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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.
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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 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
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meramente porque puede exigir cambios en el derecho
interno de algunos Estados participantes. Un tratado
no tendría ninguna utilidad si sólo contuviese dispo-
siciones que concordaran con la legislación y la práctica
de los Estados participantes; la firma de un tratado
entraña en muchos casos modificaciones en la legisla-
ción de las partes contratantes.

4. Tampoco puede aceptar la sugestión de que todo
el proyecto de artículo esté condicionado a las disposi-
ciones del derecho interno del Estado de residencia,
porque esto desvirtuaría completamente la finalidad de
su propuesta. Hay que tener particularmente presente
esta consideración porque la finalidad de las disposi-
ciones del nuevo artículo es evitar que se eludan ciertos
principios básicos de justicia que el derecho interna-
cional garantiza.

5. Algunos de los miembros han opinado que su pro-
puesta entraña una innovación; otros han respondido
acertadamente que el texto propuesto figura ya en
muchas convenciones consulares en vigor. En realidad,
hay una razón todavía más profunda que justifica la
propuesta: las convenciones consulares contienen dis-
posiciones de este tipo porque, de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario, el Estado de
residencia tiene la obligación de respectar el derecho
del cónsul a comunicarse con sus nacionales y tiene
el deber de informarle cuando uno de éstos es detenido.
Su experiencia de más de treinta años como asesor
iurídico de un gobierno le nermite afirmar eme la
inobservancia de estas obligaciones es una de las prin-
cipales causas de tirantez internacional v una fuente
constante de incidentes v controversias. Por consi-
guiente la Comisión nrestaría un verdadero servicio a la
comunidad internacional si incluyera en el proyecto
sobre relaciones consulares disposiciones concretas para
resolver la cuestión.

6. Está dispuesto a aceptar algunos cambios de forma
al comienzo del apartado b), pero estima que no basta
enunciar pura y simplemente el derecho del nacional
a pedir que se informe a su cónsul de su detención.
En muchos casos, en particular en el del extranjero
que visita a un país o que trabaja temporamente en
él, lo probable es que sepa muy poco de sus derechos
y que no conozca las disposiciones de una convención
consular aplicables en su caso. Además, aun en los
países más adelantados, las autoridades locales pueden
en la práctica, desestimar las obligaciones que les
imponga una convención consular, e incluso ignorarlas
por completo. Hay que garantizar en forma efectiva
el derecho de protección y, con este fin, es necesario
que el gobierno del Estado de residencia tenga por lo
menos la obligación de asegurar que las autoridades
locales tomarán medidas para informar al cónsul, den-
tro de un plazo conveniente, de la detención de uno
de sus nacionales.

7. Algunos de los miembros se han referido a los
derechos humanos y al trato a los extranjeros que
indirectamente tienen que ver con su propuesta. Al
respecto, señala que su proyecto, al igual que las dis-
posiciones similares de las convenciones consulares, se

refiere a la función fundamental del cónsul de proteger
a sus nacionales ante las autoridades locales. Esta pro-
tección es una de las principales razones de que existan
cónsules y éstos no podrán ejercer eficazmente la fun-
ción de protección a sus nacionales si no se les garan-
tiza el derecho a comunicarse con ellos, ni se garantiza
a éstos el derecho a comunicarse con el cónsul. La
necesidad de garantizar estos derechos adquiere impor-
tancia vital precisamente cuando uno de esos naciona-
les se encuentra detenido.

8. Suponer que esta cuestión tiene principalmente que
ver con los derechos humanos o con la condición jurí-
dica de los extranjeros, equivale a perder de vista el
problema real. Algunos de los miembros han opinado
al respecto que los derechos de un extranjero no pueden
ser mayores que los de un nacional del Estado de resi-
dencia. Pero el propósito efectivo de la propuesta es
garantizar al extranjero los mismos derechos que al
nacional en las circunstancias a que se refiere el texto.
Desde luego, es posible que un extranjero que reside
desde hace mucho tiempo en un país, tenga un cono-
cimiento suficiente del idioma, las costumbres y las
leyes de ese país, pero, en general, el extranjero está
en desventaja respecto del nacional. Con frecuencia, su
conocimiento del idioma es limitado, como lo es su
conocimiento de la administración, las costumbres y
las leyes locales; a menudo desconoce sus derechos y
no tiene familiares ni amigos que procuren su defensa.
Sólo puede aspirar a que se le coloque en una situación
similar a la del nacional del Estado de residencia
mediante el ejercicio eficaz de la protección consular.

