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parte, por su propio carácter, entraña una detracción de
la soberanía del Estado de residencia y, de otra, el hecho
de que las actividades de los Estados están en constante
proceso de expansión, con lo que se pone de relieve
la necesidad y utilidad de la oficina consular en la
representación de los intereses de un Estado en la vida
internacional, da inevitablemente a esas oficinas cate-
goría diplomática en ciertos aspectos e impone la
necesidad de reconocerle una protección análoga. Por
ese motivo, para facilitar el desarrollo progresivo del
derecho en esa dirección, no hay que vacilar en recurrir
a la orientación de aquellos Estados que aceptan
voluntaria y deliberadamente la inviolabilidad de las
oficinas consulares. Por consiguiente, confía en que,
consciente de las dificultades inherentes al caso y de
la práctica de los Estados, el Comité de Redacción
podrá vencer esas dificultades que han surgido. No
obstante, estima que es muy importante que la Comisión
vuelva a estudiar el nuevo proyecto en una fase inter-
media de su labor, antes de que se prepare el informe
correspondiente.

51. Sir Gerald FITZMAURICE dice que pueden sol-
ventarse dos posibles dificultades : en primer lugar, es
evidente que todo miembro del personal de una misión
diplomática que ejerza al mismo tiempo funciones con-
sulares continúa gozando de su condición diplomática. En
segundo lugar, la situación de los cónsules honorarios
no plantea ninguna dificultad porque sus locales no
son inviolables. Pero en cambio puede surgir un pro-
blema en el caso en que los locales diplomáticos y
consulares se hallen en el mismo edificio, tal vez con
puertas que los comuniquen. Aun en ese caso, no habrá
dificultad alguna, si, como por lo común sucede, cada
uno de esos locales tiene entradas y puertas de acceso
a la calle separadas. El problema es más difícil cuando
en los locales consulares se ejecutan actos que no son
estrictamente consulares, por ejemplo, en el caso de
una misión comercial. No cree que sea factible consi-
derar inviolables algunas habitaciones de un edificio
consular y no otras. Pero no opina que este problema
bastante especial deba limitar el principio general de
la inviolabilidad de los locales consulares.

52. El Sr. MATINE-DAFTARY coincide con el
Sr. Yokota en que debe suprimirse la tercera frase
del párrafo 1 del artículo 25. No se debe negar a las
autoridades locales en forma absoluta la facultad de
tener acceso a los documentos del consulado que puedan
constituir prueba en un proceso. Cree que el Comité
de Redacción puede encargarse de definir las excep-
ciones necesarias a la inviolabilidad.

53. El PRESIDENTE opina que el artículo 25 puede
ser remitido ahora al Comité de Redacción. Entiende
que la Comisión está dispuesta a aceptar la sugestión
del Sr. Pal de que el Comité de Redacción prepare un
texto revisado mucho antes de la terminación del
actual período de sesiones.

54. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala, en res-
puesta al Sr. Pal, que el proyecto revisado será enviado
a la Comisión en todo caso antes de que se discuta el
comentario.

55. El Sr. AGO espera que el Comité de Redacción
presentará una versión revisada de todos los demás
artículos que han motivado discrepancias antes de
preparar el informe respectivo.
56. El PRESIDENTE propone que se remitan al
Comité de Redacción los artículos 25 y 27 y que la
Comisión estudie el texto preparado por el Comité de
Redacción de todos los artículos que han originado
divergencias.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

531.a SESIÓN

Martes 3 de mayo de 1960, a las 10 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/124)

[Tema 8 del programa]

1. El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lec-
tura a los pasajes pertinentes de una carta de 14 de
marzo de 1960 dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas por el Secretario General de la Orga-
nización de los Estados Americanos acerca de las rela-
ciones entre el Consejo Interamericano de Juriscon-
sultos y la Comisión.

2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) resume
la carta, que se refiere a una resolución aprobada por
el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en su
cuarta reunión, celebrada en Santiago de Chile en 1959
(A/CN.4/124, párr. 159). El Sr. Liang asistió a esa
reunión como observador en representación de la Comi-
sión, y se comprometió entonces a señalar dicha reso-
lución a la Comisión en cuanto le fuera posible.

3. El PRESIDENTE dice que es urgente decidir la
cuestión de invitar a un observador del Comité Jurí-
dico Interamericano pues tiene entendido que un
representante de ese Comité se halla en Ginebra. Pro-
pone que se invite al representante del Comité a que
asista a las sesiones de la Comisión como observador.

Así queda acordado.

