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el ensanche de carreteras, no debe mencionarse
porque puede suscitar dificultades de interpreta-
ción. En verdad, cree que no debe darse ningún
ejemplo. Tampoco debe mencionarse la indemni-
zación porque es una regla del derecho interno
de todos los países que la expropiación da derecho
a una indemnización. En todo caso, cree que
será muy difícil redactar, en términos claros y
que no se presten a confusión, una norma que
restrinja la inviolabilidad de los locales de la
misión. Por lo tanto, preferiría que la restricción
sólo se mencione en el comentario.

61. El Sr. AMADO dice que si se aprueba la
propuesta del Relator Especial, el artículo 16
tendrá un párrafo cuyo efecto sería únicamente
dar consejos a los Estados. Es verdad que las
obras públicas son importantes y han de ejecutarse,
pero la comunidad internacional se basa en el
concepto de la colaboración y basta sin duda
con que figuren en el comentario las sugestiones
que todos los países seguirán con espíritu de
colaboración.

62. El Sr. PADILLA ÑERVO advierte que todas
las cuestiones relativas a obras públicas que afecten
los locales de una misión serán automáticamente
objeto de negociaciones y acuerdos entre los dos
Estados interesados y que la aprobación de la
propuesta del Relator Especial no sólo no cam-
biará la situación existente, sino que romperá la
armonía general de los artículos. Una cuestión
análoga se planteó con respecto a la inviolabilidad
de la valija diplomática, y la Comisión decidió
con todo acierto tratarla en el comentario del
artículo 21 más bien que en el propio artículo.
Por lo tanto, se opone a la propuesta del Relator
Especial.

63. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo
con el Sr. Hsu en que no hay razón para introducir
en el texto del artículo las ideas del párrafo 4
del comentario únicamente porque una confe-
rencia de plenipotenciarios tal vez lo haría. La
Comisión debe atenerse al principio de que sólo
los puntos indispensables o, en otras palabras,
las obligaciones concretas deben figurar en los
artículos.

64. No niega la obligación que tiene el Estado
acreditante de prestar su concurso al Estado en que
está acreditada la misión para la ejecución de
obras públicas, pero le interesa sobremanera que
no se exprese de un modo que equivalga a una
restricción del principio de la inviolabilidad de los
locales de la misión. Si la Comisión cree que con-
viene incluir dicha disposición en un artículo,
sería más oportuno incluirla en el artículo 33, que
trata del comportamiento de la misión respecto
del Estado ante el cual está acreditada, y no en un
artículo relativo a la inviolabilidad de los locales
de la misión. Pero no cree que sea necesaria nin-
guna disposición de este orden en un artículo, pues
sin duda, el Estado en que esté acreditada una
misión no expropiará sus locales sin una nego-
ciación y acuerdo preliminares con el jefe de la
jnisión o con el Estado acreditante. No se conoce

ningún caso de expropiación sin un acuerdo entre
ambas partes. De todos modos, el Estado en que
está acreditada la misión, si el Estado acreditante
no es razonable, puede hacerle la vida difícil a
la misión, pues no le faltan los medios para ello.
En consecuencia, no hay razón para aceptar la
propuesta del Relator Especial.

65. El PRESIDENTE somete a votación la
cuestión de insertar en el texto del artículo un
párrafo relativo a las obras públicas que afecten
los locales de la misión.

Por 9 votos contra 6, y 1 abstención, queda
acordado no insertar en el articulo un párrafo
relativo a las obras públicas que afecten los locales de
una misión.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 16
en su totalidad, tal como fue redactado en el noveno
periodo de sesiones (A/3623, párr.16).

Se levanta la sesión a las 13 horas.

457.a SESIÓN

Jueves 5 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 y 2 ,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,
párr. 16, A/CN.4/116/Add.l y 2) [continuación]

ARTÍCULO 17

1. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, indica
que en la nueva redacción del artículo 17 (véase
A/CN.4/116/Add.l) ha tenido en cuenta las obser-
vaciones de los Gobiernos de los Estados Unidos
de América, Bélgica, Chile y Luxemburgo (A/
CN.4/114 y Add.l). El Gobierno de Italia ha pro-
puesto una enmienda (A/CN.4/114/Add.3) que
resulta inaceptable porque omite un punto impor-
tante : el de que el Estado acreditante estará
exento de los impuestos que le correspondería
pagar como propietario o inquilino de los locales
de la misión. La propuesta del Gobierno de Estados
Unidos sólo parece complicar el texto, y el Sr. Sand-
strôm estima que el lugar adecuado para las acla-
raciones y definiciones que propone ese Gobierno
es el comentario al artículo y no el texto del
mismo. Algunas observaciones, como la del
Gobierno de Luxemburgo (que el término « servi-
cios particulares prestados » es mejor que el
término « servicios efectivamente prestados ») y
la del Gobierno de Bélgica (relativa al empleo de
la palabra francesa locaux), parecen justificadas ;
pero sólo entrañarían cambios de redacción.
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2. Al reconsiderar el nuevo texto que proponía
para el artículo 17, el Sr. Sandstrôm llegó a la
conclusión de que no era preferible al aprobado
por la Comisión en su noveno período de sesiones
(A/3623, capítulo II) y, por consiguiente, resuelve
retirarlo ; pero cree, como indicó anteriormente,
que se podrían hacer algunos cambios de redac-
ción.