9. Es posible que algunas de las disposiciones pro-
puestas creen dificultades administrativas para algunos
países; por ello, está dispuesto a aceptar cambios de
redacción para evitar esas dificultades, siempre que se
mantenga el principio fundamental de la propuesta.

10. Está de acuerdo con los miembros de la Comisión
que estiman que, en el proyecto que se examina, la
protección consular no puede estar condicionada a]
principio de reprocidad. Algunos países tienen más inte-
rés en la cuestión que otros, porque muchos de sus
nacionales viajan por otros países o residen o trabajar
temporalmente en ellos. Por lo tanto, lo mejor sers
dejar que se aplique la regla ordinaria de que, cuande
un país no cumple la disposición de una convención
no se le permite invocarla contra otros países parti-
cipantes.

11. En cuanto al lugar que debe ocupar el articule
30bis y a las observaciones hechas al respecto por e
Secretario de la Comisión, está de acuerdo con el Sr. Agí
en que sería mejor colocar el nuevo artículo en otrí
parte del proyecto, pero sin separar sus tres apartado!
cuya interdependencia es evidente.

12. Está de acuerdo en que el derecho del cónsul i
proteger a sus nacionales y organizar su defensa existí
también en el procedimiento civil. Pero si este derecho
que es inherente al derecho general de protección, n<
se enuncia en las convenciones consulares es porque
en realidad, una disposición expresa en tal sentido n<
es necesaria. Los litigantes en un juicio civil están ei
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ibertad y, por lo tanto, pueden organizar su defensa
f pedir al cónsul ayuda y consejo. La situación es
.otalmente distinta cuando se trata de un procedi-
miento criminal, porque el extranjero está detenido y,
»i no hay una disposición expresa en tal sentido, no
auede comunicarse libremente con su cónsul.

L3. El Relator Especial ha señalado que las cuestiones
jue son objeto del nuevo artículo propuesto están ya
íomprendidas de modo general en el artículo 4 relativo
i las funciones consulares (A/CN.4/L.86). Efectiva-
mente, en el artículo 4 se enuncia el principio del dere-
ího de protección, pero el proyecto de artículo 30 bis
se refiere al procedimiento, y sus disposiciones tienen
3or objeto dar al cónsul los medios de ejercer la función
ie protección enunciada en el artículo 4. No basta
jnunciar el derecho de protección; las autoridades loca-
es pueden obstar o anular ese derecho si tienen la
Dosibilidad de impedir la comunicación entre un cón-
sul y sus nacionales.

L4. El Sr. ERIM dice que está totalmente de acuerdo
3on Sir Gerald Fitzmaurice en que el nuevo artículo
iObis se refiere a los derechos y obligaciones del cónsul
f no tiene que ver con la protección de los derechos
tiumanos ni con la condición jurídica de los extranje-
ros. Si lo que se discute es una cuestión de derechos
lumanos, el Sr. Erim no vacilará en proponer que se
anuncien y garanticen los derechos más avanzados. Pero
ú debate debe limitarse a la finalidad principal de la
disposición propuesta y no debe extenderse a otros
asuntos que sólo se relacionan indirectamente con
dicha disposición.

15. En segundo lugar, coincide también con Sir Gerald
Fitzmaurice en que las disposiciones del nuevo artículo
no deben estar condicionadas al derecho interno. La
propuesta refleja ciertas normas existentes del derecho
internacional consuetudinario que deben prevalecer
sobre la legislación nacional de los Estados participantes.

16. Pero, aunque acepta el fondo de la propuesta,
estima que algunas de sus disposiciones más concretas
deben redactarse en términos menos categóricos. No
se puede enunciar en términos absolutos el derecho
del cónsul a comunicarse con sus nacionales, previsto
en el apartado a). Puede ser, por ejemplo, que el nacio-
nal trabaje en actividades relacionadas con la defensa
y resida, por lo tanto, en una zona a la cual se prohibe
o restringe el acceso por razones de seguridad. En este
caso, hay que indicar que la persona interesada tendrá
derecho a salir de la zona y ver a su cónsul si éste no
puede ir a verle en la zona prohibida.