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

{continuación]
[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4./L.86) [continuación]

ARTÍCULO 26 (EXENCIÓN FISCAL DE LOS LOCALES
CONSULARES)

4. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que su
proyecto de artículo 26 corresponde al artículo 21 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, con algunas
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modificaciones. En su opinión, la frase « todos los
impuestos, gravámenes nacionales, regionales o muni-
cipales, sobre los locales de la misión », que figura en
el artículo 21 del proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas, no es bastante amplia. Por lo tanto, en el proyecto
de artículo 26 ha empleado la expresión « impuestos
y gravámenes, percibidos por el Estado de residencia
o una de sus subdivisiones territoriales ». Esta fórmula
abarca cualquiera de las subdivisiones territoriales del
Estado (estado de una confederación, cantón, provin-
cia, región, departamento, distrito, comuna, etc.). En
realidad, lo esencial es que el Estado que envía esté
exento de todo impuesto y gravamen sobre sus locales
consulares. Casi todas las convenciones consulares
coinciden en esta cuestión, como se observa, por ejem-
plo, en el convenio consular entre el Reino Unido y
Suecia de 1952, así como en otros convenios consulares
recientemente concertados por el Reino Unido, y
numerosos convenios que acaban de concertar los Esta-
dos socialistas: Convenios consulares entre la URSS y
la República Popular de Bulgaria, de 24 de agosto
de 1957 (artículo 8); la República Popular Rumana,
de 4 de septiembre de 1957 (artículo 11); la República
Checoeslovaca, de 5 de octubre de 1957 (artículo 9);
la República Popular de Albania, de 18 de septiembre
de 1957 (artículo 9); Austria, de 28 de agosto de 1959
(articulo 10) y otros convenios. Ciertos convenios
recientes van más lejos y eximen de cargas fiscales a
los bienes muebles de los consulados; cabe citar entre
ellos, en particular el convenio consular entre el Reino
Unido y Suecia de 1952 y otros varios convenios consu-
lares concertados por el Reino Unido. Está seguro de que
la Comisión aprobará el principio del artículo 26 pues
ha sido aceptado por la mayoría de los Estados. No
cree que sea necesario redactar las disposiciones en
términos aún más amplios, ya que los Estados pueden
estipular condiciones más generosas en convenciones
bilaterales. Propone que se remita el artículo 26 al
Comité de Redacción.

5. El Sr. EDMONDS está plenamente de acuerdo
con el principio del artículo 26, pero señala que el
impuesto a que se refiere el artículo generalmente
grava los inmuebles y no su propietario o inquilino.
Cree que en el artículo 26 se debería indicar claramente
que tanto el inmueble como el Estado que envía y el
jefe de oficina consular están exentos de todo impuesto
y gravamen. En los Estados Unidos, por ejemplo, la
redacción actual del artículo podría interpretarse en el
sentido de que no es lo suficientemente amplio para
eximir de impuestos al inmueble.
6. El Sr. PAL está de acuerdo con el Sr. Edmonds;
también en su país puede gravarse con un impuesto
sobre la renta el propietario del edificio que lo alquila
para uso consular.
7. El Sr 20UREK, Relator Especial, dice que ha
seguido el proyecto sobre relaciones diplomáticas, pero
no tiene inconveniente en aceptar la sugestión hecha
por el Sr. Edmonds y apoyada por el Sr. Pal. La pro-
piedad de alquiler de un inmueble pueden ser objeto
de impuestos especiales, y le parece mejor que el fondo
del artículo 26 sea el mismo que el del artículo 21 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas.

8. El PRESIDENTE tiene la certeza de que puede
confiarse al Comité de Redacción que dé forma defi-
nitiva al artículo 26, teniendo en cuenta las observa-
ciones hechas por el Sr. Edmonds y el Sr. Pal. Propone
que se remita a dicho Comité.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 27 (Inviolabilidad de los archivos y de los
documentos) [continuación] *

9. El Sr. SCELLE dice que ha reflexionado acerca
del artículo 27 que en la sesión anterior se decidió
remitir, sin modificación, al Comité de Redacción. En
particular, ha ponderado las observaciones hechas por
el Sr. François (530.a sesión, párr. 14). Lo que real-
mente tiene importancia es la inviolabilidad de los
archivos consulares. No se trata solamente, como
podría pensarse, de papeles viejos, sino también de la
correspondencia diaria del cónsul. Su inviolabilidad no
puede ponerse en duda. La inviolabilidad de los locales
consulares es un asunto más difícil, pues, por ejemplo,
es evidente que no puede abarcar el derecho de asilo u
obstar la búsqueda de delincuentes. Cree que deberían
definirse claramente las excepciones a la inviolabilidad
de los locales consulares. El artículo 30 del proyecto
de la Harvard Law School sobre la condición jurídica
y las funciones de los cónsules x toca la raíz del problema
y debe ser incluido en el artículo 27. Según ese
texto, corresponde al Estado que envía ordenar la
separación de los archivos consulares del resto de la
correspondencia. Esa disposición se aplicaba tanto a los
cónsules de carrera como a los honorarios y debe cons-
tituir una norma fundamental de la administración
de un consulado.

