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contradictorias : algunos gobiernos estiman que el ar-
tículo va demasiado lejos, mientras que otros consideran
que no es bastante amplio y que no asegura al cónsul
facultades suficientes. Propone que, por el momento, se
trate sólo de las primeras ; examinará las otras si la
Comisión decide conservar el artículo 6.

61. Recuerda que en el duodécimo período de sesiones
la aprobación del artículo 6 fue precedida de un largo
debate 3. Por su parte, formuló reservas en cuanto al
artículo (534.a sesión, párr. 14) porque sus disposiciones
dan un alcance excesivo a una función consular deter-
minada. Además, dichas disposiciones parecen ir dema-
siado lejos en algunos aspectos.

62. Algunos gobiernos, entre ellos los de Dinamarca
y Noruega (A/CN.4/136 y Add.l), consideran que el
alcance de las disposiciones del artículo 6 es excesivo.
El Gobierno de Checoeslovaquia ha propuesto que se
suprima el artículo 6 porque los poderes del cónsul para
proteger los intereses de los ciudadanos del Estado que
le envía están reglementados en términos generales por
las disposiciones del artículo 4 sobre funciones consulares
y porque la reglementación detallada de las cuestiones
a que se refiere el artículo 6 es de la exclusiva compe-
tencia de la legislación interna del Estado de residencia
(A/CN.4/136).

63. La crítica que el Gobierno de los Estados Unidos
ha hecho del artículo 6 se basa en que sus disposiciones
parecen otorgar validez a los procedimientos de deten-
ción que permiten mantener incomunicada a una per-
sona. En consecuencia, dicho Gobierno sugiere que para
ese tipo de custodia se establezca un período máximo
de 48 a 72 horas (A/CN.4/136/Add.3).

64. Las opiniones expresadas por los diecisiete gobier-
nos que han comunicado sus observaciones revelan que
es grande la divergencia en lo que respecta al fondo del
artículo 6. Es por tanto muy poco probable que se llegue
a un acuerdo sobre las disposiciones de ese artículo en
una futura conferencia de plenipotenciarios, en la que
quizá estuvieran representados hasta cien países. La
conclusión que de ello ha de sacarse es que la materia
a que se refiere el artículo 6 no está todavía en sazón
para ser codificada en una convención multilateral.
Sugiere, por tanto, que la Comisión estudie detenida-
mente la conveniencia de conservar el artículo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

587/ SESIÓN

Miércoles 10 de mayo de 1961, a las 10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

3 Sesiones 534." a 537.a; el artículo 6 se examinó en esas
sesiones como artículo adicional 30A.

Colaboración con otros organismos
[Tema 5 del programa]

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, da lec-
tura al telegrama enviado con fecha 7 de mayo de 1961
por el Sr. Charles Fenwick, Secretario Ejecutivo del
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, comunicando
que el Sr. José Joaquín Caicedo Castilla ha sido desig-
nado como observador por el Comité Jurídico Intera-
mericano para asistir al actuar período de sesiones de
la Comisión.
2. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Caicedo
Castilla.
3. El Sr. CAICEDO CASTILLA, observador desig-
nado por el Comité Jurídico Interamericano, agradece
al Presidente sus amables palabras de bienvenida.

Relaciones e inmunidades consulares
(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 10, A/CN.4/137)

(continuación)
[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 6 (Comunicación con los nacionales

del Estado que envía) (continuación)

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a prose-
guir el examen del artículo 6 del proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades consulares aprobados
en su duodécimo período de sesiones (A/4425).

5. El Sr. YASSEEN insiste en que se conserve el
artículo 6 en la forma en que fue aprobado en el
proyecto de 1960. Sus disposiciones, en particular las
de los apartados a) y b) del párrafo 1, son absolutamente
indispensables.

6. La libertad de los nacionales del Estado que envía
de comunicarse con el cónsul competente y de ir a verlo
y la libertad del cónsul de comunicarse con dichos nacio-
nales no están garantizadas por el artículo 4, que se
refiere a la protección consular. Esas libertades son
indispensables para que el cónsul ejerza su función de
protección, como se reconoce en la frase inicial del
párrafo 1 («A fin de facilitar el ejercicio de las fun-
ciones consulares...»). Por lo tanto, hay que preser-
varlas mediante una disposición explícita como la del
apartado a) del párrafo 1.