17. En cuanto a la obligación de las autoridades loca-
les, en virtud del apartado b), de informar a los cónsules
de la detención de uno de sus nacionales, está dispuesto
a sugerir incluso que se exija a las autoridades locales
que comuniquen la detención al cónsul inmediatamente.
Pero en lo que se refiere al derecho de acceso, estima
que hay que tener en cuenta la reserva de las primeras
diligencias de la investigación cuando se trata de un
delito gravo con arreglo a las leyes de enjuiciamiento
criminal de algunos países. Acaso la mejor solución

consista en señalar un término de uno o dos días, por
ejemplo, transcurrido el cual no se podrá impodir al
cónsul que visite al preso.

18. Por último, no ve ninguna razón para que en el
apartado c) se ponga como condición del derecho del
cónsul a visitar a uno de sus nacionales detenido, la
« previa notificación a la autoridad competente ». Basta,
sin duda, las palabras iniciales de la oración siguiente
(« Tales visitas se harán de conformidad con los regla-
mentos... »), y no hay necesidad de imponer al cónsul
la obligación especial de notificar siempre con antela-
ción a las autoridades competentes de su intención de
visitar a un nacional detenido.

19. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que, des-
pués de oír el debate sobre el nuevo artículo 30bis
propuesto por Sir Gerald Fitzmaurice, desea presentar
el siguiente texto como fórmula de transacción:

« Comunicación con los nacionales del Estado
que envía

« 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 circunscrip-
ción:

a) El cónsul tendrá, sin perjuicio de las disposi-
ciones del artículo 46 del presente proyecto, libertad
de comunicación con dichos nacionales y de acceso
a ellos, y éstos tendrán asimismo libertad de comu-
nicación con el cónsul y de acceso a él, salvo que se
hallen detenidos;

b) Cuando un nacional del Estado que envía haya
sido puesto en prisión preventiva o encarcelado den-
tro de los límites de la circunscripción consular, las
autoridades locales están obligadas a comunicárselo
al cónsul competente del Estado que envía, si la per-
sona detenida o encarcelada lo solicita. El cónsul
está autorizado a visitar a un nacional del Estado que
envía que se halle detenido o encarcelado y a asegu-
rar su representación ante los tribunales, de conformi-
dad con la legislación del Estado de residencia. »

20. Se ha sorprendido que el debate se apartara de
lo que en su opinión es la esfera propia del derecho
consular para entrar en cuestiones tales como los dere-
chos humanos y la condición jurídica de los extran-
jeros en el territorio de su Estado. Nadie pone en duda
el derecho de los cónsules a comunicarse con sus nacio-
nales, pero le parece extraño que algunos de los miem-
bros de la Comisión puedan pensar que sea inútil agre-
gar una cláusula acerca del respecto de la legislación
del Estado de residencia, como la que figura en el
proyecto sobre relaciones diplomáticas. No cabe supo-
ner que los gobiernos acepten una disposición que auto-
rice a un cónsul a ver a un preso en contra de lo que
dispongan las leyes locales. Como la Comisión decidió
que los proyectos sobre relaciones consulares y relacio-
nes diplomáticas deben concordar en la medida en que
parezca justificado, ha incluido en su proyecto de
artículo 46 (Obligación de respetar las leyes y reglamen-
tos del Estado de residencia) una disposición similar
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a la del artículo 40 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas; y el nuevo artículo SObis que ahora presenta
contiene una referencia al proyecto de artículo 46.

21. En su proyecto de artículo SObis ha combinado
los apartados b) y c) del texto de Sir Gerald Fitzmaurice
porque no parece que, desde el punto de vista de las
prerrogativas del cónsul, se pueda hacer ninguna dis-
tinción exacta entre el nacional que está en detención
preventiva y el que ha sido condenado. La diferencia
principal entre su proyecto y el de Sir Gerald es que
por lo que respecto al ejercicio del derecho del cónsul
que le confiere el artículo en cuestión, el suyo remite
al derecho interno del Estado de residencia. Además,
según el texto del Sr. 2ourek, la obligación que tienen
las autoridades locales de informar al cónsul está con-
dicionada a que el nacional detenido lo solicite. El
Relator Especial ha introducido esta limitación por
haberla pedido ciertos miembros de la Comisión en el
curso del debate. El apartado c) del proyecto de Sir
Gerald Fitzmaurice se refiere a los reglamentos peni-
tenciarios; en cambio, en su opinión debe disponerse
expresamente en el texto que las visitas y la defensa
ante los tribunales se rigen por la legislación del Estado
de residencia.

