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60. El PRESIDENTE señala que en el apartado a)
de su proyecto, Sir Gerald Fitzmaurice no propone
que la visita del cónsul se haga en un lugar determinado.
Si las autoridades locales no desean que el cónsul entre
en el distrito donde está detenido el preso, pueden tras-
ladarlo a una cárcel situada en otro lugar.

61. El Sr. ERIM desea explicar que su enmienda
(« salvo que la visita al lugar esté prohibida ») no se
refiere a la comunicación con un nacional que esté
detenido sino solamente a la comunicación con el nacio-
nal que viva o trabaje en libertad en una zona cuyo
acceso esté prohibido.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.
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ARTÍCULO SObis ADICIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE dice que tiene entendido que en
la sesión anterior se decidió remitir al Comité de Redac-
ción los apartados a) y b) del nuevo artículo, agregando
la palabra « indebida » después del vocablo « demora » ;
por lo tanto, propone que la Comisión pase a examinar
el apartado c) del proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice
(534.a Sesión, párr. 1).

2. El Sr. ERIM estima que en la sesión anterior se
produjo cierta confusión respecto a sus enmiendas al
proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice. La primera
enmienda, « salvo que la visita al lugar esté prohi-
bida », debe figurar al final de la primera oración del
apartado a), y no como un agregado al apartado c),
como al parecer suponían algunos miembros. En lo
que se refiere a la segunda enmienda, está dispuesto
a aceptar la expresión « sin demora indebida ».

3. El PRESIDENTE abriga dudas acerca de que la
primera enmienda del Sr. Erim sea necesaria puesto
que se decidió incluir en el proyecto sobre relaciones
consulares un artículo relativo a la libertad de tránsito,
basado en el artículo 24 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas; pide a los miembros de la Comisión qu;
expresen su parecer al respecto.

4. El Sr. TUNKIN dice que, en su opinión, en la sesión
anterior no so tomó ninguna decisión sobre ninguna
de las partes del proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice.

Se llegó a un acuerdo sobre uno o dos principios gene-
rales, y en lo que hace al fondo del apartado a), se
expresó algún apoyo a la propuesta del Sr. Verdross
de que se diga en el artículo que, en el ejercicio de su
derecho a visitar a un nacional, el cónsul procederá
de conformidad con las leyes y los reglamentos locales
(536.A sesión, párr. 15). De la redacción del texto puede
encargarse el Comité de Redacción que puede decidir
además si conviene refundir los apartados b) y c).

5. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que tam-
bién, en su opinión, no se tomó ninguna decisión defi-
nitiva en la sesión anterior salvo en cuanto a la cues-
tión que fue objeto de votación. En lo que se refiere
a la posibilidad de refundir los apartados b) y c) del
proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice, no cree que haya
que hacer una distinción entre las personas detenidas
o arrestadas y las que cumplen una condena, y aunque
fuera necesario hacerla no haría falta un nuevo párrafo.
En su parecer, Sir Gerald Fitzmaurice había aceptado
el principio de que la visita del cónsul a la persona
detenida debe efectuarse de conformidad con la legis-
lación nacional y, por lo tanto, estima que debe remi-
tirse la cuestión al Comité de Redacción. El Sr. Zourek
no acepta la legitimidad del supuesto de que la crea-
ción de una zona prohibida por razones de seguridad
equivalga a una modificación de la circunscripción
consular; los nacionales del Estado que envía siguen
bajo la competencia del cónsul sin perjuicio de las
restricciones a la libertad de tránsito y de acceso que
existan en dicha zona.

6. El Sr. AGO opina también que hay cierta confu-
sión respecto de las decisiones adoptadas en la sesión
anterior. La enmienda del Sr. Erim parece inneceseria
puesto que se decidió incluir en el proyecto sobre rela-
ciones consulares un artículo similar al artículo 24 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas. El Comité de
Redacción puede sin duda estudiar la posibilidad de
refundir los apartados b) y c) del proyecto de Sir Gerald
Fitzmaurice, pero hay que tener presente que com-
prenden dos casos cuya importancia dista de ser la
misma. Sobre tode antes de la vista de la causa, la
intervención del cónsul tiene más importancia para
ayudar al detenido a preparar su defensa. La visita
del cónsul a una persona en detención preventiva es
en realidad el cumplimiento de una función consular
y espreciso garantizar que no será demorado inde-
bidamente. En cambio, la visita a un recluso que
cumple su condena es tan sólo un acto humanitario
y mucho menos importante, y en el pasaje relativo
a estas visitas no resultan muy apropiadas las pala-
bras « sin demora indebida ».

7. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, como se ha
aceptado el principio, hay que referirse en el texto del
artículo a la restricción que impone a las actividades
consulares, la existencia de zonas prohibidas. Mani-
festó (536.A sesión, párr. 43), que no se oponía a que se
refundieran los apartados b) y c) de su proyecto siempre
y cuando el nuevo apartado se refierera a los tres tipos
de detención (prisión preventiva, prisión mientras se
interpone apelación, y reclusión en cumplimiento de
una sentencia firme), pero después de reflexionar sobre
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los argumentos del Sr. Ago, le parece que es preferible
no refundir los apartados. Cuando se trata de una
persona que ha sido detenida pero de cuya causa no
conoce todavía el tribunal, la protección consular es
una de las obligaciones fundamentales del cónsul, pero
cuando una persona está cumpliendo una condena, la
visita es mucho menos importante y en este caso las
palabras « sin demora indebida » son innecesarias.

8. Está dispuesto a aceptar la propuesta del Sr. Ver-
dross de que al ejercer su derecho a visitar a un nacional
detenido el cónsul debe respetar el procedimiento esta-
blecido por las leyes locales, pero debe insistir en que
es importante encontrar la expresión apropiada porque
hay que indicar claramente que ninguna ley o regla-
mento local puede impedir al cónsul cumplir su obli-
gación.

9. Por último, si bien reconoce la validez del argumento
del Sr. Zourek de que las zonas prohibidas no dejan
de formar parte de la circunscripción consular, estima
que la institución de ese tipo de zonas equivale a
restringir con carácter unilateral la circunscripción
consular, ya que el cónsul no podría ejercer aquellas
funciones que entrañen el acceso a la zona prohibida
con consecuencias que resulta difícil prever.

10. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que tenía enten-
dido que la Comisión había resuelto varias cuestiones
de principio y había decidido pedir al Comité de Redac-
ción que les diera una forma adecuada. Pero la pro-
puesta del Sr. Verdross plantea una cuestión de prin-
cipio, que tiene que ver con todo el proyecto de Sir
Gerald Fitzmaurice, porque significa que el derecho
internacional confiere al cónsul el derecho a visitar a
uno de sus nacionales que se halle detenido y que
al valerse de ese derecho, el cónsul debe conformarse
a las modalidades que indique la legislación local. En
su opinión, ha llegado el momento de tomar una deci-
sión sobre estas cuestiones de principio, en particular
la planteada por el Sr. Verdross. Si la Comisión con-
tinúa discutiendo cuestiones de forma no tendrá
ningún sentido contar con un Comité de Redacción.

11. El PRESIDENTE dice que ha procurado dis-
tinguir las cuestiones de fondo de las de forma, pero
le parece que estas últimas se han convertido en cues-
tiones de principio. En su parecer, se decidió remitir
al Comité de Redacción el apartado a) del proyecto
de Sir Gerald Fitzmaurice y también el apartado b)
con la adición de la palabre « indebida » después del
vocablo « demora ». El principio de que las autoridades
del Estado de residencia están obligadas, sin instancia
de parte, a comunicar al cónsul la detención de uno
de sus nacionales, fue decidido por votación (536.a sesión,
párr. 51).

12. No cabe duda de que, sin perjuicio de que se
refundan o no los apartados b) y c), la Comisión debe
tomar una decisión con respecto a las obligaciones de
las autoridades locales. Quisiera saber si el Sr. Edmonds
y el Sr. Erim, habida cuenta del debate, opinan que
hay que referirse en el artículo a las restricciones que
imponga la existencia de zonas de seguridad. A su
entender, dado que la Comisión decidió incluir en el

proyecto sobre relaciones consulares un artículo similar
al artículo 24 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
tal referencia es innecesaria. Además, para que la
referencia sea lógica, habría que hacerla en todos los
artículos del proyecto sobre relaciones consulares, lo
que evidentemente no es posible.

13. El Sr. ERIM está de acuerdo con el Presidente
y con el Sr. Ago en que si se incluye un artículo sobre
libertad de tránsito similar al artículo 24 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, no hace falta una refe-
rencia especial a las zonas prohibidas en el artículo
que se examina.

14. El Sr. EDMONDS dice que si el Estado de resi-
dencia puede restringir el acceso a ciertas zonas como
se hace en el artículo 24 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas, tal vez se invaliden las finalidades que
se proponía la Comisión.

15. Tiene otras razones más que Sir Gerald Fitz-
maurice y el Sr. Ago para oponerse a la propuesta del
Relator Especial tendiente a refundir los apartados b)
y c) del proyecto de Sir Gerald. La visita del cónsul
a una persona que cumple una condena es algo más
que una visita amistosa o de cortesía. Para cumplir
su misión el cónsul tiene la obligación de comprobar
que sus nacionales detenidos gozan de las mismas
condiciones que los nacionales del Estado de resi-
dencia. Debe cerciorarse de que el extranjero dete-
nido no es objeto de ninguna restricción especial que no
se aplique a otros reclusos. El derecho del cónsul a
efectuar estas visitas es tan importante como su
derecho a visitar a quien se encuentra en prisión pre-
ventiva o al que ha sido condenado y espera interponer
apelación. No deben refundirse los apartados b) y c),
y en general, su redacción debe ser la que les ha dado
Sir Gerald.

