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había cometido una violación del derecho internacional.
La Carta de las Naciones Unidas ha abolido ese derecho
y ni siquiera autoriza el uso de la fuerza en defensa de
un derecho legítimo; recuerda que los Estados Unidos
de América interpretaron así la Carta cuando la cues-
tión de Suez en 1956. Ningún jurista, ningún profesor
de derecho internacional puede sostener otra opinión.
En consecuencia, le complace ver que toda la Co-
misión está de acuerdo en que se suprima en el
proyecto la referencia a la guerra.
64. Con arreglo a la Carta, el uso de la fuerza es legí-
timo únicamente en dos casos. En primer lugar, cuando
se trata de las medidas que se especifican en el Capi-
tulo VII de la Carta para los casos de amenaza a la
paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión;
hasta ahora son muy pocas las medidas represivas de
este tipo adoptadas por las Naciones Unidas. En
segundo lugar, se permite el recurso a la fuerza en el
ejercicio del derecho de legítima defensa individual o
colectiva en caso de ataque armado, conforme al
Artículo 51 de la Carta. De igual modo que en el plano
nacional, sólo es posible la legítima defensa cuando las
autoridades públicas no cumplen su cometido, así tam-
bién en el plano internacional la legítima defensa indivi-
dual o colectiva sólo es permisible cuando no se han adop-
tado medidas internacionales o hasta que se las adopte.
65. Pese a los reparos del Sr. François estima que la
misión de los cónsules no debe terminar con la ruptura
de las hostilidades, pues en ese caso es todavía más
importante. Dése luego, las actividades de los cónsules
en tal caso no pueden ser las mismas que en tiempos
de paz; por ejemplo, tal vez tengan que impedir que sus
nacionales lleven a cabo actividades que el Estado de
residencia repruebe. El cónsul que sea nacional del
Estado de residencia puede desempeñar una labor
muy útil a este respecto. La actividad del cónsul propio
es más eficaz que la que pueda llevar a cabo el Estado
que asuma la protección de sus intereses, o incluso
las autoridades de la Cruz Roja. Está firmemente
persuadido de que dicha actuación puede mitigar las
consecuencias nefastas de la guerra y que por consi-
guiente la misión internacional de los cónsules no ha
de limitarse al tiempo de paz.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

547.a SESIÓN
Miércoles 25 de mayo de 1960, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

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

[continuación]
[Tema 2 del programa]

PROYECTO BE ARTÍCULOS PROVISIONALES

(A/CN.4/L.86) [continuación]
ARTÍCULO 50 (RUPTURA DE LAS RELACIONES CONSULARES

[continuad ón]
1. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere al
debate de la sesión anterior sobre el artículo 50 y dice
que no comparte la opinión de aquellos miembros que

consideran que, en el estado actual de evolución de
derecho internacional, no es posible referirse al estadc
de guerra en un proyecto sobre relaciones consulares
Un Estado que es víctima de una agresión tiene derechc
a declarar que existe un estado de guerra entre él j
el Estado agresor, a los efectos de ejercer todos IOÍ
derechos de beligerante. Algunos países que fueror
víctimas de agresión por parte de las Potencias de
Eje durante la segunda guerra mundial procedieroi
precisamente de esa manera. Sin embargo, como 1E
cláusula sobre el estado de guerra no es indispensable
en el artículo 50, está dispuesto a suprimirla para que
la Comisión pueda llegar a un acuerdo.

2. La sugestión del Sr. Ago de que se incluya um
disposición sobre el derecho a romper unilateralmente
las relaciones consulares (546.a sesión, párr. 27), plantes
un problema difícil. Cuando preparaba los proyectos
de artículos, consideró el asunto y llegó a la conclusiór
de que esa cláusula no era necesaria en un proyecte
destinado a reglamentar las relaciones consulares uní
vez que éstas se han establecido.

3. La ruptura de las relaciones consulares es un acte
anormal que sólo se produce en circunstancias muj
excepcionales. Por su parte, no puede aceptar la opiniór
de que un Estado tiene derecho a romper esas relacione;
en cualquier momento y sin causa. Es indudable qu<
este acto unilateral es incompatible con los propósito!
de las Naciones Unidas entre los cuales figuran, en loi
párrafos 2 y 3 del Artículo 1 de la Carta de las Nacione
Unidas, el fomento de relaciones de amistad entre lai
naciones y el logro de la cooperación internacional. Poi
lo tanto, las relaciones consulares sólo deben romperse
por motivos muy serios. Por desgracia, es muy difíci
enumerar los casos en que puede tomarse una medidí
tan grave. No sería conveniente que en un proyecto de
relaciones consulares se previera un caso que implicase
una situación de crisis en las relaciones internacionales
Tal vez lo mejor sea tratar la cuestión en el comentario

4. El Sr. AGO dice que comprende las razones qui
tiene el Relator Especial para resistirse a incluir uní
disposición sobre las circunstancias en que puedei
romperse las relaciones consulares. Sin embargo, ne
cree que baste aludir a este asunto en el comentario

5. Actualmente, un Estado tiene derecho a rompe
sus relaciones consulares con otro mediante un acte
unilateral. Desde luego, este acto puede constituir uní
sanción por acto cometido por el otro Estado y que seí
contrario al derecho internacional. Sin embargo, tam
bien pueden romperse las relaciones consulares coi
motivo de un acto inamistoso que no constituya uní
violación del derecho internacional.

6. Está de acuerdo, sobre todo en vista de lo que dici
la Carta, en que el derecho a romper las relacione
consulares no debe ejercerse de ligero. Sin embargo, e,
necesario establecer explícitamente ese derecho en e
proyecto; de lo contrario, si el proyecto guarda silencie
sobre este punto, se deducirá inevitablemente que s<
necesita el consentimiento de ambos Estados inte
resados para romper las relaciones consulares y que
por lo tanto, la ruptura unilateral de esas relacione!
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s una violación del acuerdo entre los dos Estados
obre el establecimiento de dichas relaciones, violación
ue constituye un acto ilícito que acarrea responsa-
ilidad internacional. Por estas razones, sugiere que la
'omisión delimite las posibilidades de ejercer este
erecho con una disposición general y deliberadamente
aga si la Comisión lo desea, en forma negativa, del
iguiente tenor : « Una vez establecidas las relaciones
onsulares, ninguna de las partes podrá romperlas salvo
or razones extremadamente graves. »

. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si el artículo 50
0 se refiere sino al efecto para las relaciones consulares
e la ruptura de las relaciones diplomáticas, no corres-
onderá a su título. En su parecer, dada la práctica
;ciente de los Estados, sobre todo desde 1914, no cree
ue un Estado que ha decidido romper las relaciones
iplomáticas con otro consienta en mantener rela-
lones consulares, aunque en el artículo 50 se diga que,
an arreglo al derecho internacional, la ruptura de
ilaciones diplomáticas no entraña necesariamente la
e las relaciones consulares.

