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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.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
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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.
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6. El caso mencionado por el Sr. Verdross, o sea, el
del funcionario consular al cual el Estado que envía
ha despedido en el lugar de residencia, se lo puede
tener fácilmente en cuenta, pero el texto debe ser
redactado con prudencia.

7. El Sr. Sandstrôm tiene mucha razón en decir que
el artículo también debe aplicarse a la mujer y los
hijos de los funcionarios consulares aunque sean nacio-
nales del Estado de residencia. Las disposiciones deben
ser tan inclusivas como sea posible y deben comprender
tanto a los que gozan de privilegios e inmunidades co-
mo a los que no los tienen.

8. Debe conservarse la segunda oración del párrafo 2,
pues en cierto modo constituye la finalidad del artículo.
La diferencia entre el artículo 51 del proyecto sobre
relaciones consulares y el artículo 42 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas se explica porque la natu-
raleza misma de los privilegios e inmunidades diplomá-
ticos necesariamente confiere al personal diplomático
el derecho a salir del territorio, mientras que no es del
todo claro que algunos miembros del personal consular
tengan un derecho absoluto a salir del territorio del
Estado de residencia cuando termine la misión consu-
lar v de hecho en algunas ocasiones esas personas
no han sido tratadas con la deferencia debida.

9. No está seguro de que deba excluirse de modo
expreso la regla de reprocidad. Si bien aprecia las
razones expuestas por el Sr. François para sugerirlo,
duda de que si se agrega una cláusula en ese sentido
mejore realmente la situación. Más bien puede crear
una situación que ofrezca una ventaja a cualquier
Estado que se sienta inclinado, al producirse un conflicto
armado, a no cumplir la obligación que establece el
artículo 51. Si el Estado de residencia no facilita la
pronta salida de los exfuncionarios consulares, la única
sanción que puede aplicar el Estado que envía es adop-
tar en represalia la misma actitud. Si se elimina la
sanción y si, inclusive, se niega la posibilidad de apo-
yarse en el principio de la reprocidad, se puede favo-
recer al Estado que esté dispuesto a menospreciar las
obligaciones que le impone el artículo 51.

10. El Sr. HSU dice que Sir Gerald Fitzmaurice ha
puesto a la Comisión frente a un dilema. Si en el pro-
yecto se admite el principio de la reprocidad, es indu-
dable que la salida de los miembros del personal consu-
lar podrá sufrir demora; pero si se lo omite, el Estado
de residencia puede aprovechar el pretexto para no
cumplir sus obligaciones. Como hay que elegir, la Comi-
sión debe omitir toda referencia al principio de recipro-
cidad. Este principio ha sido uno de los medios de
evolución del derecho internacional, pero en la situación
actual es posible pasar en silencio el principio y dejar
en pie la norma absoluta. Si el Estado de residencia
hace caso omiso de la norma habrá muchos medios
para hacerla cumplir, inclusive la negativa a permitir
la salida de los miembros de su personal consular.

11. El Sr. FRANÇOIS dice que la observación de
Sir Gerald Fitzmaurice es a propósito, pero que el
Sr. Hsu tiene razón. La cuestión de la reciprocidad se
plantea respecto de casi todas las disposiciones del pro-

yecto sobre relaciones consulares, y todas las disposi-
ciones del proyecto resultarían ineficaces si el Estado
de residencia no las cumpliera hasta que lo hubiera
hecho el Estado que envía. Se han dado casos en que
los miembros del personal consular han recibido todas
las facilidades materiales para la salida, pero han sido
retenidos a última hora porque el Estado de residencia
no estaba seguro de que el Estado que envía había
cumplido su obligación. La finalidad de una cláusula
que excluya expresamente el principio de la reciprocidad
será garantizar que la obligación se cumpla sin demora,
si es técnicamente posible hacerlo.

12. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que es
más bien secundario y excepcional el caso a que se ha
referido el Sr. Sandstrôm de las mujeres de funcionarios
consulares extranjeros que conserven la nacionalidad
del Estado de residencia. Será difícil prever ese caso
en un artículo destinado a formar parte de una con-
vención multilateral.

13. El Comité de Redacción debe tener en cuenta los
diversos cambios de redacción que se han sugerido,
sobre todo la posibilidad de insertar la frase « lo antes
posible », como ha propuesto el Sr. Sandstrôm. Por
cierto, estas palabras adquirirán importancia sobre
todo en los casos de conflicto armado; en cambio, en
otros casos, el personal preferirá sin duda disponer
del tiempo y las facilidades necesarios para preparar
su salida (párrafo 2).

14. Con respecto al principio de reciprocidad, dice que
en algunos proyectos de artículos se hace referencia a
él por suponerse que muchos Estados querrán que se
lo mencione, ya que se lo incluye hasta en conven-
ciones consulares bilaterales. Aunque la Comisión ha
decidido eliminar la referencia en la mayoría de los
casos, sigue creyendo que muchos gobiernos querrán
que se la restablezca. Sin embargo, en el caso concreto
del artículo 51, la experiencia demuestra, y la Comisión
debe comprenderlo, que los Estados de todos modos
aplicarán el principio de la reciprocidad en caso de con-
flicto armado.

15. El Sr. MATINE-DAFTARY advierte que, en prin-
cipio, las relaciones diplomáticas y consulares se basan
en la reciprocidad, pero que sería peligroso decirlo expre-
samente en el artículo 51, ya que éste se refiere a la
libertad de tránsito. El artículo 51 no se refiere a la
ruptura de las relaciones consulares, sino a la termina-
ción de las funciones de la misión consular. Será muy
poco frecuente que ambos Estados interesados deseen
poner término a sus misiones consulares al mismo
tiempo.

16. El Sr. SANDSTROM señala al Relator Especial
que la cuestión de los miembros de la familia de un
funcionario consular que son nacionales del Estado de
residencia no es simplemente secundaria; es fundamen-
talmente humanitaria y, en consecuencia, se la debe
prever expresamente.

17. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo con
el Sr. Sandstrôm. No puede comprender por qué el
Relator Especial opina que no puede insertarse en el
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artículo una disposición al respecto. Seguramente no
le resultará muy difícil al Comité de Redacción redac-
tar una disposición apropiada.

18. El Sr. AGO comparte la preocupación del Sr.
François por el principio de reciprocidad y está de acuerdo
en que la norma del artículo 51 debe ser absoluta. Sin
embargo, no cree que para ello sea necesario insertar
una cláusula especial que excluya el principio de la
reciprocidad. En realidad, esta cláusula puede resultar
peligrosa puesto que un Estado puede interpretarla en
el sentido de que todos los demás artículos que no con-
tienen esa cláusula están suietos al principio de recipro-
cidad, interpretación ésta que seguramente rechazará
la Comisión En todo caso, la obligación que establece
el artículo 51 tiene carácter absoluto, aunque no se
inserte una cláusula como la sugerida por el Sr Francois
Desde luego un Estado puede negarse a cumplir su
obligación para sancionar una violación del derecho
internacional cometida por otro Estado, pero esa nega-
tiva no alterará la realidad ni el carácter absoluto de
la obligación.

19. Al enmendar el proyecto del Relator Especial, la
Comisión decidió que en el artículo 49 no se mencionara
la ruptura de relaciones consulares como una de las
causas de la cesación de las funciones consulares. Sin
embargo, el proyecto de artículo 51 establece la obli-
gación especial ya mencionada, únicamente en el caso
de cesación de las funciones consulares. Puede plan-
tearse la cuestión de saber si existe o no la obligación
en el caso de ruptura de las relaciones consulares. El
Comité de Redacción, al que se ha dado mucha liber-
tad para la redacción del artículo 49, bien puede estu-
diar este punto a fin de redactar el texto del artículo 51
de modo de evitar cualquier interpretación que resulte
inadmisible.

20. El Sr. FRANÇOIS está de acuerdo con el Sr. Ago.
Le ha sorprendido que el Relator Especial declare que
seguramente los Estados aplicarán el principio de reci-
procidad. Todos los miembros de la Comisión están de
acuerdo en que la reciprocidad debe estar excluida del
artículo 51, puesto que no se refiere al canje de funcio-
narios consulares, sino a la obligación que tiene todo
Estado de permitir que los funcionarios consulares
salgan de su territorio. Cabe esperar que esa obliga-
ción no sea expresada en términos como los empleados
en su declaración por el Relator Especial y que le res-
tarían eficacia.

21. El Sr. 20UREK, Relator Especial, contesta que
su declaración no tiene nada que ver con el aspecto
teórico de la cuestión, en el cual está totalmente de
acuerdo con el Sr. François y el Sr. Ago. Su intención
fue simplemente la de expresar sus dudas acerca de
la posibilidad de que se modifique la práctica como
resultado de la aceptación del artículo 51, ya que si un
Estado que comete una agresión viola las normas más
importantes del derecho internacional, no tendra gran
reparo en violar igualmente el principio que se expone
en el artículo 51. Por ello, el único medio que tiene un
país víctima de agresión de que se observe la norma
enunciada es aplicar en ese caso el principio de recipro-
cidad. Pero el artículo 51 se refiere en primer lugar

a los casos de cesación de funciones consulares en épocas
de paz, en los cuales está muy de acuerdo que la obli-
gación no puede estar sujeta a la reciprocidad.

22. El Sr. YOKOTA desea explicar una observación
que hizo en la sesión anterior (547.A sesión, párr. 68).
No quizo decir que el Estado de residencia no tenga
que tratar con deferencia a los funcionarios consulares,
sino que en una disposición anterior (artículo 43,
párr. 2) se establece hasta qué momento pueden gozar
de ese trato y, por ende, no hace falta señalarlo una
vez más en el artículo 51. No se opone al principio; lo
único que le preocupa es una cuestión de redacción.

23. El PRESIDENTE propone que se remita el pro-
yecto de artículo 51 al Comité de Redacción. No se
ha objetado la sugestión del Sr. Sandstrôm de que el
artículo comprendra a todos los miembros de la fami-
lia de los funcionarios consulares, aunque sean naoio-
nales del Estado de residencia. Puede considerarse que
ha quedado resuelta la objeción hecha por el Sr. Yokota
en la 547.A sesión. La Comisión parece estar de acuerdo
en que no conviene que en el texto del artículo figure
una disposición que excluya el principio de reciprocidad
y en que, a pesar de la falta de esa disposición, la obli-
gación que se enuncia en el artículo no pierde en modo
alguno su carácter absoluto.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 52 (PROTECCIÓN DE LOCALES, ARCHIVOS E
INTERESES)

24. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que le
pareció indispensable incluir en el proyecto sobre rela-
ciones consulares un artículo sobre la protección de los
locales, archivos e intereses en las circunstancias que
se indican en el propio artículo, puesto que en el pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas figura un artículo
análogo (artículo 43).

25. El cierre de un consulado por el Estado que envía
puede ser un acto muy distinto de la ruptura de las
relaciones consulares. La protección de los locales,
archivos e intereses es una norma reconocida de dere-
cho internacional y, en lo referente a las misiones diplo-
máticas, subsiste incluso en caso de conflicto armado.
Esta adición relativa al conflicto armado fue prolija-
mente examinado con ocasión del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas, y la Comisión llegó a la conclusión
de que tal adición tendría gran valor práctico y que el
proyecto de convención perdería mucho de su eficacia
sin ella. No es necesario debatir nuevamente el principio.