16. El PRESIDENTE, en respuesta al Sr. Edmonds,
se refiere al comentario al artículo 24 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas en que se dice que la
creación de zonas prohibidas no debe hacerse de modo
que vuelva ilusoria la libertad de tránsito y de circu-
lación. Opina que, en la práctica, la existencia de zonas
prohibidas constituirá un menor obstáculo para el
ejercicio de las funciones consulares que para el de las
funciones diplomáticas, porque las mismas autoridades
locales pueden disponer el traslado de una persona
detenida en una de esas zonas a otro lugar fuera de la
misma. En su parecer, la dificultad señalada por el
Sr. Erim desaparecerá si se incluye un artículo sobre
libertad de tránsito similar al artículo 24 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas.

17. El Sr. PAL dice, con respecto al apartado a) del
proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice, que la Comisión
debe decidir si en el proyecto de artículo SObis debe
hacerse referencia a las zonas de seguridad, antes de
remitirlo al Comité de Redacción. Se ha dicho que
no es menester referirse a las zonas de seguridad en
el proyecto de artículo 30bis dado que en algún lugar
apropiado del proyecto sobre relaciones consulares se
incluirá un artículo similar al artículo 24 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Pero el
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artículo basado en el artículo 24 se refiere al principio
general de la libertad de tránsito de los funcionarios
consulares, sin perjuicio de las leyes y reglamentos del
Estado recibiente acerca de las zonas de acceso prohi-
bido o reglamentado por razones de seguridad nacional,
en tanto que el artículo SObis se refiere a los derechos
particulares que tienen los cónsules para el fin espe-
cífico de comunicarse con sus nacionales que se hallen
en determinadas zonas. Por consiguiente, la norma
particular no se regirá necesariamente por la norma
general. Esta es una regla corriente en casi todos lo
sistemas nacionales. Por ello el principio debe ser
enunciado en el proyecto de artículo haciendo frente
a la realidad por desagradable que sea, sin tratar de
ocultarla con vanas pretensiones.

18. El Sr. YOKOTA advierte que lo único que falta
decidir es si el derecho del cónsul a comunicarse con
sus nacionales debe ejercerse con arreglo a las leyes
y reglamentos del Estado de residencia. El Sr. Tunkin
ha sostenido que este punto se refiere al apartado a)
de los proyectos de Sir Gerald Fitzmaurice y del Relator
Especial, mientras que hasta ahora la Comisión lo ha
discutido principalmente en relación con los aparta-
dos b) y c) del proyecto de Sir Gerald. Muchos miem-
bros de la Comisión han criticado la frase « sin per-
juicio de las disposiciones del artículo 46 del presente
proyecto », que figura en el proyecto del Relator
Especial, y la Comisión aprobó el principio enunciado
en el apartado a) del proyecto de Sir Gerald Fitz-
maurice. Muchos miembros se han opuesto también a
que se haga una referencia expresa a las leyes y regla-
mentos del Estado de residencia que rigen el derecho
del cónsul a comunicarse con sus nacionales, en los
apartados b) y c) de dicho proyecto. Dependerá en
gran parte de la redacción que se le dé el que resulte
aceptable la propuesta del Sr. Verdross de que se
enuncie claramente y por separado el derecho del
cónsul a visitar a sus nacionales y de que el proce-
dimiento para hacer efectiva esa comunicación se
ajustará a las leyes y reglamentos del Estado de resi-
dencia. Aun así, la propuesta es demasiado general
porque las leyes y reglamentos del Estado de resi-
dencia pueden ser tan restrictivos que anulen la libertad
de comunicación del cónsul. Cuando se estudió el
artículo 24 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
esta cuestión fue examinada muy minuciosamente y
se incluyó en el comentario una cláusula especial que
dice que la creación de zonas prohibidas no debe hacerse
de modo que vuelva ilusoria la libertad de tránsito y
de circulación. Lo propio puede decirse del caso que
se examina. Por consiguiente, la propuesta del Sr. Ver-
dross resultará aceptable si se redacta en términos
análogos a los de la última oración del apartado c)
del proyecto de Sir Gerald Fitzmaurice.

19. El Sr. HSU dice que la cuestión de las zonas
prohibidas tiene que ver con un principio fundamental.
Puede ser que la creación de una zona prohibida no
modifique la jurisdicción consular, porque a las auto-
ridades locales les resulte siempre posible trasladar a
otro lugar al nacional del Estado que envía que se
halle detenido para que el cónsul puede comunicarse

con él. Es erróneo suponer que el exequátur sea un
acuerdo, ya que se trata pura y simplemente de un
documento que autoriza al cónsul a ejercer sus fun-
ciones de conformidad con el acuerdo por el cual se
crea la circunscripción consular. El Estado que envía no
pierde ipso facto su derecho a proteger a un nacional
por el hecho de que las autoridades del Estado de
residencia permitan entrar a éste en una zona prohibida
o porque él entre en ella por error.