7. Asimismo importante es la obligación que, según
el apartado b) del párrafo 1, tienen las autoridades
competentes del Estado de residencia de comunicar al
cónsul cuando sea puesto en prisión preventiva o encar-
celado un nacional del Estado que envía. Al cónsul le
resultará muy difícil, si no se le comunica, saber si
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uno de sus nacionales ha sido detenido y, en conse-
cuencia, cumplir su obligación de protegerlo.
8. El derecho del cónsul a visitar a un nacional del
Estado que envía que se halle encarcelado, derecho que
se reconoce en el apartado c) del párrafo 1, corresponde
en gran parte a la función general de protección, pero
es de suma importancia y guarda relación con uno de
los derechos humanos más esenciales, el derecho a la
defensa. Por lo tanto, conviene que se lo mencione de
modo explícito.
9. El párrafo 2 del artículo, en el que se establece que
las libertades a que se refiere el párrafo 1 deben ejer-
cerse de conformidad con las leyes y reglamentos del
Estado de residencia y que tales leyes y reglamentos
no deben volver ilusorias esas libertades, tiene tres
finalidades: i) evitar que el cónsul o sus nacionales
puedan abusar de esas libertades; ii) evitar que las
autoridades del Estado de residencia apliquen de modo
arbitrario sus leyes y reglamentos, ya que esas autori-
dades han de hacer efectivas las libertades que reco-
nozcan tales leyes y reglamentos, y iii) evitar que el
Estado de residencia se extralimite de su facultad de
legislar y reglamentar para lo cual se previene que no
habrá de dictar leyes ni reglamentos que hagan iluso-
rias esas libertades.

10. En conclusión, aunque se reserva su derecho de
hacer observaciones sobre cambios de redacción, es
partidario del texto actual del artículo 6, que considera
adecuado porque tiene en cuenta los diversos intereses.

11. El Sr. VERDROSS también apoya el artículo 6.
La protección de los nacionales del Estado que envía
en sus relaciones con las autoridades del Estado de
residencia es quizá la más importante de todas las fun-
ciones consulares. El desempeño de esa función tradi-
cional sólo es posible si el cónsul puede comunicarse
libremente con sus nacionales y visitarlos cuando se
hallen detenidos. Las libertades a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 6 son corolario imprescindible del
derecho de protección enunciado en el artículo 4. El
reconocimiento del derecho de protección debe por tanto
llevar consigo el de los medios de ejercerlo.

12. Respecto al párrafo 2, propone que se mejore su
redacción. En lugar de estipular que las libertades a que
se refiere el artículo deben ejercerse de conformidad
con las leyes y reglamentos del Estado de residencia,
debería establecerse que esas leyes y reglamentos sola-
mente pueden regular la manera en que esas libertades
han de ejercerse.

13. El Sr. FRANÇOIS comparte la opinión expresada
por los dos oradores anteriores. No está de acuerdo
con la sugestión hecha por el Relator Especial
(586.* sesión, párr. 64) de que se suprima del proyecto
de artículos esa disposición, meramente porque unos
pocos gobiernos se han opuesto a ella. Desde luego, la
Comisión tiene en cuenta todas las observaciones de los
gobiernos, pero dichas observaciones proceden sólo de
unos pocos gobiernos, y resultaría poco conveniente
adoptar un procedimiento que consistiera en la supre-
sión de un artículo del proyecto porque dos o tres
gobiernos así lo quieren, privando a la gran mayoría de

los gobiernos de la oportunidad de expresar su opinión
sobre ese artículo en la conferencia diplomática que se
convocará para examinar el proyecto.
14. En realidad, las respuestas de los gobiernos indi-
can que muchos Estados se inclinan a favor del artícu-
lo 6 y lo consideran como uno de los más importantes
del proyecto de artículos. Algunos gobiernos sugieren
incluso en sus observaciones que se dé mayor fuerza
a las disposiciones del artículo; el Gobierno de los
Países Bajos, por ejemplo, ha propuesto (A/CN.
4/136/Add.4) que se complete la expresión «sin dila-
ción injustificada», del apartado d) del párrafo 1, con
la frase «y en todo caso en el término de un mes».
Aunque esta enmienda puede dar a la disposición una
excesiva amplitud, el hecho de que se la haya propuesto
indica la importancia que el Gobierno de los Países
Bajos concede a las libertades a que se refiere el pá-
rrafo 1.
15. El Sr. EDMONDS apoya decididamente el
artículo 6 y, lo que es más, incluso ampliaría el alcance
de sus disposiciones. En lo que hace al derecho del
cónsul a visitar al nacional que se halle detenido o
encarcelado, es particularmente necesaria la rapidez
para que la gestión del cónsul sea eficaz. El cónsul no
podrá prevenir la defensa del nacional si no puede
visitarlo tan pronto como se presentan las dificultades.
Será muy poco útil permitirle visitar al acusado sólo
después de unas cuantas semanas de que éste ha per-
manecido incomunicado.
16. El artículo 6 se refiere a un derecho humano fun-
damental, y la Comisión no debe cambiar la decisión
que adoptó en su anterior período de sesiones; antes
bien debe empeñarse en dar un paso adelante en la
dirección que se había propuesto.
17. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que el artículo 6
es tal vez la disposición más importante de todas las
relativas a las funciones consulares. Los derechos que
en él se enuncian guardan una estrecha relación con el
ejercicio de las funciones del cónsul dentro de su cir-
cunscripción. Si no se permitiese al cónsul comunicarse
con sus nacionales en su circunscripción, su jurisdic-
ción quedaría de hecho reducida a los estrechos límites
de la ciudad o puerto en que radique el consulado.
18. La libertad del cónsul de comunicarse con los
nacionales del Estado que envía y la libertad de éstos
de comunicarse con su cónsul constituyen el funda-
mento mismo de las relaciones consulares. Para México,
es condición sine qua non de la firma de una conven-
ción consular bilateral la inclusión de una disposición
explícita que garantice esas facilidades de comunica-
ción, cuya importancia práctica es muy grande para
un país cuyos nacionales viajan en gran número al
extranjero o trabajan allí.
19. Por estas razones, apoya el artículo 6 en su tota-
lidad, pero desea que conste en acta su interpretación
del párrafo 2, en el que se dice que las libertades a que
se refiere el párrafo 1 deben ejercerse de conformidad
con las leyes y reglamentos del Estado de residencia.
En su opinión, dicha disposición sólo puede significar
que el derecho del cónsul a comunicarse con una per-
sona encarcelada o a ir a verla ha de ejercerse de con-
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formidad con los reglamentos en vigor en la prisión
donde se halle esa persona. Las disposiciones del
párrafo 2 no pueden interpretarse en el sentido de que
la libertad de comunicación en general, que es objeto
del apartado a) del párrafo 1, puede ser restringida
por el Estado de residencia.

20. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, recuerda que el artículo 6 fue aprobado
en el duodécimo período de sesiones después de un
largo y difícil debate 1. Parece ser que la opinión de
la mayoría de los miembros es la de que se conserve
el artículo, por lo cual no sería acertado que se inten-
tara modificar considerablemente el fondo de ese ar-
tículo que constituye una solución de transacción que
expresa las diversas opiniones.

21. No obstante, cabe hacer algunas modificaciones;
entre ellas:
i) Aceptar la propuesta de los Países Bajos de que en
el párrafo 1 se sustituya la palabra «cónsul» por la
palabra «consulado» o, cuando convenga, por «un fun-
cionario consular» o por «funcionarios del consulado».
Ese cambio concordaría con la forma aprobada en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(A/CONF.20/13), que se refiere a la misión diplomá-
tica como tal. Si la Comisión lo aprueba, se pueden
hacer cambios similares en otros artículos del proyecto,
a fin de que la terminología sea uniforme.
ii) En el apartado a) del párrafo 1, las palabras «Los
nacionales del Estado que envía tienen libertad de
comunicarse con el cónsul competente y de ir a verlo
y» pueden suprimirse, de modo que la disposición diga :
«a) El cónsul tiene libertad de comunicarse con los
nacionales del Estado que envía y, de ser necesario, de
ir a verlos ;». Esta modificación concuerda con la
índole general del artículo que se refiere a la libertad
del consulado para comunicarse con sus nacionales y
no a los derechos de los extranjeros en el Estado de
residencia.
iii) En el párrafo 2, debe suprimirse la frase «quedando
desde luego entendido que ...», ya que se trata de una
explicación que estaría mejor en un comentario que en
en el texto del artículo. Hace presente que se tomó una
decisión en este sentido en relación con el artículo sobre
libertad de tránsito del proyecto de artículos de la Comi-
sión sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
(A/3859, comentario al artículo 24).

22. El Sr. ERIM opina que debe conservarse el ar-
tículo 6. El párrafo 1 constituye en gran parte una codi-
ficación del derecho internacional existente, y toda ten-
tativa de suprimir disposiciones tales como las de los
apartados b) y c) del párrafo 1 constituiría sin duda un
paso regresivo en la práctica internacional.

23. El texto del párrafo 1 corresponde en cierta medida
al desarrollo progresivo del derecho internacional, pero
las innovaciones que contiene son oportunas y útiles.

24. Está de acuerdo con el Presidente de que en la

1 Sesiones 534.a a 537.a; en ellas se examinó el artículo 6
bajo la denominación de artículo adicional 30A.

actualidad no debe tratarse de modificar considerable-
mente el fondo de un artículo que constituye una sutil
fórmula de transacción, pero no está de acuerdo con la
sugerencia del Presidente de que se relegue al comen-
tario la cláusula condicional del párrafo 2. Esta cláu-
sula es extraordinariamente importante y debe figurar
en el artículo.

25. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que no
ha puesto en duda la importancia de la cuestión a que
se refiere el artículo 6. Se limitó a poner en tela de juicio
su inclusión en la estructura general del proyecto de
convención y la posibilidad de que el artículo obtenga
la mayoría necesaria en la conferencia que ha de pre-
parar una convención multilateral. Como las opiniones
expresadas por los gobiernos acerca del artículo 6 son
divergentes, no está nada seguro de que se lo acepte,
pero si, a pesar de esto, la mayoría de la Comisión desea
conservar el artículo 6, no se opondrá a un examen
detallado de las observaciones de los gobiernos.

26. Refiriéndose a las observaciones de los gobiernos
sobre las disposiciones del artículo 6, dice que el
Gobierno de Noruega (A/CN.4/136) entiende que las
libertades a que se refiere el párrafo 1 son demasiado
amplias. Esta crítica está justificada; el artículo 6 es
más amplio incluso que las disposiciones de las conven-
ciones bilaterales acerca de la libertad de comunicación.
Sin embargo, el Gobierno de Noruega ha propuesto que
se extienda la libertad de comunicación, a fin de hacerla
aplicable a los casos en detención forzosa, tales como
cuarentena o internación en instituciones para enfermos
mentales. Los Países Bajos han hecho una sugerencia
análoga que puede examinar la Comisión.

