente al equipaje del correo y no al equipaje de los
miembros de las misiones diplomáticas ni a los artículos
que éstos transporten.
27. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que aprueba el principio de



86 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional

la inviolabilidad absoluta formulado por el Sr. Tunkin,
el Sr. Amado y el Sr. Padilla Ñervo.
28. Como la causa de los abusos es la carencia de una
definición de la valija diplomática, es partidario de
introducirla en el comentario del artículo. Está de acuer-
do con el Secretario en que los conflictos por los abusos
denunciados pueden resolverse por los procedimientos
normales. También hay que resolver la cuestión de las
valijas diplomáticas no acompañadas.
29. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
ha abandonado su texto inicial porque lo redactó antes
de tener ocasión de estudiar las leyes nacionales sobre la
materia. Al comprobar que ninguna de las numerosas
leyes nacionales que tratan de la cuestión de la valija
diplomática prevé excepción alguna al principio de la
inviolabilidad, llegó a la conclusión de que sería prefe-
rible enunciar solamente el principio en el artículo y
esperar a ver si la Comisión quería incluir en el comen-
tario alguna limitación inspirada en las de su texto
original.
30. Naturalmente, acepta la propuesta del Sr. François,
pero cree que también sería aconsejable introducir en
el artículo una definición de la valija diplomática; esto
facilitaría la elaboración del texto del comentario.
31. El Sr. AMADO retira su propuesta en favor de
la del Sr. Padilla Ñervo.
32. El PRESIDENTE somete a votación el siguiente
texto del Sr. Padilla Ñervo:

"La valija diplomática se utilizará solamente para
el transporte de la correspondencia diplomática."

El Comité de Redacción decidirá si inserta este texto en
el párrafo 2 del artículo 16 o en el comentario al ar-
tículo.

Por 17 votos contra ninguno, y 4 abstenciones, queda
aprobado el texto.
33. El Sr. FRANÇOIS indica que, aunque es parti-
dario del texto, se ha visto obligado a abstenerse de
votar porque su aprobación dependerá de la naturaleza
del texto que se introduzca en el comentario.
34. El Sr. SCELLE se ha abstenido porque el texto
no da una idea clara del principio sobre el cual se ha
pronunciado la Comisión.
35. El Sr. MATINE-DAFTARY indica que su voto
en favor del texto no significa que haya renunciado a
la propuesta del Sr. François.
36. El Sr. BARTOS ha votado en favor del texto
porque representa cuando menos un paso hacia la limi-
tación del principio.
37. El Sr. PADILLA ÑERVO hace observar que
el texto propuesto por el Sr. Tunkin (398a. sesión, pá-
rrafo 84) en su forma presente no trata de la corres-
pondencia diplomática no acompañada.
38. El Sr. TUNKIN está de acuerdo en suprimir las
palabras "carried by diplomatic messengers" en la ver-
sion inglesa así como las palabras "du courrier" en la
versión francesa, para resolver la cuestión planteada
por el Sr. Padilla Ñervo.
39. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
del Sr. Tunkin en la siguiente versión francesa revisada :
"La valise diplomatique ne peut être ouverte ni re-
tenue."

Por 14 votos contra 3, y 2 abstenciones, queda apro-
bada la enmienda.

40. El Sr. BARTOS dice que se ha abstenido de
votar pese a ser partidario del principio, por estimar
que requiere limitación, mediante excepciones que faci-
liten la evitación de abusos contra el principio en su
origen.
41. El Sr. MATINE-DAFTARY indica que se ha
abstenido de votar, aunque acepta el principio de la
inviolabilidad de la correspondencia diplomática, porque
es de fundamental importancia la aprobación de una
disposición que impida los abusos.
42. El Sr. GARCIA AMADOR ha votado en favor
de la enmienda del Sr. Tunkin, pero alberga serias du-
das sobre si será compatible en la teoría y en la práctica
con el texto del Sr. Padilla Ñervo, en favor del cual
también ha votado. Lógicamente, si la Comisión afirma
que el Estado acreditante está obligado a velar por que
la valija diplomática sólo contenga correspondencia di-
plomática, también deberá reconocer el derecho del
Estado que recibe la misión a asegurarse de que se
cumple esta condición. El principio general que se
acaba de aprobar priva de este derecho al Estado que
recibe la misión. Por lo tanto, el orador se reserva el
derecho a votar contra el texto definitivo que presente
el Comité de Redacción si no se resuelve la contra-
dicción, y a proponer que en el comentario al artículo
se ponga de relieve dicha contradicción.

