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60. El Sr. TUNKIN dice que hay que indicar en el
informe que la Comisión ha estimado (ibid., párrs. 45
y 50), y tal vez incluso que ha decidido, que la Secre-
taría debe disponer que se distribuyan a los miembros
los documentos mencionados por el Sr. Yokota.

61. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice que
vacila en predecir la importancia del intercambio pro-
puesto. Por ejemplo, si 50 miembros del Comité Con-
sultivo Jurídico Afroasiático piden todos los documen-
tos de la Comisión, se planteará un grave problema.
Las normas de las Naciones Unidas no permiten que
se distribuyan gratuitamente cincuenta ejemplares del
Anuario de la Comisión. Habrá que fijar un límite
equitativo al intercambio de documentos, y confía en
que en este asunto se concederá cierta libertad a la
Secretaría.

62. El PRESIDENTE no cree que la Comisión haya
pensado en un canje de documentos. La Secretaría debe
pedir a dichos organismos que proporcionen los docu-
mentos que la Comisión solicite. Si se piden documentos
de la Comisión, se obrará de conformidad con las nor-
mas de las Naciones Unidas.

63. Las actas resumidas indicarán cuál es la intención
de la Comisión. Sugiere que se añada a la sección IV
un párrafo que indique el tipo de ayuda que espera
recibir.

Así queda acordado.
Queda aprobada la sección IV, en su forma enmendada.

SECCIÓN V (FECHA Y LUGAR DEL PRÓXIMO PERÍODO DE
SESIONES)

Queda aprobada la sección V.

SECCIÓN VI (REPRESENTACIÓN EN EL DECIMOQUINTO
PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL)
Queda aprobada la sección VI.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

578.a SESIÓN

Jueves 30 de junio de 1960, a las 15.30 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Examen del proyecto de informe de la Comi-
sión sobre la labor realizada en su 12.°
período de sesiones (A/CN.4/L.92/Add.2)
[continuación]

CAPÍTULO II
(RELACIONES E INMUNIDADES CONSULARES)

1. El PRESIDENTE recuerda que queda por exami-
nar el capítulo II (Relaciones e immunidades consulares)
del proyecto de informe (A/CN.4/L.92/Add.2), e invita
a que se discutan los comentarios a los artículos.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 19 (NOMBRAMIENTO DEL
PERSONAL CONSULAR)

2. Sir Gerald FITZMAURICE duda de que el párrafo 6
sea realmente necesario pues su contexto puede dejar
al lector con la falsa impresión de que, si bien el artículo
da en teoría al Estado que envía una libertad total
para designar al personal consular, esa libertad es un
tanto ilusoria por cuanto el Estado de residencia tiene
siempre el derecho de regar un visado. Sin embargo,
los casos en que se niega el visado son muy poco
frecuentes y sería mejor suprimir el párrafo de que se
trata.

3. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que ha
insertado el párrafo no sólo porque corresponde a la
realidad sino también porque en el comentario al artículo
correspondiente del proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas figura una disposición análoga. Si se suprime este
párrafo, los gobiernos podrían preguntarse a qué se
debe la diferencia entre los dos comentarios.

4. Sir Gerald FITZMAURICE no insiste en que se
apruebe su propuesta.

Queda aprobado el comentario al artículo 19.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 19 a (NÚMERO DE MIEMBROS

DEL CONSULADO)
5. El Sr. YOKOTA estima que pueden suprimirse los
dos primeros párrafos, ya que la Comisión no acos-
tumbra a indicar en el comentario las circunstancias en
que se aprobó un artículo. Además, el Relator Especial
da en el párrafo 1 las razones de fondo que tuvo para
emitir dicho artículo en su proyecto original (A/CN.4/
L.86), pero el párrafo 2 sólo da una razón formal para
la decisión de la mayoría de la Comisión de incluir esta
cláusula. El lector puede quedar con la impresión de
que el Relator Especial tenía buenas razones para no
incluir la disposición, y que la Comisión resolvió lo
contrario sin ningún fundamento, y un comentario que
se presenta como el trabajo de la Comisión no debe
producir ese efecto.

6. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que está
dispuesto a ampliar el párrafo 2 y a incluir los argumen-
tos aducidos en favor del artículo. Cree, sin embargo,
que el lector debe enterarse de que hubo una diferen-
cia de opiniones acerca de la inclusión del artículo 19 a.

7. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, estima que sería difícil, y emplearía tiempo,
redactar un comentario en el que se consignen los argu-
mentos ofrecidos por los miembros de la Comisión.

8. El Sr. PAL subraya que no es práctica corriente
de la Comisión incluir argumentos en pro y en contra
de un artículo en el comentario, el cual debe limitarse
a observaciones sobre el artículo en su forma definitiva.

9. El Sr. TUNKIN no puede estar de acuerdo con
el Sr. Pal en que ésta sea la práctica corriente. Sin
embargo, está de acuerdo con el Sr. Yokota en que hay
cierto desequilibrio entre los párrafos 1 y 2, y propone
que se suprima la última oración del párrafo 1.
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10. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe la pro-
puesta del Sr. Tunkin.

Así queda acordado.
11. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) observa
que la frase « might also be of practical use to consulates »
en el texto inglés del párrafo 2 es inexacta. Sería mejor
decir « of practical use in respect of consulates ».

12. El PRESIDENTE sugiere que la redacción correcta
del párrafo quede a cargo del Relator Especial y del
Relator de la Comisión.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 19 a, en su

forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 20 (PERSONA DECLARADA NO
ACEPTABLE)

13. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, acepta las
pequeñas enmiendas de redacción que para los párra-
fos 1, 2 y 6 han propuesto Sir Gerald FITZMAURICE,
el Sr. MATINE-DAFTARY, el Sr. AGO y el Sr.
SCELLE.

14. El Sr. YOKOTA dice que su crítica a los párra-
fos 1 y 2 del comentario al artículo 19 a también se
aplica a los párrafos 7 y 8 del comentario al artículo 20.
En el párrafo 7 se describen en detalle los fundamentos
del texto primitivo del Relator Especial, mientras que
los argumentos alegados por los miembros durante el
debate se reproducen en forma mucho más concisa en
el párrafo 8. Debe ampliarse este párrafo para resta-
blecer el equilibrio.

15. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que está
dispuesto a incluir todos los argumentos, pero advierte
que la razón principal fue el deseo de tomar como
pauta el proyecto sobre relaciones diplomáticas.

16. El Sr. AGO, refiriéndose a la segunda oración del
párrafo 8, dice que no recuerda ninguna decisión de la
Comisión que consistiera en señalar a la atención de
los gobiernos ese punto determinado.
17. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, advierte que
esa cuestión sería resuelta de un modo mucho más
eficaz si se obtuvieran las opiniones de los gobiernos.
18. El Sr. AGO señala que, para que sea aceptable
el procedimiento de pedir la opinión de los gobiernos,
es preciso que la Comisión haya tomado una decisión
expresa en ese sentido.
19. El PRESIDENTE dice que los gobiernos presen-
tarán sus observaciones al proyecto en su conjunto, y
se señalarán a su atención los casos especiales en que
la Comisión no haya podido llegar a una decisión. En
todo caso, la Comisión debe decidir primero cuál será
la redacción del párrafo 7.

20. Sir Gerald FITZMAURICE sugiere que se supri-
man las dos últimas oraciones del párrafo 7.

Así queda acordado.

21. Sir Gerald FITZMAURICE sugiere que se supri-
man las dos últimas oraciones del párrafo 8, y que la
primera se modifique del modo siguiente : « sin embargo,

como muchos miembros de la Comisión, invocando sobre
todo el texto del artículo 8 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas, hicieron objeciones a que se estableciera
la condición precitada por considerar que iba demasiado
lejos en el caso del personal consular, el Relator Espe-
cial la retiró ».