27. La otra propuesta de los Países Bajos de que las
palabras «sin dilación injustificada» del apartado b)
del párrafo 1 se completen con la frase «y en todo caso
en el término de un mes», haría que el párrafo fuese
demasiado estricto, con lo cual sería menos probable que
alcance la aprobación general.

28. En algunas observaciones, entre otras las del Japón
(A/CN.4/136/Add. 9) se propone que se agreguen las
palabras «si lo solicita», en relación con el derecho de
una persona detenida a comunicar con su cónsul. El
asunto se lo estudió en el duodécimo período de sesiones
de la Comisión y la opinión de la mayoría fue que no
resulta conveniente limitar el derecho de comunicación
de esa manera porque puede ser que la persona detenida
desconozca su derecho a comunicar con su cónsul.

29. Por último, el Gobierno de Bélgica ha propuesto
un cambio de redacción en el apartado c) del párrafo 1
(A/CN.4/136/Add.6), que podría encargarse al Comité
de Redacción.

30. El Sr. AGO está de acuerdo con el Presidente en
que no conviene hacer cambios importantes en un texto
que constituye una fórmula de transacción a la que se
llegó con alguna dificultad.

31. Pero hay otra razón para acepter el artículo 6 sin
ningún cambio de fondo. La mayoría de los gobiernos
que han hecho observaciones no han formulado obje-
ción alguna al artículo 6. Sólo el Gobierno de Checoes-
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lovaquia ha propuesto que se lo suprima (A/CN.4/136),
no tanto porque tenga objeción alguna que oponer en
cuanto al fondo de dicho artículo como porque, en su
opinión, el contenido de este artículo está ya compren-
dido en las disposiciones del artículo 4 sobre funciones
consulares.

32. El Gobierno de Noruega ha opinado (A/CN.4/136)
que el párrafo 1 del articulo 6 establece determinadas
libertades en términos demasiado amplios, pero que las
importantes y mal definidas condiciones que se expresan
en el párrafo 2 vuelven ilusorias esas libertades. Es
comprensible la preocupación del Gobierno de Noruega,
pero no es fácil poner remedio a esa situación. Si las
disposiciones del párrafo 1 fueran demasiado categó-
ricas es probable que los gobiernos no las apoyasen
porque podría ser que reconocieran al cónsul mayores
derechos que los permitidos por la legislación del Estado
de residencia. Además, una salvaguardia contra el peli-
gro indicado por el Gobierno de Noruega puede encon-
trarse en la frase final del párrafo 2.

33. Está de acuerdo con la sugerencia de los Países
Bajos de que en vez de decir cónsul se diga «consulado»
o «un funcionario consular». En cambio, no puede
aceptar la propuesta de Bélgica de que en el artículo 6
se establezca el derecho del cónsul a dirigir correspon-
dencia a los nacionales del Estado que envía, detenidos
o encarcelados. La libertad de comunicación implica
la libertad de correspondencia, y es innecesario entrar
en tanto detalle.

34. Tampoco está de acuerdo con la propuesta del
Gobierno del Japón de que el derecho del cónsul a ser
informado de la detención de un nacional y a comuni-
carse con él se subordine a la condición de que el
nacional interesado solicite que se informe al cónsul.
Puede ocurrir que una persona detenida no quiera que
su cónsul le proteja, pero es mejor no tener en cuenta
este caso extraño que correr el riesgo de ofrecer a las
autoridades locales una excusa fácil para no poner en
conocimiento del cónsul la detención de uno de sus nacio-
nales. La propuesta de Noruega y de los Países Bajos
de que el derecho del cónsul a comunicarse con sus
nacionales pueda ejercerse siempre que a uno de éstos
se prive de libertad, incluso cuando se los encierre en
un manicomio, es de utilided y puede encargarse al
Comité de Redacción que busque una fórmula adecuada
que comprenda esos casos, sirviéndose tal vez de la
redacción propuesta por lo Países Bajos.

35. En cuanto a la nueva redacción del apartado c)
del párrafo 1 propuesta por el Gobierno de Bélgica, la
segunda frase del nuevo texto propuesto tendría como
efecto conceder al cónsul los mismos derechos respecto
de un nacional que cumple una pena de prisión como
respecto de un nacional que no ha sido todavía juzgado.
A su parecer, no cabe equiparar de esa manera las dos
situaciones. En el caso de una persona que está cum-
pliendo una pena de prisión, la visita del cónsul tiene
principalmente carácter humanitario y no es tan urgente
como su visita para prevenir la defensa del nacional
ante los tribunales.

36. El Sr. BARTOS dice que no puede aceptar la

propuesta de que se reemplace la palabra «cónsul» por
«consulado» en el párrafo 1. La condición del con-
sulado es enteramente distinta de la condición de la
misión diplomática. En derecho internacional, no es el
consulado como tal, sino el cónsul quien tiene derechos
y obligaciones. Es significativo que el Estado de resi-
dencia conceda al cónsul personalmente el exequátur.
En algunos países, el exequátur se exige no sólo al jefe
de la oficina consular sino, también, a todos los fun-
cionarios consulares para que puedan ejercer sus fun-
ciones.