3. El Sr. YOKOTA hace observar que la versión
del artículo 17 redactada por la Comisión no men-
ciona expresamente los impuestos o tasas « direc-
tos ». La Convención de 1946 sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas se refiere
en su artículo II a las « contribuciones directas », y
el Sr. Yokota considera, pues, conveniente agregar
la palabra « directos » en el texto del artículo o
dar una explicación en el comentario. En todo caso,
el Relator Especial ha manifestado en sus conclu-
siones (A/CN.4/116) que el artículo sólo se refiere
a las tasas e impuestos directos.

4. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, cree
que las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas citadas por el Sr. Yokota no
tienen el mismo alcance que el artículo que ahora
discute la Comisión ; pero de todos modos querría
saber si existen impuestos indirectos sobre los
inmuebles.

5. El Sr. YOKOTA declara que no insistirá en
que se incluya la palabra « directos » en el texto del
artículo ; pero sigue convencido de que debería
precisarse en el comentario que el artículo 17 sólo
se refiere a las tasas e impuestos directos.

6. El PRESIDENTE cree que la cuestión podría
considerarse al examinar las modificaciones de
redacción que se hayan de introducir en el texto.
Pone a votación el artículo 17, tal como fué
radactado en el noveno período de sesiones, a
reserva de modificaciones de redacción.

Por unanimidad queda aprobado el artículo 17.

ARTÍCULO 18

7. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, indica
que el Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto
(A/CN.4/114) suprimir las palabras «y los docu-
mentos » por ser inútiles y crear confusión. Ese
mismo Gobierno se opone al texto del comentario
en que se dice que la inviolabilidad se extiende a
los archivos y documentos independientemente
de los locales donde se encuentren. El Relator
Especial considera que los archivos y los docu-
mentos forman parte de la propiedad de la misión
y que, por lo tanto, han de ser inviolables en cual-
quier lugar en que se encuentren, como lo sería,
por ejemplo, una carta sellada remitida por correo
ordinario.

8. El Gobierno italiano propone (A/CN.4/114/
Add.3) añadir al final de la frase las palabras
« cualquiera sea el lugar en que se encuentren » ;
pero eso sería simplemente agregar al texto del
artículo palabras del comentario que explican
ese texto. Como ninguno de estos Gobiernos ha
propuesto una noción nueva que agregue algo al

aspecto de fondo del artículo 18, el Sr. Sandstrôm
no propone ninguna modificación.

9. El Sr. AMADO observa que las palabras « y
los documentos », criticadas por el Gobierno de los
Estados Unidos, fueron añadidas a propuesta
del Secretario de la Comisión \

10. Los archivos y los documentos de la misión
no están necesariamente en los locales de la misión ;
el embajador puede muy bien llevar consigo todos
o algunos de ellos a cualquier lugar del Estado
donde está acreditado. El proyecto de Harvard
sobre privilegios e inmunidades diplomáticos2

establece también en su artículo 5, que los archivos
son inviolables « cualquiera sea el lugar en que se
encuentren dentro del territorio del Estado en que
está acreditada la misión ». Por lo tanto, le parece
razonable la adición que propone el Gobierno de
Italia.

11. El Sr. ALFARO cree que el término «archi-
vos » comprende los documentos. Sin embargo,
el artículo 18 no parece ocuparse de la correspon-
dencia de la misión, que puede estar en manos de
mensajeros o en el correo. El artículo 21 se refiere
a la inviolabilidad de la valija diplomática, pero
no a la correspondencia que no está en dicha valija.
Para completar el artículo propone suprimir la
palabra « documentos », que es innecesaria, e
incorporar la palabra « correspondencia ».

12. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
explica por qué propuso incluir las palabras « y los
documentos », y dice que, a su juicio, los archivos
están constituidos por los documentos cuya
custodia en lugar seguro es de primordial impor-
tancia. Pero ciertos documentos, como los memo-
rándums que están redactando los consejeros de
embajada, no forman parte necesariamente, y tal
vez nunca formen parte, de los archivos de la
misión. A ello se debió su propuesta, cuyo objeto
era completar el texto.