10. Se refiere de paso al texto del artículo 25 que
también fue remitido al Comité de Redacción y que
tiene relación con el artículo 27, y dice que, si el cónsul
se niega a permitir a las autoridades locales que « pene-
tren » (en francés « pénétrer » y en inglés « to enter »)
en los locales consulares, la cuestión deberán probable-
mente tratarla autoridades superiores, el embajador
del Estado que envía y el ministerio de relaciones
exteriores del Estado de residencia o, tal vez, los dos
gobiernos. El artículo debe prever esa posibilidad.

11. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción tendrá en cuenta las observaciones del Sr. Scelle,
especialmente las relativas a las excepciones de la
inviolabilidad; está plenamente de acuerdo en que los
locales consulares no deben servir de asilo. Al estudiar
los artículos 30 a 40 del proyecto del Relator Especial,
la Comisión tendrá ocasión de examinar y definir las
excepciones de los privilegios e inmunidades consulares.

12. El Sr. 20UREK, Relator Especial, opina que las
sugestiones del Sr. Scelle serán útiles para la redacción
del artículo 27. No incluyó en su proyecto una dispo-
sición análoga a la del artículo 30 del proyecto de la
Harvard Law School, porque dicha disposición parece

* Reanudación del debate de la 530.a sesión.
1 Harvard Law School, Research in International Law,

II. The Legal Position and Functions of Consuls (Cambridge,
Mass., Harvard Law School, 1932), pág. 362.
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tratar de la situación de los cónsules que ejercen acti-
vidades comerciales, cosa que era común en los siglos
xvii y xviii. Sin embargo, en el párafo 2 del
artículo 56 (Situación jurídica de los cónsules honorarios)
figura una disposición en el sentido de que los archivos
de los cónsules honorarios serán inviolables, siempre
que estén separados de la correspondencia particular.
Estima que tal disposición ya no es necesaria en el
caso de los cónsules de carrera, pero en principio no
se opondrá a que se la incluya en el artículo 27.

13. El Sr. SCELLE señala que, antes del siglo xvi,
el comercio estaba exclusivamente en manos de los
gobiernos, y los cónsules eran prácticamente virreyes
o « procónsules », en el sentido de la institución romana.
En los siglos xvii y xviii la situación de los cónsules
cambió; dejaron de ser virreyes, salvo en los países
con régimen de capitulaciones, y se convirtieron en
« funcionarios ». A su juicio, la Comisión debe des-
arrollar el derecho y reconocer que, en virtud de la
evolución de la función consular, el cónsul tiene derecho
a una protección cada vez mayor. Conviene recordar
que es funcionario de un Estado y la igualdad de los
Estados soberanos es un factor que interviene en la
cuestión.

14. El Sr. YOKOTA dice que, de la redacción del
artículo 27, no se infiere claramente si los archivos y
documentos que han de ser inviolables son los del
consulado o los que están en el consulado. Podrían
estar en el domicilio particular del cónsul. Muchos
tratadistas establecen una distinción entre los archivos
y documentos que están en el consulado y aquellos
que se encuentran en otros lugares y reconocen que,
si bien los archivos que están en el consulado son invio-
lables, los que se hallan en otros lugares no lo son
necesariamente. No hay una disposición comparable en
el proyecto sobre relaciones diplomáticas, porque allí
se ha establecido que el domicilio del embajador es
tan inviolable como los locales de la misión, mientras
que según el presente proyecto de artículos los locales
consulares son inviolables pero el domicilio del cónsul
no lo es necesariamente. Si el artículo 27 ha de esta-
blecer que todos los archivos y documentos pertene-
cientes al consulado son inviolables, debe incluirse una
disposición análoga a la del artículo 30 del proyecto
de la Harvard Law School estableciendo que los
archivos consulares en la residencia del cónsul han
de estar separados de los archivos particulares.

15. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) estima
que debe establecerse una distinción entre archivos y
documentos. Los archivos son más permanentes y vir-
tualmente forman parte de los locales consulares,
mientras que los documentos pueden ser papeles con-
sulares ordinarios. En el comentario al artículo 22 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
se ha hecho una distinción similar. Puede argüirse
con fundamento que los documentos dirigidos a los cón-
sules pueden ser abiertos por las autoridades del Estado
de residencia sólo si están dispuestas a correr el riesgo
de encontrarse con documentos oficiales. Si los actos
de las oficinas consulares son actos oficiales, hay que
reconocerlos como tales y, por lo tanto, como exentos

de la jurisdicción del Estado de residencia. El problema
es el de saber si puede hacerse una distinción válida
entre el proyecto de artículo 27 sobre relaciones con-
sulares y el artículo 22 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. Si los actos oficiales de un agente con-
sular están exentos de la jurisdicción del Estado de
residencia, los documentos y archivos consulares ten-
drán que ser tan inviolables como los documentos y
archivos diplomáticos. Cuando se redactaba el
artículo 22 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
la Comisión estudió prolijamente si podía considerarse
a los documentos como parte de los archivos y decidió
que no lo eran necesariamente.