22. El Sr. BARTOS elogia al Relator Especial por el
espíritu de transacción de que ha dado muestra al pre-
parar un proyecto de artículo SObis. Sin embargo, debe
reconocerse que las transacciones a veces son inacepta-
bles porque resultan contrarias a los principios funda-
mentales que se trata de conservar. Sir Gerald Fitz-
maurice ha explicado por qué cree que las autoridades del
Estado de residencia están obligadas a notificar al cónsul
de la detención de un nacional, y que esta notificación
debe hacerse aunque no la solicite el nacional. Si las auto-
ridades locales no tuvieran la obligación de informar al
cónsul sino cuando lo solicite el preso, se desvirtuaría
todo el principio de la protección consular. De ordinario
debe ser posible informar al cónsul de la detención de
un nacional, por teléfono o de otro modo, en un plazo
de tres horas; si las autoridades locales tardan 48 horas
en informar al juez y éste tres días más para informar
al cónsul, se producirá a menudo una demora perju-
dicial para la preparación de la defensa del preso.

23. A su juicio, se plantean dos cuestiones. En primer
lugar, la Comisión debe definir prolijamente las funcio-
nes del cónsul. Un código como el que prepara la Comi-
sión es un todo orgánico y en su definición de las
funciones consulares no puede omitir la protección de
los derechos humanos de los nacionales del cónsul, ya
que ésta es una de sus principales funciones. En segundo
lugar, si bien es cierto, como ha dicho el Relator Espe-
cial, que el proyecto sobre relaciones consulares debe
tener en cuenta las disposiciones correspondientes del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, no es menos
cierto que, tanto en las relaciones diplomáticas como
en las consulares, el derecho internacional prevalece
sobre el derecho interno en caso de incompatibilidad.
Desde luego, el Estado de residencia determinará su
procedimiento y sus leyes, pero éstos no pueden inva-
lidar las disposiciones del código internacional sobre
relaciones consulares. Las visitas consulares a los nacio-

nales que se hallen detenidos se ajustarán a las dispo-
siciones pertinentes del Estado de residencia, pero
dichas disposiciones no podrán impedir la visita. De
hecho, la competencia del Estado de residencia en esta
materia está limitada por el derecho internacional.
Para terminar, dice que está dispuesto a apoyar el
proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice o un texto que
combine el de Sir Gerald con el del Relator Especial.

24. El Sr. VERDROSS dice que la defensa ante los
tribunales es un derecho general de los extranjeros
que han sido detenidos y que no se lo puede condicionar
al hecho de que soliciten la asistencia consular. A
menudo, los extranjeros desconocen los derechos que
tienen en virtud de las convenciones consulares. Las
autoridades locales están obligadas a informar al cónsul
de la detención de uno de sus nacionales, sin esperar
a que éste lo solicite. En consecuencia, no puede aprobar
la condición que se establece en el apartado b) del
texto del Relator Especial y que dice « si la persona
detenida o encarcelada lo solicita ».

25. El Sr. SCELLE está de acuerdo con el Sr. Bartos
en que la protección de los derechos del hombre es
una de las funciones consulares. Teniendo en cuenta
que el estatuto personal de los extranjeros se rige por
el derecho y no es pura y simplemente un estatuto
de hecho, y teniendo en cuenta que, en caso de incom-
patibilidad, el derecho internacional prevalece sobre el
derecho interno, toda ley nacional que obste al cónsul
el ejercicio de su función fundamental de protección de
los derechos humanos de sus compatriotas en el Estado
de residencia, quedará invalidada por las normas de
derecho internacional enunciadas en el código de la
Comisión. Puede aun afirmar que el cónsul puede pro-
vocar un debate internacional sobre la aplicación de
una ley nacional que sea contraria a cualquier princi-
pio del derecho internacional consuetudinario o con-
vencional.