26. Se han hecho tres cambios en el artículo 52 en
relación con el texto del artículo 43 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas; primero, en el caso de los con-
sulados, el Estado que envía puede confiar la custodia
a los consulados o a las misiones diplomáticas de otro
Estado; segundo, si se confía a un tercer Estado la
protección de los intereses del Estado que envía, esta
protección pueden ejércela los consulados o la misión
diplomática; tercero, ha empleado la expresión « de un
tercer Estado aceptado por » en vez de la expresión
« de un tercer Estado aceptable para » porque de un
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estudio de la práctica de los Estados que han repre-
sentado los intereses de Estados extranjeros después de
una ruptura de relaciones diplomáticas y consulares,
se deduce que, en la gran mayoría de casos, dichos
Estados obtienen el asentimiento del Estado en cuyo
territorio han de proteger los intereses extranjeros
(A/CN.4/131, tercera parte, artículo XII, comentario).
Este es el caso principalmente de Suiza, que protegió
los intereses de 34 Estados durante la segunda guerra
mundial. El asentimiento puede ser expreso o tácito.
Desde el punto de vista práctico, no tiene mayor
importancia la redacción que se emplee. Las palabras
« aceptable para », por su denotación subjetiva, ofre-
cen el peligro de que la cuestión dependa del Estado
protector. Si el Estado de residencia comprueba que
el Estado encargado de proteger esos intereses no
merece su aceptación, puede negarse a reconocerlo
como tal.

27. El Sr. YOKOTA dice que parece haber un error
en la versión inglesa del artículo 52 que usa las pala-
bras « acceptable to ».
28. Al examinarse el artículo 43 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas, se discutió extensamente cuál
de las dos frases, « aceptado por » o « aceptable para »,
era mejor, y la Comisión resolvió que el Estado acre-
ditante no está obligado a dirigirse al Estado recibiente
para averiguar si el tercer Estado es o no aceptable.
No hay razón alguna para tratar la cuestión de los con-
sulados de modo distinto a la de las misiones diplomá-
ticas en este aspecto.

29. El Sr. FRANÇOIS apoya la opinión del Sr. Yokota.
La práctica ordinaria no es pedir con antelación la opi-
nión del Estado de residencia. La práctica de averiguar
si el Estado protector era aceptable podría ocasionar
muchas demoras que deberían evitarse.

30. Debe quedar en claro que el apartado a) no impide
al Estado de residencia emplear los locales consulares
con otros fines durante el conflicto armado, siempre
que los archivos sigan siendo inviolables. La cuestión
se discutió al redactarse el artículo 43 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas. En el caso de las emba-
jadas o legaciones, puede decirse que está de por medio
la dignidad del Estado pero éste no es el caso de los
locales consulares, sobre todo porque sólo hay una
embajada o legación en el Estado de residencia, pero
puede haber muchos consulados (a veces en locales
alquilados que el Estado de residencia no pueda dejar
vacíos y desocupados). El Relator Especial puede agre-
gar una observación al comentario en el sentido de que
no constituirá una violación de la norma de derecho
internacional el que, durante la suspensión de las rela-
ciones consulares, los locales consulares se usen con
otros fines, siempre que los archivos sean inviolables.

31. El Sr. AGO señala, en primer lugar, la necesidad
de cambiar la redacción del apartado b) a fin de que la
disposición se aplique a « dicho consulado », es decir,
el que se menciona en el apartado a). Por lo común,
la custodia de todos los consulados del Estado que
envía se confía a los consulados o a la misión diplomá-
tica del mismo Estado protector.

32. En cuanto a la redacción de los apartados b) y
c), recuerda que la Comisión debatió extensamente
durante su décimo período de sesiones (465.a sesión,
párrs. 30 a 55) la cuestión de reemplazar las palabras
« aceptable para » por « aceptado por » en lo que enton-
ces era el artículo 36 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. En definitiva, la Comisión decidió con-
servar las palabras « aceptable para » principalmente
con el fin de excluir la posibilidad de que se interpre-
tara la disposición en el sentido de que, para designar
al Estado protector, era necesario el consentimiento
previo del Estado recibiente e inclusive tal vez su con-
sentimiento expreso. En este aspecto particular no
parece que haya diferencia entre la situación de los
consulados y la de las misiones diplomáticas y, por lo
tanto, en el proyecto sobre relaciones consulares, deben
emplearse las palabras « aceptable para », como se las
empleó en el proyecto sobre relaciones diplomáticas.

33. Con respecto a la cuestión de la custodia de los
loclaes, señala la diferencia que existe de ordinario
entre los consulados y las misiones diplomáticas. Lo
corriente es que el local de una misión diplomática sea
un edificio independiente que es a menudo propiedad
del Estado acreditante, por lo cual las disposiciones del
apartado b) del artículo 43 del proyecto sobre relacio-
nes diplomáticas se aplican fácilmente a dichos locales.
En cuanto a los consulados, la situación es totalmente
distinta: el Estado que envía puede tener un gran
número de consulados que, a menudo, están instalados
en locales alquilados y que a veces radican en peque-
ñas localidades. Sería difícil exigir al Estado de resi-
dencia que deje dichos locales desocupados durante el
período posiblemente largo de cesación de las relacio-
nes consulares, sobre todo si hay escasez de alojamiento.
Sugiere que el Comité de Redacción trate de redactar
un texto en el que se haga hincapié en la protección
de los archivos.

34. El Sr. ERIM dice que los apartados a), b) y c)
prevén la situación que resulta de la ruptura total de
las relaciones consulares. Pero el primer párrafo del
artículo 52 menciona además el caso en que « se cierra
un consulado de modo temporal o definitivo », es decir,
un caso que no entraña necesariamente la ruptura de
las relaciones consulares. Así sucede, por ejemplo,
cuando se cierra un consulado por razones de econo-
mía. La práctica corriente en estos casos es extender
la circunscripción consular del consulado o consulados
restantes.
35. En lo que se refiere a la obligación del Estado
de residencia, según el apartado a), de respetar y pro-
teger, incluso en caso de conflicto armado, los locales
del consulado, como también sus bienes y archivos,
dice que hay que concordar estas disposiciones con las
del artículo 25 sobre inviolabilidad de los locales con-
sulares. Es indudable que la inviolabilidad de los
locales y archivos consulares después de la ruptura de
las relaciones consulares no puede ser mayor que la
prevista en el artículo 25.