16. El Sr. SANDSTRÔM está de acuerdo con el
Secretario. Este punto se trata un tanto detalladamente
en el comentario al artículo 22 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas.

17. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité
de Redacción que tenga en cuenta las observaciones
hechas en torno al artículo 27.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 28 (FACILIDADES)

18. El Sr. 20UREK, Relator Especial, explica que el
artículo 28 corresponde al artículo 23 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Es mucho
más necesario exponer este principio en el proyecto
sobre relaciones consulares que en el de relaciones
diplomáticas, porque los cónsules necesitan la ayuda
casi diaria de las autoridades para ejercer sus funciones.
Hubiera preferido redactar un artículo aún más explí-
cito, pero utilizó el texto del proyecto sobre relaciones
diplomáticas casi palabra por palabra con las varia-
ciones necesarias. Tal vez el Comité de Redacción con-
sidere la posibilidad de ampliar este texto en el que se
expone en la forma más simple posible el principio
que debe figurar en el proyecto. Muchas convenciones
consulares son más explícitas, pero un proyecto de
código como el que prepara la Comisión no puede ser
tan detallado como un tratado bilateral. No cabe duda
de que los cónsules no pueden ejercer adecuadamente
sus funciones sin amplias facilidades. Cabe preguntarse
en qué consisten esas facilidades, pero la Comisión no
puede enumerar todas las de orden práctico que pueden
variar desde la ayuda para encontrar locales hasta la
información sobre la situación comercial en el Estado
de residencia. Como se dice en el comentario al
artículo 23 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
se supone que la solicitud de asistencia ha de ser razo-
nable, y en conformidad con la práctica seguida en las
relaciones entre los Estados interesados. La Comisión
debe decidir ante todo si hay que mantener el principio
y luego encomendar al Comité de Redacción que
redacte el texto.

19. El PRESIDENTE sugiere que el Comité de
Redacción decida si el texto del artículo debe ser
diferente del de la disposición correspondiente del
proyecto sobre relaciones diplomáticas y si procede
agregar al comentario todas las razones en que se



531.^ sesión - 3 de mayo de 1960 25

funda y que fueron estudiadas minuciosamente cuando
se redactó esa disposición.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 29 (LIBERTAD DE COMUNICACIONES) y PRO-
PUESTA DE ARTÍCULO ADICIONAL, (LIBERTAD DE
TRÁNSITO)

20. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que el
artículo 29 corresponde al artículo 25 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, pero que
es más breve, pues en el caso de las relaciones consulares
no se plantean algunas cuestiones como la del correo
consular. El artículo 29 es indispensable para el ejer-
cicio de las funciones consulares; los cónsules emplean
correos diplomáticos cuyos privilegios e inmunidades
han sido ya determinados en el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas. Ningún cónsul
podrá ejercer esas funciones si no puede comunicarse
libremente, para todos los fines oficiales, con el gobierno
del Estado que envía, con sus misiones diplomáticas
y con otros cónsules. No insiste en la redacción actual
del artículo, pero cree que el principio debe figurar en
el proyecto. No cabe duda de que en caso de controversia
puede restringirse la libertad de comunicaciones; algu-
gunas convenciones prevén tales restricciones, del mismo
modo que se imponen restricciones a la libertad de
comunicación diplomática en casos como ésos. Podría
señalarse esto en el comentario. La segunda oración
del artículo 29 es el corolario de la primera y corres-
ponde a la práctica actual. Varias convenciones con-
sulares mencionan expresamente el empleo de mensajes
en clave o en cifra. La exposición del principio puede
ser ampliada o desarrollada si así lo desea la Comisión,
pero antes debe remitirse el texto al Comité de
Redacción.

21. El Sr. AGO pregunta al Relator Especial si ha
tenido alguna razón particular para omitir una dispo-
sición sobre la libertad de tránsito, como la que figura
en el artículo 24 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas, o si, a su juicio, el principio está
implícito en otros artículos del proyecto sobre relaciones
consulares. Los cónsules necesitan de libertad de trán-
sito aun más que los agentes diplomáticos. El artículo 29
está bien redactado en general, pero bien podría incluirse
en él una cláusula similar a la del párrafo 2 del
artículo 25 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
(relativo a la inviolabilidad de la correspondencia oficial).

22. El Sr. 20UREK, Relator Especial, responde que
no incluyó un artículo sobre libertad de tránsito porque
la competencia de los cónsules está restringida al dis-
trito consular y, por lo tanto, es mucho más limitada
que la de la misión diplomática que abarca todo el
territorio del Estado recibiente. El principio de la
libertad de tránsito puede deducirse del artículo 28
(Facilidades) que indudablemente da a los cónsules la
libertad necesaria de tránsito para el caso en que ten-
gan que desplazarse dentro del distrito consular y,
en caso de necesidad, aun para salir del mismo.

