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buenas relaciones entre los Estados. Antes bien, con-
viene dar al cónsul todas las posibilidades de agotar
toda clase de recursos jurídicos antes de permitir que
el caso de un particular adquiera las proporciones de
una controversia internacional. Propone que se invite
al Sr. Ago a que redacte una nueva versión del ar-
tículo 30. Opina que se ha planteado una cuestión de
fondo que la Comisión debe estudiar antes de remitir
el artículo al Comité de Redacción.

50. El PRESIDENTE dice que, en su opinión, la
proposición del Sr. Ago es que, si en una circunscrip-
ción consular no hay ninguna autoridad competente
para conocer de una cuestión presentada por el cón-
sul, éste puede dirigirse directamente al departamento
competente del gobierno central.
51. Sir Gerald FITZMAURICE dice que hay otra
cuestión, a saber, la de que cuando en la circunscrip-
ción consular existe una autoridad competente, pero
el cónsul ha agotado todos los recursos locales, puede
apelar ante una autoridad superior.
52. El Sr. ERIM señala que el texto aprobado del
artículo 13 (obligación de informar a las autoridades
de la circunscripción consular) limita al parecer la com-
petencia del cónsul a su circunscripción. La opinión
del Sr. Ago y de Sir Gerald Fitzmaurice de que los
cónsules deben estar facultados para tratar con una
autoridad del gobierno central, fuera de su circunscrip-
ción, es contraria al artículo 13 y si se la aprueba
habrá que modificar el artículo.

53. El Sr. YOKOTA estima que hay que examinar
la cuestión en su conjunto. Hay acuerdo general en
que los cónsules se comuniquen con las autoridades de
su circunscripción y que puedan comunicarse con el
ministerio de relaciones exteriores si el Estado que envía
no tiene una misión diplomática; en su opinión, el
derecho a comunicarse con otras autoridades debe regirse
por la práctica y la legislación del Estado de residencia.

54. El Sr. AGO dice que, al referirse a las disposi-
ciones del artículo 13, el Sr. Erim ha planteado una
cuestión delicada; pero es poco probable que surjan
dificultades en la práctica. No cree necesario, por ejem-
plo, que el gobierno del Estado de residencia comuni-
que a todas sus autoridades el nombramiento del cón-
sul. Opina que debe remitirse el artículo 30 al Comité
de Redacción.
55. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) estima
que en general el cónsul debe tener derecho a ocuparse
en una cuestión hasta su resolución, de conformidad
con la legislación y la práctica del Estado de residencia.
Por ejemplo, en los Estados Unidos todas las cuestiones
relativas a patentes, marcas comerciales e inmigración
(incluso la expulsión y admisión de extranjeros) son
de competencia federal y el cónsul no podría hacer nada
en estas esferas para proteger a sus nacionales si no se
comunicara con el ramo competente del gobierno central.

56. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 30 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
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ARTÍCULO 30bis ADICIONAL

1. El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto
de un nuevo artículo al que provisionalmente se le
ha dado el número SObis, propuesto por Sir Gerald
Fitzmaurice, y que dice:

« A fin de facilitar el ejercicio de la función que
tiene el cónsul de proteger a los nacionales del
Estado que envía que residan o se hallen en su
circunscripción :

a) El cónsul tendrá libertad completa de comu-
nicación con dichos nacionales y de acceso a ellos,
y asimismo ellos tendrán libertad completa de
comunicación con el cónsul y de acceso a él (salvo
que se hallen detenidos por decisión de una auto-
ridad).

b) Las autoridades locales informarán sin demora
al cónsul del Estado que envía cuando un nacional
de ese Estado se halle detenido en su circunscripción;
y sin demora alguna se permitirá al cónsul que visite
al nacional detenido, converse privadamente con él
y disponga lo necesario para su defensa. Toda comu-
nicación que dicho nacional dirija al cónsul será
transmitida sin demora por las autoridades locales.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b)
del presente artículo, cuando un nacional del Estado
que envía se halle detenido en cumplimiento de una
condena, el cónsul en cuya circunscripción esté
detenido tendrá derecho a visitarlo, previa noti-
ficación de la autoridad competente. Tales visitas se
harán de conformidad con los reglamentos en vigor
en la institución en que esté detenido, pero quedando
entendido que tales reglamentos deberán permitir el
acceso a dicho nacional y la posibilidad de conversar
con él en condiciones razonables. »

2. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en general su
propuesta no necesita explicación. El párrafo a) se
refiere a la libertad de comunicación entre el cónsul
y las personas que estén bajo su protección. El objeto
de la frase « salvo que se hallen detenidos por decisión
de una autoridad » es subrayar que, cuando el nacional
del Estado que envía esté encarcelado, el cónsul podrá
tener acceso a él pero el nacional no podrá tener acceso
al cónsul. El apartado b) se refiere a la visita del cónsul
a un nacional que esté en prisión preventiva, y el
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apartado e), que tal vez sea el menos importante, a
la visita del cónsul a un nacional que se halle detenido
en cumplimiento de una sentencia de la cual pueda
apelarse ante un tribunal superior o simplemente,
cumpliendo condena. Ha seguido en el texto la redac-
ción de varias convenciones consulares, pero no le
parece que esto tenga importancia, pues si se llega a
un acuerdo en cuanto al fondo, el Comité de Redacción
podrá encargarse de la forma.