. Comparte la opinión de que debe suprimirse la
rferencia al estado de guerra. No cree en el derecho
iternacional de la guerra. La guerra es un crimen
iternacional y la rotura de hostilidades significa vir-
lalmente la suspensión del régimen de derecho.

, Coincide con el Sr. Ago en que no se puede pasar
1 silencio en el proyecto la cuestión importante de la
iptura de las relaciones consulares. A ese respecto,
eberá hacerse una distinción entre la ruptura completa
e las relaciones consulares y el cierre de uno o más
msulados. Un consulado puede cerrarse porque el
stado que envía decide que ya no es necesario; en
imbio, un consulado puede clausurarse a petición
û Estado de residencia que considere que el cónsul
3 ejerce funciones propiamente consulares y se dedica
actividades políticas. Con relación al cierre de uno
más consulados, es conveniente establecer en el

royecto el procedimiento de liquidación de sus asuntos.
). El PRESIDENTE, hablando como miembro de
, Comisión, dice que se plantean dos cuestiones. La
rimera es la de saber si conviene incluir en el proyecto
tía disposición sobre la ruptura de relaciones eonsu-
res, ya que figura una disposición sobre su estable-
miento. La segunda es la que plantea el proyecto de
•xto del Relator Especial según el cual la ruptura
; relaciones diplomáticas no entraña necesariamente
ruptura de las relaciones consulares.

L Con respecto a la primera cuestión, abriga serias
udas de que convenga incluir en el proyecto un
•tículo sobre la cuestión de la ruptura de las relaciones
«ísulares. No ha visto convención bilateral o multi-
teral alguna en que aparezca una disposición sobre
ruptura de las relaciones consulares. Sin embargo,

i el primer protocolo de firma del convenio consular
itre el Reino Unido y Suecia de 1957 se dice lo
guíente :

« En caso de guerra o de ruptura de relaciones
diplomáticas entre dos Estados, ambos Estados ten-
drán derecho a pedir la clausura de todo o de uno

cualquiera de los consulados del otro Estado en su
territorio. También tendrá derecho a clausurar todos
o uno cualquiera de los consulados del otro Estado
que radiquen en otros países que lleguen a ocupar
militarmente » 1.

12. El hecho es que el mantenimiento o la ruptura
de la relaciones consulares guarda relación directa con
la existencia de una situación de paz o de conflicto
armado entre los dos Estados interesados. Señala a
este respecto que, según la ley N.° 109 de 14 de marzo
de 1906 de Honduras, en materia de misiones consulares
extranjeras, todo Estado que esté en paz con Honduras
puede designar cónsules generales, cónsules, vice-
cónsules y agentes consulares en Honduras aunque su
nombramiento no sea objeto de una convención previa.

13. De esa cláusula se deduce que la ruptura de las
relaciones consulares es consecuencia de la ruptura de
las relaciones pacíficas entre los dos Estados interesados
y no de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Se
trata más bien de que un estado de guerra supone
la cesación de todas las relaciones pacíficas entre los
dos Estados interesados y en consecuencia la ruptura
de las relaciones diplomáticas y consulares.

14. Dada la diferencia que existe entre la ruptura de
relaciones consulares y el cierre de un consulado, y
dado también que la ruptura de esas relaciones es poco
frecuente en tiempo de paz, la Comisión debe pregun-
tarse si corresponde que un instrumento multilateral
como el que prepara indique las circunstancias en que
puede producirse esta ruptura. En otras palabras, la
cuestión es si el proyecto de la Comisión dirá, como
puede hacerlo un tratado de derecho internacional, que
la ruptura de las relaciones consulares puede resultar
de un acto del Estado de residencia, del Estado que
envía o de ambos.

15. Por su parte, estima que, tanto desde el punto
de vista de la codificación como del desarrollo progresivo
del derecho internacional, carece de utilidad el dejar
constancia del hecho lamentable de que la cesación
de las relaciones pacíficas entre dos Estados lleva a
la ruptura de relaciones consulares entre ellos. Por lo
tanto, prefiere que no se mencione la cuestión en el
proyecto de relaciones consulares, como no se la men-
ciona en el proyecto sobre relaciones diplomáticas.

16. Además, aunque se pueda decir que cualquiera de
los Estados interesados tiene derecho a romper unila-
teralmente las relaciones consulares sería inconveniente
darle en el proyecto excesiva importancia a ese derecho.
No es procedente ni desde el punto de vista del desarrollo
progresivo del derecho internacional ni del de las rela-
ciones pacíficas entre los Estados el mencionar esa
posibilidad en una convención multilateral.

17. En cuanto a la segunda cuestión, le parece que
todos los miembros están de acuerdo en que la cláusula
final del artículo 50 no corresponde al título del artículo.
Dicha frase no prevé tanto la ruptura de las relaciones
consulares como su mantenimiento a pesar de ciertos

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),
N.o 2731, pág. 204.



132 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

acontecimientos. Recuerda que en su undécimo período
de sesiones la Comisión se reservó su decisión sobre el
párrafo 2 del artículo 22; sugiere que se incorpore la
disposición pertinente del artículo 50 a dicho párrafo 2,
si en definitiva se acepta ese párrafo como una norma
de lege ferenda. En ese caso, la disposición tendría el
texto siguiente : « El establecimiento de relaciones
diplomáticas supone el establecimiento de relaciones
consulares, pero la ruptura de las relaciones diplo-
máticas no entraña necesariamente la ruptura de
las relaciones consulares. »

18. El Sr. YOKOTA señala que el propósito principal
del artículo 50 redactado por el Relator Especial es
indicar el efecto que sobre las relaciones consulares
tiene el caso de un conflicto armado. En consecuencia,
suprimir la referencia al estado de guerra, supresión
que acaba de aceptar en principio el Relator Especial,
disminuiría considerablemente la significación del
artículo 50. Por lo tanto, propone que la disposición
se enmiende del modo siguiente : « La ruptura de rela-
ciones diplomáticas no entraña necesariamente la
ruptura de relaciones consulares, aun en caso de
conflicto armado. »

19. Refiriéndose a la sugestión del Sr. Ago de que en
el proyecto se enuncie el derecho de un Estado a
romper las relaciones consulares unilateralmente por
motivos graves, dice que esta disposición sería de
escasa utilidad. En la práctica, las relaciones consulares
se basan de ordinario en convenciones consulares bila-
terales. Mientras una convención consular esté en vigor,
las partes en ella están obligadas a mantener relaciones
consulares. Desde luego, cualquiera de las partes puede
denunciar la convención con motivo de un conflicto
armado o de una violación de los términos de la con-
vención cometida por la otra parte. Sin embargo, fuera
de estos casos, las partes no pueden denunciar la con-
vención, con arreglo al derecho internacional.