23. El Sr. VERDROSS está totalmente de acuerdo
con la idea expresada en la primera oración del

artículo 29, pero estima que la expresión « especial-
mente » va demasiado lejos porque implica la posibi-
lidad de comunicarse no sólo con las autoridades del
gobierno del Estado que envía, sus misiones diplomá-
ticas y consulados. Se pregunta si con ello se abarca
la comunicación con buques del Estado que envía,
como se hace en el artículo 13 del proyecto de la Har-
vard Law School2.

24. El Sr. YOKOTA señala que la cuestión de la
libertad de tránsito se estudió prolijamente cuando se
examinó el artículo 24 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas y que la Comisión estuvo de acuerdo en
que la libertad de tránsito era una de las facilidades
necesarias a los miembros de las misiones diplomáticas,
desde luego con ciertas restricciones. Esto es también
válido respecto de los cónsules, por lo menos dentro
del distrito consular. Se trata de un derecho reconocido
desde hace mucho tiempo y en el mundo entero. Que
las convenciones consulares no lo mencionen por lo
común expresamente no significa que no se reconozca
la libertad de tránsito sino demuestra más bien que la
práctica es tan general que los encargados de redactar
esas convenciones la dan por sentada. Esta disposi-
ción figura en el proyecto sobre relaciones diplomáticas ;
si no se le incluyera en el proyecto sobre relaciones
consulares, podría deducirse que los agentes diplomá-
ticos gozan de ese derecho, en cambio que los agentes
consulares no. En cuanto a la libertad de comunica-
ciones, la pequeña diferencia entre el texto del
artículo 29 sobre relaciones consulares y el párrafo 1
del artículo 25 del proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas es muy importante. Puede inferirse que, mientras
las misiones diplomáticas pueden utilizar la clave o la
cifra para sus comunicaciones oficiales con el gobierno
y con las misiones diplomáticas y consulados del Estado
acreditante, los agentes consulares pueden utilizar la
clave para todas sus comunicaciones con fines oficiales,
no sólo con el gobierno y las misiones diplomáticas y
consulados del Estado que envía, sino también para sus
comunicaciones con los nacionales del Estado que
envía que radican en el Estado de residencia. Sería
inconveniente dar la impresión de que se concede a los
agentes consulares mayores privilegios que a los agentes
diplomáticos; si hay que establecer una distinción debe
ser en sentido contrario. En su opinión, no hay razón
alguna para establecer esa distinción. Por lo que res-
pecta a la correspondencia oficial de los consulados,
coincide con el Sr. Ago en que debe incluirse una cláu-
sula en el sentido de que es inviolable. Puede consi-
derarse que ésta es una norma de derecho internacional,
pues muchos tratadistas así lo afirman. Oppenheim
no establece una distinción precisa entre los archivos,
los documentos y la correspondencia, pero en cambio
afirma categóricamente que la correspondencia oficial

' de los consulados es inviolable3.

25. El PRESIDENTE pergunta al Relator Especial si
tiene alguna objeción a que se incluya en el proyecto

2 Ibid., pág. 306.
3 L. Oppenheim, International Law : A Treatise, I. Peace,

rev. por. H. Lauterpacht, 8.a ed. (Londres, Longmans,
Green & Co., 1955), pág. 842.
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sobre relaciones consulares un artículo análogo al
artículo 24 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

26. El Sr. 20UREK, Relator Especial, responde que,
como ya ha dicho, estima que bastará exponer en el
comentario las razones por las cuales la Comisión no
considera indispensable que esa disposición figure en
el texto de los artículos. Esta omisión no puede inter-
pretarse en detrimento de los cónsules; no se opondrá
a que se la inluya si así lo desea la mayoría, pero
abriga dudas sobre su utilidad. Respondiendo a la pre-
gunta del Sr. Verdross sobre la expresión «especial-
mente », confirma que se puede aplicar también al
caso de las comunicaciones con los buques del Estado
que envía v también con los representantes locales de
las organizaciones internacionales.

27. El Sr. SANDSTRÔM dice que el artículo sobre
libertad de tránsito fue incluido en el proyecto sobre
relaciones diplomáticas para que los gobiernos estu-
viesen informados de todos los aspectos de las condi-
ciones del país. Los cónsules deben gozar de la misma
libertad de tránsito, y así debe decirse expresamente
en el proyecto sobre relaciones consulares, aunque tal
vez se deba establecer la condición de que esa libertad
de tránsito está limitada al distrito consular. Está
de acuerdo con el Sr. Yokota en que es preferible la
redacción del párrafo 1 del artículo 25 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas. Por supuesto, no trata
tan sólo de una cuestión de forma; además, una dis-
posición como la de dicho párrafo resolverá la cuestión
planteada por el Sr. Verdross. Como ha sugerido el
Sr Aero nuede incluirse una disnosición en el sentido
de que la correspondencia oficial del consulado es invio-
lable. Algunas convenciones consulares hablan de la
valija consular pero una referencia al respecto tal vez
sería excesiva pues al parecer no es una práctica
general.