3. El Sr. HSU está de acuerdo con la propuesta cuya
redacción tal vez se podría modificar. El texto enuncia
principios ya reconocidos que a menudo se olvidan
en la práctica.

4. El Sr. FRANÇOIS pregunta si la disposición del
apartado b) según la cual se permitirá al cónsul con-
versar « privadamente » con un nacional que se halle
detenido, significa que no deberá hallarse presente un
guardia ni ningún otro funcionario de prisiones, y si
su intención es la de que el cónsul pueda visitar en
cualquier momento a un nacional que se halle detenido.

5. Sir Gerald FITZMAURICE responde que la expre-
sión « converse privadamente » no significa que no
pueda hallarse presente en las conversaciones un guardia
o cualquier otro funcionario de prisiones. Lo corriente
en la mayoría de países es que un guardia se halle en
el locutorio, a pesar de lo cual la conversación se
podrá celebrar en privado. En respuesta a la segunda
pregunta del Sr. François, dice que según el apartado c)
el cónsul no tendrá un derecho ilimitado a visitar a
un nacional que cumple una condena; en cambio la
intención del apartado b) es la de que no haya una
demora indebida en permitir al cónsul que visite a un
nacional que se halla detenido durante la sustanciación
del juicio.

6. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no tiene
objeción alguna respecto del fondo de la propuesta
de Sir Gerald Fitzmaurice que se funda en el principio
del habeas corpus del derecho inglés, que rige los
derechos de las personas acusadas y detenidas. No
obtante, le parece que el apartado b) puede ser con-
trario a las disposiciones del código penal de muchos
países que, en general, establecen una distinción entre
la prisión temporal durante la indagatoria, que a menudo
va acompañada de incomunicación a fin de garantizar
la objetividad y la integridad de la instrucción y la
prisión basada solamente en la gravedad de los casos.
Cabe dudar de que los gobiernos acepten algunas de
las propuestas de Sir Gerald Fitzmaurice; por ejemplo,
no siempre es posible determinar la identidad o nacio-
nalidad de una persona a la que se ha detenido y, por
lo tanto, no sería apropiado imponer a las autoridades
locales la obligación formal de informar a los cónsules
inmediatamente.

7. El Sr. EDMONDS dice que, siguiendo el apartado b),
debe agregarse en el apartado c) el vocablo « priva-
damente » después del vocablo « conversar ». Si el
cónsul no puede conversar privadamente con el dete-
nido, no podrá darle la ayuda ni la protección que
necesita. La posibilidad de que conversen privadamente
es importante sobre todo después de la sentencia y

mientras se interpone apelación. No puede admitir que
en ninguna circunstancia se deniegue la visita de un
cónsul al detenido que se halle incomunicado.

8. El Sr. VERDROSS opina que la propuesta de
Sir Gerald Fitzmaurice dará mayor alcance y fuerza
al proyecto del Relator Especial. Al cónsul debe serle
posible prestar ayuda a sus nacionales con la prepa-
ración de su defensa no sólo en los tribunales de su
circunscripción territorial sino ante cualquier tribunal
de justicia, por lo cual estima que, expresamente, debe
hacerse referencia en el proyecto a la posibilidad de
apelar ante un tribunal superior.

9. El Sr. TUNKIN dice que sólo hará algunas obser-
vaciones preliminares porque todavía no ha podido
estudiar el proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice. El
cónsul es funcionario de un Estado extranjero, en tanto
que el gobierno del Estado de residencia ejerce la sobe-
ranía territorial. Su primera impresión es que el proyecto
de Sir Gerald exagera los derechos del Estado que envía,
pues le otorga muchos privilegios que pueden ser
incompatibles con las leyes y reglamentos locales.
A primera vista, le parece que la Comisión no debe
hacer suya la opinión expresada por Sir Gerald en su
texto, y no cree que éste resulte aceptable para la
mayoría de los Estados. La propuesta de Sir Gerald
es más amplia que el artículo 24 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas que define los derechos de los
diplomáticos en materia de libertad de tránsito.

10. El Sr. YOKOTA acepta el principio que se enuncia
en el nuevo artículo propuesto, pero cree, como el
Sr. Matine-Daftary, que el apartado b), y en especial
las palabras « y sin demora alguna se permitirá al
cónsul que visite... », puede ser incompatible con el
código penal de muchos países. Sugiere que se reem-
place la palabra « alguna » por el vocable « indebida »..
11. El Sr. SANDSTRÜM apoya la propuesta de
Sir Gerald Fitzmaurice. Refiriéndose a las observaciones
del Sr. Tunkin y del Sr. Matine-Daftary, dice que el
proyecto de Sir Gerald se ajusta a la práctica general
y se refiere a una situación que puede compararse a
la relación entre un abogado y su cliente; el derecho
del abogado a visitar a su cliente en la cárcel se reco-
noce en el mundo entero. Es tanto más necesario que
se le reconozca al cónsul el derecho a visitar a un
compatriota suyo que se halla detenido cuanto que
éste puede ignorar el idioma y la legislación del Estado
de residencia o bien desconocer la mentalidad y las
costumbres de la población.