22. El PRESIDENTE estima que el Relator Especial
y el Relator de la Comsión pueden quedar autorizados
a dar su forma definitiva al texto del comentario, a la
luz de las enmiendas sugeridas.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 20, con suje-

ción a las modificaciones antes mencionadas.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 21 (NOTIFICACIÓN DE LA
LLEGADA DE LOS MIEMBROS DEL CONSULADO Y DE
LA TERMINACIÓN DE SUS FUNCIONES)

23. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, acepta las
enmiendas de redacción al apartado a) del párrafo 1,
y a los párrafos 3 y 5, propuestas por el Sr. Edmonds,
el Sr. Scelle y el Sr. Ago.

Queda aprobado el comentario al artículo 21, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 22 (Uso DE LA BANDERA
NACIONAL Y DEL ESCUDO DEL ESTADO)

24. Sir Gerald FITZMAURICE cree que debe supri-
mirse el párrafo 7, pues es prácticamente inconcebible
que alguien pueda suponer que el hecho de colocar el
escudo y de enarbolar la bandera del Estado que envía
confiere el derecho de asilo.

25. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que en
muchas convenciones consulares figura una disposición
expresa sobre ese punto. Sin embargo, no insistirá en
que se incluya el párrafo 7.

26. Acepta enmiendas de redacción a los párrafos 4
y 8, sugeridas por el Sr. Ago.

27. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) abriga
ciertas dudas respecto de la última oración del párrafo 8.
Es incorrecto decir « este problema » pues puede inter-
pretarse que la cuestión relativamente poco importante
del uso del escudo y de la bandera del Estado que envía
se estudiará en relación con el derecho de los tratados.
Sería mejor decir que el problema general de la prece-
dencia del derecho internacional sobre el derecho interno
se estudiará en dicha relación.

28. El PRESIDENTE sugiere que el pasaje de que
se trata sea enmendado de conformidad con las obser-
vaciones presentadas por el secretario.

Así queda acordado.
Queda aprobado él comentario al artículo 22, en su

forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 25 (INVIOLABILIDAD DE LOS

LOCALES CONSULARES)

Queda aprobado el comentario al artículo 25.
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COMENTARIO AL ARTÍCULO 26 (EXENCIÓN FISCAL POR
LOS LOCALES CONSULARES)

Queda aprobado el comentario al artículo 26.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 27 (INVIOLABILIDAD DE LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL, LOS ARCHIVOS Y LOS
DOCUMENTOS)

Queda aprobado el comentario al artículo 27.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28 (FACILIDADES)

Queda aprobado el comentario al artículo 28.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28 a (LIBERTAD DE TRÁNSITO)

29. El Sr. YOKOTA dice que sus críticas anteriores
(véase el párrafo 5 supra) a los comentarios de ciertos
artículos se aplican también al comentario del artícu-
lo 28 a. El Relator Especial indica las razones que tuvo
para no incluir el artículo en su proyecto original
(A/CN.4/L.86), pero no consigna los argumentos que
indujeron a la mayoría de la Comisión a incluirlo. La
última oración del comentario es especialmente ina-
propiada, pues el artículo 28 a no se aprobó provisio-
nalmente sino del mismo modo que todos los demás
artículos.

30. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que
todos los artículos aprobados por la Comisión tienen
carácter provisional y deberán ser revisados teniendo
en cuenta las observaciones de los gobiernos. No recuerda
haber oído ningún argumento de fondo en favor de la
inclusión del artículo, pero está dispuesto a examinar
nuevamente las actas resumidas y a ampliar el comen-
tario según corresponda.

31. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con el Relator
Especial en que todos los artículos son provisionales.
Sin embargo, le parece innecesario y engañoso calificar
expresamente al artículo 28 de provisional, cuando no
se ha hecho así para los demás artículos.

32. El Sr. AGO, apoyado por el Sr. SCELLE, señala
que ciertos miembros han encarecido que el libre trán-
sito del cónsul no se limite al distrito consular, (531.a

sesión, párrs. 35 y 40), sobre todo en los casos en que
el cónsul ejerce sus funciones de proteger los nacionales
del Estado que envía. Restringir el libre tránsito al
distrito consular dificultaría el ejercicio de las funciones
del cónsul.

33. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, advierte que
los argumentos expuestos por el Sr. Ago se adujeron
después de convenirse en incluir el artículo en el pro-
yecto. El comentario trata de la cuestión previa de si
debía incluirse en el proyecto un artículo de esta natu-
raleza. No incluyó dicha disposición en su proyecto
primitivo porque no encontró ninguna disposición aná-
loga en las convenciones bilaterales que había estudiado.
Sin embargo, está dispuesto a ampliar la segunda parte
del comentario.

34. El Sr. YOKOTA sugiere que se suprima la última
parte de la tercera oración del comentario, a fin de no

dejar la impresión equivocada de que el artículo 28 a
es la única cláusula aprobada a título provisional.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 28 a, en su

forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29 (LIBERTAD DE COMUNI-
CACIONES)

Queda aprobado el comentario al artículo 29.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30 (COMUNICACIÓN CON LAS
AUTORIDADES DEL ESTADO DE RESIDENCIA)

35. El Sr. AGO propone dos enmiendas. Primero,
reemplazar en la segunda oración del párrafo 4 del
comentrio las palabras « salvo cuando el Estado que
envía tiene » por las palabras « en el caso especial de
que el Estado que envía no tenga ». Segundo, debe
suprimirse la última oración del párrafo 6, que se refiere
al texto original del artículo 59. La Comisión no aprobó
ese texto del artículo 59 y decidió presentar dos varian-
tes a los gobiernos.

36. Sir Gerald FITZMAURICE señala que todas las
convenciones consulares citadas en el párrafo 6 consti-
tuyen ejemplos de convenciones que no permiten a los
cónsules dirigirse directamente a las autoridades cen-
trales. Algunas convenciones permiten a los cónsules
tener acceso directo a las autoridades centrales, y pro-
pone que también se mencionen uno o dos ejemplos
de tales convenciones.

37. El Sr. 20UREK, Relator Especial, acepta las
enmiendas propuestas por el Sr. Ago y Sir Gerald
Fitzmaurice.

Queda aprobado el comentario al artículo 30, con las
enmiendas precitadas.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30 a (COMUNICACIÓN CON
LOS NACIONALES DEL ESTADO QUE ENVÍA)

38. El Sr. YOKOTA propone que se suprima la
segunda oración del párrafo 6 del comentario. Si las
autoridades del Estado de residencia se niegan a per-
mitir que el cónsul visite a un prisionero, no puede
considerarse que una mera exposición de sus razones
baste para que esa negativa sea compatible con la liber-
tad de comunicación. A menos que las razones dadas
sean razones válidas con arreglo a las leyes y regla-
mentos aplicables, esta negativa haría que de hecho
se malograse esa misma libertad que se quiere defender.
Insta, por tanto, a que se suprima esa oración, que no
contiene ninguna garantía en contra de posibles abusos.

39. Sir Gerald FITZMAURICE apoya la propuesta
del Sr. Yokota y sugiere que se supriman también el
párrafo 7 y los pasajes del párrafo 5 relativos a las
personas que se hallan incomunicadas. En su forma
actual, los párrafos 5, 6 y 7 insisten indebidamente en
esa forma de detención, desequilibrando así todo el
comentario.

40. El Sr. EDMONDS, al apoyar la propuesta del
Sr. Yokota, dice que la segunda oración del párrafo 6
y algunos otros pasajes del comentario al artículo 30 a,
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están en contradicción directa con las disposiciones del
propio artículo. Recuerda que el debate de la Comisión
sobre el artículo giró principalmente sobre la cuestión
del momento en que el cónsul pueda visitar a sus nacio-
nales; si no puede hacerlo hasta que el juicio esté por
empezar, el verdadero propósito del artículo 30 a — que
es permitirle que pueda preparar la defensa de su
nacional — quedaría totalmente anulado.

41. El Sr. AGO apoya también la propuesta del
Sr. Yokota y propone que en el párrafo 5 del comenta-
rio se supriman la quinta y la sexta oración (desde
las palabras: « Algunas legislaciones ...» hasta «... dure
la incomunicación. »).
42. El Sr. TUNKIN dice que la segunda oración del
párrafo 6 tal vez sea demasiado vaga; es partidario,
por lo tanto, de que se suprima y sugiere que también
se suprima la primera oración, pues se limita a repetir
una de las disposiciones del artículo 30 a.