37. No está de acuerdo con el Presidente en que se
suprima en el apartado a) del párrafo 1 la referencia
al derecho de los nacionales del Estado que envía a
comunicarse con el cónsul e ir a verlo. Por su expe-
riencia reciente sabe de casos graves en los que los
nacionales de Yugoeslavia se vieron privados de la
protección consular porque no se les permitió comuni-
carse con su cónsul. Si los nacionales de un Estado no
pueden comunicarse con su cónsul, es difícil que éste
tenga noticia de su suerte o de las dificultades cuya
solución requiera su ayuda.
38. También se opone firmemente a la propuesta de
que el derecho de un cónsul a que se le informe de la
detención de uno de sus nacionales y a comunicarse
con él esté subordinado a la petición de dicho nacional.
Tal limitación permitiría a las autoridades locales exa-
minar toda petición de protección consular y afirmar
tal vez que carece de fundamento.

39. Apoya la propuesta de que se amplíe el alcance
del párrafo 1 a fin de que comprenda todos los casos
de privación de la libertad. Conoce de casos en los
cuales, so pretexto de imponer una cuarentena, se ha
detenido a algunas personas y no se les ha permitido
comunicarse con su cónsul. Es importante no dejarse
impresionar por la denominación dada a una forma de
privación de la libertad y garantizar a todo extranjero,
en todos los casos, la libertad de comunicarse con su
cónsul.
40. Tiene muchísima importancia que se comunique
al cónsul, sin dilación alguna, la detención de uno de
sus nacionales, porque únicamente si se le informa sin
dilación puede el cónsul adoptar las medidas necesarias
para prevenir la defensa de sus nacionales antes de
que se inicien las actuaciones. Esta es la práctica que
se sigue, por ejemplo, en las relaciones entre Italia y
Yugoeslavia. Al menos 2.000.000 de personas cruzan,
sin pasaporte, todos los años la frontera entre los dos
países, y los pocos incidentes que inevitablemente
ocurren plantean tan pocas dificultades que la comisión
mixta instituida por los dos países para examinar recla-
maciones apenas ha tenido trabajo.

41. Por último, no está de cuerdo con la propuesta
del Relator Especial de que se dejen al Comité de
Redacción algunos de los cambios propuestos. Corres-
ponde a la propia Comisión dar instrucciones precisas
al Comité de Redacción respecto de todas las cuestiones
de fondo y adoptar una decisión si desea introducir
alguna modificación en el texto de 1960.

El Sr. Ago, Primer Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.
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42. El Sr. SANDSTRÔM está conforme con casi
todos los argumentos expuestos en apoyo del texto del
artículo 6 aprobado en el duodécimo período de sesiones,
y opina asimismo que es menester especificar el derecho
de los nacionales del Estado que envía a comunicarse
con el cónsul competente, ya que tal procedimiento es
el medio principal de obtener información.
43. Es partidario de que se apliquen asimismo las
disposiciones del apartado b) del párrafo 1 a otros tipos
de detención.
44. Sir Humphrey WALDOCK dice que sus opiniones
personales son casi idénticas a las expuestas por otros
miembros. Después de haber examinado las actas de
los debates del duodécimo período de sesiones ha
llegado a la conclusión de que son incontestables las
razones que aconsejan mantener el párrafo 1. Sólo
abriga dudas acerca de la forma en que se lo ha redac-
tado. Si la finalidad de la Comisión es la de que el
apartado a) no sólo se aplique al caso del nacional del
Estado que envía detenido o encarcelado, acaso con-
venga dividir el artículo en tres párrafos : el primero
que enuncie el principio general, el segundo que incluya
lo esencial de los apartados b) y c), y el tercero refe-
rente al asunto que es objeto del párrafo 2.

45. El Sr. PAL dice que conviene mantener el ar-
tículo 6. No es convincente el razonamiento de que
puesto que el artículo 4 especifica varias funciones cuyo
ejercicio exigirá más o menos análogas disposiciones
detalladas de carácter accesorio, no existe motivo para
seleccionar solamente a una de esas funciones concretas
con el fin de hacerla objeto de un tratamiento tan
detallado como el del artículo 6. Las funciones a que se
refiere el artículo 6 tal vez convenga mencionarlas de
modo especial.
46. Existe, sin embargo, una cuestión más o menos de
redacción que desea señalar a la atención de la Comi-
sión. En los apartados a) y b) del párrafo 1 del ar-
tículo 4 se distingue entre «proteger» y «prestar ayuda
y asistencia.». Teniendo en cuenta la existencia de esa
distinción, tal vez en el artículo 6 deban señalarse expre-
samente las funciones cuyo fin sea ayudar y asistir a
los nacionales del Estado que envía, además de las rela-
tivas a su protección, siguiendo la distinción establecida
en el artículo 4. Las cuestiones accesorias de que trata
el artículo 6 son, sin duda alguna, también pertinentes
en relación con la función de «prestar ayuda y asisten-
cia» especificada en el apartado b) del párrafo 1 del
artículo 4.