12. No está seguro de que sea necesario añadir, como
lo ha sugerido el Sr. Edmonds, el vocablo « priva-
damente » en el apartado c), pues el apartado b) se
refiere a la prisión preventiva y el apartado c) a la
reclusión en cumplimiento de condena.
13. El Sr. SCELLE apoya el proyecto de Sir Gerald
Fitzmaurice y la interpretación amplia que han dadc
al mismo el Sr. Verdross y el Sr. Edmonds. Desde
luego, se plantea una especie de combinación de sobe-
ranía entre los dos Estados. La obligación del cónsul
de garantizar el respeto de los derechos de sus nacionales
en el país de residencia introduce un elemento esencia]
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de propagación del concepto internacional, que procede
de la época en que los cónsules tenían una jurisdicción
virtualmente exclusiva sobre sus nacionales. Aunque
sea deplorable, no se puede evitar que en casos espe-
ciales — sobre todo durante una guerra civil — deban
aceptarse restricciones transitorias de policía, que no
debe permitirse que alteren la práctica general.

14. El Sr. 20UREK, Relator Especial, cree que la
propuesta de Sir Gerald Fitzmaurice es excesiva.
Cuando la Comisión procede a la codificación del dere-
cho internacional en una materia como la que ahora
examina en la cual la práctica de los Estados es muy
diversa, debe estudiar los convenios bilaterales y ver
qué disposiciones de los mismos se prestan a tener un
carácter más general, incorporando en su proyecto
aquellas que impongan las restricciones menos severas
a los Estados y resulten aceptables para la mayoría
de los mismos. Si no se procede de ese modo, se corre
el peligro de que el proyecto que se prepare no merezca
la aprobación de los gobiernos. El proyecto de Sir
Gerald excede incluso los convenios concertados por
el Reino Unido. Es poco probable que la mayoría de
los Estados acepten el derecho del cónsul a visitar,
en todo momento y en cualquier circunstancia, a un
compatriota detenido. A menudo, en las primeras
fases de la instrucción de un proceso criminal, hay un
plazo considerable durante el cual el juez de instrucción
puede prohibir todas las visitas al detenido; éste es el
caso, por ejemplo, del procedimiento penal suizo. En
tal situación, el cónsul no podría invocar ese privilegio.
El apartado b) no remite al derecho interno, en tanto
que en el apartado c) se habla de los reglamentos de
prisiones; es indispensable que todo el artículo esté
concebido en función del derecho interno. En su opinión,
el nuevo artículo debería referirse sólo a la defensa
legal de los nacionales y a la comunicación entre éstos
y el cónsul.

15. El Sr. AGO dice que le sorprende el número de
objeciones hechas al nuevo proyecto de artículo, puesto
que sigue las disposiciones correspondientes de varias
convenciones en vigor. No cabe duda de que la obliga-
ción común y permanente de los cónsules es proteger
aquellos de sus nacionales que se hallen en una situa-
ción difícil; en este aspecto difieren las funciones de
los cónsules y las de los agentes diplomáticos. El
apartado a) del nuevo artículo propuesto se limita a
la comunicación y al acceso, y la práctica que propone
es tan corriente que casi no hace falta afirmarla expre-
samente.

16. En cuanto a los apartados b) y c), es cierto que
pueden surgir dificultades allí donde las disposiciones
pertinentes del código penal no permitan que se visite
a las personas detenidas. La cuestión principal es saber
si debe preverse, en ciertos casos, una excepción en
favor del cónsul. Está convencido de que se la debe
hacer porque en general la situación de un extranjero
que se halla detenido es más difícil que la del nacional
del Estado de residencia y, en su parecer, la excepción
debería hacerse incluso cuando el código penal del
Estado de residencia dispone la incomunicación del
preso durante la indagatoria.

17. En su opinión, si se hicieran algunos cambios
de redacción, el proyecto tal vez resultara más acep-
table para los gobiernos. Sin embargo, los gobiernos
deben entender que, al aceptar un sacrificio de su
soberanía en esta cuestión, automáticamente gozan de
la ventajas de la reciprocidad. En este principio fun-
damental se inspiran las amplias disposiciones que se
estipulan en los acuerdos bilaterales. A su juicio, los
párrafos del artículo que se examina deberían prever
únicamente la visita a nacionales detenidos acusados
de delitos criminales ya que no es necesario garantizar
de modo especial la protección consular en litigios
civiles, que ya queda prevista en la disposición general
del párrafo a).