13. Sir Gerald FITZMAURICE recuerda que
conforme al artículo 21 los documentos y la corres-
pondencia serán inviolables cuando estén en la
valija diplomática, mientras que conforme al
artículo 16 serán inviolables cuando se hallen en los
locales de la misión. Los documentos y la corres-
pondencia están, por decirlo así, protegidos por
la inviolabilidad de la valija o de los locales de la
misión, respectivamente. Pero las disposiciones
mencionadas no abarcan los documentos y la
correspondencia que no están ni en los locales de
la misión ni en la valija diplomática, y serán éstos
en particular los que abarcará el artículo 18.

14. La dificultad consiste en determinar qué
correspondencia es correspondencia de la misión.

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957/V.5. Vol. I), acta resumida de la 399.a sesión,
párrs. 29 et seq.

2 Escuela de Derecho de Harvard, Research in Inter-
national Law, I. Diplomatic Privileges and Immunities
(Cambridge, Mass. 1932), pág. 61.
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En ciertos casos se dirigen a la embajada cartas
de procedencia oficial, evidentemente tales por
estar oficialmente selladas o marcadas ; pero en
otros casos no se trata de cartas de este tipo y
proceden de particulares o de organizaciones
privadas. Puede haber muchas cartas que no
correspondan exclusivamente a uno de estos tipos.

15. De todos modos el orador estima que, a pesar
de esta dificultad, la Comisión debería reconocer
el principio general de la inviolabilidad de todos
los documentos de la misión ; y apoya, por lo tanto,
la propuesta de que el texto quede tal como
lo aprobó la Comisión en su noveno período de
sesiones, añadiéndole las palabras « y la corres-
pondencia ».

16. El Sr. ZOUREK conviene con el Secretario
de la Comisión en que la palabra « archivos » no
abarca todos los escritos de la misión ni los abar-
caría aunque se agregaran las palabras « y la corres-
pondencia », y en que, por consiguiente, es indis-
pensable conservar las palabras « y los docu-
mentos », porque además de los archivos existen
otras clases de documentos, como los proyectos
de memorándums y otros trabajos preparatorios
que sirven, por ejemplo, para las negociaciones,
que son también inviolables.

17. No se opone a que se mencione la corres-
pondencia de la misión en el proyecto de artículos ;
pero cree que debería mencionársela en el subtí-
tulo B, relativo a las facilidades concedidas a la
misión para su trabajo y a la libertad de movi-
miento y de communicación, y no en el subtítulo A,
relativo a los locales y archivos de la misión. El
artículo 21 podría ser el lugar adecuado para ello.

18. El Sr. AMADO dice que los archivos se
caracterizan por ser relativamente fijos y estar
situados en un solo lugar. Agregar « y la corres-
pondencia » en el artículo 18 sería incorporar una
referencia a algo de naturaleza muy distinta, y por
esta razón el Sr. Amado no puede aprobar la adi-
ción propuesta.

19. El Sr. BARTOS explica que en Yugoeslavia
está garantizada la inviolabilidad de los archivos
de una misión y la de la correspondencia transpor-
tada en la valija diplomática ; pero la correspon-
dencia de una misión no transportada por ese
medio no goza de esa garantía. Además, las normas
que rigen la libertad de comunicación varían según
los países. En vista de ello no puede aceptar que se
inserten en el artículo 18 las palabras « y la corres-
pondencia ».

20. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
coincide con el Sr. Bartos en que no es indicado
añadir las palabras « y la correspondencia » ; no
sólo sería difícil definir el significado de « corres-
pondencia », sino que, además, le parece que la
palabra « documentos » comprende las cartas ofi-
ciales, de modo que no se ganaría nada con la
adición propuesta, por lo que se opone a ella.,

21. El Sr. ALFARO, después de escuchar las crí-
ticas que se han hecho, retira su propuesta de que
se inserten las palabras « y la correspondencia » en

el artículo 18. Tampoco insistirá en que se supriman
las palabras « y los documentos » ; pero sigue
creyendo que la cuestión de la correspondencia
debería tratarse en alguna parte del proyecto,
como en el artículo 21, por ejemplo.

Por unanimidad, queda aprobado el articulo 18,
tal como fue redactado en el noveno periodo de sesiones
(A ¡3623).

ARTÍCULO 19

22. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial,
señala a la atención de la Comisión las observa-
ciones del Gobierno de los Estados Unidos y sus
comentarios a las mismas (A/CN.4/116). Señala
también a su atención el nuevo párrafo 2 que
ha propuesto (A/CN.4/116/Add.) teniendo en
cuenta una observación de carácter general del
Gobierno de los Países Bajos acerca de los subtí-
tulos A y B que aparece bajo el título de « Artículos
adicionales propuestos ». Se refiere también a la
opinión expuesta por la delegación de Filipinas
en el duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea
general 3.