26. Tampoco piensa que deben influir mucho en la
Comisión las posibilidades de que su proyecto sea acep-
tado por una mayoría de los gobiernos. Estos pueden
concertar en cualquier momento acuerdos bilaterales.
Pero la Comisión tiene el deber de codificar y de pro-
mover el desarrollo progresivo del derecho internacional

27. El Sr. TUNKIN dice que, en general, está de
acuerdo con los oradores anteriores en cuanto a la
relación entre el derecho internacional y el interno.
Si la legislación del Estado de residencia en esta mate-
ria que estudia la Comisión es contraria al derecho
internacional, dicho Estado tal vez tenga que satisfacer
una obligación internacional. Sin embargo, cree que
este problema no tiene que ver con el proyecto de la
Comisión.

28. Las comunicaciones entre un cónsul y sus nacio-
nales tienen tanto un aspecto nacional como uno inter-
nacional. La protección del cónsul a sus nacionales en
su circunscripción consular es una función internacio-
nal, y no cabe duda de que el cónsul debe contar con
los medios para cumplir esa obligación, norma ésta que
en realidad respetan todos los Estados. En cambio,
para comunicarse con sus nacionales y para disponer
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su defensa, el cónsul tiene que respetar las disposiciones
en vigor en el Estado de residencia. En su opinión,
esa idea está muy bien expresada en el artículo 10 de
la Convención relativa a los Agentes Consulares firmada
en La Habana el 20 de febrero de 19281. Es evidente
que se considera que las disposiciones de ese artículo
concuerdan con el derecho internacional en vigor. La
legislación de todos los países reconoce el principio de
la comunicación del cónsul con sus nacionales; sin
embargo, en los códigos de algunos países existen dis-
posiciones restrictivas de la aplicación de ese principio.
La cuestión es saber si la Comisión debe apartarse de
esos principios reconocidos de derecho internacional. No
le parece que llegue a obtener la aceptación general la
idea de que los cónsules tengan libertad completa y,
por ende, no estén obligados necesariamente a respetar
la legislación o los procedimientos del país. En su opi-
nión, puede encontrarse una fórmula que dé expresión
al principio de la libertad del cónsul pero que, al mismo
tiempo, le obligue a respetar las leyes y los procedi-
mientos del Estado de residencia. Al parecer, el nuevo
texto del Relator Especial corresponde mejor a esta
idea que el de Sir Gerald Fitzmaurice, pero el Sr. Tunkin
aún no puede pronunciarse al respecto.

29. No está seguro de que la mayoría de los Estados
acepten el principio de que el Estado de residencia
está obligado a informar inmediatemente al cónsul
cuando uno de sus nacionales sea detenido. En cambio,
no le parece acertada la frase « si la persona detenida
o encarcelada lo solicita », que el Relator Especial
incluye en el apartado b) de su proyecto de artículo.

Homenaje a la memoria de
Sir Hersch Lauterpacht

30. El PRESIDENTE anuncia que, en un telegrama
que acaba de recibir Sir Gerald Fitzmaurice, se le comu-
nica el fallecimiento repentino de Sir Hersch Lauter-
pacht, cuyas obras y enseñazas son tan conocidas de
todos los que se interesan en el derecho internacional.

La Comisión guarda un minuto de silencio en home-
naje a la memoria de Sir Hersch Lauterpacht.

31. Sir Gerald Fitzmaurice da las gracias a la Comisión
por su homenaje a una persona a la cual está seguro
que cuantos conociera consideraban como una gran per-
sonalidad. Sir Hersch se formó en la brillante escuela
de los juristas austríacos, pero se trasladó a Inglaterra
después de la primera guerra mundial como resultado
de circunstancias penosas que determinaron la pérdida
de casi toda su familia. Por el resto de su vida, hizo
de Inglaterra, donde adquirió la nacionalidad británica,
particularmente de Cambridge, su hogar y no perdió su
vinculación con la Universidad de Cambridge ni siquiera
cuando se le eligió magistrado de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Sir Hersch fue un brillante profesor de
la Escuela de Economía de Londres y de la Universidad
de Cambridge, en la que ejerció la cátedra Whewell de
derecho internacional, en la que sucedió a Lord MacNair.

1 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLV
(1934-1935), N.° 3582, pág. 296.

