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cambia su situación en lo que atañe a la tributación
local.
97. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, admite que, cuando participó en los debates
de Viena, quedó algo sorprendido por los términos del
párrafo 2 del artículo 23.
98. El propósito de quienes propusieron este párrafo
fue que se pagaran dichos impuestos aun si, en virtud
del contrato de alquiler, la misión había convenido en
hacerse cargo de ellos. Al parecer se han producido
casos en que una misión ha suscrito dicho acuerdo y
más adelante ha enviado una nota al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Estado receptor declarando que,
como las misiones diplomáticas gozan de exención fiscal,
no pagaría el impuesto correspondiente. Al declarar que
la exención no se aplica a dichos impuestos, el efecto
del párrafo 2 será obligar a la misión diplomática a
pagarlos si ha convenido tomarlos a su cargo en el
contrato de alquiler.

99. El Sr. VERDROSS dice que el artículo 31 no
puede ir más lejos que el artículo 23 de la Convención
de Viena. Propone, por tanto, que se agregue un
párrafo 2 análogo al párrafo 2 del artículo 23 de esa
Convención.

100. Señala que en los Estados en donde existe un
registro de la propiedad inmobiliaria, se deben pagar
ciertas tasas para el registro de las transacciones immo-
biliarias. Dichas tasas pueden ser muy altas y es conve-
niente indicar en el comentario si constituyen un
impuesto del cual están exentos los locales consulares o
si constituyen el pago del servicio concreto de registrar
la transacción.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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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 32 (Exención fiscal por los locales consulares)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro-
siga su examen del artículo 32 del proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades consulares (A/4425).

2. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA conviene con
el Sr. Verdross (595.* sesión, párr. 99) en que debe

redactarse de nuevo el artículo 32 para ponerlo en armo-
nía con los términos del artículo 23 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF.20/
13), ya que la Comisión no puede proponer que se
conceda a las oficinas consulares mayor exención fiscal
que se concede a las misiones diplomáticas.

3. Tal como él entiende, el párrafo 2 del artículo 23
de la Convención de Viena está destinado a incorporar
en el texto de esa Convención la idea expuesta en el
comentario 2) al artículo correspondiente del proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
(A/3854, artículo 21). El comentario dice que la dispo-
sición no se aplica al caso en que el propietario del local
alquilado estipule en el contrato de alquiler que los
impuestos los pagará la misión, porque en este caso los
impuestos constituyen, en efecto, no el pago de
impuestos como tales, sino un aumento del precio del
alquiler.

4. Por consiguiente, en virtud del párrafo 2 del ar-
tículo 23 de la Convención de Viena, una misión diplomá-
tica no tiene derecho a exención fiscal si ella se ha
comprometido a pagar un impuesto que, conforme a las
disposiciones legales del Estado receptor, estén a cargo
del particular que contrate con el Estado acreditante o
con el jefe de la misión. Esta aclaración es importante y
debe hacerse en el comentario al artículo 32, si la Comi-
sión incluye en ese artículo el párrafo 2 propuesto. Dicho
comentario, que debe estar en armonía con el párrafo 2)
del comentario al artículo 21 del proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, sustituirá
al párrafo 2) del comentario actual al artículo 32, el cual,
como han señalado con razón los Gobiernos de Noruega
y de los Estados Unidos (A/CN.4/136 y Add.3), no es
compatible con el texto del artículo 32.

5. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en contesta-
ción a la pregunta hecha por el Sr. Verdross en la sesión
anterior (595.a sesión, párr. 100), dice que los derechos
que han de abonarse para inscribir en el registro de la
propiedad inmobiliaria una transacción territorial deben
considerarse como un impuesto. En la mayor parte de
los países, los derechos que se exigen son demasiado
altos para ser considerados simplemente como el pago
del servicio concreto que representa la inscripción de
dicha transacción en el registro.

6. Propone ampliar al párrafo 4) del comentario agre-
gando unos cuantos ejemplos más de los que ya se dan,
y con ello tendrá ocasión de aclarar el punto de que se
trata.

7. El Sr. VERDROSS dice que determinadas conven-
ciones bilaterales, como la concluida entre el Reino
Unido y Austria 1, especifican que los impuestos sobre
transacciones o los instrumentos que se refieren a las
transacciones, tales como los impuestos o derechos sobre
la venta o transferencia de bienes, están también com-
prendidos por la exención. La Comisión debe decidir
expresamente la cuestión de si tales derechos, como los
que han de abonarse para la inscripción en el registro
de transacciones territoriales, han de ser objeto de exen-
ción.

1 Command Paper 1300.
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8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el párrafo 2 del artículo 23 de la
Convención de Viena no es bastante claro. Según sus
autores, ese párrafo se refiere al caso en que una misión
diplomática se compromete a pagar, conforme a las
cláusulas del arrendamiento, un impuesto que normal-
mente lo ha de abonar la otra parte.

9. Conviene en que no es posible conceder a los consu-
lados una exención fiscal mayor que a las misiones diplo-
máticas, pero tal vez debe procurarse mejorar la redac-
ción del párrafo 2.
10. El Sr. EDMONDS indica que en muchos países,
incluso en los Estados Unidos de América, los impuestos
se exigen primariamente por concepto de la propiedad y
no se exigen a los particulares. El comentario 2) dice
que la finalidad del artículo 32 es hacer recaer la exen-
ción sobre la propiedad misma, pero esa idea no se
expresa en el texto del artículo que exime de los
impuestos no a la propiedad sino «al Estado que envía
y al jefe de oficina».

11. Aparte de eso, el artículo 32 no pone suficiente-
mente en claro en qué medida queda exenta de impuestos
la propiedad de que se trata. En el caso frecuente de
que un consulado ocupe sólo una parte de un edificio,
es sólo a esta parte a la que abarca la exención.

12. El Sr. AGO dice que el párrafo 2 ha sido incluido
en el artículo 23 de la Convención de Viena porque
determinadas delegaciones han tenido un gran interés en
satisfacer los deseos de los ministerios de hacienda de
sus países respectivos, sin hacerse cargo por completo
de las consecuencias de la disposición.