36. Por último, al igual que otros miembros de la
Comisión, prefiere la expresión « aceptable para » en
los apartados b) yc). Con frecuencia, la elección de un
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Estado protector en el momento de ruptura de las
relaciones es cosa de suma urgencia. A menudo, el
Estado que envía no tiene tiempo de consultar al
Estado de residencia sobre el particular. Por lo tanto,
lo mejor es que el Estado que envía elija el Estado al
que desea confiar la protección de sus intereses y la
custodia de sus consulados; si luego el Estado de resi-
dencia rechaza la elección, habrá que elegir sin duda
otro Estado protector.

37. El Sr. SCELLE recuerda que durante el décimo
período de sesiones declaró que consideraba inadecuada
la palabra « acceptable » en francés (ibid., párr. 45). Si
se emplea dicho término, el texto francés no tendrá
ningún sentido: según el significado estricto del voca-
blo, todos los Estados neutrales en la controversia
entre los dos Estados interesados son « aceptables »,
pero lo que realmente interesa es saber si el Estado
elegido por el Estado que envía como Estado protector
será aceptado por el Estado de residencia. La protec-
ción sólo se hace efectiva cuando da su aceptación el
Estado de residencia y éste es el único que puede deci-
dir si el Estado protector propuesto es aceptable. Si
se niega a aceptar al Estado elegido por el Estado que
envía, la elección no tendrá ningún efecto. Además, el
Estado de residencia no está obligado a dar las razones
de su negativa a aceptar dicha elección.

38. Por tanto, para que el texto en francés denote
exactamente lo que se intenta decir, debe utilizarse
una expresión tal como « acceptable et accepté ».
39. El Sr. MATINE-DAFTARY reconoce el peso de
los argumentos del Sr. Scelle, pero cree que hay que
tratar de que en lo posible el texto del artículo 52 sea
análogo a la disposición correspondiente del proyecto
sobre relaciones diplomáticas a fin de evitar todo error
de interpretación.

40. Los apartados b) y c) se refieren en términos
idénticos a la cuestión de la aceptabilidad en dos situa-
ciones diferentes. Al parecer, no es tan necesaria la
aceptación del Estado de residencia para confiar la
custodia de los locales y archivos del consulado a un
tercer Estado, como lo dispone el apartado b). Muy
diferente es la elección del Estado al que se ha de con-
fiar la protección de los intereses del Estado que envía,
según lo prevé el apartado c), pues en este caso es
comprensible que se requiera el asentimiento del Estado
de residencia.

41. El Sr. PAL recuerda que en el largo debate del
décimo período de sesiones de la Comisión sobre la
propuesta de reemplazar las palabras « aceptable para »
por las palabras « aceptado por », el Sr. Ago sugirió
(ibid., párr. 51), como tercera solución, que se emplease
una frase tal como « a menos que el Estado en que se
halle acreditada la misión se oponga a esa elección ».
Pero finalmente la Comisión aprobó el artículo del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, por 15 votos
contra ninguno y 1 abstención, utilizando las palabras
« aceptable para » en los apartados b) y e) (ibid.,
párr. 58).

42. En su opinión, aunque las palabras « aceptable para »
sean poco elegantes desde el punto de vista del estilo,

sobre todo en el texto francés, la Comisión no debe
volver sobre la cuestión, sino que debe mantener en
el artículo 52 el lenguaje aprobado para la disposición
correspondiente del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

43. En lo que se refiere a las observaciones del Sr. Erim
acerca de la relación entre los artículos 52 y 25 del
proyecto sobre relaciones consulares, señala que, en
relación con el artículo 52, el párrafo 3 del artículo 25
ocupa un lugar igual al artículo 20 del proyecto de
relaciones diplomáticas ocupa en relación con el apar-
tado a) del artículo 43 de ese proyecto. Puesto que la
Comisión está de acuerdo sobre el fondo del apartado a)
del artículo 52, sugiere que se encomiende al Comité
de Redacción que compare el lenguaje de dicha dis-
posición con el empleado en el párrafo 3 del artículo 25
y en el apartado a) del artículo 43 y en el artículo 20
del proyecto sobre relaciones diplomáticas y redacte un
texto aceptable.

44. Por último, sugiere que la Comisión examine la
conveniencia de incluir en el proyecto una disposición
que establezca que en el caso de clausura de todos o
algunos de los consulados, los funcionarios consulares
del Estado que envía tienen derecho a llevarse consigo
sus archivos y documentos oficiales. Se hace referencia
a este derecho en el primer protocolo del convenio
consular entre el Reino Unido y Suecia de 1952. Esa
referencia no es una mera estipulación bilateral, sino
la expresión de lo que las dos partes contratantes con-
sideran como « principios aplicables a los consulados y
a los funcionarios consulares en virtud del derecho
internacional general en caso de guerra o de ruptura
de las relaciones diplomáticas » 1.

45. El Sr. ERIM reitera que hay que tener en cuenta
la situación de suma urgencia que se plantea cuanda
se rompen las relaciones. Durante la segunda guerra
mundial ocurrieron casos en que los funcionarios con-
sulares del Estado que envía a los que se exigió brus-
camente que interrumpieran sus funciones sólo dispu-
sieron de unas pocas horas para encontrar un consulado
al cual pudieran confiarle las llaves de sus locales.
Insiste, por lo tanto, en que se redacte el artículo 52
de manera que no sea necesario obtener el consenti-
miento del Estado de residencia para confiar la custodia
de los locales y archivos consulares a un tercer Estado
en caso de urgencia. Si el Estado de residencia no acepta
la elección, podrá negociar luego para que se cambie
de Estado protector.

46. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que está de acuerdo con el Sr. Scelle
en que el vocablo « aceptable » es inadecuado. Opina
que muchas de las dificultades que ha planteado el
artículo 52 se deben a que, al igual que el artículo 51,
prevé tres situaciones diferentes: el conflicto armado,
la ruptura de relaciones consulares, sea o no consecuen-
cia de la ruptura de relaciones diplomáticas, y, por
último, el cierre temporal o definitivo de un consulado sin
que haya conflicto o ruptura de relaciones consulares.