18. El Sr. PAL dice que comprende plenamente la
rectitud del principio en que se inspira el proyecto de
artículo de Sir Gerald y lo apoya sin reservas. Asimismo,
hace suyas las razones aducidas en este caso por el
Sr. Sandstrôm. Se han formulado algunas objeciones
a la disposición por la cual se permitiría a los cónsules
conversar en privado con los nacionales detenidos. En
el artículo 19 del convenio consular entre el Reino
Unido y Suecia1 se estipula explícitamente que el
cónsul tendrá esa facultad aun cuando la persona
haya sido detenida para practicar una indagatoria.
Un extranjero que se halle en esa situación deberá
tener la oportunidad de mantener conversaciones y
comunicación sin reservas, sin que ello redunde en
perjuicio de su defensa y es evidente que tal oportu-
nidad debe estar garantizada por la ley. El apartado c)
está tomado también del párrafo 3 del artículo 19 de
ese convenio. Se han formulado críticas contra estas
disposiciones por cuanto no están respaldadas por la
práctica general, aun cuando tal vez figuren en algún
convenio bilateral, y por que, de adoptarse en el texto
que se examina, la Comisión daría a esos convenios
bilaterales la categoría de convenciones multilaterales.
El hecho de que la formulación proceda de un convenio
bilateral no significa que se le eleve a la categoría de
convención multilateral. La Comisión acepta el prin-
cipio porque ese convenio enuncia con propiedad lo
que en ese caso es norma de derecho. El Sr. Pal no
está de acuerdo con el Sr. Ago en que esta norma deba
estar supeditada a la condición de reciprocidad. Si la
Comisión está dispuesta a aceptar la disposición porque
es justa, debe hacerlo sin someterla a ningún regateo.
No hay que dar la impresión de que se regatea en una
cuestión que es de estricta justicia.

19. El Sr. TUNKIN dice que el principio enunciado
en el proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice es inobjetable,
pero que el debate demuestra que el texto debe ser
enmendado. Es bien sabido que, desde el punto de vista
jurídico, la práctica actual de los Estados es reconocer
virtualmente a los extranjeros los mismos derechos
civiles que a los nacionales y que, por lo tanto, los
extranjeros disponen de los mismos medios que los
nacionales del Estado de residencia para obtener repa-
ración. Si se aceptara el texto actual del proyecto de
artículo, la Comisión colocaría a los residentes extran-

1 Naciones Unidas, Treaty Series, N.° 202 (1954-1955),
N.o 273, pág. 182.
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jeros en una situación de preferencia, siendo así que
deben estar totalmente sometidos a las leyes y regla-
mentos del Estado de residencia. Resultaría excesivo
dar a los cónsules los derechos propuestos sin hacer
ninguna referencia a las leyes y reglamentos locales.
Además, hay un aspecto político. Cuando la Comisión
estudió el proyecto sobre relaciones diplomáticas,
Sir Gerald Fitzmaurice planteó más o menos la misma
cuestión con respecto a los agentes diplomáticos,
cuestión que motivó un vivo debate en el cual se dijo
que si la Comisión quería crear normas de derecho
internacional general, y no simplemente normas para
convenciones multilaterales, debía tener en cuenta las
diferentes situaciones existentes. En el nuevo proyecto
sólo se ha tenido en cuenta un grupo determinado de
convenciones bilaterales y no se ha prestado ninguna
atención a otro grupo importante que no contiene
esas disposiciones. Es posible que haya razones muy
válidas para que no contengan esas disposiciones. Por
razones de seguridad nacional, algunos Estados pueden
excluir totalmente a los funcionarios extranjeros de
determinadas regiones. Si la Comisión aprueba el
proyecto de artículo en su forma actual, muchos
Estados no podrán aceptarlo. Por lo tanto, hay que
hacer referencia a las leyes y reglamentos del Estado
de residencia.

20. El Sr. ERIM considera totalmente aceptable el
principio enunciado en el apartado a) del proyecto
de artículo SO bis pero señala que, por desgracia, la
práctica no es la misma en todos los Estados. Como
ha señalado el Sr. Tunkin, algunos Estados pueden
negar a los funcionarios extranjeros, por razones de
seguridad nacional, el acceso a determinadas regiones;
o pueden negarse a admitirlos en ciertas fábricas
donde sus nacionales trabajan como asesores técnicos.
Hay que modificar el apartado b) porque algunas
leyes de enjuiciamiento criminal disponen la incomu-
nicación del procesado por un tiempo prudencial
durante las primeras diligencias de la instrucción. El
apartado c) es aceptable porque contiene la frase
« de conformidad con los reglamentos en vigor ». En
cambio es superflua la cláusula según la cual el cónsul
debe notificar a la autoridad competente antes de
ejercer el derecho a visitar a un nacional detenido,
porque el artículo 4, ya aprobado, del proyecto de
relaciones consulares dispone que una de las funciones
principales que normalmente ejercen los cónsules es la
de prestar ayuda y asistencia a los nacionales del
Estado que envía. Cuando un nacional se halle dete-
nido, la situación del cónsul será bastante análoga a
la de un abogado defensor. En virtud de la definición
dada en el artículo 4, los cónsules están obligados a
prestar ayuda y asistencia a sus nacionales tanto en
las cuestiones civiles y administrativas como en las
penales; en el nuevo artículo propuesto podría hacerse
referencia a esta función, pero no está de acuerdo en
que se haga en él referencia al principio de la reci-
procidad. La Comisión está elaborando un proyecto
de código cuyo objeto es enunciar normas aceptables
para la mayoría de los Estados; mencionar el principio
de reciprocidad es más oportuno en una convención
bilateral y, en realidad, referirse a él en el presente

proyecto equivaldría a invitar a los Estados a con-
certar convenciones bilaterales. Da por sentado que el
proyecto de artículo 30bis se refiere únicamente a las
cuestiones criminales. Será preciso agregar una cláusula
relativa a los casos de derecho civil o administrativo
en que intervengan particulares y al derecho de los
cónsules a prestar ayuda y asistencia en esos casos.