13. En la mayor parte de los países las dos partes de
una transacción han de pagar impuestos, tanto en
relación con una venta como con el arrendamiento de
una propiedad. Cuando una misión diplomática sea el
comprador o el arrendatario, dicha misión queda lógi-
camente exenta de todo impuesto exigible al comprador
o al arrendador. No obstante, si la misión se compromete
a reembolsar al vendedor o al arrendador el impuesto
que normalmente se exige a tal vendedor o arrendador,
el efecto del párrafo 2 será impedir a la misión que soli-
cite la exención a fin de no realizar tal pago.

14. Lo más prudente es que la Comisión adopte el
mismo sistema respecto de los cónsules, ya que no es
lógico que trate de conceder a los cónsules más privile-
gios que a los diplomáticos. En el comentario deberá
incluirse, no obstante, una explicación de la finalidad
del párrafo 2.

15. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que votó a
favor del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención de
Viena, por tener entendido lo que ha expuesto el Sr. Ago.
La cuestión de establecer quién es el contribuyente en
relación con un impuesto determinado ha de estipularla
la legislación del país interesado, y no puede ser influida
por una cláusula que figure en un contrato privado. En
consecuencia, si conforme a las disposiciones legales del
Estado de residencia el propietario ha de abonar un
impuesto, y se arrienda el inmueble a una embajada,
conviniendo el embajador en abonar la cantidad que
representa el impuesto, tal acuerdo es asunto que

incumbe a las partes en el arrendamiento. No modifica
el hecho el que el contribuyente sea el propietario parti-
cular y no el embajador. Por consiguiente el propietario
no puede invocar la exención diplomática de su inquilino
ni la cláusula del contrato de arrendamiento en la que
éste se compromete a pagar el impuesto debido por él,
con lo que se verá obligado a pagar sus impuestos a la
hacienda.

16. El Sr. BARTOS conviene con el Sr. Matine-
Daftary en que un contrado privado, como lo es un con-
trado de arrendamiento, puede influir sobre la situación
financiera de las partes contratantes pero no puede
afectar la aplicación de las disposiciones legislativas que
especifican quién es el contribuyente.

17. La finalidad del párrafo 2 del artículo 23 de la
Convención de Viena es impedir que el propietario de
un inmueble obtenga un beneficio indirecto por haber
arrendado su propiedad a una misión diplomática.

18. La compra o el arrendamiento de un inmueble para
que lo use una misión diplomática o un consulado puede
originar muchísimos problemas que varían de un país
a otro, como le ha enseñado su experiencia de asesor del
ministerio de relaciones exteriores de su país en asuntos
de esa naturaleza. Algunos de esos problemas se rela-
cionan con la distinción entre impuestos que tienen un
carácter objetivo, y los que tienen un carácter subje-
tivo. Otros se plantean al tratar de distinguir entre
impuestos exigibles sobre la propiedad como tal, y los
impuestos exigibles por el uso de la propiedad. Un con-
sulado está exento de todos los impuestos exigibles res-
pecto de la ocupación o utilización de los locales consu-
lares. A este respecto cita el problema del impuesto sobre
los terrenos no edificados que ha de abonarse en relación
con el jardín de un consulado. En este sentido las opi-
niones están divididas : muchos sostienen que no ha de
exigirse el pago de ese derecho respecto de un jardín
que una misión utiliza puramente como lugar ameno.

19. Insta a la Comisión a que no entre en detalles en
el artículo 32, sino que apruebe una disposición análoga
al artículo 23 de la Convención de Viena, dejando que
las dificultades prácticas las resuelvan los países inte-
resados —en general, a base de reciprocidad—, como es
la práctica existente.

20. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, el ar-
tículo 23 de la Convención de Viena se refiere a la cues-
tión de determinar quién ha de sufragar, en último aná-
lisis, la carga del impuesto. A ese respecto, en su parecer
la expresión «payable by» del texto inglés refleja exac-
tamente el significado de la expresión «à la charge de»
del texto francés.

21. En la Conferencia de Viena opinó que la afirmación
que figura en el párrafo 2 es cierta, pero que la disposi-
ción es innecesaria porque se limita a expresar el hecho
evidente por sí mismo de que un particular que, con
arreglo a la legislación del Estado de residencia, sea un
contribuyente, no puede ser objeto de exención fiscal,
la cual sólo se le concede a los funcionarios diplomáticos.
La situación no es diferente en lo que se refiere a los
cónsules, y por esa razón pone en duda la conveniencia
de que en el artículo 32 del actual proyecto de artículos
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se incluya una disposición análoga al párrafo 2 del ar-
tículo 23 de la Convención de Viena.
22. Sir Humphrey WALDOCK coincide con la posi-
ción adoptada por el Sr. Ago y dice que es atinado seguir
el ejemplo de la Conferencia de Viena e incluir el
párrafo 2. Conviene con el Sr. Bartos en que se pueden
plantear problemas muy complicados debido a las dispo-
siciones de la legislación nacional, y que lo mejor es
que, mediante acuerdo entre los dos Estados interesados,
se resuelvan esos problemas. En el artículo 32, la Comi-
sión sólo puede tener en cuenta los principios generales.

23. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que lo que importa es el carácter del impuesto. Deter-
minados impuestos se refieren a la propiedad como tal,
otros al uso de la propiedad.

24. Respecto de la afirmación que figura en el párrafo 2)
del comentario, de que la exención prevista en el ar-
tículo 32 es «de carácter real», la encuentra tan ambigua
como incomprehensible. Los impuestos a que se refiere
el artículo 32 guardan relación, al parecer, con el uso de
la propiedad y, en ese sentido, puede citar un ejemplo
que conoce por propia experiencia. Durante varios años
ha sido funcionario diplomático acreditado en el Reino
Unido y ha tenido arrendado un piso en Londres. Como
el alquiler de su piso incluía un impuesto, mediante la
solicitud pertinente tramitada por conducto del Foreign
Office consiguió siempre que se le exceptuara del pago
del mismo. No ve ningún inconveniente en que un fun-
cionario diplomático solicite tal excepción, ni que un
Estado de residencia la conceda, cuando el impuesto se
refiera al uso de la propiedad. De no concederse tal
excepción se planteará la situación absurda de que un
funcionario diplomático tenga efectivamente que abonar
dos veces la cantidad que ha de pagar un inquilino ordi-
nario, como señala el Presidente.

25. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el pá-
rrafo 2 del artículo 23 de la Convención de Viena no
puede considerarse como la codificación de una norma
generalmente aceptada de derecho internacional. Cons-
tituye tal vez lo que el Estatuto de la Comisión llama
«desarrollo progresivo del derecho internacional».

26. Finalmente se refiere a las disposiciones pertinentes
de la sección 8 de la Convención sobre privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General en du resolución 6 (I) de 13 de febrero
de 1946. Dichas disposiciones estipulan que si bien las
Naciones Unidas, por regla general, no reclamarán
exención de derechos al consumo o impuesto a la venta
sobre muebles o inmuebles, que estén incluidos en el
precio a pagar, cuando las Naciones Unidas efectúen
compras importantes de bienes destinados a uso oficial,
sobre los cuales ya se haya pagado o se deba pagar tales
derechos o impuestos, los miembros «tomarán las dis-
posiciones administrativas del caso para la devolución o
remisión de la cantidad correspondiente al derecho o
impuesto». Estas disposiciones se basan en el principio
de que los impuestos se refieren al uso de la propiedad
y no son impuestos sobre la propiedad como tal.

27. El Sr. SANDSTRÔM dice que no sería atinado
dar en ese texto una interpretación del párrafo 2 del
artículo 23 de la Convención de Viena, si bien la Comi-

sión no puede omitir del artículo 32 una disposición en
los términos de ese párrafo 2. Aunque tal vez sea incon-
veniente tratar de dar una interpretación oficial en el
comentario, personalmente está inclinado a aceptar la
interpretación que el Sr. Ago da de dicha disposición.
28. El Sr. AGO dice que el caso ha quedado aclarado
con los ejemplos presentados por el Secretario y los
miembros de la Comisión. Es necesario que figure una
disposición en armonía con el párrafo 2 del artículo 23
de la Convención de Viena, con objeto de evitar que las
personas que concluyan contratos con un cónsul puedan
rehuir el cumplimiento de las disposiciones legales.
29. El Sr. GROS apoya la propuesta de redacción del
Sr. Ago.
30. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si bien está
de acuerdo con la propuesta de que se incluya el pá-
rrafo 2, no coincide con la sugerencia del Sr. Sandstrí'im
de que no ha de darse ninguna interpretación. La Comi-
sión debe explicar en el comentario la finalidad de la
disposición.

31. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que el
artículo 32 abarca no solamente el arrendamiento de la
propiedad sino también la venta de propiedad hecha a
un consulado. Las transferencias territoriales están suje-
tas corrientemente al pago de un derecho y el artículo,
incluso con la adición del párrafo 2, no comprenderá
todos los casos que puedan presentarse. Por ejemplo,
la legislación de determinados países exige tanto al
comprador como al vendedor conjuntamente y por sepa-
rado el pago de derechos de transferencia y el vendedor
ha de hacer recaer en el comprador dicha carga. No
resulta claro cómo se pueden aplicar en tal caso las dis-
posiciones del artículo.

32. Para concluir, dice que el debate ha puesto en claro
en cierta medida el significado del artículo 32 y del
párrafo adicional que se propone, pero que no están
todavía completamente en claro todas las consecuencias.
Como es natural, en el comentario procurará dar todas
las explicaciones que sea posible.
33. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje-
ciones, entenderá que la Comisión conviene en que se
encargue al Comité de Redacción que redacte el ar-
tículo 32 en armonía con el artículo 23 de la Convención
de Viena.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 33 (Inviolabilidad de los archivos consulares,
de los documentos y de la correspondencia oficial del
consulado)

34. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala a la
atención una diferencia terminológica entre el artículo 33
y el artículo 24 de la Convención de Viena, que trata de
la misma materia. El primero se refiere a los «archivos
consulares, los documentos y la correspondencia oficial
del consulado», mientras que el segundo menciona sola-
mente «los archivos y documentos de la misión». Algu-
nos gobiernos se han referido también a ese problema de
terminología en sus comentarios; la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (A/CN.4/136/Add.2) ha
sugerido que en el apartado e) del artículo 1 se defina
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la expresión «archivos consulares» de forma que por
ellos se entienda «todos los documentos, la correspon-
dencia oficial, la biblioteca, y todo mueble destinado a
protegerlos o conservarlos». El Gobierno de los Países
Bajos (A/CN.4/136/Add.4) ha opinado que las pala-
bras «los documentos» parecen superfluas, pues los
documentos están ya incluidos en la palabra «archivos»,
y ha sugerido que se modifiquen del modo apropiado el
articulo 33 y el apartado e) del artículo 1.

35. En cuestiones de fondo, los gobiernos no han for-
mulado objeciones al artículo 33. El Gobierno de
Yugoeslavia (A/CN.4/136) ha hecho notar que el ar-
tículo sería más completo si se formulara por separado
la definición de los objetos del consulado que gozan de
protección. El Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.
4/136/Add.3) ha sugerido que se tengan en cuenta las
disposiciones pertinentes de las convenciones postales,
y ha señalado que en el servicio postal nacional de los
Estados Unidos, sólo la correspondencia de primera
clase está exenta de inspección.

36. Propone, en consecuencia, que de momento se pres-
cinda de las cuestiones de terminología y que la Comisión
apruebe el artículo 33 en su forma actual, quedando
entendido que su texto será ajustado posteriormente a
la decisión que la Comisión adopte respecto a la defi-
nición de «archivos consulares», que figura en el ar-
tículo 1.

37. El Sr. VERDROSS sugiere que en el artículo 33
se inserte un segundo párrafo estipulando que los archi-
vos consulares, los documentos y la correspondencia
oficial del consulado se mantendrán siempre separados
de la correspondencia particular del cónsul y de otros
documentos que no se refieran a la actividad del consu-
lado.

38. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que es impo-
sible reconocer a los consulados la inviolabilidad en la
misma medida que a las misiones diplomáticas por lo
que respecta a los archivos y a toda clase de documentos.

39. En primer lugar, un cónsul, contrariamente a lo
que ocurre en el caso de un funcionario diplomático,
puede ser obligado a comparecer ante los tribunales del
territorio por un delito, lo que implica que las autoridades
judiciales del país han de tener atribuciones para efectuar
pesquisas dondequiera que puedan hallarse pruebas.

40. En segundo lugar, el cónsul actúa como notario y
como funcionario del registro civil en casos de naci-
miento, matrimonio y defunción y, por ello, los archivos
consulares o los documentos que contengan pueden ser
citados en los tribunales del Estado de residencia con
el fin de probar, por ejemplo, que una persona efectuó
su matrimonio en el consulado. El cónsul podría favo-
recer al otro cónyuge ocultando el registro de matri-
monios. En este caso el funcionario encargado del
registro custodia intereses privados y no secretos de
Estado. Debe buscarse, por tanto, una fórmula que en
estos casos haga accesibles los archivos consulares a
las autoridades judiciales del territorio.

41. Sir Humphrey WALDOCK apoya lo dicho por el
Sr. Verdross y se refiere a las disposiciones del párrafo 3
del artículo 53, según el cual las oficinas consulares

habrán de estar separadas de las oficinas de otros orga-
nismos o dependencias instalados en los locales del con-
sulado.
42. El Sr. AGO dice que no puede dar la razón al
Sr. Verdross ni a Sir Humphrey Waldock. La dificultad
se plantea solamente por lo que respecta a los cónsules
honorarios, que aparte de sus funciones consulares pue-
den tener otras actividades. Refiriéndose a los cónsules
honorarios, el artículo 55 establece que los archivos con-
sulares, los documentos y la correspondencia oficial del
consulado que está a cargo de un cónsul honorario son
inviolables siempre que estén separados de la correspon-
dencia particular del cónsul honorario y de los libros y
documentos que se refieran al comercio o a la actividad
privada que ejerza.

43. En el caso de los cónsules de carrera, que no ejercen
actividades privadas lucrativas, no es necesaria una dis-
posición de este tipo. Los únicos documentos no oficiales
que puede tener un cónsul de carrera son su correspon-
dencia particular, el secreto de la cual debe en cualquier
caso ser protegido.
44. El hecho de que un cónsul actúe de notario hace
más necesario aún garantizar la inviolabilidad de los
archivos consulares de acuerdo con la regla del secreto
profesional, aplicable a los documentos protocolizados
por un notario.
45. Se opone resueltamente a que se introduzcan excep-
ciones al principio de inviolabilidad, puesto que al Estado
de residencia le sería fácil utilizarlas para dejar sin
efecto el principio en la práctica. Por su parte, haría
todavía más y sugeriría que se incorporasen al articulo 33
los términos empleados en el artículo 24 de la Convención
de Viena con el fin de que quedase establecido que los
archivos, los documentos y la correspondencia «son
siempre inviolables, dondequiera que se hallen». Pudiera
ser preciso tener los archivos y documentos consulares
en lugar distinto del consulado y, en atención a ello,
conviene estipular que el principio de inviolabilidad sigue
siendo aplicable.

46. El Sr. FRANÇOIS está de acuerdo con el Sr. Ago
en que la disposición relativa a la separación de los
archivos y documentos oficiales de los documentos no
consulares es necesaria sólo en el caso de los cónsules
honorarios, cuya situación está ya regulada por el ar-
tículo 55 ; reconoce también que no sólo no es conve-
niente, sino que puede ser peligroso, introducir excep-
ciones al artículo 33.

47. Observa con sorpresa que el artículo 24 de la Con-
vención de Viena se refiere exclusivamente a «los archi-
vos y documentos de la misión». No comprende por qué
no se hace referencia alguna en dicho artículo a la corres-
pondencia. Recomienda con insistencia que esa refe-
rencia se incluya en el artículo 33 del proyecto sobre
relaciones consulares porque se trata de proteger la
correspondencia dirigida pero no entregada aún al con-
sulado. Dicha correspondencia no quedaría evidente-
mente incluida en el término «archivos».

48. El PRESIDENTE explica que, en la Convención
de Viena, el principio de inviolabilidad de la correspon-
dencia oficial no está establecido en el artículo 24 sino
en el párrafo 2 del artículo 27, donde se explica que,
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por correspondencia oficial se entiende toda correspon-
dencia concerniente a la misión y a sus funciones. Esa
es la razón de que el artículo 24 no se refiera a la corres-
pondencia oficial.

49. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que si
bien es cierto que algunas convenciones consulares esti-
pulan que los archivos consulares han de guardarse
separados de la correspondencia particular del cónsul de
carrera, tales disposiciones son vestigios de tiempos
pasados en que la mayor parte de los cónsules de carrera
se dedicaban a actividades privadas lucrativas. Lo mismo
que en el caso de los diplomáticos, ya no es necesario
establecer ese requisito para los cónsules de carrera.
Una cláusula como la sugerida por el Sr. Verdross
podría prestarse a abusos en la práctica. Considera que
no debe introducirse excepción alguna que pueda debi-
litar el principio de inviolabilidad. Por lo que se refiere
a los cónsules honorarios, que ejercen una actividad pri-
vada lucrativa en su gran mayoría, el artículo 55 del
proyecto resuelve satisfactoriamente la cuestión plan-
teada por el Sr. Verdross.
50. En respuesta al Sr. Matine-Daftary dice que es
poco probable que un cónsul se niege, por ejemplo, a
facilitar una copia de un certificado de matrimonio
cuando se le pida. No obstante, si ello ocurriese, la per-
sona que solicite el documento puede recurrir a las auto-
ridades del Estado que envía. Es poco probable que esa
persona inicie un procedimiento judicial en el Estado de
residencia.