20. En realidad, aunque se pueda decir que según el
derecho internacional general un Estado puede romper
en cualquier momento sus relaciones consulares con
otro Estado, sería peligroso formular este principio en
el proyecto. Una disposición de esta índole puede crear
la impresión de que se pueden romper las relaciones
consulares aunque existan convenciones consulares.

21. Por supuesto, no quiere decir que cuando dos
Estados mantienen relaciones consulares, dichas rela-
ciones nunca puedan romperse sin el consentimiento
de ambas partes, sino que la cuestión de principio es
demasiado compleja y que es preferible no mencionarla
en el proyecto.

22. El Sr. PAL señala que en el primer protocolo del
convenio consular de 1952 entre el Reino Unido y
Sucia, antes del pasaje sobre los efectos de la guerra
o de la ruptura de relaciones diplomáticas, citado por
el Presidente (párr. 11, supra) esta precedido del
párrafo siguiente:

« Las altas partes contratantes desean dejar cons-
tancia de que estiman que los siguientes principios

generales son aplicables a los consulados y a lo
funcionarios consulares en caso de guerra o d
ruptura de relaciones diplomáticas, de conformida<
con el derecho internacional general. » 3

23. Así, pues, la declaración de que la guerra o 1¡
ruptura de las relaciones diplomáticas confiere a lo
dos Estados interesados el derecho a pedir el cierr
de todos o de cualquiera de los consulados del otn
Estado, tiene por objeto expresar una norma de derechi
internacional general y no es propiamente una cláusul,
de la convención. Por lo tanto, no sería improcedent
que la Comisión incluyera una cláusula sobre los efecto
de las hostilidades en las relaciones consulares. Con
viene con el Sr. Hsu (546.a sesión, párr. 57) en que 1
Comisión no debe vacilar en emplear la palabr
« guerra ». Si se quiere establecer en lo político ui
orden auténticamente racional, el primer imperativi
ético es saber hacer frente a la realidad por des
agradable que sea, sin dejarse engañar por vanas pre
tensiones. Sin embargo, lo que la Comisión tiene qu
determinar ahora es la forma que ha de dar a un
norma especial relativa a una cuestión concreta; d
haberse evitado el concepto de « guerra » en esa cues1

tión, cabría omitir toda referencia a ella. No obstantf
como acaba de señalar, aún en 1952, fueron por 1
menos dos los Estados que, al examinar precisament
este mismo tema, aludieron al caso de « estado d
guerra » como factor pertinente. Sin embargo, est
de acuerdo en que suprima esa disposición en vist
de que el Relator Especial ha accedido a ello. Pe
supuesto, no es imprescindible a ese fin que se refier
a la cuestión de los efectos del estado de guerra.

24. En cuanto a la sugestión del Presidente de qu
se incorpore la última parte del artículo 50 al párrafo
del artículo 2, recuerda que la Comisión reservó s
decisión sobre el párrafo 2 del artículo 2. Si en def
nitiva la Comisión decide conservar ese párrafo, s
deducirá de su texto que el establecimiento de relí
ciones diplomáticas supone el establecimiento de reh
ciones consulares y la ruptura de las relaciones diplc
máticas supone asimismo la ruptura de las relación*
consulares. Procedería entonces indicar que esto n
es necesariamente así, pero como simple punto d
redacción sugiere que la palabra « automatically » s
reemplace por « by itself ». Pero como el párrafo 2 di
artículo 2 aún no ha sido aprobado, la cuestión d
agregar esa frase del artículo 50 a dicho párrafo tier
que aplazarse hasta que la Comisión se pronuncie sobi
dicho párrafo.

25. Por último, con respecto a la propuesta d
Sr. Ago, conviene en que si existe el derecho de rompí
unilateralmente las relaciones consulares, la Comisió
no debe dudar en mencionarlo. No admite, en cambi<
que la consecuencia ineludible de la falta de esa dispi
sición sea que la ruptura de relaciones exija siempi
el acuerdo de ambas partes.

26. El Sr. BARTOS opina que la obligación que impoi
la Carta de mantener relaciones de amistad y buer
vecindad entre las naciones no entraña la obligacic

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
decimocuarto periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 26. Ibid.
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le mantener relaciones diplomáticas o consulares. Por
0 tan to , si es cierto que la rup tura de relaciones consu-
ares puede tener algún valor práctico, no se la puede
onsiderar como una violación de una norma de derecho.
>i no existe la obligación de establecer relaciones con-
ulares, tampoco puede existir la obligación de mante-
lerías. Además, se reconoce que existe el derecho a
omper las relaciones diplomáticas, aunque éstas, como
as consulares, están basadas en el consentimiento
nutuo de los países interesados. E n caso de conflicto
irmado, los nacionales de otros países pueden necesitar
>rotección consular, pero es norma indisputable que
le esta protección puede encargarse un tercer Es tado,
ii se reconoce el derecho a romper las relaciones diplo-
náticas debe reconocerse también el derecho a romper
as relaciones consulares; la máxima de que lo más
•omprende lo menos, aunque no siempre sea aplicable,
e aplica en este caso por falta de una norma expresa.

!7. Algunos de los miembros han puesto en duda la
onveniencia de incluir en el proyecto un artículo sobre
a rup tu ra de las relaciones consulares, pero no han
mesto en duda la existencia del derecho a romper esas
elaciones. H a s t a ahora no existe ninguna norma
econocida de derecho internacional que obligue a los
Sstados a mantener relaciones consulares, y del hecho
le que no haya una cláusula que confiera a la par te
•n una convención consular el derecho a romper las
elaciones consulares con la otra par te no se puede
leducir que ese derecho no exista. Por ejemplo, si se
leva ante la Corte Internacional de Just icia el caso
le un Es tado que desee romper sus relaciones consu-
ares con otro, la Corte no puede obligar a dicho Es tado
1 mantener relaciones consulares con el otro porque
•n la actualidad no existe ninguna norma de derecho
nternacional que pueda servir de base a un dictamen
•n ta l sentido.