21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el nuevo artículo propuesto es
el resultado del debate sobre el derecho de los cónsules
a comunicarse con las autoridades del Estado de resi-
dencia. Su objeto es afirmar el derecho de los cónsules
a comunicarse con sus nacionales sin conceder por ello
ningún privilegio a los extranjeros que se hallçn en el
Estado de residencia. Tampoco impone a las autori-
dades locales, respecto de los extranjeros residentes,
ninguna obligación que no tengan para con sus propios
nacionales. Si el proyecto de nuevo artículo se limitara
a enunciar el principio general que es objeto del apar-
tado a), constituiría ya un notable progreso porque
en él se afirma que el derecho del cónsul a comunicarse
con sus nacionales no cesa por el hecho de que uno de
esos nacionales se halle detenido, ya sea para una
indagatoria, ya sea en cumplimiento de una condena.
Pero debe expresarse que el derecho a comunicarse
con el preso sólo puede ejercerse de conformidad con
las leyes y reglamentos generales que se aplican a todos
en el territorio del Estado de residencia, y a reserva
de dichas leyes y reglamentos. Cuando existe el régimen
de incomunicación, existen también disposiciones cons-
titucionales que garantizan que la incomunicación no
durará más que un período limitado. Si esta norma
existe no se la debe modificar en beneficio de los extran-
jeros. Bastará incluir una frase tal como « de confor-
midad con las leyes y reglamentos en vigor » para
satisfacer la objeción planteada por el Sr. Matine-
Daftary. Muchos gobiernos no podrán aceptar en una
convención multilateral una disposición que obligue a
las autoridades locales a informar sin demora al cónsul
del Estado que envía cuando uno de sus nacionales
se halla detenido. Lo que interesa a la Comisión es
que no se impida al cónsul comunicarse con un nacional,
pero este derecho debe ejercerse con arreglo a las
disposiciones generales del derecho interno, incluidos
los reglamentos generales promulgados por razones de
seguridad nacional o en casos especiales. Con esta
condición, apoyará el principio enunciado en el
proyecto de nuevo artículo propuesto por Sir Gerald
Fitzmaurice.

22. El Sr. YOKOTA apoya el nuevo proyecto de
artículo porque la protección de los nacionales del
Estado que envía es una función consular fundamental.
Aunque no todas las normas que se enuncian en el
proyecto sean reconocidas por todos los Estados, la
Comisión debe aprobarlo a título de desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional. Está de acuerdo con
el Sr. Pal en que el artículo no debe hacer referencia
al principio de reciprocidad. Si la hiciera, un Estadc
podría negar legítimamente a un cónsul el acceso a un
nacional detenido, fundándose en que no pide el mismc
trato para sus nacionales que residen en el otro Estado
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La negativa de acceso constituiría una violación del
derecho internacional. Si el otro Estado interesado toma
medidas análogas estará pura y simplemente tomando
represalias porque el Estado de residencia ha infrin-
gido una norma de derecho internacional. Si se aplicara
el principio de reciprocidad se desvirtuaría la finalidad
del artículo. Además, como el principio de reciprocidad
puede aplicarse a otros artículos, la Comisión debe
estudiar la norma general una vez que haya terminado
de redactar los artículos, tal como hizo con el proyecto
sobre relaciones diplomáticas. En el apartado a), las
palabras « libertad completa de comunicación » son
demasiado fuertes. Aun en los artículos sobre rela-
ciones diplomáticas se empleó la frase « libre comu-
nicación », como asimismo en el artículo 29 del presente
proyecto. Por lo tanto, debe suprimirse la palabra
< completa ».

23. El Sr. VERDROSS estima que se ha producido
cierta confusión entre el Sr. Tunkin y otros oradores.
El cónsul procede necesariamente de conformidad con
las leyes y reglamentos del Estado de residencia y
nunca puede hacerlo contrariamente a ellos. En realidad,
ayudará a sus nacionales a utilizar los medios que les
ofrecen las leyes y reglamentos locales. Las cuestiones
planteadas por el Sr. Tunkin y el Sr. Zourek podrían
resolverse haciendo referencias en el apartado b) a las
leyes y los reglamentos locales. Si las leyes y los regla-
mentos locales no son conformes al derecho inter-
nacional, el cónsul no tendrá más recurso que comu-
nicarlo a su misión diplomática y el asunto se convertirá
en una controversia diplomática.