Puede decirse que nadie ha tenido en su época la
influencia de Sir Hersch en el estudio del derecho
internacional, sea como escritor, sea como catedrático,
sea como magistrado de la Corte Internacional de Jus-
ticia, y nadie ha combinado mejor un gran conocimiento
del derecho con la mayor integridad y un amplio espí-
ritu humanitario. Tanto Sir Gerald, personalmente,
como el Reino Unido le deben mucho a Sir Hersch
Lauterpacht y su país se enorgullece depoderle con-
tar entre sus subididos.

32. El Sr. SCELLE dice que, como francés y profesor
de derecho internacional, desea expresar su aprecio y
amistad por Sir Hersch Lauterpacht y su viuda. Espera
que Sir Gerald Fitzmaurice transmitirá a Lady Lauter-
pacht su más honda y sincera condolencia.

33. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión), hablando
como representante de la Secretaría de las Naciones
Unidas, expresa su hondo pesar por el fallecimiento de
Sir Hersch Lauterpacht, cuya relación con la labor de
la Comisión es muy anterior al establecimiento de ésta,
puesto que fue el autor de un memorándum publicado
por la Secretaría en el que se analizaban las materias
que podían ser objeto de codificación por la Comisión
de Derecho Internacional. Sir Hersch fue miembro de
la Comisión de 1952 a 1954, y su Relator en 1953. El
informe presentado por la Comisión en 1953 se distin-
guió por una erudición incomparable.

34. El Sr. BARTOS dice que, sólo hace dos días,
recibió de Londres una carta de Sir Hersch Lauterpacht
sobre un asunto que estaban estudiando, de modo que
la noticia de su fallecimiento ha sido un golpe total-
mente inesperado. Como miembros de la Comisión y
como jurista yugoeslavo desea rendir homenaje per-
sonal al juez, al jurista y al hombre que tanto
estiman en Yugoeslavia los que estudian el derecho
internacional. En Yugoeslavia la edición de la obra de
Oppenheim, Internacional Law, hecha por Sir Hersch
Lauterpacht se considera como una obra fundamental
de consulta.

35. El Sr. VERDROSS señala que Sir Hersch Lauter-
pacht obtuvo su primer doctorado en derecho de la
Universidad de Viena. Como la más grande autoridad
moderna en derecho internacional y como una perso-
nalidad de gran nobleza, Sir Hersch gozó de la admira-
ción y respeto universales.

36. El Sr. AMADO dice que Sir Hersch Lauterpacht
fue una figura extraordinaria en la esfera del derecho
internacional. A veces, cuando se discrepaba de sus
opiniones, Sir Hersch aprovechaba su vasta erudición
para analizar todos los argumentos a fin de ver si
cabía mejorar o rectificar sus propias opiniones. No
sólo su erudición era sorprendente sino, también, su
integridad y la extraordinaria claridad de su pensa-
miento. Desea rendir un homenaje sincero a Sir Hersch
Lauterpacht en nombre del Brasil y en el suyo propio.

37. El Sr. EDMONDS se suma al homenaje que sus
colegas rinden a Sir Hersch Lauterpacht. Como miem-
bro de la Comisión de Derecho Internacional se honró
con la amistad de Sir Hersch, a quien siempre encontró
cordial, sencillo y afable. La capacidad de Sir Hersch
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en su profesión es estimada en los Estados Unidos tanto
como en el Reino Unido y en particular la respetan y
admiran quienes en el Departamento de Estado se
ocupan en cuestiones de derecho internacional. Ningún
jurista de esta época ha contribuido más que Sir Hersch
al estudio del derecho internacional. Su repentina
defunción es una pérdida dolorosa para sus amigos y
para todos los eruditos en el tema al que con tanta
distinción dedicó muchos años.
38. El Sr. AGO dice que tuvo la honra de ser amigo
de un hombre tan eminente como Sir Hersch. En una
visita de varios días en casa de Sir Hersch, en Cam-
bridge, le impresionó vivamente la naturalidad con que
era posible hablar con él. Los internacionalistas han
perdido un maestro y, lo que es más triste aún, un amigo.
39. El Sr. HSU deplora el fallecimiento de un gran
erudito y de un hombre de corazón que defendió idea-
les que tanto necesita el mundo en la época actual.
La muerte de Sir Hersch no sólo es una gran pérdida
para el derecho internacional, en particular, sino para
el mundo en general.
40. El PRESIDENTE, hablando a título personal,
recuerda el afecto y admiración que por Sir Hersch
Lauterpacht tienen en México quienes estudian el
derecho internacional. El también, cuando joven, ambi-
cionó ir a Inglaterra y estudiar con Sir Hersch. En
realidad, tuvo la honra de estudiar con Sir Hersch en
la Escuela de Economía de Londres. Años después
recibió algunas cartas de Sir Hersch que siempre guardó
con aprecio. Desea rendir homenaje a la memoria de
Sir Hersch Lauterpacht en su propio nombre y en el
de los juristas mexicanos en quienes Sir Hersch ha
ejercido considerable influencia.
41. El Sr. PAL dice que la triste noticia le ha impre-
sionado profundamente. Desde 1953 mantenía una
amistad íntima con Sir Hersch Lauterpacht. Desea
asociarse al elogio de Sir Hersch hecho por los oradores
anteriores, y sugiere que, en homenaje a su memoria,
se levante la sesión.
42. El PRESIDENTE dice que tiene la certeza de
que la Comisión desea que transmita su condolencia a
Lady Lauterpacht y que se acepte la sugestión del Sr. Pal.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