1 Naciones Unidas Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),
N.° 2731, pág. 204.
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47. Cuando se cierra un consulado de modo temporal
o definitivo, normalmente la elección de un Estado pro-
tector es objeto de negociación cuando el Estado que
envía comunica al Estado de residencia su intención
de cerrar su consulado. Esta práctica no ha de cambiar
aun cuando el proyecto no contenga ninguna disposi-
ción expresa sobre el particular.

48. En el caso de ruptura de las relaciones consulares,
la práctica establece que el Estado que envía confía la
custodia de su consulado a un tercer Estado de su
elección; cuando dicho Estado notifica la designación
al Estado de residencia, éste puede formular objeciones.

49. Por todas estas razones, estima que el artículo
resultará más claro si se hace referencia separadamente
a los tres casos que ha mencionado.

50. El Sr. 20UREK, Relator Especial, con respecto
a las observaciones del Sr. Pal, dice que cuando se
cierra un consulado, el Estado que envía tiene eviden-
temente derecho a retirar los archivos y documentos
oficiales del consulado. Pero algunas veces le es difícil
hacerlo y, en algunos casos, por ejemplo tratándose de
un cierre temporal, esa medida es innecesaria. Por lo
tanto, es mucho más práctico confiar la custodia de
los archivos consulares a un tercer Estado.

51. En lo que hace a la cuestión planteada por el
Sr. François y el Sr. Ago respecto del uso de los locales
consulares después de la clausura del consulado, opina
que cuando dichos locales son propiedad del Estado
que envía no hay ninguna razón para que el Estado de
residencia no los proteja en la misma forma que a los
locales de una misión diplomática en caso de ruptura
de relaciones diplomáticas. Pero si el consulado está
instalado en locales alquilados, el Estado protector
podrá elegir entre continuar pagando el alquiler, en
cuyo caso los locales deberán recibir el mismo trato
que los de su propio consulado, y poner término al
contrato de alquiler y guardar los bienes y archivos
del Estado que envía en un lugar seguro.

52. En respuesta al Sr. Matine-Daftary, dice que el
Estado que envía puede, por razones políticas, oponerse
a la elección de un determinado Estado, sea para la
protección de los intereses del Estado que envía o para
la custodia de los locales del consulado. Por lo tanto,
el apartado b) no puede estar redactado en términos
muy diferentes a los del apartado c).

53. En lo que hace a las observaciones del Sr. Erim
(véase párr. 35 supra), aclara que la intención del
proyecto de artículo 52 no es en modo alguno la de
reconocer a un consulado clausurado una inviolabilidad
mayor que la que reconoce el artículo 25 al consulado
que funciona. Entiende que el Comité de Redacción
debe tener en cuenta la relación que existe entre ambos
artículos, y, se dará una explicación en el comentario.

54. Por último, en cuanto a la cuestión planteada por
el Sr. Pal, dice que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 59 del proyecto sobre relaciones consulares, ni
las disposiciones del artículo 52 ni las de ningún otro
artículo del proyecto tiene por objeto obstar las con-
venciones existentes.

55. El Sr. PAL dice que el pasaje que citó del primer
protocolo del convenio consular entre el Reino Unido
y Suecia de 1952, según la intención de las partes,
no es una cláusula de un tratado bilateral, sino una
expresión de su opinión sobre los principios aplicables
a los consulados según el derecho internacional gene-
ral. Por lo tanto, ruega al Relator Especial que men-
cione en el proyecto el derecho del Estado que envía a
retirar los archivos de un consulado que ha sido cerrado.

56. El Sr. SCELLE afirma que no hay nada en el
proyecto de artículos que impida al Estado que envía
retirar los archivos en el caso mencionado. Sugiere que
se resuelva la cuestión diciendo en el comentario que,
cuando sea posible, el Estado que envía podrá retirar
los archivos si así lo desea.

57. El Sr. ERIM sostiene que el proyecto debe prever
el caso en que el Estado que envía cierra un consulado
pero continúa manteniendo una misión diplomática e,
incluso, otros consulados en el Estado de residencia.
No procede redactar el artículo 52 en términos idénti-
cos a los del artículo 43 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. Si se pone término a una misión diplomá-
tica, aun temporalmente, las relaciones diplomáticas
quedan rotas o por lo menos suspendidas. Si se cierra
un consulado y los dos Estados interesados mantienen
sus relaciones diplomáticas, e incluso tal vez las con-
sulares, el Estado que envía no necesita confiar la
protección de sus intereses a un tercer Estado. De ello
pueden encargarse su propia misión diplomática y los
otros consulados.

£8. El Sr. BARTOS apoya la propuesta del Sr. Pal
de que se incluya una disposición que establezca el
derecho a retirar los archivos, y dice que la misma
debe referirse también a la restitución de los archivos.
Muchos Estados, entre ellos Yugoeslavia, trataron de
obtener la restitución de sus archivos que habían sido
confiscados, como propiedad enemiga, durante la
segunda guerra mundial pero no lo lograron. Sugiere
que en dicha disposición se haga referencia a la obli-
gación del Estado de residencia de entregar, de ser
posible, los archivos al Estado interesado.

59. La cuestión planteada por el Sr. Erim tiene tam-
bién gran importancia práctica. Recuerda que cuando
los Países Bajos cerraron sus consulados en Bulgaria,
los archivos consulares fueron trasladados a la misión
diplomática de dicho país en Sofía. Recientemente,
cuando el Reino Unido cerró varios consulados por
razones de economía, nadie le disputó el derecho a
trasladar los archivos consulares a otros consulados
o llevarlos al Reino Unido.