24. El Sr. AMADO dice que el Presidente ha tratado
con acierto de todos los puntos que él había pensado
plantear. No sería correcto suponer que los cónsules
proceden en algún modo contrariamente al Estado
de residencia cuando solicitan visitar a un nacional
que se halla detenido. En realidad, los cónsules prestan
ayuda al Estado de residencia para que pueda tratar
con un extranjero que puede desconocer las leyes y
ios reglamentos locales y, tal vez, el idioma. Por con-
siguiente, el cónsul colabora con las autoridades locales
para hacer efectivas las leyes y los reglamentos del
país. El proyecto de artículo SObis se basa en el con-
venio entre el Reino Unido y Suecia de 1952, que
constituye un progreso notable en la reglamentación
de las relaciones consulares. La Comisión no puede
cejar respecto de la situación establecida por ese
convenio. No puede negarse al cónsul el derecho a
visitar a uno de sus nacionales que está detenido salvo
cuando se haya dispuesto la incomunicación del preso
para la indagatoria. El cónsul debe conocer la legis-
lación del país. No puede hacerse caso omiso del prin-
cipio de la reciprocidad porque en él se fundan las
relaciones consulares, pero estaría fuera de lugar en
el proyecto de artículo. En general, como el derecho
internacional en materia de relaciones consulares no
está todavía definido, una convención multilateral
tiene, necesariamente, que inspirarse en las conven-
ciones bilaterales. Apoyará el proyecto de Sir Gerald
Fitzmaurice, con las enmiendas y la interpretación
expuestas por el Presidente.

25. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que en general está de acuerdo con la opinión expre-
sada por el Sr. Amado y el Sr. Verdross, aunque por
razones un tanto diferentes. El apartado a) corres-
ponde al artículo 30 (comunicaciones con las autoridades
del Estado de residencia). El Estado de residencia tiene
la obligación de no obstar la comunicación del cónsul
con las autoridades locales y, en algunos casos, cen-
trales, ni con los nacionales del propio cónsul. Pero
los apartados h) y c) se refieren más bien a la función
consular de protección de los nacionales, definida en
el artículo 4 del proyecto como « prestar ayuda y
asistencia ». Aunque estos dos apartados hablen de
comunicaciones, su contenido se aparta de la cuestión.
Si bien su fondo es inobjetable, la disposición por la
cual se exige de las autoridades locales que informen
al cónsul cuando un nacional del Estado que envíe
se halle detenido en su circunscripción, si se aprobara
el proyecto, haría necesaria la reforma del código de
procedimiento criminal de algunos Estados. En todo
caso, los apartados b) y c) tendrían más fuerza si se
los separara del apartado a) y se los modificara con-
forme a lo sugerido por el Presidente.

26. El Sr. BARTOS apoya decididamente el proyecto
de artículo SObis, cuyas disposiciones especifican las
obligaciones de los Estados en cuanto al derecho de
comunicación entre el cónsul y sus nacionales. Estas
comunicaciones comprenden no sólo la correspondencia
sino también la relación personal directa entre el
cónsul y sus nacionales. En Yugoeslavia, los inter-
nacionalistas y los penalistas han debatido considera-
blemente esta cuestión, llegando a la conclusión de
que la gran mayoría de los Estados reconoce el derecho
de libre comunicación entre el cónsul y sus nacionales,
desde luego, salvo en tiempo de guerra.

27. Es cierto que algunas leyes de enjuiciamiento
criminal, por ejemplo la que se aplica en el cantón de
Ginebra, autoriza al juez de instrucción (juge d'instruc-
tion) a disponer la incomunicación (mise au secret) de
un procesado durante un tiempo determinado e inclu-
sive a prohibir que le visite su abogado. Cuando la
ley de enjuiciamiento criminal autoriza la incomuni-
cación, debe reconocerse que el cónsul tiene al menos
el derecho de ver al procesado en presencia del juez
de instrucción. De ese modo el cónsul puede cerciorarse
del estado de salud de su nacional y ayudarlo a obtener
un abogado defensor aunque no pueda conversar
privadamente con el procesado.

28. Esta disposición tiene por objeto la defensa y
protección de los derechos humanos que, sobre todo
cuando se trata de los intereses de la justicia, deben
prevalecer sobre los intereses puramente nacionales.

29. No sólo por razones de principio sino también,
por razones de orden práctico, la intervención con-
sular a menudo es indispensable, sobre todo cuando
hay dificultades de idioma. A este respecto, señala el
caso de dos marineros yugoeslavos a quienes condenó
un tribunal chino por un delito que, según los demás
tripulantes del buque yugoeslavo, no habían cometido.
Sin la intención de opinar sobre la cuestión de su
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culpabilidad o inocencia, es evidente que los marineros
no hablaban el mismo idioma que sus jueces; los mari-
neros no conocían el chino y el tribunal desconocía el
idioma de los marineros. Las peticiones presentadas
por las autoridades yugoeslavas para que se les facili-
tara una copia de las actuaciones y se les informara
sobre el idioma en que se practicó la indagatoria de
los procesados, han sido denegadas, calificándolas de
injerencia en los asuntos internos de China.

30. Con respecto a la disposición de la primera oración
del apartado b) del artículo SObis, señala que en la
mayoría de los Estados la práctica es informar el
mismo día en que se ha detenido a uno de sus nacio-
nales.