!8. E s de mucha importancia que la Comisión resuelva
as cuestiones de principio que ent raña el artículo 50
T no las deje libradas a la decisión del Comité de Redac-
•ión, que no tiene competencia para crear una norma
le derecho internacional. Tampoco puede la Comisión
leclarar que las relaciones consulares deben mante-
íerse cuando se han establecido por más que se hayan
•oto las relaciones diplomáticas.

Î9. Con respecto a la primera frase del artículo 50,
lice que, según la Carta de las Naciones Unidas, el
•stado de guerra es una situación ilegal, por lo cual no
,e lo debe mencionar en el proyecto. Además, un
ï s t ado que ha sido atacado no tiene la obligación
le permit ir que los cónsules del otro Es tado perma-
íezcan en su terri torio.

50. Por último, opina que sólo debe retenerse la
.egunda pa r t e del artículo 50 y explicar en el comen-
ario que los Estados no tienen ninguna obligación de
"stablecer o mantener relaciones consulares. También
lebe tenerse en cuenta en el comentario la sugestión
lei Sr. Ago.

51. E l Sr. T U N K I N señala que la mayoría de la
Comisión desea mantener la segunda frase del proyecto
le artículo 50 redactado por el Relator Especial.

Es t ima que un artículo que contenga esta frase será
útil y debe ser remitido al Comité de Redacción. Pero
como algunos miembros tienen al parecer convicciones
muy arraigadas sobre la cuestión, la Comisión podría
encomendar al Comité de Redacción que elabore un
artículo en los términos sugeridos por el Sr. Ago y lo
presente a la Comisión pa ra que ésta tome una deci-
sión.

32. E l Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que algunas de las observaciones hechas al artículo 50
parecen plantear ciertas dudas sobre la naturaleza del
acto de establecer y de romper relaciones consulares.
E n derecho internacional se reconoce que un Es tado
puede ejecutar ciertos actos sin incurrir en una infrac-
ción del derecho internacional; por ejemplo, es proce-
dento que un Es tado se niegue a establecer relaciones
diplomáticas con otro, y el proyecto de la Comisión
sobre relaciones diplomáticas así lo confirma. Asimismo
es procedente romper las relaciones diplomáticas o
consulares por un acto unilateral. No se plantea la
cuestión de la violación de un t ra tado por el cual se
hayan establecido las relaciones consulares porque
el mutuo acuerdo de las partes sólo se requiere
para establecer dichas relaciones. El propósito del
t ra tado se logra cuando se establecen dichas relaciones.
Si los Estados estuvieran obligados a mantener rela-
ciones consulares, el Sr. Ago tendría razón al sostener
que la rup tura unilateral de esas relaciones constituye
una violación del derecho internacional; pero en su
opinión, la ruptura unilateral de las relaciones consu-
lares, aunque tal vez sea un acto poco amistoso, no es
un acto ilegal. Si se rompen las relaciones, se suspen-
derán las disposiciones de la convención consular.
Además, no cree que ninguna convención consular
contenga, ni siquiera implícitamente, una cláusula que
establezca que deben mantenerse las relaciones consu-
lares; sólo si existiera esa cláusula podría sostenerse
que la rup tu ra de las relaciones consulares por un acto
unilateral constituye una violación de la convención.

33. L a cuestión que ha de decidir la Comisión es la
de si debe incluirse en el proyecto una disposición
sobre la rup tura de las relaciones consulares. E n su
parecer, teniendo en cuenta que el proyecto está basado
en el supuesto de que se han establecido relaciones
consulares, la rup tu ra de dichas relaciones es impro-
cedente en el proyecto. Además, sería contrario a los
precedentes contenidos en las convenciones consulares
incluir un artículo sobre la rup tura unilateral de rela-
ciones consulares.

34. Sir Gerald F ITZMAURICE cree, como el Sr. Tunkin,
que el problema que plantea el artículo 50 ha quedado
en gran medida reducido a una cuestión de redacción.
Le resultó difícil decidir si conviene incluir una cláusula
sobre la rup tura de relaciones consulares, porque el
texto redactado por el Re la to r Especial pone en duda
la existencia del derecho a romper las relaciones con-
sulares. La fórmula sugerida por el Sr. Yokota (párr. 18
supra) hará también que el lector lego en la materia
dude de que existan circunstancias en que proceda
romper las relaciones consulares. H a y que establecer
claramente que este derecho existe, pero esta dispo-
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sición debe redactarse en términos que no parezcan
una invitación a romper las relaciones. Parece proce-
dente la sugestión del Presidente de que se incluya la
disposición en el párrafo 2 del artículo 2, aun cuando
todavía no se ha aprobado definitivamente el artículo 2.
El texto puede enunciar que el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas supone el establecimiento de rela-
ciones consulares, pero que la ruptura de relaciones
diplomáticas no entraña necesariamente la ruptura de
las relaciones consulares. Así, no habrá un artículo
especial sobre la ruptura de relaciones consulares y
la disposición será menos evidente.

35. En cuanto a la cuestión de las convenciones con-
sulares, planteada por el Sr. Yokota, estima que el
proyecto contendrá una disposición que deje a salvo
los acuerdos bilaterales existentes. Es evidente que hay
que incluir esta disposición porque de lo contrario
ningún Estado podrá aceptar el texto que prepara la
Comisión.

36. Por último, dice que no se ha referido a las con-
secuencias que entraña la primera frase del texto del
artículo 50 preparado por el Relator Especial, porque
la cuestión general de la legitimidad de un estado de
guerra es totalmente improcedente en el debate. Se
considere legítimo o no el estado de guerra, lo cierto
es que, si existe, resulta imposible mantener relaciones
diplomáticas y consulares.

37. El Sr. SCELLE dice que mucho le han sorprendido
algunas de las observaciones formuladas sobre el
artículo 50. Se ha dicho que con arreglo al derecho
internacional los Estados pueden mantener o no rela-
ciones diplomáticas y consulares con otros Estados.
El cree todo lo contrario. A su parecer, un gobierno
tiene derecho a reconocer o no a un Estado, pero una
vez que lo ha reconocido tiene la obligación de man-
tener con él relaciones diplomáticas y consulares. Las
relaciones entre los Estados son un elemento esencial
del derecho internacional; un Estado que se niega a
tratar con otro comete una violación del derecho inter-
nacional. En Europa se han hecho muchas guerras para
obligar a ciertos Estados a establecer relaciones con
otros ; así, esos conflictos se han basado en el principio
de que un Estado que se niega a mantener ciertas
relaciones con otro se coloca fuera del derecho inter-
nacional y no tiene ya ninguna razón para pedir pro-
tección con arreglo a ese derecho. Si se abrigase alguna
duda acerca de la existencia de una norma consuetu-
dinaria tan absoluta, la propia Comisión no tendría
razón de existir. Esas dudas son contrarias al concepto
de la comunidad internacional : de hecho ponen en
tela de juicio la realidad del derecho internacional,
porque un derecho internacional que no se base en
relaciones internacionales es inconcebible. No se puede
abrigar dudas sobre este punto, sobre todo en una
reunión de la Comisión de Derecho Internacional.