43. El Sr. EDMONDS dice que no ha votado en
favor de la enmienda del Sr. Tunkin porque representa
una repetición.
44. El Sr. PADILLA ÑERVO, refiriéndose a la
cuestión planteada por el Sr. García Amador, dice que
el texto del Sr. Tunkin enuncia el derecho del Estado
acreditante a la inviolabilidad de su valija diplomática,
mientras que el suyo propio establece la obligación
correspondiente a este derecho, es decir, la de utilizar
la valija exclusivamente para fines diplomáticos. No hay
contradicción alguna entre los dos textos.

45. El Sr. EL-ERIAN ha votado en favor de la
enmienda del Sr. Tunkin para apoyar el principio de
la inviolabilidad de la valija diplomática, fundamental
para el derecho de las relaciones e inmunidades diplo-
máticas. Sin embargo, ha tenido presente la cuestión
que el Sr. Padilla Ñervo ha propuesto se inserte en el
comentario, y otras disposiciones del proyecto que repre-
sentarán la contrapartida necesaria de las que tratan de
las inmunidades diplomáticas.

46. El Sr. PADILLA ÑERVO no tiene nada que
objetar a que el texto que ha propuesto y que se acaba
de aprobar se inserte indistintamente en el artículo o en
el comentario, pero preferiría que se insertase en el
artículo, pues de esta manera la Comisión establecería
una clara obligación jurídica, sobre cuya base podría
dar las explicaciones necesarias en el comentario. Ade-
más, una vez establecida una clara obligación jurídica,
la Comisión puede suponer que los Ministerios de Rela-
ciones Exteriores ejercerán una mayor vigilancia para
cerciorarse de que la valija diplomática sólo se utiliza
para los fines a que está destinada.

47. Por ello, propone que el texto aprobado se inserte
en el artículo 16.
48. Por lo que respecta a la propuesta del Sr. François,
encaminada a que la Comisión afirme en el comentario
que la valija diplomática puede inspeccionarse si exis-
ten motivos muy fundados para creer que contiene ar-
tículos ilícitos, el orador hace observar que en el parra-
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fo 2 del artículo 23 del proyecto (A/CN.4/91) se
propone una excepción semejante a la norma de que el
equipaje personal de los miembros de misiones diplo-
máticas ha de quedar exento de inspección. Claro que
es demasiado pronto para decir si la Comisión aprobará
esta disposición, pero en la práctica los funcionarios de
aduanas nunca abren el equipaje personal de los miem-
bros de las misiones diplomáticas. No estaría bien que
se ejerza mayor vigilancia sobre los envíos de los
Ministerios de Relaciones Exteriores que sobre el equi-
paje de un miembro de una misión diplomática.
49. El Sr. SPIROPOULOS no tiene inconveniente en
que el texto aprobado del Sr. Padilla Ñervo se inserte
en el artículo 16, ya que le dará más fuerza. No dice
nada nuevo; sólo afirma una norma universalmente
reconocida y que, en realidad, puede considerarse axio-
mática.
50. El Sr. TUNKIN dice que en su opinión la norma
propiamente dicha ha de insertarse en el artículo ; ahora
bien, si la Comisión quiere introducir lo que en realidad
es una definición de la valija diplomática, de su conte-
nido y del uso al que se destina, debe hacerlo en el
comentario. Si la Comisión inserta la definición en el
texto del artículo 16, se puede seguir de ello una
considerable confusión e incluso una violación de la
regla.
51. El Sr. YOKOTA no se opone en principio a la
propuesta del Sr. Padilla Ñervo, pero no ve la necesidad
de incluir su texto en el artículo, toda vez que la
Comisión ha decidido dar en el comentario la definición
de valija diplomática.
52. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del Sr. Padilla Ñervo de que su texto se inserte en
el artículo 16.