31. En cuanto al principio de reciprocidad, dice que
resulta muy difícil enumerarlo en el proyecto de
artículo. El artículo se refiere a una institución funda-
mental del derecho internacional público : el derecho a
la protección consular. El reconocimiento de ese derecho
no se puede condicionar a la reciprocidad.

32. El Sr. HSU pregunta la fecha en que se produjo
el caso citado por el Sr. Bartos y si ocurrió en la China
continental.

33. El Sr. BARTOS contesta que el caso se produjo
hace unos dos años en la China continental.

34. El Sr. AGO se refiere a las observaciones del
Sr. Pal y del Sr. Yokota, y dice que no fue su inten-
ción sugerir que en el proyecto se introdujera una dis-
posición sobre reciprocidad. Se limitó a decir que la
renuncia de una cualquiera de las prerrogativas de su
soberanía en que consienta un Estado al aceptar el
principio que se enuncia en el proyecto de artículo SObis
quedará compensada por las ventajas que en cambio
obtendrá de sus disposiciones.

35. Con respecto a la objeción de que el artículo SObis
puede obstar la aplicación de las disposiciones del
derecho penal relativas a la incomunicación de un
procesado o los reglamentos de seguridad acerca del
acceso a ciertas zonas, pide a la Comisión que tenga
presente que la finalidad principal de las normas de
derecho internacional relativas a la protección consular
es la de prestar ayuda a las personas que se encuentran
en situación difícil en un país extranjero. En el
artículo SObis se debe expresar esa principal finalidad
en vez de hacer hincapié en la protección de los inte-
reses del Estado de residencia en situaciones excep-
cionales. Está de acuerdo con el Sr. Tunkin en cuanto
a que en los artículos del proyecto se deben formular
normas de derecho internacional general y en que su
objeto no es el de convertirse en cláusulas de un modelo
de convención multilateral. Sin embargo, no puede
aceptar que todos los derechos enunciados en el
artículo SObis deban condicionarse a las disposiciones
de las leyes del Estado de residencia, cualesquiera
que éstas sean, pues esa expresión anularía la finalidad
del artículo SObis.

36. Las disposiciones del artículo SObis han sido
tomadas del convenio consular entre el Reino Unido
y Suecia de 1952, pero esta convención no es en modo

alguno excepcional en este aspecto. En las conven-
ciones consulares firmadas en 1948 por Costa Rica y
los Estados Unidos de América, y por Filipinas y
España, y en 1954 por el Reino Unido e Italia, figuran
disposiciones similares. Todos estos Estados tienen
interés en mantener su soberanía, a pesar de lo cual
han aceptado disposiciones de esta naturaleza con la
intención de proteger a las personas particulares que
se hallan en situación difícil en un país extranjero.

37. Está de acuerdo con lo dicho por el Secretario
acerca del contexto del artículo SObis. Incumbe al
Comité de Redacción decidir el lugar que corresponde
al artículo, tal vez a continuación del artículo 4. Sin
embargo, no puede aceptar que se separe el apartado a)
de los otros dos del artículo SObis. Los tres apartados
guardan estrecha relación y se refieren a la ayuda que
presta el cónsul a sus nacionales.

38. El Sr. SCELLE dice que sería un grave error
restringir la protección consular en nombre de la
igualdad entre extranjeros y nacionales. En el pasado
remoto, en Francia se negaba todo derecho a los
extranjeros. La evolución del derecho internacional
hizo posible que se reconociera, mucho antes de que
se aprobaran los proyectos de pactos internacionales
de derechos humanos, que los extranjeros pudieran
gozar de los derechos humanos. En su opinión, el
derecho internacional puede reconocer a los extranjeros
derechos y privilegios especiales de que no siempre
gozan o de que todavía no gozan los nacionales. El
Sr. Scelle no puede aceptar la sugestión de que el
proyecto de nuevo artículo se base en la reciprocidad;
el cónsul, en virtud del derecho internacional, tiene
derecho, sin restricción alguna, a proteger a los nacio-
nales del Estado que envía.

39. Nada se logrará con el empeño de tener en cuenta
las disposiciones de las diversas legislaciones nacio-
nales. La Comisión debe formular la norma de derecho
internacional en esta materia y no establecer una
ley que pueda adaptarse a todos los Estados.

40. Para terminar, dice que no puede aceptar la
sugestión de que se exprese en términos absolutos la
obligación del cónsul de respetar siempre las leyes del
Estado de residencia en el ejercicio de su función de
proteger a sus nacionales.

41. El Sr. EDMONDS expone su inquietud por la
resistencia que se opone al nuevo proyecto de artículo
y dice que la Comisión debe tener principalmente en
consideración la obligación del cónsul de proteger los
derechos humanos de sus nacionales.

42. El hecho de que, según la legislación de algunos
Estados, sea posible incomunicar a un procesado
incluso de su propio abogado, es una razón más para
garantizar a su cónsul el derecho a visitarlo. En muchos
aspectos, para una persona que puede ignorar las
leyes y el idioma del lugar, la visita de su cónsul es
más importante que la de un abogado.