536.a SESIÓN

Martes 10 de mayo de I960, a las 10 horas
Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

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 SObis ADICIONAL (continuación) *
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el estudio de los dos proyectos de un nuevo artículo

* Reanudación del debate de la 535.a sesión.

SObis presentados por Sir Gerald Fitzmaurice (534.A

sesión, párr. 1) y por el Relator Especial (535.A sesión,
párr. 19).

2. El Sr. PAL dice que el proyecto de artículo SObis
presentado por el Relator Especial plantea el problema
polémico de la relación entre el derecho interno y el
derecho internacional. No cabe duda de que el derecho
internacional prevalece en todo caso sobre el derecho
interno, pero ahora no se trata de esto. La Comisión
está procurando determinar cuál es la norma de dere-
cho internacional que se aplica a las comunicaciones
de los cónsules con los nacionales del Estado que envía.
Se han expuesto dos opiniones divergentes, la de Sil
Gerald Fitzmaurice y la del Sr. Tunkin. El proyecte
del Relator Especial constituye una transacción, pero
por su propia cautela, parece negar en realidad la
existencia de una norma de derecho internacional al
hacer referencia al artículo 46 del proyecto y al exigir
que el nacional haga la petición; la conclusión es
que la propia libertad de comunicación del cónsul,
principio reconocido de derecho internacional, está
subordinada a la observación de las leyes y reglamen-
tos del Estado de residencia. Es indudable que si el
proyecto del Relator Especial expresa correctamente
la norma de derecho internacional existente, la Comi-
sión debe aceptarlo, pero esto es precisamente lo que
hay que resolver. En su opinión, es preferible el
proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice que se funda en la
práctica reciente. Aunque ésta no constituye necesaria-
mente una norma de derecho consuetudinario, ese
proyecto es cuando menos más a propósito para el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional teniende
presente, que ante las crecientes funciones oficiales
que se le asignan, es preciso reconocer a los cónsules
una condición jurídica más en armonía con su perso-
nalidad oficial y su carácter cada vez más repre-
sentativo.

3. El Sr. TUNKIN dice que en su opinión ha habide
alguna confusión en los oradores anteriores que har
sostenido que todo referencia a la legislación del Estadc
de residencia equivale a negar la existencia de uns
norma de derecho internacional. Son muy frecuentes
las referencias al derecho interno en muchos acuerdos
internacionales. Esto no es sorprendente, ya que, po]
su misma naturaleza, todas las normas de derechc
internacional deben ser muy generales y no pueder
prever las diferentes situaciones que pueden surgir
A esto se debe que cuando algunos principios de dere
cho internacional se aplican en los Estados se apliquer
de conformidad con la legislación nacional. Desde luego
esto no significa que el derecho interno pueda anula]
el derecho internacional. La Comisión está procurando
hallar una fórmula que corresponda a la práctica exis
tente; si desea modificar esa práctica, debe decirle
explícitamente. Pero nadie ha demostrado que se¿
necesario modificar la práctica existente o que esto
cuestión haya dado lugar a controversias entre Ioí
Estados. Puesto que la práctica existente es satisfac
toria, la Comisión debe aceptarla, y lo único que deb(
hacer es expresar en lenguaje jurídico lo que, en grar
medida, ha llegado a ser una norma de derecho inter