Por 11 votos contra 6, y 3 abstenciones, queda apro-
bada la propuesta.
53. El PRESIDENTE recuerda que diversos miem-
bros de la Comisión han propuesto que se inserte en el
comentario una definición de la valija diplomática;
hasta ahora no ha habido objeciones a esta propuesta,
y el Presidente propone su aprobación.

Así queda acordado.
54. El PRESIDENTE recuerda también que el Sr.
Spiropoulos ha propuesto, como solución de compromiso
entre la enmienda del Sr. François (párrafo 7 supra)
y la actitud de otros miembros de la Comisión, que
cuando haya motivos muy fundados para creer que con-
tiene objetos ilícitos, la valija diplomática podrá ser
inspeccionada previo acuerdo entre el Estado acredi-
tante y el que recibe la misión (párrafo 10 supra).
55. El Sr. SPIROPOULOS retira su propuesta, ya
que en realidad no dice que la valija diplomática pueda
inspeccionarse si el Estado acreditante consiente en ello.
56. Dado que, en el curso del debate, el Sr. Matine-
Daftary ha hecho una petición formal de que se proceda
a la votación sobre la propuesta del Sr. François de
insertar en el comentario una disposición en el sentido
de que la valija diplomática pueda ser abierta en casos
excepcionales y en determinadas condiciones, el PRE-
SIDENTE pone a votación la referida propuesta (pá-
rrafo 7 supra), en la inteligencia de que no se procederá
a una votación definitiva hasta que se presente a la
Comisión el comentario a la totalidad del proyecto.

Por 12 votos contra 7, y 1 abstención, queda apro-
bada la propuesta.

57. El Sr. AMADO opina que con su votación la
Comisión acaba de dejar sin efecto el principio de la
inviolabilidad de la valija diplomática.

58. El Sr. GARCIA AMADOR cree también que la
inviolabilidad de la valija diplomática es un principio
sagrado, pero esto no quiere decir que no se preste
a abusos. La única forma posible de que la Comisión
impida estos abusos es reconocer al Estado que recibe
la misión ciertos derechos perfectamente definidos, como
ha propuesto el Sr. François. A su juicio, en la pro-
puesta del Sr. François se tienen en cuenta los intere-
ses de ambas partes y se deja intacto el principio de
la inviolabilidad de la valija diplomática; por eso ha
votado a su favor.

59. El Sr. TUNKIN dice que, en su opinión, las
normas de derecho deben insertarse en los artículos, y
no en el comentario. Para el orador, los comentarios
no tienen fuerza obligatoria.

60. El Sr. SPIROPOULOS hace observar que si el
comentario no tiene fuerza obligatoria no hay razón
para que la Comisión se moleste en aprobarlo. A su
juicio, los comentarios tienen cierto valor como inter-
pretación de los artículos y, si tienen cierto valor, forzo-
samente tendrán que tener fuerza obligatoria.

61. Está de acuerdo en que el derecho que la pro-
puesta del Sr. François confiere al Estado que recibe la
misión es limitado, pero no por eso es menos lamentable
que la Comisión apruebe en el comentario algo que
acaba de negarse a aprobar en el texto.

62. El Sr. PADILLA ÑERVO ha votado en contra
de la propuesta del Sr. François porque es incompatible
con la enmienda del Sr. Tunkin al párrafo 2 aprobado
por la Comisión (párrafo 39 supra). Lo único que se
conseguirá insertándola en el comentario es poner de
manifiesto las vacilaciones de la Comisión ; pero antes
de presentar el proyecto a la firma de los gobiernos
habrá que hacer desaparecer la contradicción existente
entre el artículo y el comentario, lo cual sólo puede
lógicamente realizarse conformando el segundo al pri-
mero.

63. El Sr. MATINE-DAFTARY no ve contradicción
alguna entre la enmienda del Sr. Tunkin y la propuesta
del Sr. François, especialmente si se tiene presente que
la primera queda matizada hasta cierto punto por la
enmienda del Sr. Padilla Ñervo. Las garantías que
contiene la propuesta del Sr. François son, en su opi-
nion, perfectamente suficientes: la inspección estará
exclusivamente orientada hacia la búsqueda de objetos
ilícitos, y las autoridades del Estado que recibe la mi-
sión no tendrán ningún pretexto para leer los docu-
mentos diplomáticos contenidos en la valija, ni la
posibilidad de hacerlo.