23. El Sr. TUNKIN no ve ninguna justificación
para la adición un tanto sorprendente que propone
el Relator Especial. Es perfectamente normal
establecer el principio de que no ha de haber
discriminación en materia de tipos de cambio,
pero no comprende por qué razón las misiones
diplomáticas han de gozar necesariamente del
tipo más favorable. Algunos de estos tipos pueden
ser establecidos por razones especiales, por ejemplo
para los turistas, sin que las misiones diplomáticas
tengan derecho a gozar de ellos.

24. El Sr. ZOUREK estima que el nuevo párrafo
propuesto excede en mucho el alcance del proyecto.
Todos los Estados estiman que la reglamentación
de cambio es asunto estrictamente interno, y
esta innovación podría hacer inaceptable el
proyecto para muchos países. Las diferencias en
los tipos de cambio responden a las necesidades e
intereses económicos de los países y es posible
que las misiones diplomáticas no cumplan las
condiciones exigidas para disfrutar del tipo más
favorable, si se trata, por ejemplo, de un tipo
de cambio para turismo.

25. Sir Gerald FITZMAURICE apoya la pro-
puesta del Relator Especial relativa al párrafo 1 ;
y aunque en teoría hay mucho de cierto en lo que
han dicho los dos oradores que le han precedido,
apoyará también el nuevo párrafo 2 que se pro-
pone agregar al artículo 19. Una de las caracte-
rísticas de la vida internacional de nuestra época
es que ciertos países mantienen tipos de cambio
artificiales que no corresponden al valor real de
sus monedas en el mercado internacional. La
fijación de otros tipos más favorables prueba por
sí sola el carácter ilusorio del tipo oficial. Por
experiencia propia sabe que la aplicación de tipos

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodé-
cimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 509.a sesión,
párr. 48.
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artificiales de cambio causa graves dificultades a
las misiones diplomáticas cuyos gastos locales son
muy elevados. Reconoce que los Estados tienen
derecho a fijar los tipos de cambio que les
parezcan adecuados ; pero le parece sencillamente
equitativo que cuando existan tipos más favorables
las misiones diplomáticas puedan beneficiar de
ellos. Si se aceptara el principio, podría redactarse
el texto de modo tal que excluyera tipos de
cambio excepcionales como los que se ofrecen a
los turistas.
26. El Sr. RARTOS declara que su país, Yugoes-
lavia, ha tenido algunas dificultades en materia
de tipos de cambio. Accediendo a una petición
general, se ha concedido a todas las misiones
acreditadas en Yugoeslavia el tipo preferencial
establecido para los turistas en vez del tipo oficial.
Sin embargo, algunas misiones han insistido
después en que se les conceda el tipo privilegiado
de que gozan los nacionales yugoeslavos que
traen al país los fondos que han ganado, ahorrado
o heredado en el extranjero y que no tienen
ninguna obligación legal de transferir a Yugoesla-
via. Como es lógico, el Gobierno no quiere conceder
a las misiones un tipo de cambio que en realidad
es una recompensa al patriotismo y al que las
misiones, por lo tanto, no tienen ningún derecho.
Teme que la propuesta del Relator Especial
pueda fomentar exigencias excesivas de esta
naturaleza.
27. El Sr. AMADO estima que entre el párrafo
del texto inicial del artículo 19 (cuya lectura
hace pensar en todas las funciones diplomáticas y
políticas de las misiones en el ejercicio de los
derechos soberanos del Estado acreditante en sus
relaciones con el Estado en que está acreditada
la misión y en todo el mecanismo de la represen-
tación diplomática) y un párrafo que trata de
una cuestión de detalle, como los tipos de cambio,
la transición es verdaderamente demasiado brusca.
Si la Comisión quiere añadir una disposición
análoga a la propuesta por el Relator Especial,
y a la cual el Sr. Amado no se opone, por
el momento, pero que, como ha señalado el
Sr. Rartos, podría tener consecuencias graves y
dar lugar a muchas complicaciones, sería más
lógico insertarla en los artículos relativos a la
exención de impuestos y derechos de aduana.
28. El Sr. SANDSTROM, Relator Especial, dice
que ha dudado mucho antes de proponer el nuevo
párrafo. En todo caso, la propuesta tiene sólo el
carácter de una sugestión y la disposición podría
figurar muy bien en los artículos relativos a las
cuestiones financieras.
29. La propuesta en sí puede justificarse no
sólo con los argumentos aducidos por Sir Gerald
Fitzmaurice, sino también con la consideración
de que al eliminar la desigualdad de trato entre
los agentes diplomáticos y los turistas, no se
colocaría a los agentes diplomáticos en una
situación de privilegio.