28. El Sr. FRANÇOIS dice que prefiere el texto del
artículo 23 del primer informe del Relator Especial
(A/CN.4/108). El Relator Especial ha dicho que la
expresión « especialmente » prevé el caso de comuni-
caciones con los buques del Estado que envía y con las
organizaciones internacionales; en realidad es mucho
más general y se la puede interpretar en el sentido de
que comprende también las comunicaciones con cual-
quier nacional del Estado que envía. Es inaceptable
la idea de que deben considerarse inviolables las comu-
nicaciones oficiales dirigidas a particulares, y más aún
la otra idea, implícita en la última oración del artículo 29,
de que los consulados puedan comunicarse con parti-
culares en clave o en cifra. Quisiera saber además si los
consulados suelen comunicarse en clave o en cifra.

29. El Sr. AMADO opina que hay que incluir en el
proyecto una disposición expresa sobre la libertad de
tránsito.

30. En lo que se refiere a la libertad de comunica-
ciones, dice que podría mejorarse el texto inglés del
artículo 29 empleando la formula del artículo 25 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
(« The receiving State shall permit and protect.. » en vez
de « The receiving State shall accord and protect... »). En

segundo lugar, considera justificada la crítica hecha
por el Sr. Yokota; la coma puesta después de la
conjunción « y », junto con el empleo de la inadecuada
expresión « especialmente », sugieren que los consulados
pueden tener derecho a enviar mensajes en clave o en
cifra a los nacionales del Estado que envía.

31. Por último, está de acuerdo en que debe incluirse
en el proyecto una disposición sobre la inviolabilidad
de la correspondencia oficial del consulado.

32. El Sr. ERIM insta a que se mantenga la distin-
ción entre los privilegios diplomáticos y los consulares
en materia de libertad de comunicaciones, del mismo
modo en que se distingue la inviolabilidad de los
locales consulares de la de los locales diplomáticos.
Así como la inviolabilidad de los locales consulares
no es absoluta, los privilegios del cónsul en cuanto a
la libertad de comunicaciones debe igualmente enten-
derse que se hallan dentro de los límites de las exigen-
cias de las funciones oficiales. Sugiere por lo tanto
que se mantenga en lo esencial el texto del artículo 29,
con algunos cambios de redacción. Hay que poner un
punto después de las palabras « fines oficiales ». El
resto del artículo debe decir simplemente que los con-
sulados tendrán derecho a emplear para sus comuni-
caciones oficiales todos los medios apropiados, entre
ellos los mensajes en clave o en cifra. Algunos miem-
bros de la Comisión han aludido a las comunicaciones
con particulares. No sabe como y por qué se puede
limitar en la práctica el empleo de esos medios única-
mente a la correspondencia del consulado con deter-
minadas categorías de personas.

33. En lo que hace a la libertad de tránsito, está de
acuerdo en que debe incluirse un artículo que se inspire
en el artículo 24 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas. El artículo 28 del proyecto que
examina la Comisión no basta para garantizar la liber-
tad de tránsito, ya que, por reproducir los términos
del artículo 23 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas, la omisión de una cláusula similar a la del
artículo 24 de este proyecto puede ser mal interpretada.
Al respecto, advierte que dicho artículo 24 concede al
Estado recibiente el derecho a prohibir el acceso a
ciertas zonas por razones de seguridad nacional. Dada
la vaguedad de la expresión « seguridad nacional »,
una disposición de ese tipo permitiría al Estado de
residencia restringir la libertad de tránsito de los cón-
sules si así lo deseare.

34. No siempre es válido el argumento del Relator
Especial de que en general los distritos consulares son
pequeños. Por ejemplo, algunos países sólo tienen dos
o tres cónsules en todo el territorio de los Estados
Unidos de América, de manera que en esos casos el

t distrito consular será más extenso que los territorios
de varios países europeos juntos.

35. El Sr. BARTOS dice que la Comisión, como
cuestión de principio, decidió seguir como modelo el
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
Por consiguiente, la omisión de cualquiera de las dis-
posiciones que figuran en dicho modelo se interpretará
como si fuera deliberada. De ese modo, la omisión del
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artículo 24 de ese proyecto puede interpretarse en el
sentido de que un consul tendrá que dar razones váli-
das para que se le permita salir del lugar donde radica
el consulado. Tampoco bastará garantizar la libertad
de tránsito del cónsul en su distrito consular, porque
a menudo los cónsules necesitan salir de sus distritos
para obtener información o consultar con sus colegas
en otras ciudades.