51. El Sr. PAL recuerda que, en el duodécimo período
de sesiones, el Sr. Scelle sugirió (531.* sesión, párrs. 9
y 12) que se insertase una disposición similar a la pro-
puesta por el Sr. Verdross pero el Relator Especial
indicó entonces que una disposición de ese tipo resul-
taría innecesaria en el caso de los cónsules de carrera,
pues ha desaparecido casi totalmente la costumbre de
que se dediquen a ocupaciones privadas lucrativas.

52. Conviene conservar el artículo 33, y no cree que
haya nada que objetar a la inserción de las palabras
«dondequiera que se hallen», utilizadas en el artículo 24
de la Convención de Viena, puesto que responden a los
propósitos de la Comisión como se deduce de su comen-
tario al artículo en el proyecto de 1960.

53. Sir Humphrey WALDOCK dice que si la cues-
tión de la separación de los documentos consulares está
efectivamente resuelta por el artículo 55, porque sólo
puede plantearse en relación con los cónsules honorarios,
no tiene nada que objetar. Sin embargo, el párrafo 4)
del comentario al artículo 53 le inspira algunas dudas
porque no hace referencia a los cónsules honorarios sino
que trata concretamente de los casos, bastante frecuentes,
en que se instalan en el edificio o locales del consulado
las oficinas de otros organismos o dependencias.

54. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que,
en su duodécimo período de sesiones, la Comisión decidió
(A/4425, párr. 5 del comentario al articulo 54) dejar
pendiente el asunto de la aplicación de ciertas disposi-
ciones a los cónsules honorarios en tanto no se recibiesen
las observaciones de los gobiernos.

55. El Sr. VERDROSS indica que lejos de excluir la

posibilidad de que los cónsules de carrera ejerzan una
actividad privada lucrativa, el proyecto la reconoce
expresamente en el párrafo 1 del artículo 40. En conse-
cuencia, si no se aceptase su sugestión, debería incluirse
en el artículo 33 una disposición estableciendo que cuando
el cónsul de carrera ejerza una actividad lucrativa, las
disposiciones del artículo sólo serán aplicables si los
archivos consulares, los documentos y la correspondencia
oficial están separados de los documentos no consulares.

56. El Sr. B ARTO S hace notar que uno de los pro-
blemas que se plantean es el de determinar qué docu-
mentos forman parte de los archivos consulares, asunto
sobre el que no es fácil establecer reglas precisas, como
se demostró en los debates de la Conferencia de Viena.
Aunque ha votado a favor del artículo 24 de la Conven-
ción de Viena, no lo considera totalmente satisfactorio.

57. Es cierto que en el comentario al artículo 33 se
dan algunas explicaciones sobre lo que ha de entenderse
por archivos consulares, documentos y correspondencia
oficial, pero la falta de las definiciones correspondientes
en el texto del artículo mismo, podría crear dificultades
de interpretación. Aunque no cree que se deba recargar
una convención multilateral con excesivos detalles, opina
que convendría pedir al Comité de Redacción que esta-
bleciese un texto algo más preciso.

58. Todo documento dirigido a un consulado debe for-
mar parte de sus archivos porque la libertad de comuni-
cación con el cónsul es elemento esencial de la protección
consular ; debe rechazarse todo intento de restringir la
aplicación del artículo haciendo referencia al origen de
los documentos.

59. En general, considera que, teniendo en cuenta la
dificultad de establecer diferencias entre la correspon-
dencia particular, la semioficial y la oficial, la corres-
pondencia privada de los funcionarios consulares debe
colocarse, a los efectos del artículo, en un pie de igualdad
con la correspondencia oficial. En ciertos casos, aun
teniendo carácter privado, la correspondencia puede
contener material que sea oficial por naturaleza. Por
otra parte, se da perfectamente cuenta de las posibili-
dades de abuso ; en una ocasión, por ejemplo, un cónsul
extranjero en Yugoeslavia recibió correspondencia rela-
tiva a billetes de banco yugoeslavos falsificados. En toda
disposición que estipule el principio de inviolabilidad de
los archivos consulares es conveniente incluir defini-
ciones cuando ello sea posible, y en relación con la nece-
sidad de mantener un principio esencial, debe tenerse en
cuenta la posibilidad de que sean usados con fines delic-
tivos.

60. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que, según se
hace notar en el comentario, el principio enunciado en
el artículo 33 es de fundamental importancia; la intro-
ducción de excepciones al principio de inviolabilidad de
los archivos consulares lo debilitaría sensiblemente y
quizá lo anularía. En las convenciones consulares es
frecuente estipular que la correspondencia que lleve un
sello oficial es inviolable y no está sujeta a incautación
por las autoridades del Estado de residencia. En la prác-
tica, los reglamentos de un país raramente permiten a
sus cónsules de carrera dedicarse a actividades privadas
lucrativas; y cree, por tanto, que es suficiente la pro-
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tección establecida en el artículo 55 para el caso de los
cónsules honorarios.
61. Opina que debe conservarse el artículo 33, quizá
añadiéndole una frase similar a la que figura al final del
artículo 24 de la Convención de Viena. Una vez que se
hayan establecido los términos del artículo 55, la Comi-
sión podrá estudiar la conveniencia de redactar una
cláusula estipulando explícitamente que los cónsules de
carrera que ejerzan una actividad privada deberán man-
tener separados los documentos consulares de los no
consulares.
62. El Sr. AGO dice que el Sr. Verdross se ha referido
a lo que, en realidad, constituye un caso excepcional. Si
la disposición citada por el Sr. Verdross y que figura en
el párrafo 1 del artículo 40 implica la posibilidad de que
los cónsules de carrera se dediquen a actividades privadas
lucrativas, la razón de ello es quizá que, en su duodécimo
período de sesiones, la Comisión no tomó una decisión
definitiva sobre el extremo de prohibir a los cónsules de
carrera el ejercicio de actividades privadas lucrativas.
Pero teniendo en cuenta el artículo 42 de la Convención
de Viena, parece conveniente insertar una prohibición
al efecto entre las disposiciones del presente proyecto
que se refieren a los cónsules de carrera. Si se establece
taxativamente que los cónsules de carrera no pueden
ejercer una actividad privada lucrativa, la enmienda
sugerida por el Sr. Verdross resulta innecesaria. Quizá
pueda examinarse esa propuesta una vez que se haya
adoptado una decisión sobre aquel principio, cuyo carác-
ter es más general y, entre tanto, el artículo 33 podría
ser aprobado en los términos absolutos en que está ahora
redactado.
63. El Sr. MATINE-DAFTARY se siente inclinado
a favor de la enmienda sugerida por el Sr. Verdross,
pero el debate que ha provocado le parece en cierto modo
de carácter académico porque aun cuando se impusiese
al cónsul la obligación taxativa de mantener aparte los
documentos oficiales, no hay sanción aplicable al caso de
incumplimiento.
64. El Sr. Humphrey WALDOCK dice que quizá se
podría examinar la sugestión del Sr. Verdross en rela-
ción con el artículo 53. Sería evidentemente contradic-
torio no estipular que los documentos deben mantenerse
separados, si se conserva la norma establecida en el
párrafo 3 del artículo 53 para los locales.
65. Todo lo que se sugiere es estipular la obligación de
mantener separados los documentos consulares, por lo
que no procede hablar de sanciones en caso de incumpli-
miento. El asunto no tiene gran importancia, pero podría
plantearse, por ejemplo, si fuese necesario efectuar una
investigación utilizando los documentos pertenecientes a
una compañía naviera, de cuya dirección se encargase
una dependencia del consulado.

66. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
aunque el Sr. Verdross se ha referido a un problema
auténtico, éste no se plantea con frecuencia. La Comi-
sión ha decidido no incluir una disposición por el mismo
estilo de la del párrafo 2 del artículo 35 en su proyecto
inicial (A/CN.4/108), en atención al hecho de que, con-
forme a la legislación de algunos Estados, los cónsules
de carrera pueden ejercer una actividad privada lucra-

tiva. Tal es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos,
según hace notar el Gobierno de dicho país, en su comen-
tario a los artículos 54 a 63 (A/CN.4/136/Add.3).
67. Existen dos formas posibles de proceder de acuerdo
con la sugestión del Sr. Verdross : o incluir una dispo-
sición prohibiendo a los cónsules de carrera dedicarse
a una actividad privada lucrativa, o bien añadir al
proyecto un nuevo artículo asimilando los funcionarios
consulares de carrera que ejerzan una actividad privada
lucrativa a los cónsules honorarios. En virtud de este
artículo, la obligación expresada en el artículo 55 en lo
concerniente a la separación de los documentos consu-
lares de los demás documentos se extendería también
a los funcionarios consulares de carrera. Sobre esto
último habrá, desde luego, que adoptar una decisión,
pero sugiere como solución más conveniente que, por el
momento, se remita al Comité de Redacción el actual
artículo 33.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 34 (Facilidades concedidas al consulado
para su labor)

68. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
único Gobierno que ha comentado el artículo 34 es el de
los Estados Unidos de América, que estima que el ar-
tículo puede suprimirse. Su opinión personal es que el
artículo debe conservarse, pues enuncia una norma
general.
69. El PRESIDENTE sugiere que se remita el
artículo 34 al Comité de Redacción para su examen
teniendo en cuenta los términos del artículo correspon-
diente (artículo 25) de la Convención de Viena, en el
cual se ha empleado una fórmula algo distinta.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 35 (Libertad de tránsito)

70. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que ha
comentado la observación hecha por el Gobierno de
Yugoeslavia en su tercer informe (A/CN.4/137).
71. En respuesta a la observación del Gobierno de los
Estados Unidos, que en principio se opone a las restric-
ciones a la libertad de circulación, recuerda que el ar-
tículo está calcado del artículo correspondiente del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
aprobado por la Comisión después de un extenso debate
y aceptado por la Conferencia de Viena (artículo 26 de
la Convención de Viena). No cree que valga la pena
debatir otra vez la cuestión y estima que el presente
artículo puede remitirse al Comité de Redacción.
72. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que la Conferencia de Viena no
hizo ningún cambio en la disposición pertinente presen-
tada por la Comisión y que ahora es el artículo 26 de la
Convención de Viena. El texto fue consecuencia de los
esfuerzos realizados por todos para llegar a una tran-
sacción.

73. El Sr. BARTOS estima que la Comisión no debe
intentar ir más allá de la transacción a que llegó la Con-
ferencia de Viena a fin de no poner en peligro el derecho



596.a sesión — 25 de mayo de 1961 99

de la libertad de tránsito que debe observase en todo
lo posible salvo cuando los requisitos de la seguridad
nacional lo impiden. Está de acuerdo, por tanto, con el
propósito de la enmienda sugerida por la China (A/
CN.4/136/Add.l).

Queda aprobado el artículo 35.

ARTÍCULO 36 (Libertad de comunicación)

74. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
representante de Ghana, al hablar en la Sexta Comisión
(659.a sesión) durante el decimoquinto período de
sesiones de la Asamblea General, sugirió que se indicara
si el artículo 36, así como otros artículos del proyecto,
debía considerarse como una proclamación de ciertos
derechos o privilegios 2. Esta observación parece fun-
darse en la creencia de que los privilegios consulares no
tienen una base jurídica. A este respecto debe observarse
que el término «privilegios» se utiliza para designar
ciertos derechos que incumben al Estado que envía y que
se confieren a los funcionarios consulares por oposición a
otros residentes extranjeros. Por el contrario, se conoce
con el términos de inmunidades a los privilegios en
virtud de los cuales los funcionarios consulares no están
sometidos a la jurisdicción del Estado de residencia.
Pero ambas clases de ventajas están basadas en el dere-
cho internacional.
75. Diversos gobiernos han hecho observaciones el ar-
tículo y algunas de ellas tienden a limitar la libertad de
comunicación del consulado. El Gobierno de Dinamarca
(A/CN.4/136/Add.l) estima que la libertad de comuni-
cación debe restringirse de manera que, aparte de man-
tener comunicación con el gobierno del Estado que envía
y con la misión diplomática de dicho Estado acreditada
en el Estado de residencia, los consulados sólo tengan
libertad para comunicarse con los consulados del Estado
que envía situados en el mismo Estado de residencia.
El Gobierno de España (A/CN.4/136/Add.8) ha suge-
rido que el alcance del artículo debe restringirse de
modo análogo, y señala que la extensión de la libertad
de comunicaciones a los demás consulados del Estado
que envía, dondequiera que se hallen, se opone al prin-
cipio de los tratados en que es parte España.