60. Está seguro de que el Relator Especial está de
acuerdo con él en lo que hace al fondo, y que sólo resta
resolver la redacción adecuada de las disposiciones.
61. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no está com-
pletamente satisfecho con la respuesta del Relator Espe-
cial a su observación y no está de acuerdo en que los
mismos argumentos que pueden darse en favor del apar-
tado b) sean válidos también para el apartado c).
Cuando se rompen las relaciones diplomáticas en caso
de conflicto armado, es menester adoptar con frecuen-
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cia medidas urgentes para proteger de inmediato los
bienes y los archivos, en tanto que la protección de los
intereses del Estado que envía por los consulados o la
misión diplomática de un tercer Estado es una función
más permanente. Confía en que el Relator Especial y
el Comité de Redacción tendrán en cuenta estas obser-
vaciones.

62. El Sr. 20UREK, Relator Especial, respondiendo
al Sr. Erim, dice que tenía la intención de mencionar
en el comentario los casos en que el Estado que envía,
después de cerrar un consulado, mantiene una misión
diplomática u otro consulado en el Estado de residen-
cia. Pero teniendo en cuenta las observaciones del
Sr. Erim, opina que puede agregarse una frase adecuada
al apartado b) o c) del artículo. Tal vez sea incluso
mejor, para mayor claridad, separar el caso de la rup-
tura de las relaciones consulares del caso de cierre
temporal o definitivo de un consulado.

63. El PRESIDENTE opina que el Comité de Redac-
ción ha de tener en cuenta las observaciones hechas en
el debate acerca de los consulados que alquilan locales
y del traslado de los archivos. El Comité también ten-
drá presente la opinión expresada por algunos miem-
bros según la cual el artículo 52 debe ajustarse más al
artículo 43 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
y que las disposiciones del artículo 52 no deben confe-
rir una inmunidad mayor que la del artículo 25. Por
último, se tendrá en cuenta asimismo la propuesta del
Relator Especial acerca de la cuestión planteada por
el Sr. Erim. Propone que el artículo 52 se remita al
Comité de Redacción, con dichas observaciones.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 53 (APLICACIÓN DE LAS REGLAS SIN HACER
DISTINCIÓN ENTRE LOS ESTADOS)

64. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
texto revisado siguiente del artículo 53:

« 1. En la aplicación de las presentes reglas, el
Estado de residencia no hará ninguna distinción
entre los Estados.

« 2. Sin embargo, no se considerará que se hace
una distinción:

a) por el hecho de que el Estado de residencia
aplique con criterio restrictivo una de las presentes
reglas, porque así sea aplicada a su consulado en el
Estado que envía;

b) por el hecho de que el Estado de residencia
conceda, con condición de reciprocidad, privilegios e
inmunidades mayores que los previstos en estas
reglas. »

65. El motivo principal que le movió a redactar el
texto revisado es que en los artículos anteriores del
proyecto se suprimieron las referencias al principio
de la reciprocidad. Por consiguiente, decidió ceñirse más
al artículo 44 del proyecto sobre las relaciones diplomá-
ticas, conforme al deseo de la Comisión de que el pro-
yecto sobre relaciones consulares concuerde en lo posi-
ble con dicho texto. No obstante, tiene algunas dudas
acerca de la redacción. Por supuesto, huelgan los comen-

tarios acerca del párrafo 1, ya que en él se enuncia un
principio de derecho internacional umversalmente reco-
nocido, pero en el párrafo 2 se introduce de nuevo
subrepticiamente, por así decirlo, el principio de la
reciprocidad. Cierto que el Estado que concede privi-
legios e inmunidades mayores que los previstos expre-
samente tiene derecho a exigir la reciprocidad, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2,
pero el caso que se menciona en el apartado a) del
párrafo 2 puede originar dificultades en la práctica, ya
que la referencia a la aplicación restrictiva restablece
en forma distinta el principio de la reciprocidad que se
omitió deliberadamente en todos los demás artículos
del proyecto. Sugiere, como más apropiado, suprimir
el apartado a) del párrafo 2.

66. El Sr. ERIM apoya la propuesta del Relator Espe-
cial. No podrán aplicarse con un criterio restrictivo las
reglas del proyecto (cuando se convierta en convención
multilateral); el Estado que no aplique las reglas
enunciadas en la convención faltará a las obligaciones
de la misma, y el Estado que resulte perjudicado ten-
drá derecho a recurrir a las represalias o a la retorsión.
El párrafo 1 es útil y necesario porque enuncia una
norma general de derecho internacional. El apartado b)
del párrafo 2 también enuncia la regla general de que
el Estado signatario, si bien acepta ciertas reglas que
son las que se aplican a todas las partes, tendrá liber-
tad para concertar acuerdos bilaterales en los que se
establezcan privilegios mayores para ambas partes,
siempre que no haga distinción alguna en perjuicio de
otros signatarios de la convención multilateral.

67. El Sr. AGO coincide con el Sr. Erim. El apar-
tado a) del párrafo 2 no añade nada al artículo y puede
ser peligroso ya que se refiere a la aplicación « con
criterio restrictivo », la cual en ciertos casos podría ser
errónea. Sin embargo, si la Comisión, en su deseo de
concordar el proyecto con el de relaciones diplomáticas,
decide conservar esta disposición, recomienda al Rela-
tor Especial que incluya en el comentario una expli-
cación muy clara de la misma. Únicamente cabe aplicar
un criterio restrictivo cuando los Estados signatarios
tengan cierta libertad para optar entre el criterio
amplio y el restrictivo ; pero es evidente que la Comisión
no puede permitir una aplicación de carácter restric-
tivo que constituya una violación de la convención que
está redactando.

68. El Sr. SANDSTROM está de acuerdo en principio
con el Sr. Ago, si bien señala que algunas de las dis-
posiciones conceden a los Estados cierta discreción en
la aplicación de la convención. Por ejemplo, cabe apli-
car la disposición del apartado a) del párrafo 2 a la
franquicia aduanera.