36. Por todo lo dicho, insta a la Comisión a que
estudie cuidadosamente toda decisión de hacer más
breve el texto del proyecto sobre relaciones consulares
que el de las relaciones diplomáticas. Lo mismo se
aplica a la disposición relativa a la inviolabilidad de
la correspondencia oficial del consulado. El artículo 27
sólo se refiere a la inviolabilidad de los archivos y de
los documentos, y es corriente en las convenciones
consulares y en la práctica de los Estados establecer
una distinción entre los archivos y los documentos,
por una parte, y la correspondencia, por otra.

37. En lo que hace a los medios de comunicación,
es práctica corriente en Europa occidental, América,
Africa y parte de Asia permitir que los consulados
empleen correos y utilicen la valija diplomática.
A manera de ejemplo, cita la práctica seguida respecto
de la correspondencia oficial de las misiones diplo-
máticas y los consulados yugoeslavos en el Canadá y
en los Estados Unidos. En virtud de un canje de notas
entre los gobiernos interesados, es el consulado general
de Yugoeslavia en Nueva York y no la embajada
yugoeslava en Washington el que sirve de centro de
recepción de toda la correspondencia oficial que se
envía por valija diplomática a Yugoeslavia, y también
de centro de distribución de toda la correspondencia
oficial que se recibe de Yugoeslavia para las misiones
diplomáticas y los consulados yugoeslavos en toda la
América septentrional. El uso de la valija diplomática
se rige por las disposiciones pertinentes del Convenio
Postal Universal.

38. Por todas estas razones, opina que debe incluirse
en el proyecto sobre relaciones consulares una dispo-
sición análoga a la del párrafo 2 del artículo 25 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
y que debe hacerse referencia al empleo de correos y
de la valija diplomática.

39. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo en
que debe redactarse el artículo 29 en términos similares
a los del párrafo 1 del artículo 25 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas. Aunque no
tiene objeción alguna al empleo de mensajes en clave
o en cifra en la correspondencia que mantiene un con-
sulado con sus nacionales, le parece que no hay nin-
guna razón para otorgar este privilegio a los cónsules
cuando se niega a los funcionarios diplomáticos.

40. Está de acuerdo en que se incluya una disposi-
ción sobre la libertad de tránsito pero cree que no hay
ninguna razón para limitar esa libertad al distrito con-
sular. Bien puede suceder que un cónsul tenga que
tratar asuntos oficiales fuera de su propio distrito y
necesite visitar a la misión diplomática y a los otros
consulados de su país en el Estado de residencia.

41. En cuanto al empleo de la valija consular, llama
la atención sobre el párrafo 4 del artículo 12 del Con-
venio consular entre el Reino Unido y Suecia, de 14 de
marzo de 1952, según el cual las valijas que contengan
la correspondencia oficial de los consulados recibirán
el mismo trato que las valijas diplomáticas, y que la
correspondencia consular es inviolable 4.

42. El objeto de estas disposiciones es reflejar la
práctica existente en la materia; se observará que la
inviolabilidad de la correspondencia consular es objeto
de una disposición distinta de la relativa a la invio-
labilidad de los archivos y documentos consulares.
También otras convenciones contienen disposiciones
separadas sobre las dos cuestiones; por ejemplo, el
párrafo 1 del artículo 9 del convenio consular entre
Italia y Checoeslovaquia establece la inviolabilidad de
los archivos consulares, en tanto que el párrafo 4 dice
que la correspondencia oficial es inviolable y no debe
ser objeto de censura 5.

43. En consequencia, está de acuerdo en que se
incluya una disposición similar a la del párrafo 2 del
artículo 25 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

44. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que en tiempo de paz los particulares y las firmas
comerciales envían a menudo mensajes en clave.
A veces el envío de mensajes en clave está restringido
en tiempo de guerra, pero en ese caso la restricción se
aplica también a las misiones diplomáticas y a los
consulados.

45. El derecho a enviar mensajes en criptograma se
suele reconocer como privilegio de las misiones diplo-
máticas y consulados.

46. Al respecto, señala a la atención de los miembros
el convenio consular entre el Reino Unido y Suecia
que establece que un funcionario consular de carrera
podrá emplear un lenguaje secreto en sus comunica-
ciones con su gobierno, con la misión diplomática de
la cual dependa o con otros consulados del Estado
que envía, situados en el mismo territorio, y también
en la correspondencia oficial que envíe y reciba en
sacos y valijas consulares. Pero dicha disposición dice
luego que, en caso de guerra o de peligro inminente
de guerra, podrá limitarse el derecho de comunicación
y correspondencia del funcionario consular con la
misión diplomática de la cual dependa cuando esta
misión se halle fuera del territorio del Estado de resi-
dencia (artículo 12, párrafo 3 a.)6.

47. El PRESIDENTE está de acuerdo en que se
incluya en el proyecto una disposición expresa a fin
de garantizar la libertad de tránsito. De conformidad
con la práctica existente, no debe limitarse la libertad
de tránsito al distrito consular; todo cónsul debe tener

4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),
N.° 2731, pág. 172.