76. El segundo grupo de observaciones se refiere a un
punto muy discutido : si debe permitirse que se abra la
valija consular en ciertos casos especiales. El Gobierno
de Dinamarca ha propuesto añadir una disposición al
párrafo 3 ; en ella se establecería que en estos casos las
autoridades del Estado de residencia pueden requerir
que una valija que esté sellada sea abierta por un fun-
cionario consular, en presencia de esas autoridades ; y
el Gobierno de España ha sugerido una adición similar.
El Gobierno del Japón (A/CN.4/136/Add.9) ha pro-
puesto que se modifique el párrafo 2 para que disponga
que las valijas, cuando el funcionario responsable del
Estado que envía certifica que sólo contienen correspon-
dencia oficial, no deben ser abiertas ni retenidas; ese
Gobierno también ha propuesto una enmienda de redac-
ción al texto. Por último, el Gobierno de los Estados

2 Véase también el tercer informe del Relator Especial (A/
CN.4/137), comentario al artículo 36.

Unidos estima que en ciertas circunstancias, el Estado
de residencia puede oponerse a la entrada de la valija
diplomática, que el derecho de utilizar aparatos radio-
transmisores (admisibles en el caso de las misiones diplo-
máticas) no existe necesariamente en el caso de los con-
sulados, y que el artículo no exime a los funcionarios
consulares del pago del franqueo postal.

77. Parece que la cuestión principal que ha de decidir
la Comisión es si se ha de restringir o no el principio
de la libertad de comunicación enunciado en el párrafo 1.
Cree que el artículo debe conservarse en su forma actual,
puesto que las restricciones propuestas por los Gobiernos
de Dinamarca y de España causarían un considerable
retraso en el despacho de los asuntos consulares y lleva-
rían a desviar las comunicaciones a las vías diplomática
o de otro tipo. Con respecto a la propuesta de que las
autoridades del Estado de residencia puedan en ciertos
casos abrir la valija consular, opina que debe mantenerse
el principio esencial aprobado por la Comisión en los
casos de inviolabilidad de los locales y archivos consu-
lares, sobre todo puesto que la cuestión ha sido debatida
extensamente durante el duodécimo período de sesiones
de la Comisión (sesiones 531.a, 532.a y 572.a, donde la
cuestión fue examinada como artículos 27 y 29), y que
el actual proyecto de artículo se conforma al artículo
correspondiente a la Convención de Viena.

78. Además, el artículo 27 de la Convención de Viena
incluye una disposición adicional sobre los correos diplo-
máticos ad hoc. El proyecto de la Comisión contiene una
cláusula análoga relativa al nombramiento de correos
especiales en los casos en que el Estado que envía
emplea correos diplomáticos pero tiene que encontrar
un medio de comunicación entre los consulados y la
misión diplomática, o cuando el Estado que envía no
tiene misión diplomática en el Estado de residencia. Por
último, el párrafo 7 del artículo 27 de la Convención
de Viena dispone que una valija diplomática puede ser
confiada al comandante de una aeronave comercial ; tal
vez la Comisión desee insertar una disposición similar
en el artículo 36 del presente proyecto.

79. El Sr. VERDROSS dice que, en principo, está de
acuerdo con el Relator Especial y que debe conservarse
el texto actual del artículo 36. Sin embargo, estima que
las frases limitativas referentes a la instalación y empleo
de radiotransmisores, agregadas al párrafo 1 del artícu-
lo 27 en la Conferencia de Viena, deben aplicarse con
mayor razón a las consulados y que debe agregarse una
frase parecida al final del párrafo 1 del artículo 36.

80. El Sr. YASSEEN hace notar que la práctica inter-
nacional en la materia no concuerda plenamente con las
disposiciones del artículo 36. Sin embargo, prefiere que
se conserve el artículo en su forma actual, aunque no
sea más que como un paso adelante en el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Además, el ar-
tículo 36 es un corolario del artículo 33, relativo a la
inviolabilidad de los archivos consulares, de los docu-
mentos y de la correspondencia oficial del consulado, y
por lo tanto sería ilógico no aplicar el principio de la
inviolabilidad absoluta a los medios de comunicar docu-
mentos consulares. También por esa razón, estima que
el artículo debe ser completado con los párrafos que se



100 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

agregaron al artículo correspondiente del proyecto sobre
relaciones diplomáticas.

81. El Sr. SANDSTRÔM opina que, en el caso del
proyecto que ahora se examina, puede resultar innece-
sario incluir un párrafo sobre correos especiales, puesto
que el párrafo 1 ya se refiere a «todos los medios de
comunicación apropiados, entre ellos los correos diplo-
máticos u otros correos especiales».

82. El PRESIDENTE hace notar que la Comisión
parece estar de acuerdo en que se debe aprobar el ar-
tículo 36 en su forma actual. La cuestión que debe resol-
verse es si alguna de las disposiciones adicionales del
artículo 27 de la Convención de Viena deben incluirse
en el texto que ahora se examina.

83. El Sr. BARTOS señala que la decisión de la
Conferencia de Viena de garantizar una inviolabilidad
absoluta a la valija diplomática no fue en modo alguno
unánime. Cerca de un tercio de los participantes deseaba
incluir una disposición en virtud de la cual pudiera
abrirse la valija o las autoridades del Estado receptor
pudieran negarle la entrada en ciertos casos especiales.
En vista de esa diferencia de opiniones en el caso de la
valija diplomática, sería aconsejable que la Comisión
declarase concretamente su opinión sobre la cláusula
correspondiente del artículo 36.