38. Anteriormente expresó la opinión de que sería
mejor omitir por completo el artículo 50, y sigue
creyendo que esto sería lo más prudente. Pero algunos
miembros han dicho que pueden aceptar el artículo
si se suprime la primera frase; por su parte, no se opone

a que se siga la sugestión del Sr. Tunkin, pero teme
que el Comité de Redacción tropiece con las misma!
dificultades que ha experimentado la Comisión.

39. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que, d<
conformidad con el consenso de la Comisión, es evidente
que habrá que suprimir la primera frase del artículo 50
y en este caso habrá que modificar el título del artículo
Opina que debe remitirse el texto al Comité de Redac
ción, el cual se encargará de decidir también el luga
más adecuado para esta disposición. Tal vez debí
aceptarse la sugestión del Presidente de que se H
incluya en el párrafo 2 del artículo 2.

40. Pasando luego a examinar las opiniones de loi
oradores que le han precedido, dice que el acuerdo d<
establecer relaciones consulares constituye un tratad<
internacional en sentido general, y puede ser modi
ficado de conformidad con el derecho internacional
Por ejemplo, puede ser enmendado o puede extinguirse
por acuerdo de las partes y también por actos unila
terales reconocidos por el derecho internacional. Ei
consecuencia no está conforme en que la abrogaciói
de un acuerdo que establece relaciones consulares cons
tituya siempre una violación del derecho internacional
El objeto principal de dicho acuerdo es el establecí
miento de relaciones consulares y también, como hí
indicado el Sr. Matine-Daftary, el establecimiento di
consulados; la Comisión ha decidido referirse en e
comentario a los casos en que puede anularse un tratad*
por el que se establece un consulado si las partes n<
pueden convenir los límites de la circunscripción con
sular. En lo que hace al problema más general de 1Í
ruptura de relaciones consulares, dice que las conven
ciones consulares y, por lo tanto, también su extinción
continuarán rigiéndose por el derecho internaciona
general aun cuando no se mencione explícitamente h
cuestión de la ruptura de dichas relaciones.

41. El Sr. BARTOS ha dicho que si se reconoce e
derecho a romper relaciones diplomáticas, con má
razón hay que reconocer también el derecho a rompe
las relaciones consulares. Pero no cabe duda de qu
la ruptura de las relaciones consulares como la de la
diplomáticas es una medida anormal y excepciona
que no debe tomarse en tiempos de paz. Por consi
guíente, será mejor no referirse al asunto en un artícuL
separado. Dado que la ejecución de las convencione
consulares se rige por el derecho internacional general
resulta imposible crear una norma sobre la cuestiói
de la ruptura de las relaciones consulares porque lo
acuerdos se terminan por denuncia.

42. No comparte la opinión del Secretario de que e
proyecto de convención que prepara la Comisión s
refiere exclusivamente al establecimiento de relacione
consulares y, por lo tanto, no puede referirse a 1
ruptura de dichas relaciones. Además, la ruptur
unilateral de relaciones consulares se considerará inevi
tablemente no como un acto poco amistoso, sino com
un acto ilegal: toda modificación|Unilateral de un acuerd
sobre cuestiones consulares debe efectuarse con arregl
al derecho internacional.
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43. Sir Gerald ha señalado acertadamente que, tal como
sstá redactado, el artículo puede hacer creer al lector
:pie no existe el dejecho a romper las relaciones con-
sulares. Para terminar, dice que el comentario debe
hacer referencia a las situaciones deplorables que
resultan algunas veces de la ruptura de relaciones
consulares.
44. El Sr. AMADO no cree que sea conveniente
remitir el texto actual del artículo al Comité de Redac-
ción porque éste tendrá las mismas dificultades que la
Comisión. Está convencido de que lo mejor será suprimir
totalmente la disposición.
45. El PRESIDENTE advierte que la Comisión está
de acuerdo en mantener la última frase del proyecto
del Relator Especial y encomendar al Comité de Redac-
ción que decida el lugar que deba ocupar la disposición.
Sir Gerald Fitzmaurice ha dicho que el artículo tal
como está redactado puede dar a entender que no
existe el derecho a romper las relaciones consulares;
esa objeción puede resolverse refiriéndose al asunto de
un modo más general en el párrafo 2 del artículo 2.

46. El Sr. AMADO, apoyado por el Sr. SCELLE,
propone que la Comisión decida por votación si se
incluye o no en el proyecto un artículo sobre la ruptura
de relaciones consulares.

47. Sir Gerald FITZMAURICE considera prematura
una votación porque la Comisión todavía no ha decidido
sobre el texto del párrafo 2 del artículo 2, que incluso
puede ser suprimido. En ese caso, t tal vez se necesite
un artículo separado sobre la ruptura de relaciones
consulares.
48. El Sr. 2¡OUREK, Relator Especial, está de acuerdo
con Sir Gerald Fitzmaurice, y señala que el texto que
examina la Comisión se refiere más bien al manteni-
miento de relaciones consulares que a la ruptura.

49. El PRESIDENTE dice que no querría someter
la cuestión a votación en este momento. El Comité
de Redacción se encargará de encontrar el lugar y el
título más adecuados para la disposición y de redactarla de
manera de eliminar las dudas de Sir Gerald Fitzmaurice.

50. El Sr. AMADO no comprende que pueda enco-
mendarse al Comité de Redacción una tarea tan vaga.
Los miembros han expresado muchas dudas y algunos
parecen estar de acuerdo con él en que no debe remi-
tirse el artículo al Comité de Redacción. No obstante,
retira su propuesta.

51. El PRESIDENTE, con referencia a las obser-
vaciones del Relator Especial, señala que pueden darse
casos de ruptura de relaciones diplomáticas sin que se
alteren las relaciones pacíficas. Se dan casos en que dos
Estados rompen las relaciones diplomáticas pero siguen
manteniendo las relaciones consulares. La Comisión
sólo debe ocuparse en el aspecto de la cuestión del
que sirven de ejemplo esos casos.