69. El Sr. VERDROSS estima que lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 2 está ya previsto en el párrafo 2
del artículo 59, según el cual la aceptación de los
artículos de la convención no excluye la posibilidad de
concertar en lo futuro convenciones bilaterales sobre
las relaciones e inmunidades consulares. Parece innece-
sario expresar dos veces la misma idea en el
proyecto.
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0. El Sr. TUNKIN coincide con el Sr. Erim y con
[ Sr. Ago en que el apartado a) del párrafo 2 es peli-
roso y está fuera de lugar en una convención unilate-
al de carácter general. Respondiendo al Sr. Sandstrôm,
ace ver que siempre que una regla del proyecto per-
lita cierta discreción, los Estados aplicarán correcta-
lente la regla si usan de esa discreción; no se plantea
n este caso la cuestión de una aplicación amplia o
estrictiva. En cambio, si una determinada regla se
plica con criterio restrictivo, se cambia la misma
egla. Como la Comisión tiene por misión formular
ormas definitivas de derecho internacional, y dado
ue el apartado a) del párrafo 2 no puede considerarse
orno tal, entiende que procede omitir dicha disposición.

1. El Sr. YOKOTA comprende la preocupación de
ue han dado muestras los oradores que le precedieron
n el uso de la palabra acerca del apartado a) del
•árrafo 2. Sin embargo, opina como el Sr. Ago que con-
iene conservar en el proyecto sobre relaciones consu-
mes una disposición aprobada ya en el proyecto sobre
elaciones diplomáticas, siempre que en el comentario
e diga con la máxima claridad que debe aplicarse la
egla. Además, en el párrafo 3 del comentario al artículo
4 del proyecto sobre relaciones diplomáticas se da una
xplicación adecuada de esta cuestión.

2. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, aun cuando
omparte algunas de las dudas expresadas respecto a
ste artículo y, en particular, respecto al apartado a)
iel párrafo 2, estima que si se omite esta disposición
>ueden originarse algunas confusiones, pues en el pro-
meto sobre relaciones diplomáticas figura una disposi-
ión análoga. Lo más acertado será aplazar la decisión
,cerea de este artículo hasta que se celebre la conferen-
ia sobre relaciones e inmunidades diplomáticas prevista
>ara la primavera de 1961, y si dicha conferencia decide
uodificar o incluso omitir el artículo 44 del proyecto
obre relaciones diplomáticas, se procederá en conse-
uencia respecto al artículo 53 del proyecto sobre
elaciones consulares.
'3. Los oradores anteriores se refirieron a la relación
xistente entre el proyecto y los acuerdos bilaterales,
ieñala que, a pesar de que virtualmente no existen
icuerdos bilaterales acerca de las relaciones diplomáti-
as, seguirán en vigor las muchas convenciones consu-
ares existentes después de que el proyecto que se
kxamina pase a ser convención multilateral. En conse-
cuencia, dado que todos los tratados bilaterales se
)asan en la reciprocidad, habrá muchos casos concretos
i los que se aplique el apartado b) del párrafo 2. Tal
fez convenga añadir un apartado c) al párrafo 2, en
kl sentido de que no se considerará que se hace una
listinción cuando se concedan privilegios e inmunidades
nayores en virtud de un tratado bilateral. Sin embargo,
:1 Comité de Redacción puede decidir que procede
ncluir dicha disposición en el comentario, o incluir
ma referencia en el artículo al párrafo 2 del artículo 59.

'4. El Sr. LIANG (Secretario del la Comisión) advierte
pie la cuestión que han planteado el Sr. Erim y el
>r. Ago en relación con el apartado a) del párrafo 2
e examinó detenidamente al estudiarse el artículo 44
leí proyecto sobre relaciones diplomáticas en el décimo

período de sesiones. Expresó entonces (467.a sesión,
párr. 19) la opinión de que era perfectamente lógico
sostener que no se trata tanto de aplicar las normas
con un criterio liberal o restrictivo como de conceder
un trato liberal o estricto sin apartarse de las normas.
Si se trata estrictamente de una cuestión de aplicación,
no cabe oponer ningún reparo, pues el Estado ha hecho
cuanto está a su alcance con arreglo a las normas; en
cambio, si el trato, sin apartarse de las normas, es libe-
ral o estricto y difiere según el Estado que envía, puede
estar justificado el reparo y la represalia. Como el signi-
ficado de la disposición parece claro, opina que sería
improcedente adoptar en el proyecto sobre relaciones
consulares un criterio diferente al adoptado en el
artículo 44 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.
En consecuencia, es partidario de conservar el apar-
tado a) del párrafo 2, pero señalándolo a la atención
de los gobiernos y procurando que el artículo 53 con-
cuerde con el artículo 44 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas después de la conferencia sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas.

75. El Sr. YASSEEN comparte las dudas expresadas
acerca del apartado a) del párrafo 2. La expresión
« aplique con criterio restrictivo » es impropria, puesto
que toda norma de derecho tiene una esfera de apli-
cación definida. Sin embargo, el Estado que aplica una
norma determinada puede aplicarla en cierto modo a
su discreción, con un criterio amplio o restrictivo; si
el Relator Especial pensó en ese margen de discreción,
el Comité de Redacción debe aclarar este punto.

76. Es perfectamente admisible el principio que se
enuncia en el apartado b) del párrafo 2, ya que el
proyecto reconoce los privilegios e inmunidades absolu-
tamente indispensables y los acuerdos bilaterales pue-
den reconocer otros más.
77. El Sr. HSU estima que debe omitirse el apar-
tado a) del párrafo 2. No es posible defender esta dis-
posición y es deplorable que se haya aprobado una
cláusula análoga en el proyecto sobre relaciones diplo-
máticas. Si la Comisión reconoce su error, su reputa-
ción, en vez de sufrir menoscabo, aumentará, pues el
mundo comprenderá que las opiniones de un órgano
internacional, lo mismo que las de un individuo, pueden
evolucionar.

78. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que era parti-
dario de suprimir el apartado a) del párrafo 2, pero
el debate le ha convencido de que la dificultad estriba
en la redacción del párrafo. Si se ha de conservar esta
disposición, es menester modificar su redacción. Pro-
pone que el apartado a) del párrafo 2 se modifique
como sigue: « En el caso de las reglas que pueden apli-
carse a discreción del Estado de residencia, su aplica-
ción se basará en el principio de la reciprocidad. »

79. En cuanto al apartado b) del párrafo 2, dice que
en ciertos aspectos prefiere el texto primitivo del Rela-
tor Especial (A/CN.4/L.86) al texto revisado. La alusión
del texto primitivo a « otros acuerdos internacionales
aplicables en la materia » comprende la reciprocidad,
pero impide los demás Estados interesados valerse del
trato de nación más favorecida. Propone que el Relator

í i
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Especial estudie la posibilidad de restablecer la referen-
cia a « otros acuerdos internacionales aplicables en la
materia ».
80. El Sr. TUNKIN entiende que la Comisión está de
acuerdo sobre el fondo del artículo. Evidentemente, las
palabras « una de las presentes reglas », que figuran en
el apartado a) del párrafo 2, sólo pueden referirse a
una regla que permita cierta discreción; cabe modificar
el texto del Relator Especial a fin de poner de relieve
este significado. Estima acertada la propuesta del Sr.
Matine-Daftary acerca del apartado a) del párrafo 2;
debe pedirse al Comité de Redacción que redacte un
texto definitivo y explique en el comentario por qué el
artículo se diferencia de la disposición correspondiente
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

81. Sin embargo, sigue abrigando algunas dudas res-
pecto al apartado b) del párrafo 2. En primer lugar,
la referencia a la reciprocidad puedo ser innecesaria, ya
que es discutible que el reconocimiento voluntario de
privilegios e inmunidades mayores <jue los establecidos
expresamente por la convención multilateral pueda con-
siderarse como una distinción entre los Estados. En
segundo lugar, no está seguro que pueda considerarse
que el párrafo descarta la posibilidad de aplicar la
cláusula de nación más favorecida de los tratados en
vigor que contengan tal cláusula. Así, por ejemplo, si
el Estado A reconoce al Estado B privilegios mayores
que los de la convención y ha concertado un tratado
con el Estado C que contiene la cláusula de nación más
favorecida, ¿ puede el Estado B considerar que es ésa
una distinción ?

82. El Sr. ERIM no está de acuerdo con la solución
propuesta por Sir Gerald Fitzmaurice y apoyada por
el Secretario. El mejor procedimiento para que se
adviertan los defectos que tenga el artículo 44 del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas es mejorar la redac-
ción del artículo 53 del proyecto sobre relaciones con-
sulares y explicar en el comentario la razón de la dife-
rencia entre los dos textos. Como la mayoría de la
Comisión opina que la redacción del apartado a) del
párrafo 2 es desacertada, será peligroso no modificarla.
Duda asimismo de que sea aceptable el término « dis-
creción » propuesto por el Sr. Matine-Daftary, porque
incluso si se reconoce cierta discreción para la aplicación
los gobiernos no pueden usar de su discreción a su antojo
para establecer distinciones entre los Estados. Si un
Estado dicta una ley general de derechos de aduana
aplicable a todos los Estados por igual, equivale a
imponer una restricción, pero la cuestión de la distin-
ción se plantea únicamente si ese Estado aplica esa ley
a algunos Estados con un criterio liberal y a otros con
un criterio restrictivo. Pero todos los miembros parecen
estar de acuerdo en que el apartado a) del párrafo 2
no permite a los Estados la aplicación restrictiva de
una regla. En consecuencia, se puede remitir el artículo
al Comité de Redacción, con la salvedad de que se aclare
el apartado a) del párrafo 2 si se decide conservarlo.

83. El Sr. AMADO dice que a la Comisión se le plan-
tea una vez más el difícil problema de la interpretación
del texto de un tratado. El apartado a) del párrafo 2
equivale, en su redacción actual, a una cláusula de

nación menos favorecida; pero como resulta a toda:
luces difícil incluir la cláusula de nación más favore
cida en un tratado multilateral, evidentemente es toda
vía más difícil formular tal tratado basándose en hí
cláusula de nación menos favorecida.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

549.a SESIÓN

Lunes 30 de mayo de 1960, a las 15 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 53 (APLICACIÓN DE LAS REGLAS SIN HACEI
DISTINCIÓN ENTRE LOS ESTADOS) [continuación]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro
siga el examen del artículo 53.
2. El Sr. SANDSTRÜM señala a la atención de 1¡Í
Comisión la explicación que figura en el párrafo i
del comentario al artículo 44 del proyecto sobre reía
ciones diplomáticas.
3. Como algunos de los artículos del proyecto sobr
relaciones consulares pueden ser aplicados en cierb
modo al arbitrio del Estado de residencia, las dispo
siciones del párrafo 2 del artículo 53 serán útiles ei
el proyecto.

4. El Sr. PAL dice que ha llegado a la conclusión d
que debe suprimirse todo el párrafo 2. Lo que h,i,
sugerido ese párrafo ha sido lo que se conoce con ee
nombre de cláusula de nación más favorecida. En ee
campo de las relaciones internacionales, se emplea es¡
cláusula como base para hacer extensiva a otros Estados
la aplicación de ciertas estipulaciones de los tratados
Ello da estabilidad y uniformidad al derecho de lo
tratados comerciales con lo cual un tratado tipie
puede contribuir a establecer una certeza jurídic
general en la materia. Sin embargo, lo que la Comisió;i
tiene que establecer ahora es precisamente la form
que ha de darse a esas normas generales y ciertas d
derecho en la materia que le ocupa. Al proceder de es: s
modo, la Comisión ha dejado al Estado de residenci
muy pocas posibilidades de proceder a discreción
Algunas de las normas enunciadas en el proyecto depen
den del consentimiento de dicho Estado; otras depende
de la legislación del Estado de residencia; por últim
hay otras que meramente enuncian las disposicione
que pueda tomar el Estado de residencia. A su juicic