20. El Sr. BARTOS señala que un caso pertinente,
aunque un tanto especial, es el de las personas que se
alistan en la Legión Extranjera Francesa y luego no
encuentran de su agrado las condiciones que allí
imperan. Las autoridades francesas establecen una
distinción, que no es nueva ni ilegítima, entre ciuda-
danos y nacionales y sostienen correctamente que las
personas que se alistan en el ejército francés adquieren
la condición de nacionales. El saber cómo pueden
proteger a esas personas los cónsules de su nacionalidad
de origen tiene que ver con la cuestión general de la
libertad de comunicación y de acceso ya examinada.
Personalmente no modificará la opinión que expresó
en la sesión anterior, pero estima que la Comisión
debe tener en cuenta estas situaciones excepcionales.
Se han dado varias situaciones difíciles, particularmente
cuando los tribunales militares franceses han impuesto
penas graves a ciudadanos belgas por desertar de la
Legión Extranjera, sin que esas personas pudieran
obtener la protección de los cónsules belgas porque el
ejército francés las considera como nacionales franceses.

21. El Sr. SANDSTROM apoya la sugestión del
Presidente de que la cuestión de las zonas prohibidas
en relación con el derecho del cónsul a comunicarse
con un nacional que se halle detenido en esas zonas
se resuelva mediante una disposición que establezca
que con ese fin dicho nacional será trasladado a otro
lugar. También podría disponerse que con la misma
finalidad el cónsul podría estar acompañado de un
funcionario del Estado de residencia. Esto no puede
suscitar objeciones, ya que dicho Estado puede imponer
condiciones para admitir al cónsul en las zonas prohi-
bidas con el objeto de que visite a uno de sus nacio-
nales que se halle detenido. En su opinión, el proyecto
de Sir Gerald Fitzmaurice es aceptable tal como está
redactado.

22. Sir Gerald FITZMAURICE señala que una dis-
posición respecto de las zonas de seguridad puede
modificar todo el artículo. Desde luego, es poco probable
que las autoridades creen una zona prohibida expre-
samente para impedir que el cónsul se comunique con
un nacional, pero, como ha indicado el Sr. Yokota,
un nacional puede ser detenido por penetrar por
extravío en una zona de seguridad. Sin embargo el
derecho del cónsul a visitar a un nacional es inde-
pendiente de la cuestión del lugar en que lo visite. El
mero hecho de que un nacional sea detenido en una
zona de seguridad no afecta ese derecho ni quiere decir
que las autoridades locales puedan prohibir al cónsul
que lo visite; lo único que cabe admitir es que pueden
exigir que no se realice la visita en ese lugar. Pero en
ese caso estarían obligadas a permitir que la visita
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se efectué fuera de dicha zona, para lo cual esas auto-
ridades tendrán que sacar al nacional detenido de la
zona de seguridad. Si se acepta esta interpretación la
cuestión quedaría resuelta.

23. El Sr. VERDROSS coincide con el Sr. Yokota
en que el procedimiento para la comunicación que
establezcan las leyes y reglamentos locales, no debe
ser tan restrictivo que haga ilusoria la libertad de
comunicación; pero será mejor aclarar esto en el
comentario que en el texto del artículo. El texto del
artículo puede encomendarse ahora al Comité de
Redacción.

24. El Sr. AMADO insiste en que la cuestión ha sido
agotada y propone que se cierre el debate inmediata-
mente y que se remita el proyecto de artículo SObis
al Comité de Redacción.

25. El PRESIDENTE está de acuerdo con el
Sr. Amado. Cree también, como el Sr. Scelle, que la
Comisión, que tiene que formular normas de derecho
internacional, debe dar por supuesto que los gobiernos
actúan de buena fe. Es imposible que formule dispo-
siciones para todas las situaciones que puedan presen-
tarse. Respecto de la cuestión de principio que estaba
pendiente de decisión, la Comisión ha convenido virtual-
mente en que el cónsul se comunicará con sus nacionales
con arreglo al procedimiento que establezcan las leyes
y reglamentos del Estado de residencia, siempre que
no sean tan restrictivos que vuelvan ilusoria la libertad
de comunicación. Propone que, sobre la base de este
acuerdo, se remita el artículo SObis al Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 31 (PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS CONSU-
LARES Y SU EXONERACIÓN DE IMPUESTOS)

26. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que la
facultad de percibir derechos consulares que se enuncia
en el proyecto de artículo 31 siempre se ha reconocido
en la práctica y ha sido incorporado en todas las legis-
laciones nacionales sobre cónsules. Aun en el caso de
los cónsules honorarios, hay disposiciones en virtud
de las cuales pueden emplear los derechos consulares,
o por lo menos parte de ellos, para sufragar los gastos
de oficina. No cabe duda de que este derecho debe
enunciarse en el proyecto de artículos sobre relaciones
consulares por ser una norma de derecho internacional
consuetudinario. Es evidente que estos derechos forman
parte de los ingresos del Estado que envía y, como
se los cobra en territorio extranjero, no deben ser
gravados por el Estado de residencia. Como en algunos
Estados los recibos pagan un derecho de timbre, el
párrafo 2 establece que no se gravará con impuestos
o contribuciones análogas los recibos que se expiden
por el pago de derechos consulares. Hay una cuestión
que puede plantearse en relación con las actividades
oficiales del cónsul y que no se ha previsto en el
artículo 31, a saber, si el Estado de residencia puede
cobrar el derecho de timbre por contratos que se
celebran en el consulado entre nacionales del Estado