52. El Sr. AMADO dice que el derecho internacional
no impide a los Estados ejecutar ciertos actos políticos.
No cree que la Comisión pueda redactar normas que
rijan el comportamiento de los Estados. Esta dispo-
sición no aporta nada al proyecto.

53. El Sr. YOKOTA, como Presidente del Comité de
Redacción, dice que una repetición del debate de la
Comisión en el Comité de Redacción impondría a éste
una nueva carga muy pesada. Sugiere que el Comité
se encargue únicamente de decidir el lugar y el título
del artículo.

54. El PRESIDENTE, secundado por Sir Gerald
FITZMAURICE, opina que el Comité de Redacción
no debe limitar su labor a decidir el lugar y el título
del artículo, cuya redacción será necesariamente dis-
tinta según se añada al párrafo 2 del artículo 2 o se
incluya como un artículo aparte.

55. Propone que el artículo 50 se remita al Comité
de Redacción con las observaciones expuestas.

Así queda acordado.

56. El Sr. EDMONDS expresa su inquietud por el
procedimiento que ha seguido la Comisión en el actual
y en el anterior períodos de sesiones. Antes del undé-
cimo período de sesiones, la Comisión siempre sometió
a votación el principio enunciado en cada artículo y
remitió el texto al Comité de Redacción, limitándose
a pedirle que revisara la redacción. Pero en 1959 la
Comisión se apartó de este procedimiento y comenzó
a remitir todos los artículos al Comité de Redacción sin
haber adoptado antes una decisión sobre el fondo de los
mismos. En el actual período de sesiones solamente en
una ocasión se votó sobre una cuestión de principio;
el resultado es que varios artículos, respecto de los
cuales subsisten discrepancias fundamentales, han sido
remitidos al Comité de Redacción, el cual tiene que
adoptar decisiones sobre cuestiones de principio que
no ha resuelto la Comisión. Esto origina necesariamente
una pérdida considerable de tiempo y de esfuerzo. Una
comparación con las actas de los períodos de sesiones
anteriores, muestra que el rendimiento de la Comisión
en este año y en el pasado ha sido muy inferior, al
menos en cantidad, al de los años precedentes. Así
pues, la Comisión muy probablemente se verá en las
últimas semanas del presente período ante proyectos
de artículos respecto de los cuales subsistirá una gran
divergencia de opiniones. En esta situación la Comi-
sión, o bien no tendrá tiempo para examinar nueva
y detenidamente esos artículos o bien los miembros
procederán a votar con espíritu de conciliación, el informe
de la Comisión. Será un informe que no estará basado
en la opinión ponderada de la mayoría de los miembros
de la Comisión.

57. El PRESIDENTE contesta que siempre está
dispuesto a someter un asunto a votación si lo piden
los miembros. Desde luego, la Comisión quiere evitar
que se repitan los debates cuando el Comité de Redac-
ción le remita los artículos, pero surgirían dificultades
si cada asunto se sometiera a votación en el primer
debate y se redactara un texto definitivo acompañado
de un gran número de opiniones de minoría. Si tal
proyecto se presentara a la Asamblea General, la
Comisión tendría luego muchas dificultades.

58. El Sr. EDMONDS asegura al Presidente que no
fue su intención la de poner en tela de juicio la forma
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en que dirige los debates. Es la Comisión en general
la que se ha emprendido en un procedimiento que le
impide trabajar como podría.

ARTÍCULO 51 (DERECHO A SALIR DEL TERRITORIO DEL
ESTADO DE RESIDENCIA Y FACILIDADES QUE HAN
DE CONCEDERSE PARA LA SALIDA)

59. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
siguiente texto revisado del artículo 51 :

« I. Una vez terminadas las funciones de los
miembros del personal consular, el Estado de resi-
dencia está obligado, salvo disposición en contrario
de los presentes artículos, a permitir, incluso en caso
de conflicto armado, la salida de su territorio de
dichas personas, de los miembros de su familia y
del personal privado al servicio de dichas personas,
siempre que no sean nacionales del Estado de resi-
dencia;

« 2. El Estado de residencia concederá a las
personas a que se refiere el párrafo 1 del presente
artículo, el plazo y las facilidades necesarios para
preparar su partida. Debe tratar a esas personas con
deferencia y protegerlas hasta el momento en que
abandonen su territorio. En caso de necesidad,
debe poner a su disposición los medios de transporte
indispensables para ellas y para sus efectos per-
sonales. »

60. Este texto revisado difiere del primero (A/CN.
4/L.86) solamente en la redacción, pues se han supri-
mido algunos detalles innecesarios. En general corres-
ponde, con ciertas diferencias, al artículo 42 del proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomá-
ticas.

61. El proyecto de artículo enuncia el principio según
el cual el Estado de residencia está obligado a permitir
la salida de su territorio de todos los miembros del
consulado, los miembros de sus familias y el personal
privado, una vez terminadas sus funciones. Puede
oponerse el reparo de que este principio es evidente.
Aun cuando es evidente en el caso de los agentes
diplomáticos, que gozan de inviolabilidad y de inmu-
nidad, no lo es cuando se trata de miembros del per-
sonal consular, sobre todo en caso de conflicto armado.
Al comienzo de la primera guerra mundial el Gobierno
de Alemania retuvo x a muchos cónsules británicos a
fin de obligar al Gobierno de la Gran Bretaña a repatriar
a los nacionales alemanes. Algunos permanecieron en
esta situación hasta seis meses, mientras un gobierno
neutral efectuaba las negociaciones. Ocurrió algo pare-
cido durante la segunda guerra mundial. En vista de
que se ha expresado alguna duda acerca de este prin-
cipio incluso en los textos jurídicos, en particular en
el proyecto de Harvard, llegó a la conclusión de que
convenía enunciar expresamente este principio en el
proyecto que examina la Comisión. Tales fueron las
consideraciones que se tuvieron presentes para redactar
el párrafo 1, que no tiene equivalente en el artículo
correspondiente del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

62. Decidió incluir en el párrafo 1 la cláusula « salve
disposición en contrario de los presentes artículos »3
teniendo en cuenta que el personal del consulado no
goza de inmunidad e inviolabilidad completa y poi
eso pueden estar sometidos a limitaciones de su
libertad personal. Quedarán comprendidos en ella los
casos como el del empleado consular que cumpla una
pena de prisión en el momento en que cesen las fun-
ciones del personal consular.