64. El Sr. AGO ha votado en contra de la propuesta
del Sr. François por considerarla un peligroso abandono
del principio de la inviolabilidad de la correspondencia
diplomática, que es quizá la más importante de todas
las inmunidades diplomáticas. Además, la aprobación
de la enmienda del Sr. Padilla Ñervo proporciona, a su
juicio, las salvaguardas suficientes para acallar las re-
servas que preocupan al Sr. François.

65. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) hace
observar que con arreglo al artículo 20 del Estatuto de
la Comisión los comentarios deben contener :

"a) Una presentación adecuada de los precedentes
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y otros datos pertinentes, con inclusión de tratados,
sentencias judiciales y doctrina;

"b) Conclusiones sobre:
"i) El grado de acuerdo existente sobre cada pun-

to, en la práctica de los Estados y en la doctrina;
"ii) Las divergencias y los desacuerdos que sub-

sistan, así como los argumentos invocados en apoyo
de una u otra tesis."

66. Es cierto que, en otras ocasiones, la Comisión ha
insertado en sus comentarios algunos pasajes que no
corresponden a ninguna de estas tres categorías, pero
nunca ha insertado nada que se parezca tanto a lo que
suele figurar en los artículos como el texto que va
a incluir ahora a propuesta del Sr. François. Este texto
da la impresión de una disposición detallada, establecida
con el fin de poner en vigor una ley determinada. Es
indudable que esta cuestión volverá a considerarse más
adelante.
67. El Sr. TUNKIN cree que la Comisión debe agra-
decer al Secretario que le haya recordado la verdadera
finalidad del comentario, que no consiste en introducir
nuevas normas, sobre todo si no son compatibles con
las que ya figuran en los artículos, como en su opinión
sucede en este caso particular.
68. El Sr. SCELLE está completamente de acuerdo
con el Secretario. Si existe una contradicción entre
los artículos y el comentario, hay que eliminarla. La
Comisión no ha de pretender establecer normas abso-
lutas ; en realidad, no existen normas absolutas. Toda
regla tiene sus excepciones, y si no se aceptan las
excepciones, la regla carece de sentido. Debe dejarse
que un órgano independiente y absolutamente imparcial
decida en cada caso si el abandono de una norma es
una excepción aceptada o una simple infracción.
69. El Sr. B ARTO S ha votado a favor de la pro-
puesta del Sr. François porque no la considera incom-
patible con la del Sr. Tunkin. El comentario no formula
una nueva norma: se limita a decir lo que sucederá si
se sospecha firmemente que la regla enunciada en el
artículo ha sido violada. Cada vez es más corriente
que el derecho internacional se ocupe de esos casos de
abuso o violación de los derechos y con sobrada razón,
por ser fuente inagotable de conflictos.

70. El Sr. H SU ha votado a favor de las tres pro-
puestas : la del Sr. Tunkin, la del Sr. Padilla Ñervo y
la del Sr. Francois. A su juicio, más que contradic-
torias, son complementarias.
71. Faris Bey EL-KHOURI ha votado en favor de
la propuesta del Sr. François porque el propósito de
la norma aceptada es conceder la inmunidad exclusiva-
mente a las comunicaciones diplomáticas, y no a los
objetos que se envíen ilícitamente por medio de ellas.
Está completamente de acuerdo con el Sr. Matine-
Daftary en que, con el texto del Sr. François, las auto-
ridades del Estado que recibe la misión no tendrán el
menor pretexto para leer las comunicaciones diplomá-
ticas ni la posibilidad de hacerlo.

72. El Sr. KHOMAN ha votado a favor de la pro-
puesta del Sr. François porque cree que corresponde
a la práctica reconocida. Su único objeto es establecer
el procedimiento a seguir en lo que, evidentemente, es
un caso excepcional. Está totalmente de acuerdo con
el Sr. Scelle en que no existen normas absolutas y en
que todas las normas deben considerarse relacionadas
entre sí. En el presente caso existe un indudable con-