que envía o entre éstos y nacionales del Estado de
residencia. Aún no ha podido reunir toda la documen-
tación, por lo cual sugiere que por el momento se
trate la cuestión en el comentario y que se aplace la
decisión de incluir o no una referencia a ella en el
propio artículo hasta que se reciban las observaciones
de los gobiernos. En su opinión dichos contratos sólo
pueden ser gravados con el derecho de timbre si sus
efectos deben producirse en el Estado de residencia.
Para que el debate sea más ordenado, cree que la
Comisión debe estudiar ante todo los párrafos 1 y 2
del artículo 31 y dejar la otra cuestión para cuando
estudie el comentario.

27. El Sr. YOKOTA dice que puede aceptar el
párrafo 2, pero que abriga dudas acerca del párrafo 1,
que autoriza a los cónsules a percibir derechos paga-
deros en virtud de la legislación del Estado que envía.
Esa disposición obligará al Estado de residencia a
permitir la percepción de estos derechos en su territorio ;
pero, en ciertos casos puede ser contrario a los princi-
pios de la legislación o a la moralidad pública' del Estado
de residencia el que se cobren estos derechos. En estos
casos, el Estado de residencia debe tener facultad para
impedir el cobro de dichos derechos, aunque sean
pagaderos con arreglo a las leyes nacionales del Estado
que envía. Por lo tanto, el párrafo 1 es demasiado
general y le parece que debe agregarse una frase tal
como « que no sean incompatibles con la legislación
y la moralidad pública del Estado de residencia ». Sin
embargo, la mejor solución sería seguir el artículo 26
del proyecto sobre relaciones diplomáticas. En su
período de sesiones anterior, la Comisión estudió con
cierta prolijidad la cuestión de si las misiones diplo-
máticas estaban facultadas para percibir cualquier clase
de derecho y llegó a la conclusión de que únicamente
podían percibir los derechos previstos en las leyes del
Estado acreditante que no eran incompatibles con la
legislación, los principios y la moralidad pública del
Estado recibiente. La fórmula empleada en el artículo
correspondiente del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas no resuelve la cuestión de cuáles son los dere-
chos que pueden cobrarse pero trata el asunto en forma
adecuada.

28. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que
la cuestión planteada por el Sr. Yokota está resuelta
en el párrafo 1 del artículo 4 del presente proyecto,
donde se establece que los cónsules sólo pueden ejercer
las funciones indicadas en los artículos que aprueba la
Comisión y en los acuerdos en vigor aplicables en la
materia, asi como las que les sean confiadas por el
Estado que envía sin perjuicio de la legislación del
Estado de residencia. La situación de los cónsules y
la de las misiones diplomáticas difieren por cuanto
éstas gozan de una inmunidad completa que no gozan
los cónsules. Hace falta un artículo que defina el dere-
cho incontrovertible del cónsul a percibir los derechos
pagaderos con arreglo a las leyes nacionales del Estado
que envía, pues de otro modo podría ser enjuiciado
por el ejercicio de actos perfectamente legítimos. El
párrafo 1 del artículo 4 ofrece todas las garantías que
desea el Sr. Yokota.
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29. El Sr. AGO dice que está de acuerdo con el prin-
cipio que se enuncia en el artículo 31. El texto inglés
de ese artículo, que ha sido tomado de muchas conven-
ciones bilaterales, es muy claro, pero la redacción del
texto francés debe ser mejorada. El empleo de las
palabras « à V occasion » en el párrafo 2 puede dar la
impresión de que el propósito de la cláusula es evitar
la doble tributación respecto de las transacciones por
las cuales se perciben derechos consulares. La dispo-
sición tiene por objeto eximir de gravámenes locales
los propios derechos consulares. Sugiere que el Comité
de Redacción tenga en cuenta la versión francesa del
artículo 26 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

30. El Sr. BARTOS señala que el Relator Especial ha
omitido en su proyecto la norma fundamental de
derecho internacional por la que en general se reconoce
que los derechos consulares se perciben sobre pagos
voluntarios y el Estado de residencia no tiene que exigir
ese pago ni sancionar a las personas que no lo hagan.

31. La percepción misma de los derechos consulares
no ha originado ninguna dificultad en épocas recientes;
sin embargo, la transferencia al Estado que envía de
las sumas percibidas ha motivado controversias como
resultado de los reglamentos de control de cambios
del Estado de residencia. A esta cuestión también
procede dar una solución de carácter general.