63. La disposición del párrafo 2 figura en muchas
convenciones consulares y se refiere a un caso que
ocurre con frecuencia. La última frase del párrafo 2
está tomada del artículo 42 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas, salvo que el término « bienes ».,
que se estimó demasiado amplio, ha sido sustituido
por la expresión « efectos personales », que sin duda
bastará para abarcar las necesidades del personal de
servicio consular.

64. El Sr. VERDROSS observa que el principio que
se enuncia en el artículo 51 es absolutamente justo y
conforme a la práctica; conviene ponerlo de relieve,
particularmente por lo que se refiere al conflietc
armado.

65. Sin embargo, hay un caso que al parecer no está
comprendido en esta disposición, y es el del funcionaric
consular que sea despedido en el lugar por el Estadc
que envía por haber cometido algún delito. Es evidente
que el Estado de residencia no está obligado a facilitai
la partida de dicha persona y que, por lo contrario,
probablemente deseará que permanezca en la cárcel
La situación puede estar prevista por la frase que
figura en el párrafo 1 « salvo disposición en contrarie
de los presentes artículos » ; lo estaría ciertamente s]|
se conserva el artículo 47 en la redacción propuests
por el Relator Especial, pero dicho artículo ha side
remitido al Comité de Redacción. Además, ¿seríg
aplicable el artículo 51 a dicha persona cuando ses
puesta en libertad? Indudablemente no sería aplicable
puesto que los privilegios e inmunidades del funcio-
nario consular se extinguen desde el momento misme
en que es despedido y no es posible restablecerlos
Con objeto de prever este caso especial, conviene
añadir el párrafo siguiente:

« 3. Las disposiciones del párrafo 2 [de los párra-
fos 1 y 2] del presente artículo no se aplican cuande
el funcionario consular sea despedido en el lugai
por el Estado que envía. »

66. El Sr. YOKOTA apoya el principio de este articule
y no se opone al párrafo 1. Aunque en principio no se
opone al párrafo 2, entiende que la segunda frase no e*
apropiada y que procede suprimirla. Dicha frase eí
incompatible con el artículo 32, aprobado ya. En e
artículo 32 se concede protección especial únicamente
a1 « cónsul extranjero », expresión que, con arreglo T
la definición del artículo 1, significa el jefe de la oficira
consular. Conforme al artículo 51 la protección se
concede no sólo a los cónsules sino, también, a IOÍ
miembros de su familia y al personal privado a SL
servicio.
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67. Le parece un tanto excesivo disponer que incluso
el personal privado de los miembros del personal
consular ha de ser tratado con deferencia y recibir
protección hasta su partida. Dicho personal no goza
de tales privilegios mientras presta sus servicios, y ya
ha dejado de prestarlos cuando sale del país. Si se le
concede un trato deferente y protección cuando sus
servicios han terminado ¿por qué no ha de gozar
también de ese privilegio mientras presta servicios?

68. La frase es asimismo redundante en vista de lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 43, conforme al
cual los privilegios e inmunidades consulares de que
goce una persona cesarán normalmente en el momento
en que esa persona salga del país, pero subsistirán hasta
ese momento. El derecho a ser tratada con la debida
deferencia es uno de esos privilegios. Además, en el
artículo 42 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
que no contiene ninguna referencia a la protección, no
figura una disposición análoga.

69. El Sr. FRANÇOIS opina que el Comité de Redac-
ción debe examinar cuidadosamente la frase « salvo
disposición en contrario de los presentos artículos ». El
Relator Especial dijo que quiso referirse a los ex fun-
cionarios consulares que cumplían una pena de prisión.
Con arreglo a la presente redacción de este artículo,
cabe la posibilidad de que tales personas no queden
excluidas de los privilegios enunciados en el mismo.

70. El Relator Especial recordó acertadamente casos
ocurridos en la segunda guerra mundial en que el Estado
de residencia retuvo por mucho tiempo al personal
consular. Por lo tanto es necesaria la disposición,
aunque tal vez no se ha expresado correctamente. La
causa principal de dicha demora fue la tendencia de
los gobiernos a aguardar hasta tener la seguridad de
que se permitía la salida del territorio hostil al personal
consular propio. Así pues, se aplicó el principio de la
reciprocidad. Confía que el Relator Especial ha de
hallar un procedimiento que permita excluir la apli-
cación de la reciprocidad en el caso del artículo 51 que
debe establecer la obligación de permitir que los fun-
cionarios consulares y su personal privado salgan del
país, y de no detener a dichas personas con el pretexto
de que otro Estado no cumple, o puede no cumplir,
obligaciones análogas.

71. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) no está
seguro de que sean necesarios dos párrafos en el
artículo 51, cuando el mismo principio se enunció en
un párrafo en el artículo 42 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas.

72. El Relator Especial ha estado perfectamente
justificado al exponer el principio de la deferencia y
la protección hasta el momento de la partida. El
término protección no se utiliza en el artículo 51 en
el mismo sentido que en el artículo 32. Cabe suponer
que la expresión « protección especial » que figura en
el artículo 32 se refiere a los casos en que las leyes y
reglamentos de los Estados impongan penas más
severas a las personas que hayan violado la inmunidad
de los cónsules extranjeros, mientras que el término
correspondiente en el artículo 51 parece significar la

protección contra las muchedumbres en tiempos de
crisis. Por consiguiente, el artículo 51 no es incom-
patible con el artículo 32.
73. No es posible equiparar la cesación de las funciones
de los miembros del personal consular al caso en que
un funcionario consular es llamado por su gobierno o
dimite, perdiendo de ese modo su condición jurídica.
La cesación de las funciones depende de la voluntad
del Estado que envía. Lo que se señala en el artículo 51
es que cuando un funcionario consular es llamado, deja
de gozar de la condición jurídica de cónsul y por lo
tanto sale del país. El artículo 42 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas se refiere simplemente al caso
del agente diplomático que sale del Estado de resi-
dencia y no hace referencia alguna a la cesación de
sus funciones.
74. El Sr. BARTOS señala que el principio enunciado
en el proyecto de artículo 51 tuvo una gran impor-
tancia durante la segunda guerra mundial, y las normas
no han cambiado desde entonces. Es menester enunciar
en términos firmes y precisos la obligación que tienen
los Estados de proteger y facilitar la partida no sólo
de los cónsules sino, también, de todas las personas
que de ellos dependen. No está de acuerdo con la
opinión del Sr. Yokota. El artículo debe redactarse en
los términos más amplios que sea posible a fin de
garantizar a todo el personal del consulado, incluso al
personal privado al servicio de sus miembros.
75. Algunas veces ha sido muy difícil y hasta peligroso
aplicar el principio de la reciprocidad. Por ejemplo, el
Gobierno de Italia retuvo por mucho tiempo a los
cónsules del Reino Unido en Yugoeslavia hasta que
el Gobierno de Portugal, que actuaba de mediador,
pudo garantizar la salida de ciertos cónsules italianos
que se hallaban en territorios ocupados por las fuerzas
del Reino Unido. El Comité de Redacción debe hacer
hincapié en que los Estados tienen la obligación de
dejar en libertad a los funcionarios consulares, a su
familia y al personal privado a su servicio, y que deben
facilitarles la salida del país lo antes posible. Si se
permite que el gobierno del Estado de residencia demore
la salida de esas personas hasta por seis meses y además
que les imponga condiciones muy desfavorables, se
causará un grave perjuicio al derecho internacional.