flicto de derechos. El derecho del Estado acreditante
no puede colocarse por encima del derecho del Estado
que recibe la misión. En la propuesta del Sr. François
se respetan ambos derechos. El orador estima, como el
Sr. Matine-Daftary y Faris Bey El-Khouri, que no exis-
te pretexto válido alguno para violar el secreto de los
documentos contenidos en la valija.
73. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice que
al votar en favor de la propuesta del Sr. François no
se ha olvidado de los puntos de vista de diversos ora-
dores ; sin embargo, ha estimado que la propuesta es
compatible con el texto del artículo, tal como ha sido
modificado por el Sr. Padilla Ñervo.
74. Coincide con el Secretario de la Comisión en que
no deben darse disposiciones detalladas en el comentario
y confía en que salvará en la redacción esta eventua-
lidad, y que el comentario será redactado en forma tal
que no contenga disposición alguna que no sea compa-
tible con el texto del artículo.
75. El Sr. EL-ERIAN indica que, a pesar de haber
votado a favor de la propuesta del Sr. Tunkin, también
ha votado por la del Sr. François, aunque ha tenido sus
dudas antes de hacerlo. Sin embargo, tras reflexionar
detenidamente, no le parece que haya incompatibilidad
entre formular el principio de la inviolabilidad de la
valija diplomática en el texto del artículo y decir en el
comentario que la valija puede abrirse en circunstancias
extremadamente excepcionales y con determinadas ga-
rantías claramente definidas.
76. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que ha votado en contra de la
propuesta del Sr. François porque opina que es incom-
patible con el párrafo 2 del texto que se ha aprobado
y contraria al derecho internacional vigente. Además,
puede dar lugar a graves abusos como, por ejemplo,
el dejar por completo sin efecto el principio de la
inviolabilidad de la correspondencia diplomática, que
es uno de los tres grandes principios sobre los que se
asientan las relaciones diplomáticas: la inviolabilidad
delos locales, la inviolabilidad de la correspondencia y
la inmunidad de la persona.

77. En ninguna otra parte del proyecto ha intentado
la Comisión decir lo que sucedería si se violaran sus
disposiciones; siempre ha dado por supuesto que una
violación se trataría del mismo modo que cualquier in-
fracción del derecho internacional.
78. El Presidente invita a la Comisión a estudiar el
nuevo texto del párrafo 3, redactado por el Relator Es-
pecial (398a. sesión, párrafo 27).

79. El Sr. TUNKIN propone que al final del texto
se añadan las siguientes palabras :

"Gozará de la inviolabilidad personal y no podrá
ser detenido ni retenido por decisión administrativa
o judicial".

80. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, acepta
la enmienda del Sr. Tunkin.

81. El Sr. KHOMAN propone que se haga concordar
la frase "El mensajero que transporte el correo" con
el resto del texto. De ello puede encargarse el Comité
de Redacción.

Así queda acordado.

82. El Sr. FRANÇOIS hace observar que si se confía
al capitán de una aeronave la valija diplomática, como
suele suceder, dicha persona, con arreglo a la enmienda
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del Sr. Tunkin, gozará de la inviolabilidad personal y
no podrá ser detenida ni retenida.
83. El Sr. TUNKIN dice que ésa no era su intención.
Sólo pensaba en los correos diplomáticos regulares. La
valija encomendada a la custodia del capitán de una
aeronave debe considerarse como no acompañada.
84. El Sr. BARTOS estima que, en el caso mencio-
nado por el Sr. François, al capitán de la aeronave
no se le debería poder detener hasta después de haber
entregado la valija, ya que de otro modo se correría
el riesgo de que ésta se extraviase.
85. El PRESIDENTE opina como el Sr. Tunkin que
no habría dificultades si la Comisión se atuviera estric-
tamente al concepto ya arraigado de que el correo diplo-
mático es una persona provista de documentación espe-
cial que le acredita oficialmente como tal.
86. El Sr. PADILLA ÑERVO está de acuerdo. En
su opinión, la confusión surge por el empleo de las
palabras "El mensajero que transporte el correo". Si
se sustituye por otra fórmula que diga poco más o
menos "La persona acreditada como correo diplomá-
tico", no habrá ninguna dificultad.
87. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, según sus
noticias, nunca se ha otorgado la inmunidad diplomática
a un mensajero que no esté empleado como correo
diplomático regular o en ocasiones especiales. A estas
personas se les entrega una documentación especial y
a veces una insignia u otra señal de identificación. El
piloto de un avión comercial regular que transporta
pasajeros o mercancías no es un correo diplomático por
el mero hecho de habérsele confiado una valija diplomá-
tica. En consecuencia, como el piloto no disfruta de
inmunidad diplomática, se corre un ligero riesgo, que los
gobiernos aceptan deliberadamente por la gran como-
didad que representa enviar la valija diplomática de
esta manera.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