30. El Sr. TUNKIN no sabe por qué, de todas
las cuestiones relacionadas con las facilidades que
se han de conceder a las misiones, la Comisión ha

de tratar aparte sólo un problema financiero. La
cuestión de la reglamentación de los cambios,
además de ser considerada por los Estados como
asunto estrictamente interno, es muy complicada
y está regida por muchos acuerdos bilaterales.
Cree que sería un error incluir en el proyecto una
disposición que pudiera dificultar su aceptación
por los Estados.
31. Faris Rey EL-KHOURI estima que el nuevo
párrafo 2 propuesto abriría la puerta a muchos
abusos. Las misiones podrían sentirse inclinadas
a aprovechar los tipos de cambio favorables,
cualquiera fuera el propósito con que se hubieran
establecido. No ve ninguna razón para conceder
privilegios especiales a las misiones en esta materia
y se opone a la disposición.
32. El PRESIDENTE somete a votación el
principio enunciado en el párrafo adicional que
el Relator Especial ha propuesto añadir al artícu-
lo 19 (A/CN.4/116/Add.l).

Por 9 votos contra 6, y 2 abstenciones, queda
rechazado el principio.
33. El PRESIDENTE pone a votación el texto
del artículo 19, tal como ha sido redactado en el
noveno período de sesiones.

Por unanimidad queda aprobado el artículo 19.

ARTÍCULO 20

34. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, se
refiere a las observaciones de los Gobiernos de
Australia, Países Rajos, Suiza y Estados Unidos
de América y a los propios comentarios a esas
observaciones (A/CN.4/116). Ha dado una nueva
redacción al artículo 20 (A/CN.4/116/Add.l)
teniendo en cuenta las observaciones del Gobierno
de los Países Rajos.
35. El Sr. VERDROSS declara que entre los dos
textos no hay mucha diferencia, puesto que la
propuesta de los Países Rajos expresa, con palabras
algo distintas, las mismas ideas que el artículo 20
inicial.

36. El Sr. TUNKIN recuerda que la cuestión
de la libertad de movimiento fué discutida a
fondo por la Comisión en su último período de
sesiones y que el Comité de Redacción tuvo cierta
dificultad para encontrar un texto que pudieran
aceptar todos los miembros. La propuesta de los
Países Rajos recuerda en cierto modo el texto
propuesto primitivamente por Sir Gerald Fitzmau-
rice 4, que posteriormente fué modificado y
ampliado. Observa que de todos los gobiernos
que han comentado el proyecto, sólo dos no
están satisfechos con el artículo 20.

37. El Sr. AMADO preferiría, a menos que sea
absolutamente indispensable modificar el artícu-
lo 20, que se conservara el texto aprobado en el
último período de sesiones, pues enuncia los

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957,V.5, Vol. I)., acta resumida de la 400.a sesión,
párr. 34.
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principios en una sola frase y es superior al
texto revisado. Desde el punto de vista técnico.

38. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, aunque
preferiría el texto revisado que propone el Relator
Especial, comprende que el texto del artículo
redactado en 1957 concilia en cierta medida
puntos de vista opuestos. Por lo tanto, aunque el
texto podría ser mejorado, cree que lo más acertado
es dejarlo como está.

39. El Sr YOKOTA estima que la nueva pro-
puesta podría dar la impresión de que el Estado
en que está acreditada la misión puede prohibir
o reglamentar la entrada en ciertas" zonas mediante
leyes y reglamentos especialmente aplicables a los
miembros de las misiones. El Sr. Yokota había
entendido que, cuando la Comisión adoptó el
artículo en su último período de sesiones sólo
tuvo presentes las leyes y reglamentos en la
materia que se aplican al público en general. El
artículo 20 original expresa sin ambigüedades los
principios de que se trata y preferiría que no se
lo modificara.

40. El Sr. EDMONDS hace observar que entre
el antiguo texto y el nuevo hay una diferencia
de matiz. El texto del artículo 20 de 1957 destaca
más el derecho del Estado en que está acreditada
la misión a imponer ciertas restricciones a la
libertad de movimiento, mientras que la nueva
propuesta enuncia en primer término el principio
de la libertad de movimiento y luego indica
cuáles son las circunstancias en las que el Estado
en que está acreditada la misión puede imponer
varias restricciones a esa libertad. Por esta razón
prefiere la nueva propuesta, que está más de
acuerdo con el espíritu del proyecto que consiste
en enunciar primero la norma general.

41. El Sr. ZOUREK hace notar que las conse-
cuencias prácticas de los dos textos no son muy
diferentes. Sin embargo, como el artículo 20 fue
discutido a fondo en el anterior período de sesiones
y constituye algo así como un compromiso, que
sólo ha sido criticado por dos gobiernos, preferiría
que el texto no fuera modificado.

42. El Sr. HSU conviene con el Sr. Edmonds en
que la nueva propuesta se armoniza mejor con
el espíritu que anima al resto del proyecto. Además,
como dos gobiernos han criticado duramente el
artículo, la Comisión debería tratar en lo posible
de satisfacer sus deseos.

43. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de no modificar el artículo 20 redactado
por la Comisión en su noveno período de sesiones.

Por 11 votos contra 5, queda aprobada la propuesta.

ARTÍCULO 21

Párrafo 1
44. El Sr. SAND STROM, Relator Especial,
señala un cambio de redacción propuesto por el
Gobierno de los Países Bajos y las observaciones
de los Gobiernos de Suiza, Japón y los Estados
Unidos de América, así como sus comentarios a

esas observaciones (A/CN.4/116). En el párrafo 1
de su texto revisado (A/CN.4/116/Add.l) ha
tratado de tener en cuenta la observación del
Gobierno de Suiza.
45. El Sr. BARTOS dice que por razones de
carácter práctico se opone a la propuesta del
Gobierno suizo de limitar el derecho de una
misión a emplear correos diplomáticos a las
comunicaciones con el gobierno del Estado acredi-
tante y con sus consulados en el Estado en que
está acreditada.
46. Según una práctica general internacional
y diplomática recientemente establecida, no es
necesario que un correo pase por todos los puntos
en donde hay misiones diplomáticas ; en vez de
eso se emplean ciertos lugares como centros de
distribución. París, por ejemplo, sirve de centro
de distribución para las comunicaciones proce-
dentes de Yugoeslavia y destinadas no sólo a
Francia sino también al Reino Unido, Luxem-
burgo, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca.
En determinados días los correos de las embajadas
de Yugoeslavia en París y en los países menciona-
dos llegan a París para hacerse cargo de las valijas
diplomáticas enviadas desde Belgrado y entregar
las respectivas valijas diplomáticas dirigidas a
Belgrado. Del mismo modo muchos países occi-
dentales emplean Belgrado como centro de distri-
bución para la correspondencia con sus ministros
diplomáticos en otros países balcánicos. Wáhing-
ton y ciertos puntos del Brasil y la Argentina
se utilizan también con el mismo fin. No se trata
de una práctica unilateral de Yugoeslavia, y por
lo general resulta conveniente. Además, a veces
un embajador está acreditado en más de un país.
Las diversas misiones a la cabeza de las cuales
está ese embajador encontrarían dificultades si
no pudieran comunicarse entre sí mediante el
correo diplomático. La propuesta del Gobierno
de Suiza constituiría un paso atrás que impediría
a los Estados sacar el mejor partido posible de
los medios de comunicación modernos.

47. El Sr. ZOUREK entiende que la interpre-
tación restrictiva implícita en la propuesta del
Gobierno de Suiza no corresponde a la práctica
moderna. Soluciones como la descrita por el
Sr. Bartos o acuerdos en virtud de los cuales un
correo sirve varias misiones que se encuentran
en su itinerario, son mucho más económicas,
convenientes y eficaces. Si se adoptara la propuesta
del Gobierno de Suiza, las misiones diplomáticas
en América del Sur, por ejemplo, tendrían que
adoptar el procedimiento más lento y más costoso
de comunicarse entre sí por mediación de los
respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, propone conservar el texto del
párrafo 1 del artículo 21 aprobado en 1957.

48. Sir Gerald FITZMAURICE opina que la
práctica suiza es demasiado restrictiva en nuestra
época, aunque haya sido corriente en otros tiempos.
Las valijas diplomáticas se envían habitualmente
por avión, y a menudo el correo ha de pasar por
dos o tres puestos diplomáticos donde recogerá
otras valijas para llevar la correspondencia de
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un puesto diplomático a otro. Sería, pues, absurdo
limitar la utilización de los correos diplomáticos
conforme a lo sugerido por el Gobierno suizo.

49. El Sr. SAND STRÔM, Relator Especial, dice
que en vista del giro de la discusión, retira el texto
revisado del párrafo 1.

50. El PRESIDENTE pone a votación el texto
del párrafo 1 del artículo 21, tal como ha sido
redactado en el noveno período de sesiones.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 1.

Párrafos 2 y 3

51. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
señala las observaciones formuladas por los Gobier-
nos de los Países Rajos, Suiza, Rélgica, Estados
Unidos de América (A/CN.4/116) e Italia (A/CN.4/
116/Add.3). La expresión que ha suscitado más
dificultades en el párrafo 3 es « objetos de uso
oficial ». El párrafo 2 del nuevo texto que ha
presentado (A/CN.4/116/Add.l) y que está desti-
nado a reemplazar los párrafos 2 y 3 del texto
de 1957, trata de tener en cuenta las observaciones
que se han formulado a dicha expresión, así como
la propuesta del Gobierno de Italia de que la
valija diplomática ha de llevar un sello o una
marca de identificación exterior. El Gobierno de
Italia sostiene que las valijas han de ir siempre
dirigidas personalmente al jefe de la misión ; a
su juicio esto podría indicarse en el comentario.