32. Está de acuerdo con el Sr. Ago en que el propósito
del párrafo 2 no es evitar la doble tributación. Así,
por ejemplo, pueden cobrarse derechos consulares por
los documentos redactados en un consulado y que
tienen que ver con los bienes de uno de sus nacionales
en el Estado de residencia, sin que por eso dichos
bienes dejen de estar sujetos al pago de los impuestos
sobre los bienes, las sucesiones o la herencia que deter-
minan las leyes del Estado de residencia. Por otra parte
el pago de derechos a un consulado en concepto de
actos de autenticación y por negotium juris no impide
que el Estado de residencia exija el pago de un impuesto
sobre un acto celebrado en su territorio. Tal vez el
Comité de Redacción pueda incluir también en el
comentario una referencia a esta cuestión.

33. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que está de
acuerdo con el fondo del artículo 31, pero que abriga
dudas acerca de la expresión « actos oficiales ». Esa
expresión parece aludir a los actos que se ejecuten en
nombre del gobierno y no parece comprender actos
de derecho privado tales como la celebración de un
matrimonio. Tal vez sea más apropiado hablar de actos
que corresponden a la jurisdicción exclusiva del cónsul ;
es indispensable emplear el vocablo « exclusiva » pues
un documento redactado por el cónsul tal vez deba
llevar un sello si ha de presentarse a las autoridades
locales.

34. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
expresión « actos oficiales » se emplea en la mayoría
de las convenciones consulares y comprende todos los
actos de un cónsul que no sean los de su vida privada.
Por consiguiente, entre los actos oficiales se cuentan
asimismo el registro de los nacionales, la inscripción
de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción

y la concesión de visados. Por lo tanto, estima que las
cuestiones planteadas por el Sr. Matine-Daftary pueden
ser objeto del comentario al artículo.
35. El Sr. FRANÇOIS dice que la cuestión de saber
si el Estado de residencia puede imponer a los con-
tratos celebrados en un consulado el derecho de timbre,
tiene una relación inmediata con la exención de
impuestos, por lo cual sugiere que se la estudie cuando
la Comisión examine el artículo 37 del proyecto. A este
respecto, señala que el artículo 37 difiere del artículo 32
del proyecto sobre relaciones diplomáticas: no sigue
los términos del apartado /) del artículo 32, que excluye
el derecho de timbre y otras tasas similares de la
aplicación de la cláusula de exención. En consecuencia,
la intención del Relator Especial parece ser la de que
las autoridades locales no pueden imponer el derecho
de timbre sobre los contratos y otros documentos
análogos que se otorgan en un consulado.

36. El Sr. AMADO sugiere que el Comité de Redac-
ción estudie la posibilidad de refundir los dos párrafos
del artículo 31 en uno solo, análogo al artículo 26 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas.
37. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que como
los cónsules no gozan de las mismas inmunidades que
los agentes diplomáticos, es indispensable establecer
expresamente la exención que se enuncia en el párrafo 1.
Ello no obstante, no se opone en principio a la suges-
tión del Sr. Amado de que se refundan los dos párrafos,
siempre que no se modifiquen sus disposiciones. Sin
embargo, cree que debe encargarse la cuestión al Comité
de Redacción.

PARTE C: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PERSONALES

ARTÍCULO 32 (OBLIGACIÓN DE CONCEDER UNA PROTEC-
CIÓN ESPECIAL A LOS CÓNSULES)

38. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al presentar
el artículo 32, dice que en él se enuncia el importante
principio de que el Estado de residencia tiene la obliga-
ción de conceder una protección especial al cónsul;
esa protección es valiosa sobre todo cuando las rela-
ciones entre el Estado del cónsul y el Estado de resi-
dencia son tirantes. Algunas convenciones consulares
son mucho más amplias que su proyecto y, por su
parte, no se opone a que se haga referencia también,
como lo propone el Sr. Sandstrôm (véase párr. 4, infra) a
la obligación del Estado de residencia de tratar al cónsul
con el respeto debido y a tomar las medidas pruden-
ciales para impedir cualquier atentado contra su per-
sona, su libertad o su dignidad.

39. La propuesta del Sr. Sandstrôm entraña la susti-
tución de los proyectos de artículos 32, 33, 34 y 40
por sólo dos artículos. El Sr. Zourek se opone a que en
un sólo artículo se incorporen normas de diferente
carácter. En su opinión, se simplificaría el debate en
la Comisión si examinaran los proyectos de artículos
presentados por el Relator Especial y consideraran, en
relación con cada uno de ellos, la parte pertinente de
la propuesta del Sr. Sandstrôm. La ordenación de los
artículos es sobre todo una cuestión de redacción, pero,
personalmente, prefiere la forma en que se ha dividido
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la cuestión en cuatro artículos (32, 33, 34 y 40), cada
uno de los cuales se refiere a un asunto diferente.
40. El Sr. VERDROSS dice que acepta los términos
del proyecto de artículo 32 que expresa el principio
generalmente reconocido de que el cónsul tiene derecho
a una protección especial. Estima que el principio debe
ser objeto de un artículo distinto, porque la protección
del cónsul es muy diferente de su inmunidad personal
de jurisdicción.
41. El Sr. SANDSTROM presenta su propuesta de
que los proyectos de artículos 32, 33, 34 y 40 se susti-
tuyan por las disposiciones siguientes :

«Artículo 32

Respeto debido al cónsul

« Salvo en virtud de un fallo judicial dictado con
arreglo a la competencia determinada por los artículos
de este proyecto, un funcionario consular de carrera
no puede ser detenido ni arrestado en modo alguno.
El Estado de residencia lo tratará con el debido
respeto y tomará las medidas prudenciales para
impedir cualquier atentado contra su persona, su
libertad o su dignidad.