43. Las disposiciones del apartado c) relativas a la
persona que cumple una condena, son útiles tanto si
el preso desea apelar de la sentencia como si está
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iumpliendo una sentencia firme. En este último caso,
a modalidad y la severidad de la prisión pueden ser
:uestiones en las cuales el preso necesite la opinión
leí cónsul.

14. El Sr. TUNKIN dice que no puede aceptar el
irgumento del Sr. Scelle, según el cual la evolución
leí derecho internacional justifica que se establezca
ma situación de privilegio para los extranjeros.

15. A su juicio, el principio de la igualdad de los
ixtranjeros y nacionales, sostenido con tanta energía
jor los Estados de la América Latina, corresponde
nucho más a la situación real.

16. También se ha hablado de la evolución de la idea
le los derechos humanos. A este respecto, no cabe
luda de que los pactos de derechos humanos sólo
Dueden basarse en la igualdad de los extranjeros y
os nacionales.

t7. Las cuestiones que plantea el proyecto de artículo
son sumamente importantes para todo el proyecto y
íonvendría que los miembros de la Comisión tuvieran
iempo para estudiar más a fondo el texto y presentar
as enmiendas necesarias.

18. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, como el
sr. Scelle, hubiera apoyado el proyecto de nuevo
irtículo si el proyecto de la Comisión no fuera sino
in modelo, como el proyecto sobre procedimiento
irbitral. Pero en este caso la Comisión ha de preparar
m proyecto de convención que someterá a los gobiernos
f, para que el texto pueda ser generalmente aceptado,
¡us disposiciones deben ser más flexibles, como ha
sugerido el Sr. Ago. En primer lugar, las autoridades
ocales deben estar obligadas a informar al cónsul de
a detención de uno de sus nacionales, únicamente si
;ste lo solicita; resultaría excesivo imponer a las auto-
ridades locales esa obligación de un modo general. En
segundo lugar, debe tenerse en cuenta el hecho de que
os códigos de procedimiento criminal de muchos países
Dermiten disponer la incomunicación del procesado
iurante el tiempo de la indagatoria. En el transcurso
ie ese plazo, el cónsul tampoco podrá realizar visitas
Drivadas al detenido. Al igual que en Francia, en el
[rán, el acusado recibe la ayuda del abogado, lo cual
suele perjudicar el sigilo de la indagatoria. Este secreto
ÍS un principia admitido en los códigos de todos los
Daises civilizados y el nuevo código francés lo ha hecho
lún más riguroso. No obstante, el detenido siempre
tiene acceso al recurso.

19. El PRESIDENTE dice que las discrepancias que
;xisten en la Comisión no tienen que ver tanto con el
texto del proyecto de nuevo artículo sino con su inter-
aretación.

50. Señala a los miembros de la Comisión el peligro
jue encierra toda generalización. No cabe suponer que,
;n todo caso, un extranjero sea una persona desam-
Darada, perdida en un ambiente extranjero; muchas
^eces, un extranjero que reside desde hace mucho
tiempo en un país conoce muy bien el idioma, las leyes
? las costumbres del Estado en que reside. En el trato
jue se da a los extranjeros es indispensable evitar no

sólo toda distinción que los perjudique, sino también
toda distinción que los favorezca. El hecho de que
para ejercer el derecho de comunicarse, el cónsul haya
de tener en cuenta las leyes del Estado de residencia,
no significa en modo alguno que dicho Estado pueda,
en virtud de su legislación, prohibir toda comunicación
entre un cónsul y sus nacionales.

51. Personalmente, está de acuerdo con los principios
que se enuncian en el proyecto de nuevo artículo, pero
abriga la duda de que alguna de sus disposiciones sean
aceptadas por los gobiernos. Por ejemplo, puede ser
que algunos gobiernos no acepten como obligación
general del Estado de residencia el informar al cónsul
del Estado que envía cada vez que uno de sus nacio-
nales sea detenido. La disposición alternativa podría
indicar pura y simplemente que, cuando lo solicite la
persone detenida, debe informarse al cónsul.

52. Por último, no debe suponerse que el derecho de
protección prevalece sobre las disposiciones del derecho
interno en cuestiones tales como el procedimiento crimi-
nal o los reglamentos de seguridad que se aplican a los
lugares en que se encuentran las instalaciones de energía
atómica.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

535.a SESIÓN

Lunes 9 de mayo de 1960, a las 15 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
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[continuación]

[Tema 2 del programa]

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

ARTÍCULO SObis ADICIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el estudio del nuevo artículo SObis propuesto por Sir
Gerald Fitzmaurice.
2. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el debate ha
demostrado claramente que muchos miembros están de
acuerdo en que se incluya en el proyecto una disposi-
ción como la del artículo 30bis. Al mismo tiempo, se
ha expresado el deseo de hacer más flexible la redacción
del artículo. Está dispuesto a satisfacer en alguna
medida ese deseo, siempre y cuando no sufra menos-
cabo el principio básico allí enunciado.

3. Se ha dicho que el nuevo artículo tal vez cree
dificultades porque sus disposiciones pueden ser con-
trarias al derecho interno. No puede aceptar el supuesto
de que en el proyecto no deba incluirse una disposición