52. Sir Gerald FITZMAURICE lamenta que el
Relator Especial haya refundido los párrafos 2
y 3 del texto de 1957. En el último período de
sesiones la Comisión tuvo grandes dificultades
para establecer un justo equilibrio entre la invio-
labilidad de la valija diplomática y la obligación
de no incluir en ella lo que no corresponda. Después
de un largo debate la Comisión llegó a la conclusión
de que sería mejor expresar esas dos ideas en
párrafos separados, a fin de subrayar debidamente
el principio de que no se debe abrir ni detener
la valija diplomática. No ve ningún motivo para
rectificar ahora esa decisión, aunque no se opondría
a que se agregara al párrafo 3 una frase relativa
a los sellos o a las marcas de identificación
exteriores.

53. Observa con satisfacción que el Relator
Especial no ha aceptado la sugestión del Gobierno
de Italia de que las valijas diplomáticas vayan
dirigidas invariablemente al jefe de la misión,
pues ello no es la práctica corriente.

54. El Sr. TUNKIN también tiene muchas
dudas acerca de la conveniencia de modificar la
redacción de los párrafos 2 y 3 conforme a lo
propuesto por el Relator Especial. A su juicio,
el nuevo texto constituye un retroceso hacia el
texto propuesto originalmente por el Relator
Especial (A/CN.4/91). Ese texto inicial admitía
ciertas excepciones al principio de la inviolabilidad,
y el nuevo párrafo 2 que se propone podría también
interpretarse en el sentido de que la inviolabilidad
de la valija depende de que se observen las condi-
ciones establecidas en la primera frase.

55. Esta cuestión fué estudiada a fondo en el
anterior período de sesiones y, como ha recordado
Sir Gerald Fitzmaurice, fué muy difícil encontrar
alguna fórmula acertada. Se reconoció que el
principio de la inviolabilidad era absoluto; algunos
miembros de la Comisión llegaron a sugerir que
debía dársele la misma importancia que a la
inviolabilidad de los locales de la misión, y que
en ningún caso está permitido abrir o retener la
valija. Por otra partes el Estado acreditante tiene
una obligación respecto al contenido de la valija,
aunque es muy difícil determinar si se cumple
esa obligación.

56. El Sr. TUNKIN propone conservar los
párrafos 2 y 3 tal como figuran en el texto de 1957,
añadiendo quizá en el párrafo 3 una frase relativa
a los sellos o a las marcas de identificación
exteriores.

57. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial,
declara que no ha pretendido ignorar las
discusiones que tuvieron lugar en el anterior
período de sesiones. La razón que ha tenido para
proponer un texto refundido es que podría convenir
dar una definición de la valija diplomática y,
en ese caso, la definición debería ser lo primero.
Reconoce, sin embargo, que fué tan difícil redactar
el texto de 1957, que tal vez sería mejor no modi-
ficarlo. La definición de la valija diplomática
podría ir en el comentario y por consiguiente,
retira el proyecto de párrafo 2 que había propuesto.

58. El Sr. ALFARO se complace de que se
haya retirado el texto propuesto, pues abarcaba
tanto el principio de la inviolabilidad como la
obligación de no incluir material no autorizado
en la valija, apartándose así de la regla de que
cada párrafo de un instrumento ha de tratar de
un solo concepto principal.

59. Apoyará el texto de los párrafos 2 y 3 tal
como fueron redactados en el último período de
sesiones.

60. El Sr. ZOUREK y el Sr. YOKOTA expresan
el deseo de que el Comité de Redacción agregue
al párrafo 3 una frase relativa a los sellos y a las
marcas de identificación exteriores.

61. El PRESIDENTE pone a votación el
párrafo 2 del artículo 21, tal como fué redactado
en el noveno período de sesiones.

Por unanimidad queda aprobado el párrafo 2.

62. El PRESIDENTE pone a votación el
párrafo 3 del artículo 21, tal como fué redactado
en el noveno período de sesiones, quedando
entendido que el Comité de Redacción se ocupará
de las modificaciones de redacción solicitadas.

Por 16 votos contra ninguno, y abstención, queda
aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

63. El Sr. SANDSTRÔM señala las observa-
ciones de los Gobiernos de Rélgica, Suiza, Estados
Unidos de América, Países Rajos, Japón y Chile.
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64. En el párrafo 3 del nuevo texto que propone
(A/CN.4/116/Add.l) ha seguido la propuesta de
Bélgica de que se defina el término « correo
diplomático ».
65. El Sr. BARTOS recuerda las dificultades
que a veces ocasionan los pasaportes de los correos
diplomáticos. Algunos Estados insisten en que ese
pasaporte sea visado por la embajada, pero la
práctica general, aunque los Estados tengan
derecho a exigirlo, es no pedir un visado ni
permanente ni temporal. Sin embargo, es impor-
tante que los Estados notifiquen a los demás
Estados cualquier cambio que introduzcan en
su práctica.