«Artículo 33

Inmunidad de jurisdicción
« 1. Los miembros del personal consular no están

sometidos a la jurisdicción de las autoridades judi-
ciales y administrativas del Estado de residencia por
actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.

« 2. Los miembros del personal consular pueden
negarse a deponer sobre las circunstancias que tengan
que ver con el ejercicio de sus funciones y a exhibir
la correspondencia y los documentos con ellas rela-
cionados, alegando el secreto profesional o el secreto
de Estado. En tal caso, la autoridad judicial o admi-
nistrativa debe abstenerse de toda medida de
coacción para con dicha persona, ya que las difi-
cultades de esta naturaleza deberán siempre solven-
tarse por vía diplomática.

« 3. Los funcionarios consulares de carrera que
no sean nacionales del Estado de residencia no gozan
de inmunidad de jurisdicción por actos diferentes
de los mencionados en el párrafo 1 del presente
artículo, pero sólo podrán ser detenidos cuando se
les acuse de un delito (grave) que pueda ser san-
cionado con una pena de prisión de al menos dos
años, o cuando se trate de la ejecución de una sen-
tencia firme dictada por un tribunal que condene a
una pena de prisión de al menos dos años.

« 4. En el caso de detención de los funcionarios
consulares mencionados en el párrafo 1 de este
artículo o de que se instruya un procedimiento penal
contra ellos, el Estado de residencia está obligado
a informar sin demora al representante diplomático
del Estado que envía al funcionario consular. »

42. El texto del artículo 32 que propone, no difiere
en el fondo del presentado por el Relator Especial. Ha
omitido la referencia a la « calidad de representante

oficial del Estado que envía » que tiene el cónsul, ya
que podría dar la impresión de que se quiere dar al
cónsul el carácter representativo que muchos inter-
nacionalistas no creen que el cónsul tiene. Además, ha
usado la terminología del artículo 27 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas con el objeto de enumerar las
obligaciones del Estado de residencia en cuanto a la
protección del cónsul; estima que el proyecto del
Relator Especial enuncia esta obligación en términos
demasiado generales y no con suficiente claridad la
manera de cumplirla.

43. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que en
el párrafo 2 del artículo 5 del convenio consular entre el
Reino Unido y Suecia de 1952 1 y en otras conven-
ciones se califica al funcionario consular de « agente
oficial del Estado que envía ». Por su parte, prefiere
el término « representante » al vocablo « agente », pero
el punto puede ser resuelto por el Comité de Redacción.

44. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con el principio
que se enuncia tanto en el texto del Relator Especial
como en el del Sr. Sandstrôm, pero prefiere la redacción
de este último. Sin embargo, sugiere que se supriman
las palabras « de carrera » en la primera oración del
artículo 32 del Sr. Sandstrôm; el término es redundante
ya que en toda esta parte se trata de los funcionarios
consulares de carrera. Los cónsules honorarios son
objeto de un capítulo especial (artículos 54 a 58).

45. El texto del artículo 32 del Relator Especial
enuncia la obligación del Estado de residencia en tér-
minos excesivamente abstractos. Por lo tanto, le
parece que la segunda oración del proyecto del
Sr. Sandstrôm aclara de modo conveniente la cuestión.

46. Está de acuerdo con el Sr. Sandstrôm en que no
conviene referirse al carácter representativo de los
cónsules. A este respecto, recuerda que en los artículos
1, 2, 3, 4, 5 y otros del primer proyecto del Relator
Especial 2 se empleó la expresión « representantes con-
sulares », que motivó una larga discusión en el undé-
cimo período de sesiones (496.a y 497.a sesiones) y que
en definitiva se suprimió, reemplazándola por el
vocablo « cónsul ». Dada la controversia que originó
la noción de la representación consular, insta a que
se suprima esa referencia.

47. El Sr. AGO dice que también prefiere la redacción
de la segunda oración del artículo 32 propuesto
por el Sr. Sandstrôm, en el que se enuncian
las obligaciones del Estado de residencia de modo
concreto; prefiere ese texto al del artículo 32 propuesto
por el Relator Especial que sólo tiene carácter de intro-
ducción.

48. La primera oración del texto del Sr. Sandstrôm
tiene que ver con la cuestión de la inmunidad de
exención de detención o arresto, por lo cual cree que
debe discutirse cuando se estudie el artículo 33 del
proyecto del Relator Especial.