5 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 34 (1925),
N.° 867, pág. 63.

6 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),
N.o 2731, págs 170-172.
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libertad para transitar por todo el territorio del Estado
de residencia por razones oficiales e incluso parti-
culares.
48. También aprueba la sugestión de que se incluya
una disposición sobre la inviolabilidad de la correspon-
dencia oficial de los consulados.
49. Por último, en cuanto a los medios de comunica-
ción, sugiere que se reconozca la práctica existente
acerca del empleo de correos y de la valija diplomática,
siguiendo el modelo del artículo 13 del proyecto de
la Harvard Law School. El derecho a emplear correos
es especialmente útil para los consulados en caso de
terremotos y otros desastres naturales y en caso de
huelga.

50. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, como todos
los miembros de la Comisión reconocen el principio de
la libertad de tránsito, éste debe establecerse expresa-
mente sin restringir esa libertad al distrito consular.
51. Apoya la sugestión de que se suprima en el
artículo 29 la expresión « especialmente », pero cree
que se debe ampliar la lista de las personas con las
cuales el consulado tiene derecho a comunicarse a fin
de incluir a los nacionales del Estado que envía; la
comunicación con sus nacionales es esencial para la
labor del consulado.

52. Recuerda que no considera que la inviolabilidad
de los locales y archivos consulares sea absoluta; si el
proyecto ha de establecer esa inviolabilidad en términos
generales y absolutos, pedirá que se haga constar en
el informe de la Comisión su opinión divergente en
interés de la aportación de pruebas en materia judicial.
En cambio, estima que debe reconocerse la inviola-
bilidad de la correspondencia oficial a fin de facilitar
la labor del consulado.

53. En cuanto al empleo de una valija consular,
opina que si se prohibe su empleo se hará que los
consulados empleen la valija diplomática, lo que per-
judicará al consulado del país que no tenga una misión
diplomática en el Estado de residencia.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

532.* SESIÓN

Miércoles 4 de mayo de I960, a las 10 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Colaboración con otros organismos
(A.CN.4.124)
[continuación] *

[Tema 8 del programa]

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Antonio
Gómez Robledo, nombrado observador ante la Comisión
por el Comité Jurídico Interamericano, en virtud de la

resolución XVI de la Cuarta Reunión del Consejo Inter-
americano de Jurisconsultos (A/CN.4/124, párr. 159).

2. EL Sr. GÓMEZ ROBLEDO (Observador del Comité
Jurídico Interamericano) dice que le honra sobre
manera representar al órgano interamericano al que
se ha confiado el desarrollo progresivo del derecho
internacional. Transmite a la Comisión los votos del
Presidente del Comité Jurídico Interamericano por el
buen éxito de sus labores, y expresa la esperanza de
que las relaciones entre los dos organismos sean cada
vez más fructíferas.

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES

(A/CN.4/L.86)
[continuación]

ARTÍCULO 29 (LIBERTAD DE COMUNICACIONES)
Y PROPUESTA DE ARTÍCULO ADICIONAL (LIBERTAD
DE TRÁNSITO)

3. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que, a
pesar de que no está del todo convencido de la utilidad
de esa disposición, está dispuesto a incluir en el proyecto
sobre relaciones consulares un artículo sobre la libertad
de tránsito que siga, mutatis mutandis, al artículo 24
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas. Por lo demás lo que la Comisión decida sobre la
inclusión de esta cláusula en el proyecto definitivo
se fundará en las observaciones de los gobiernos.

4. En cuanto a la inviolabilidad de la correspondencia
oficial, comparte el parecer expresado en general en
la Comisión respecto del principio de que se trata
pero cree que ese caso está ya previsto en el artículo 27,
al cual se le podría dar una redacción más explícita.
Por lo tanto, está dispuesto a completar el artículo 27,
relativo a la inviolabilidad de los archivos y los docu-
mentos del consulado. Sugiere que se deje a la discre-
ción del Comité de Redacción el lugar en que debe
insertarse esa disposición.

5. Con respecto al empleo de la valija consular y al
de correos diplomáticos que transporten la corres-
pondencia consular, es evidente que la práctica y la
opinión general admiten el uso de estos medios de
comunicación. Propone que se incluya un comentario
detallado en que se expliquen las palabras « todos los
medios... apropiados ». Su intención fue la de referirse
en el comentario al uso de la valija consular y al de
correos diplomáticos. Pero, si la Comisión estima que
debe incluirse en el propio artículo una disposición
expresa, análoga a la del artículo 13 del proyecto de
la Harvard Law School1 aceptará esa opinión.

* Reanudación del debate de la 531.A sesión.

1 Harvard Law School, Research in International Law, II.
The Legal Position and Functions of Consuls (Cambridge,
Mass., Harvard Law School, 1932), pág. 306.