66. El Sr. AMADO duda de que sea necesario
incluir una definición en el texto. Tal vez bastaría
con decir que « El correo diplomático estará
provisto de un documento que acredite su calidad
de tal. »

67. De todos modos, no encuentra ninguna
razón para no conservar el párrafo 4 del texto
de 1957, pues si bien sus términos, a juicio de
algunos Estados, van demasiado lejos, en el
comentario se hace una interpretación adecuada
y restrictiva.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

458.a SESIÓN

Viernes 6 de junio de 1958, a las 9.45 horas.

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Relaciones e inmunidades diplomáticas (A/3623,
A/CN.4/114 y Add. 1 a 6, A/CN.4/116 y Add. 1 y 2,
A/CN.4/L.72, A/CN.4/75) [continuación]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS RELA-
CIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS (A/3623,

párr.16, A/CN.4/116/Add.l y 2) [continuación]

ARTÍCULO 21

Párrafo 4
1. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el pá-
rrafo propuesto por el Relator Especial sobre los
correos diplomáticos (A/CN.4/116/Add.l) se presta
a varias objeciones. La primera frase es aceptable
en principio, pero duda de que sea necesario
mencionar el pasaporte del correo diplomático
como un documento distinto del que acredita su
calidad de tal. En algunos países sólo se dan
pasaportes de correo diplomático a los miembros
permanentes de este servicio. Sin embargo, es
frecuente que transporten valijas diplomáticas
otros funcionarios del servicio diplomático como,
por ejemplo, los diplomáticos que se dirigen a sus
puestos o regresan al país en uso de licencia. Es
usual expedir a esas personas un documento que

atestigüe que en ese viaje determinado transportan
una valija diplomática. En algunos casos podrá
darse un documento análogo al capitán de una
aeronave que sirva de correo diplomático.

2. No está seguro de que la segunda frase del
nuevo párrafo propuesto constituya una mejora
respecto del proyecto de 1957 (A/3623). En primer
lugar, ya no dice que el correo diplomático estará
protegido por el Estado en que está acreditada la
misión, a pesar de que esta disposición no ha sido
criticada por ningún Gobierno. En segundo tér-
mino, las palabras « durante el viaje » que figuran
en el nuevo texto, pueden interpretarse en el
sentido de que la persona que desempeña las
funciones de correo diplomático no gozará de
inviolabilidad personal ni de inmunidad de arresto
o detención entre sus viajes. Estos intervalos
pueden ser breves o largos, según la distancia del
puesto a que se envía el correo ; pero su inviola-
bilidad y su inmunidad no deben interrumpirse,
a menos que haga uso de licencia durante el inter-
valo. Será probablemente una sencilla cuestión de
redacción reemplazar esa frase por otra que diga,
por ejemplo, « en tránsito » o « durante el desem-
peño de sus funciones ». Hubiera preferido el
texto del proyecto de 1957 que reglamentaba bien
la cuestión ; pero está dispuesto a aceptar el nuevo
texto del Relator Especial si se hacen en él los
cambios de redacción que acaba de indicar.

3. El Sr. SANDSTRÔM, Relator Especial, contes-
tando a la primera crítica de Sir Gerald Fitzmau-
rice, dice que en la expresión « inviolabilidad de su
persona » está implícita la idea de protección. La
palabra « viaje » se refiere tanto al viaje de ida como
al de regreso y al intervalo entre ellos. Desde
luego, el Comité de Redacción podrá dar al texto
otra forma mejor.

4. El Sr. YOKOTA no se opone a que se incluya
en el proyecto una definición del « correo diplo-
mático », pero cree posible mejorar el texto
propuesto por el Relator Especial.
5. La última frase del párrafo 4 del comentario
al artículo 21 del texto de 1957 es algo confusa pues
da a entender que el capitán de una aeronave
comercial a quien se confía una valija diplomática
ha de ser considerado como correo diplomático si
lleva un documento que le acredite como tal.
Pero el correo diplomático es una persona que
viaja con el fin de entregar una valija diplomática ;
el capitán de una aeronave comercial, pertene-
ciente a una compañía de navegación aérea
regular y que presta servicios en esa compañía,
no viaja con el fin de entregar una valija diplo-
mática y, por lo tanto, no se le puede considerar
como correo diplomático. La valija necesita
protección ; pero ni el capitán de una aeronave ni
una persona de su tripulación necesitan del
privilegio especial de la inviolabilidad. Por consi-
guiente, debe reservarse el carácter de correo
diplomático para las personas que viajan con el fin
de entregar una valija diplomática.

6. Por estas razones cree que hay que modificar
la definición propuesta por el Relator Especial
para indicar que el correo diplomático es una