76. También conviene incluir una disposición referente
a los bienes que los funcionarios consulares no puedan
llevar consigo y que queden en un guardamuebles.
Los cónsules de Yugoeslavia tuvieron grandes difi-
cultades cuando la policía secreta alemana retiró los
enseres que habían dejado en guardamuebles, basándose
en que pertenecían a extranjeros enemigos.
77. El Sr. 20UREK, Relator Especial, hace ver al
Sr. Yokota que no hay contradicción alguna entre el
artículo 32 y el artículo 51, pura y simplemente porque
el artículo 32 se refiere a los cónsules en ejercicio de
sus funciones mientras que el artículo 51 se refiere
expresamente a los miembros del personal consular
« una vez terminadas las funciones ». El artículo 51
se refiere al período que media entre la cesación de las
funciones y la salida del país que puede ser muy crítico
para el personal consular.
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78. El Sr. Yokota ha censurado que el personal
privado de los funcionarios consulares reciba, en virtud
del artículo 51, una protección mayor que la que recibió
mientras estuvo de servicio. Existe una razón poderosa
que lo aconseja. Puede haber gran tirantez entre los
Estados cuando cesan las funciones de una misión
consular y es natural que el personal de la misma
necesite mayor protección de la que gozaba cuando
ejercía sus funciones consulares y no existía tal peligro.

79. El Sr. Yokota también ha señalado que en el
artículo 42 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
no figura una disposición análoga. Así es, en efecto,
pero es preciso tener en cuenta que la situación es muy
distinta; como la inviolabilidad del personal diplo-
mático se reconoce desde hace siglos, no se consideró
necesario poner de relieve este principio en el proyecto
sobre relaciones diplomáticas, pero el personal con-
sular no goza de dicha inviolabilidad y por tanto hace
falta una disposición especial que prescriba que ese
personal sea tratado con deferencia y protegido. Coin-
cide enteramente con el Secretario en que las situa-
ciones previstas en el artículo 32 y en el artículo 51
son completamente diferentes.

80. El Sr. Verdrooss ha señalado acertadamente
el caso especial del miembro del personal consular
despedido en el país de residencia. También estuvo
en lo cierto cuando mantuvo que dicha persona no
sigue gozando de los privilegios e inmunidades consu-
lares, puesto que ya no es miembro del consulado, y
que no cabe la posibilidad de restablecer tales inmu-
nidades. Sin embargo, tal vez no sea necesario redactar
un párrafo especial para referirse a este caso que puede
mencionarse en el comentario.

81. También puede hacerse una referencia en el comen-
tario a la cuestión planteada por el Sr. Bartos acerca
de los bienes del personal consular que queden en el
país de residencia.

82. El Sr. AMADO se muestra en completo des-
acuerdo con el Sr. Yokota. El personal privado de los
consulados sale de su país con plena confianza en que
recibirá un trato deferente y protección, y hay que
garantizárselos.

83. El PRESIDENTE propone que el proyecto de
artículo 51 se remita al Comité de Redacción.

84. El Sr. BARTOS hace observar que el Sr. Yokota
está, en ese caso, en desacuerdo con varios miembros
de la Comisión; no cabe esperar que el Comité de
Redacción logre conciliar dos criterios radicalmente
opuestos. Se trata de determinar si el Estado de resi-
dencia tiene la obligación de reconocer el derecho de
los miembros del personal privado de un consulado a
salir de su territorio una vez terminadas las fun-
ciones consulares.

85. El Sr. YOKOTA contesta que no se opone a la
cláusula por la que se reconoce a tales personas el
derecho a salir del territorio del Estado de residencia,
sino que le parece excesivo disponer que se trate con
deferencia especial al personal privado de los fun-
cionarios consulares.

86. El Sr. ERIM propone que se aplace el debate
sobre el proyecto de artículo 51 hasta la próxima
sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

548.a SESIÓN

Viernes 27 de mayo de I960, a las 9.40 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 51 (DERECHO A SALIR DEL TERRITORIO DEL L
ESTADO DE RESIDENCIA Y FACILIDADES QUE HAN DE:
CONCEDERSE PARA LA SALIDA) [continuación]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro-
siga el examen del texto revisado del artículo 51 pro-
puesto por el Relator Especial (547.A sesión, párr. 59).

2. El Sr. SANDSTRÔM se declara de acuerdo con ell
Sr. François en que hay que modificar la redacción de
la frase « salvo disposición en contrario de los presentes
artículos ». A la primera oración del párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 51 se le debe agregar la frase « lo>
más pronto posible », del artículo 42 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas.

3. No se sabe exactamente a quién se refiere la frase
« siempre que no sean nacionales del Estado de resi-
dencia » en el párrafo 1. No debe excluir a las mujeres
de los miembros del personal consular que sean nacio-
nales del Estado de residencia ni a ninguno de sus hijos
que sean nacionales de dicho Estado. El principio
aplicable a la facilitación de su salida está implícito en
el artículo 42 del proyecto sobre relaciones diplomáti-
cas tomado conjuntamente con el artículo 37 de ese
proyecto (Agentes diplomáticos nacionales del Estado
recibiente).

4. Después de oír la respuesta dada por el Relator
Especial (Ibid. párr. 77) a la pregunta hecha por el
Sr. Yokota (Ibid, párr. 66 a 68) respecto a la segunda
oración del párrafo 2, ha llegado a la conclusión de que
el Relator Especial ha hecho bien en incluirla. Tal vezz
se aclare la situación si se agrega al final del párrafo
la frase: « aunque no gocen de los privilegios enuncia-
dos en el artículo 32 ».

5. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo con ell
principio que se establece en el artículo 51, pero tam-
bién apoya las modificaciones de redacción que sugiere
el Sr. Sandstrôm.