43. En cuanto al párrafo 7, el orador dice que el
texto refleja exactamente las razones por las que la
Comisión ha aprobado el artículo 30 a.
44. El Sr. BARTOS dice que es indispensable enmen-
dar la redacción del comentario para que no exprese
únicamente las opiniones del Relator Especial y de una
minoría de los miembros, sino también las de la mayo-
ría, que apoyó las disposiciones del artículo 30 a. El
texto actual del comentario acentúa demasiado los
intereses del Estado y demasiado poco los derechos
humanos, que fueron la principal preocupación de la
mayoría de los miembros, quienes desearon proteger el
derecho del cónsul a comunicarse con sus nacionales
antes del juicio, para poder praparar su defensa.

45. Sir Gerald FITZMAURICE dice que si se aceptan
las enmiendas del Sr. Yokota y del Sr. Ago, está dis-
puesto a aceptar que se conserve el párrafo 7 con su
redacción actual.

46. El Sr. TUNKIN dice que la crítica formulada por
el Sr. Bartos no tiene fundamento. El Relator Especial
se ha limitado a tener en cuenta en el comentario los
casos en que es imposible, en interés de la mejor inves-
tigación de un caso, permitir que el cónsul vea a la
persona detenida.

47. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, acepta la pro-
puesta del Sr. Ago de suprimir la quinta y la sexta
oración del párrafo 5.
48. No puede aceptar, sin embargo, la propuesta del
Sr.Yokota de suprimir la segunda oración del párrafo 6.
Ese pasaje se limita a enunciar un hecho evidente.

Por unanimidad, queda aprobada la enmienda del
Sr. Ago al párrafo 5.

Por 10 votos contra 2, y 2 abstenciones, queda aprobada
la enmienda del Sr. Yokota al párrafo 6.
49. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no puede
aceptar la primera oración del párrafo 6 si se suprime
la segunda. Propone, por tanto, que se omita la pri-
mera oración.

Por 9 votos contra 3, y 1 abstención, queda rechazada
la propuesta.

50. El Sr. EDMONDS propone que se suprima el
párrafo 7.
51. Sir Gerald FITZMAURICE dice que votará en
contra de esa propuesta porque, una vez suprimidas la
quinta y la sexta oración del párrafo 5 y la segunda
oración del párrafo 6, puede aceptar el texto actual
del párrafo 7.

52. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que votará
contra la propuesta pues sólo aceptó la enmienda del
Sr. Ago al párrafo 5 en la inteligencia de que se conser-
varía el párrafo 7 tal como está.

Por 8 votos contra 3, y 3 abstenciones, queda rechazada
la propuesta del Sr. Edmonds.

Queda aprobado el comentario al articulo 30 a, en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 31 ( P E R C E P C I Ó N D E D E R E -

CHOS Y ARANCELES CONSULARES Y SU EXONERACIÓN
DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES)

Queda aprobado el comentario al artículo 31.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 32 (PROTECCIÓN ESPECIAL Y
DEFERENCIA DEBIDA AL CONSUL)

Queda aprobado el comentario al articulo 32.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

579.a SESIÓN

Viernes 1.° de julio de 1960, a las 9 horas.

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Examen del proyecto de informe de la Comi-
sión sobre la labor realizada en su 12.°
período de sesiones (A/CN.4/L.90 y Add.l,
A/CN.4/L.92 y Add.l a 3) [conclusión]

CAPÍTULO II (RELACIONES E INMUNIDADES
CONSULARES) [conclusión]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los comentarios al proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades consulares (A/CN.4/
L.92/Add.2).

COMENTARIO AL ARTÍCULO 33 (INVIOLABILIDAD PER-
SONAL)

2. El Sr. MATINE-DAFTARY advierte que en el
comentario no se hace referencia a su opinión disi-
dente (539.a sesión, párr. 6, y 540.a sesión, párrs. 40
a 45).

3. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, estima que no
es posible exponer en el comentario la opinión de un