47. El PRESIDENTE entiende que existe acuerdo
general en la Comisión acerca de la conveniencia de
mantener el artículo 6; incluso el Relator Especial está
dispuesto a aceptar esta medida. Por consiguiente,
corresponde a la Comisión examinar más a fondo las
instrucciones que ha de dar al Comité de Redacción.
48. En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE,
el Sr. PAL confirma que desea proponer que se incluyan
las palabras «ayuda, asistencia y» antes de la palabra
«protección» en el párrafo 1.

49. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, pone en tela
de juicio que sea necesaria esta modificación, ya que el

vocablo «protección», muy general, puede interpretarse
en ese contexto como comprendiendo la ayuda y la
asistencia.
50. Sir Humphrey WALDOCK estima que la intro-
ducción al párrafo 1, al referirse únicamente a la « pro-
tección», parece circunscribir la aplicación del apar-
tado a) a los casos previstos en los apartados b) y c),
aunque la intención de la Comisión tal vez sea la de
darle mayor alcance al apartado a).

51. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que la finalidad principal del artículo 6
consiste en garantizar que los cónsules puedan ejercer
su función de proteger a los nacionales del Estado que
envía. Es evidente que el Estado de residencia no
puede impedirles que presten ayuda y asistencia. Si
bien comprende el propósito de la enmienda propuesta
por el Sr. Pal, cree que puede cambiar la finalidad y
estructura del artículo.

52. El Sr. PAL dice que aun cuando en el lenguaje
común pueda entenderse que el vocablo «protección»
significa también ayuda, si en el artículo 6 no se esta-
blece la misma distinción entre estos dos vocablos que
en el artículo 4, cabe la posibilidad de que se interprete
erróneamente el alcance del artículo 6.

53. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
enmienda propuesta por el Sr. Pal puede tener precisa-
mente el efecto que éste trata de evitar, puesto que
puede determinar que el artículo 6 no sea aplicable a
los casos en que el cónsul necesite comunicarse con un
nacional del Estado que envía para otros fines que no
sean el de prestarle protección o asistencia.

54. El Sr. SANDSTRÔM cree que puede resolverse
esta dificultad suprimiendo las palabras «la protección
de».

55. El Sr. BARTOS estima que la enmienda del
Sr. Pal es muy útil porque en los casos previstos en los
apartados b) y c) suelen hacer falta ayuda y asistencia
además de protección, por ejemplo, si la persona dete-
nida tiene que prevenir su defensa. El indispensable
que se garantice la libertad de comunicación entre las
personas interesadas y su cónsul, en todos los casos.

56. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, teme que si
se incluye la enmienda del Sr. Pal se interpretará equi-
vocadamente la finalidad del artículo 6. A su juicio,
para satisfacer la objeción del Sr. Pal no cabe otra cosa
que redactar de nuevo la primera oración suprimiendo
la referencia a la protección.

57. El PRESIDENTE estima que caben dos solu-
ciones : suprimir las palabras «la protección de» en el
párrafo 1, o redactar de nuevo el artículo a fin de que
en el primer párrafo se exprese lo esencial del apar-
tado a), enunciando así el principio general de la liber-
tad de comunicación, e incluir en el párrafo 2 una intro-
ducción análoga a la del texto actual del párrafo 1 y
luego los apartados b) y c).

58. El Sr. YASSEEN dice que se inclina a aceptar
la enmienda del Sr. Sandstrôm al párrafo 1, puesto que
con ella el artículo sería más general y expresaría mejor
su finalidad.
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59. El Sr. BARTOS es partidario de la segunda
solución expuesta por el Presidente, con las modifica-
ciones ya aceptadas para los apartados b) y c).

60. El Sr. PADILLA ÑERVO también es partidario
de la segunda solución propuesta por el Presidente
puesto que, a su parecer, la libertad de comunicación
es la cuestión fundamental del artículo por lo cual se
la debe enunciar en el párrafo 1 de modo que preceda
las demás disposiciones. No cabe duda de que hay que
enunciarla antes que la protección. En las convenciones
consulares concertadas por México con los Estados
Unidos de América y el Reino Unido se establece explí-
citamente la libertad de comunicación.

61. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que pre-
fiere mantener la presente estructura del artículo, supri-
miendo en el párrafo 1 la referencia a la protección
porque la presente introducción a dicho párrafo sirve
de enlace con los artículos anteriores. Una expresión
general como ésa puede preceder tanto los apartados b)
y c) como el apartado a).

62. El Sr. YASSEEN dice que no está seguro de
que una introducción general como la propuesta por el
Relator Especial resuelva la objeción del Sr. Pal, en
cuya opinión los casos a que se refieren el apartado b)
y, especialmente, el apartado c), es más probable que
requieran asistencia que protección.

63. El Sr. SANDSTRÔM recuerda la propuesta de
que a los artículos 5 y 6 se los traslade a la sección II
del capítulo II (586.* sesión, párr. 40). Tal vez convenga
esperar que se resuelva esta cuestión antes de adoptar
una decisión definitiva acerca de la estructura del ar-
tículo 6 en la que puede influir el lugar que haya de
ocupar en el proyecto.

64. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que las facilidades a que se refiere la
sección II del capítulo II no son de la misma índole que
el principio enunciado en el artículo 6, el cual es fun-
damental para el ejercicio de las funciones consulares.
No está seguro de que convenga trasladar el artículo 6
a dicha sección y estima que se apreciará mejor su
importancia si se lo deja en el lugar que está.
65. Como no hay una gran diferencia entre las dos
soluciones propuestas, y como algunos miembros pre-
fieren mantener la actual estructura, acaso sea mejor
optar por conservar el artículo 6 en el capítulo I.

Así queda acordado.

66. El PRESIDENTE señala a la atención la
enmienda del Gobierno de los Países Bajos al apar-
tado a) del párrafo 1 (A/CN.4/136/Add.4). Si la Comi-
sión aprueba esa enmienda, se puede remitir el párrafo
al Comité de Redacción.

Así queda acordado.
67. El Sr. FRANÇOIS hace notar las observaciones
sobre el apartado b) del párrafo 1 hechas por el
Gobierno de los Países Bajos.
68. El Sr. GROS advierte que si se fija un plazo
máximo de un mes, los efectos pueden ser contrarios a
los que busca el Gobierno de los Países Bajos, ya que

los funcionarios inferiores pueden interpretar la frase
en el sentido de que permite proceder a la comunicación
en el plazo máximo de un mes.

69. El Sr. ERIM, el Sr. YASSEEN y el PRESI-
DENTE, hablando como miembro de la Comisión, coin-
ciden en este parecer.

70. El PRESIDENTE propone que se remita al
Comité de Redacción el apartado b) del párrafo 1, con
la modificación propuesta por el Gobierno de los Países
Bajos, que es consecuencia de su enmienda al apar-
tado a) del párrafo 1, y con la instrucción de ampliar
el párrafo para que comprenda todos los casos de deten-
ción, entre ellos la cuarentena, la hospitalización y el
encierro en un manicomio.

Así queda acordado.

71. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que, en
su opinión, la frase propuesta por el Gobierno de Bél-
gica sobre el derecho del cónsul a mantener correspon-
dencia con los nacionales del Estado que envía que
estén cumpliendo una pena de prisión (A/CN4./136/
Add.6, comentario al apartado c) del párrafo 1 del ar-
tículo 6) está comprendido en la disposición general sobre
el derecho de comunicación que se enuncia en el apar-
tado a) del párrafo 1.

72. Señala a la atención la enmienda propuesta por el
Gobierno de los Países Bajos al apartado c) del
párrafo 1.

73. El PRESIDENTE propone que se remita el apar-
tado c) del párrafo 1 al Comité de Redacción con la ins-
trucción de que incorpore la enmienda del Gobierno de
los Países Bajos.

Así queda acordado.

74. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que en el
texto actual del párrafo 2 la frase «de conformidad con
las leyes y reglamentos» es demasiado elástica y puede
prestarse a abusos. Tal vez el Comité de Redacción
encuentre una fórmula que ofrezca más garantías.

75. El Sr. VERDROSS propone la frase «según lo
dispongan las leyes y reglamentos del Estado de resi-
dencia» .

76. El Sr. ERIM hace observar que si el párrafo 2
tiene por objeto poner limitaciones a todo el párrafo 1,
debe modificarse en algunos aspectos, ya que, en prin-
cipio, la comunicación entre el cónsul y los nacionales
del Estado que envía debe ser libre. El párrafo 2 debe
refirse sólo a las visitas del cónsul a las personas dete-
nidas a las que se refiere el apartado c) del párrafo 1.
Si las comunicaciones, o sea, en general la correspon-
dencia epistolar, han de estar sujetas a las disposiciones
de las leyes y reglamentos del Estado de residencia,
entonces el gobierno de ese Estado, por ejemplo, podría
abrir las cartas que el cónsul dirige a sus nacionales
cuando haya censura para la correspondencia de extran-
jeros.

77. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que el objeto
principal de restringir el párrafo 2 a. la. autorización a
que se refiere el apartado c) del párrafo 1 es el de evitar
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que el cónsul abuse de las visitas cuando el juez de ins-
trucción haya ordenado la incomunicación de la persona
detenida. A fin de no restringir demasiado las otras
libertades enunciadas en el artículo, tal vez sea mejor
suprimir el párrafo 2 y redactar la primera oración del
apartado c) del párrafo 1 de modo que diga : «El cónsul
está autorizado a visitar, de conformidad con las leyes
y reglamentos del Estado de residencia, ...».
78. El Sr. ERIM, apoyado por el Sr. MATINE-
DAFTARY, estima que debe conservarse el párrafo 2
con objeto de que no se pierda la disposición de la
segunda parte del párrafo. No obstante, el párrafo debe
aplicarse sólo al apartado c) del párrafo 1, ya que el
apartado a) del párrafo 1 se refiere a una libertad funda-
mental y el apartado b) del párrafo 1 a una obligación
de las autoridades del Estado de residencia.
79. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que abriga dudas acerca de que el
párrafo 2 se aplique sólo al apartado c) del párrafo 1.
Por ejemplo, si el gobierno del Estado de residencia
establece un toque de queda, no cabe que los nacionales
del Estado que envía puedan tener acceso a su consulado
en todo momento.

80. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que,
con arreglo al comentario al artículo 6, la Comisión en
su duodécimo período de sesiones trató de que en el pá-
rrafo 2 se aplicase a todos los apartados del párrafo 1.
Además, el artículo 53 dispone que sin perjuicio de los
privilegios e inmunidades reconocidos por los presentes
artículos y por los demás acuerdos internacionales apli-
cables en la materia, todas las personas que gozan de
los privilegios e inmunidades consulares tienen la obli-
gación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
de residencia. Por otra parte, hay que subrayar que las
dos ideas fundamentales del artículo 6 son establecer el
derecho de comunicación y expresar claramente que ese
derecho debe ejercitarse de conformidad con las leyes
y reglamentos del Estado de residencia. No se pueden
alterar esos conceptos básicos sin volver a abrir todo el
debate. El Comité de Redacción tal vez encuentre un
texto satisfactorio, teniendo en cuenta las observaciones
que los gobiernos y los miembros de la Comisión han
hecho.

81. El Sr. AMADO dice que todas las cuestiones rela-
tivas a la comunicación y a las relaciones entre cónsules
y nacionales del Estado que envía deben examinarse
teniendo presente la observancia de las leyes del Estado
de residencia. Además, el respeto a las leyes y regla-
mentos del Estado de residencia es objeto del artículo 53.
82. Existe un grave error en la redacción del artículo 6.
Puede verse que la única libertad que se enuncia en ese
artículo es la de comunicación, que es objeto del apar-
tado a) del párrafo 1 ; el apartado b) del párrafo 1 se
refiere a la obligación de las autoridades competentes
del Estado de residencia mientras que el apartado c)
del párrafo 1 constituye en realidad una autorización.
No obstante, el párrafo 2 se refiere a «libertades» en
plural. No está de acuerdo con el Relator Especial en
que el párrafo se aplica a todo el párrafo 1, y entiende
que lo mejor será relegar el párrafo 2 al comentario.
83. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la

Comisión, indica al Sr. Amado que no conviene eliminar
del artículo la condición expuesta en la oración final del
párrafo 2.
84. El Sr. ERIM recuerda que, durante el duodécimo
período de sesiones, se señaló (534.a sesión, párr. 27)
que un juez instructor puede ordenar la incomunicación
de una persona detenida. El párrafo 2 tiene por objeto
satisfacer esa objeción ; la última oración del párrafo
tiene por objeto prevenir los casos en que el Estado de
residencia quiera prohibir toda visita a las personas
detenidas. Conviene con el Sr. Amado en que la única
libertad a que se refiere el artículo es la enunciada en
el apartado a) del párrafo 1 ; como el apartado b) del
párrafo 1 se refiere a cómo deben proceder las autori-
dades locales del Estado de residencia, es evidente que
el párrafo 2 se aplica sólo al apartado c) del párrafo 1,
y no puede considerarse que restrinja ninguna libertad.

85. El PRESIDENTE dice que si la Comisión desea
que el párrafo 2 se aplique sólo al apartado c) del pá-
rrafo 1, la primera oración del párrafo 2 debe comenzar
con las palabras «La autorización a que se refiere el
apartado c) del párrafo 1 del presente artículo ...».

86. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, sostiene que
no cabe duda de que el párrafo 2 se refiere a todo el
párrafo 1. Si su aplicación se limita al apartado c) del
párrafo 1, se establecerá una contradicción con otros
artículos de la convención, especialmente con el artícu-
lo 53. Por ejemplo, en lo que se refiere al apartado b)
del párrafo 1, si se detiene a un nacional del Estado
que envía y se dispone su incomunicación de conformi-
dad con las leyes y reglamentos del Estado de residencia,
el cónsul no puede ponerse en comunicación con él.
Muchas otras circunstancias especiales y reglamenta-
ciones extraordinarias dictadas en interés de la segu-
ridad del Estado de residencia pueden influir en las
comunicaciones entre el cónsul y los nacionales del
Estado que envía. En consecuencia, la aplicación del
párrafo 2 no puede limitarse al apartado c) del párrafo 1.
87. El Sr. PADILLA ÑERVO apoya las opiniones
expuestas por el Sr. Erim y el Sr. Amado. La única
libertad a que se refiere el artículo 6 es la de comuni-
cación, la cual se enuncia en el apartado a) del párrafo 1,
y resulta evidente que ha de ejercerse con arreglo a las
disposiciones del artículo 53. Pero el apartado c) del
párrafo 1 da expresamente al cónsul una autorización,
por lo cual parece procedente hacer una referencia espe-
cial a las leyes y reglamentos del Estado de residencia.
En consecuencia, apoyará la redacción propuesta por el
Presidente.

88. El Sr. SANDSTRÔM hace suyas las observa-
ciones hechas por el Sr. Padilla Ñervo.
89. El PRESIDENTE propone que se remita el
párrafo 2 al Comité de Redacción, quien tomará en
cuenta los deseos expuestos por la mayoría de la Comi-
sión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