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),
N.° 2731, pág. 164.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II, (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1957.V.5, vol. II), págs. 90-112.
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49. Sir Gerald FITZMAURICE señala una aparente
contradicción entre la primera oración del artículo 32
de la propuesta del Sr. Sandstrôm y el párrafo 3 del
artículo 33 de esa misma propuesta. El artículo 32
enuncia la inmunidad completa de detención de los
funcionarios consulares, salvo en virtud de un fallo
judicial. Sin embargo, según el párrafo 3 del artículo 33,
un cónsul puede ser detenido si se le acusa de un delito
grave que pueda ser sancionado con una pena de
prisión de al menos dos años. En la mayoría de las
convenciones consulares hay una disposición similar a
la de ese párrafo, que es la corriente. Por lo tanto, la
primera oración del artículo 32 propuesto por el
Sr. Sandstrôm parece ir demasiado lejos.

50. El Sr. SANDSTRÔM reconoce que puede haber
cierta incongruencia entre las dos disposiciones, pero
que no es tan grave como se ha dicho. Lo corriente
es que una persona a la que se presume reo de un
delito grave sea detenida por orden del juez de instruc-
ción, y a ese caso se refiere la primera oración del
proyecto de artículo 32. Sin embargo, como esa primera
oración sólo es un preámbulo a la disposición de fondo
que figura en la segunda oración, está dispuesto a
suprimirla.

51. El PRESIDENTE dice que la Comisión sólo
tiene que decidir ahora sobre el principio del artículo 32
propuesto por el Relator Especial y sobre la inclusión
de la segunda oración propuesta por el Sr. Sandstrôm.

52. El Sr. 20UREK, Relator Especial, indica que
los dos textos pueden refundirse en un solo artículo.
Acepta la segunda oración del proyecto de artículo 32
del Sr. Sandstrôm, siempre que ese artículo empiece
con el enunciado de la obligación del Estado de resi-
dencia de conceder al cónsul una protección especial.
Esa enunciación es indispensable en el caso de los
cónsules, cuya situación es mucho menos firme a este
respecto que la de los agentes diplomáticos. Si se
incluye esta disposición tal vez sea posible que los
gobiernos hagan observaciones al respecto.

53. El Sr. TUNKIN señala que hay acuerdo general
para incluir la segunda oración del proyecto de
artículo 32 del Sr. Sandstrôm. En cuanto a la obliga-
ción del Estado de residencia de conceder al cónsul
una protección especial, le parece indispensable que se
incluya una disposición del tenor de la propuesta por
el Relator Especial. El hecho de que no figure tal dis-
posición en el proyecto sobre relaciones diplomáticas
es una omisión.

54. El Sr. BARTOS dice que, en general, está de
acuerdo con el fondo de los artículos propuestos por
el Sr. Sandstrôm.

55. El párrafo 1 del artículo 33 de la propuesta del
Sr. Sandstrôm contiene una norma que en Yugoeslavia
se considera como un principio reconocido de derecho
internacional. Sin embargo, la interpretación de la
frase « actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones »
ha ocasionado dificultades. Por ejemplo, hay que saber
si la extensión de un pasaporte en forma irregular o

aun falso a un nacional del Estado de residencia que
no tenga doble nacionalidad es uno de esos actos.

56. En cuanto al párrafo 3 del artículo 33 de la
propuesta del Sr. Sandstrôm, la mayoría de las con-
venciones consulares considera como delitos graves los
que pueden ser sancionados con penas de prisión de
tres o, incluso, de cinco años; por le tanto, la referencia
a una pena de dos años en el proyecto del Sr. Sandstrôm
es indebidamente severa.

57. Por último, con respecto a los casos de delito
flagrante prefiere el texto del proyecto del Relator
Especial pero estima que la circunstancia debe acom-
pañar necesariamente a la naturaleza y gravedad del
delito.

58. El PRESIDENTE dice que la Comisión se pro-
nunciará en su próxima sesión sobre el principio del
artículo 32 propuesto por el Relator Especial. Sin
embargo, de no haber objeción, considerará que la
Comisión acepta que se incluya en el artículo la segunda
oración del proyecto de artículo 32 del Sr. Sandstrôm.

Así queda acordado.

59. El PRESIDENTE anuncia que el Relator Espe-
cial tal vez tenga que ausentarse para asistir a una
sesión de la Corte Internacional de Justicia a fines
del mes. Como la labor de la Comisión progresa con
cierta lentitud, pide que ésta le autorice a escribir al
Presidente de la Corte pidiendo que la vista a que
debe asistir el Sr. 2ourek se aplace por una o dos
semanas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/GN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

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

ARTÍCULO 32 (OBLIGACIÓN DE CONCEDER UNA PRO-
TECCIÓN ESPECIAL A LOS CÓNSULES) [continuación]

1. El Sr. 20UREK, Relator Especial, sugiere que se
remita el artículo 32 al Comité de Redacción recomen-
dándole que combine su proyecto de artículo 32 con
la segunda oración del proyecto del Sr. Sandstrôm
(537.a sesión, párr. 41) como se aprobó en la sesión