400a. SESIÓN
Viernes 17 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 continuar
el examen del párrafo 3 del artículo 16 (398a. sesión,
párrafo 27, y 399a. sesión, párrafo 79), y propone que,
teniendo en cuenta el debate habido, se modifique la
primera frase en la forma siguiente: "El correo diplo-
mático estará bajo la protección del Estado en que
está acreditada la misión".
2. El Sr. MATINE-DAFTARY, refiriéndose a los
pilotos de aeronaves que transportan correo diplomático,

dice que, salvo si se les expide un pasaporte diplomático,
se hallan exactamente en la misma situación que los
mensajeros ordinarios.

3. El Sr. TUNKIN estima que el concepto de "correo
diplomático" está tan bien establecido que más vale no
tocarlo. El correo diplomático no se suele confiar a los
pilotos, y hay que dejar a los Estados interesados la
solución de los problemas que puedan plantearse con
este motivo. Si se incluyera en el proyecto una dispo-
sición especial sobre esta cuestión, los Estados podrían
formular objeciones y es preferible limitarse a mencio-
nar el problema en el comentario.
4. El Sr. BARTOS hace observar que los pilotos que
llevan correo diplomático pueden dividirse en tres cate-
gorías. Pertenecen a la primera los pilotos de líneas
aéreas comerciales, que transportan correo diplomático
simplemente como parte del cargamento del avión ; estos
pilotos no tienen derecho, por supuesto, a ningún privi-
legio diplomático. La segunda categoría comprende los
pilotos de las líneas aéreas comerciales que están acredi-
tados como correos diplomáticos. Estos casos son muy
frecuentes. El orador estima que esos pilotos gozan del
privilegio de la inviolabilidad hasta el momento en que
acaban de entregar el correo diplomático a un repre-
sentante de la misión, formalidad que se lleva a cabo
generalmente en el aeropuerto. Pero existe una tercera
categoría, de creación muy reciente: la de los mensa-
jeros "volantes" que pilotan aeronaves asignadas a una
embajada con el único fin de transportar correo diplo-
mático. Hace dos años que la embajada de los Estados
Unidos de América en Belgrado dispone de dos aviones
de esta clase. Como esta innovación se introdujo sin
el consentimiento previo del Gobierno de Yugoeslavia,
este Gobierno protestó. Pero después de haber exami-
nado más atentamente la cuestión, reconoció que esta
práctica estaba en armonía con el derecho internacional.
Todo Estado tiene el derecho de utilizar cualquier medio
de comunicación para mantener el enlace con sus mi-
siones diplomáticas, y todas las aeronaves civiles tienen
el derecho de volar sobre el territorio de los países
signatarios de los convenios de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI). Esta práctica no
se limita a Yugoeslavia ni a las embajadas de los
Estados Unidos de América.

5. El Sr. FRANÇOIS hace observar que los correos
diplomáticos sólo gozan del privilegio de la inviolabili-
dad cuando transportan la valija diplomática.

6. El Sr. TUNKIN estima que no sería acertado limi-
tar estrictamente la inviolabilidad de los correos diplo-
máticos al tiempo durante el cual transportan la valija
diplomática. Los correos diplomáticos suelen trasla-
darse de una capital a otra y permanecen poco tiempo
en cada una de ellas ; una decisión encaminada a conce-
derles el principio de la inviolabilidad en ciertos mo-
mentos y en otros no, sólo serviría para crear confu-
siones.

7. No cree necesario que se mencione en el artículo
a los pilotos de aeronaves que transportan la valija
diplomática. Sería suficiente emplear la expresión "co-
rreo diplomático" y especificar en el comentario que
estos correos han de llevar un pasaporte diplomático o
un laissez-passer para poder gozar de la inviolabilidad
diplomática.

8. El Sr. VERDROSS opina que si las funciones de
piloto y de correo diplomático son ejercidas por la misma
persona, esta persona tiene derecho a la protección. En