84. El PRESIDENTE opina que la cuestión ya ha
sido discutida en forma exhaustiva por la Comisión en
sus anteriores períodos de sesiones. Además, las pro-
puestas mencionadas por el Sr. Bartos fueron recha-
zadas por la Conferencia de Viena y no parece necesario
tratar de nuevo de este asunto en la Comisión. Si ésta
parte del supuesto de que la valija consular debe ser
tratada de un modo distinto que la valija diplomática
—una inviolabilidad incompleta o una libertad de comu-
nicación incompleta— esas vías de comunicación podrían,
en la práctica, quedar cerradas. La referencia, por tanto,
a ciertas opiniones emitidas en la Conferencia de Viena
sería pertinente sólo en el caso de que la Comisión deci-
diese debatir nuevamente el asunto, y no ha visto ningún
indicio de que exista tal deseo. Ni la decisión de la
Conferencia de Viena ni las observaciones recibidas de
los gobiernos parecen justificar que se vuelva sobre lo
ya decidido por lo Comisión.

85. El Sr. ERIM estima que las decisiones de la Con-
ferencia de Viena no pueden servir de argumento para
reconocer las mismas libertades e inmunidades a los
consulados que a las misiones diplomáticas. Está de
acuerdo con el Sr. Bartos en que es poco probable que
muchos gobiernos acepten esta asimilación; además,
diversos gobiernos han sugerido enmiendas al ar-
tículo 36, en virtud de las cuales las autoridades del
Estado de residencia podrían abrir la valija consular en
casos especiales. Por último, en vista del extenso debate
y de las distintas opiniones ofrecidas en el 12.° período
de sesiones acerca del concepto que se enuncia en el
párrafo 2, no puede decirse en verdad que la Comisión
haya aceptado unánimemente el principio de la asimi-
lación.

86. Sir Humphrey WALDOCK dice que la cuestión
esencial es si la Comisión cree o no que, en lo que atañe
a las comunicaciones, los consulados deben ser tratados

en un pie de igualdad con las misiones diplomáticas. Si
se responde afirmativamente, lo lógico es redactar el ar-
tículo 36 de modo análogo al artículo 27 de la Conven-
ción de Viena, puesto que este último se aplica a las
comunicaciones entre las misiones diplomáticas y los con-
sulados, y el primero se refiere a las comunicaciones
entre los consulados y las misiones diplomáticas.

87. El Sr. SANDSTRÔM, refiriéndose a un punto
que ya ha mencionado en esta sesión, estima que la refe-
rencia a la protección del correo especial en el
párrafo 4) del comentario del artículo 36 puede incluirse
en el propio artículo.

88. El Sr. FRANÇOIS, al recordar los prolongados
debates durante el 12.° período de sesiones acerca de
la posibilidad de abrir la valija consular en ciertos casos
especiales, recuerda que algunos de los miembros que
aceptaron el texto actual lo habían hecho en la inteli-
gencia de que el párrafo 2 no excluía en forma absoluta
que las valijas pudieran ser abiertas. A su entender, ese
párrafo se relaciona estrechamente con el párrafo 3, en
el que se indica que las valijas sólo pueden contener
documentos u objetos de uso oficial. Y si se sospecha
que las valijas contienen otros documentos o artículos,
las autoridades del Estado de residencia pueden abrirlas,
bajo la plena responsabilidad de ese Estado en caso de
que resultaran infundadas las sospechas. Cree que el
artículo 27 de la Convención de Viena también encierra
esa posibilidad y no tiene, por tanto, ninguna objeción
seria que oponer a que la redacción del artículo 36 siga
la de ese texto.

89. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no puede estar de acuerdo con la
interpretación del artículo 27 de la Convención de Viena
hecha por el Sr. François. Nunca fue el propósito de la
Comisión ni de la Conferencia de Viena reconocerle una
inviolabilidad condicional a la valija diplomática. La
disposición del párrafo 3 del artículo 27 de la Conven-
ción de Viena impone una obligación al Estado receptor,
mientras que el párrafo 4 de ese artículo impone una
obligación al Estado acreditante. Aunque el Estado
receptor abrigue alguna duda acerca del contenido de la
valija diplomática ello no justifica que se abra o retenga
la valija ; puede emplear cualquier otro medio a su
disposición y se le ofrecen muchas posibilidades a ese
respecto, paro la interpretación del Sr. François es peli-
grosa y de hecho ha sido rechazada por la Comisión.
Apoya sin reservas las observaciones hechas por
Sir Humphrey Waldock y estima que, si se adopta el
principio de asimilar la inviolabilidad de la valija diplo-
mática al de la valija consular, lo lógico sería redactar
el artículo 36 del mismo modo que el artículo 27 de la
Convención de Viena.

90. El Sr. BARTOS hace notar que a pesar de la
divergencia de puntos de vista manifestada durante los
debates, la mayoría de los participantes en la Conferencia
de Viena se declararon, en la votación, a favor de una
garantía absoluta. En consecuencia, la interpretación
del artículo 27 que hace el Sr. François, si bien es
lógica, no corresponde al deseo, manifestado de manera
oficial, de la Conferencia.

91. El Sr. MATINE-DAFTARY recuerda que ha
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defendido el texto del artículo 27 de la Convención de
Viena y ha hablado en contra de las enmiendas al mismo.
No obstante, su criterio siempre ha sido hacer una
distinción entre los privilegios e inmunidades de las
misiones diplomáticas y los de los consulados ; por lo
que su inclinación natural es apoyar la opinión del
Sr. Erim. Al mismo tiempo, como la mayoría de la
Comisión se ha declarado ya en favor de la inviolabilidad
absoluta de los archivos y de los documentos y corres-
pondencia oficial de los consulados, sería ilógico no
mantener la misma inviolabilidad respecto de la libertad
de comunicación.

92. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
tampoco él puede aceptar la interpretación que da el
Sr. François del artículo 27 de la Convención de Viena.
Y añade que las tres propuestas hechas en la Confe-
rencia de Viena en el sentido de autorizar la apertura
de la valija diplomática en determinados casos fueron
todas rechazadas. Así pues, el principio de la inviola-
bilidad de la valija diplomática ha sido confirmado en
forma categórica. Además, el párrafo 1 del comentario
al artículo 36 dice que el artículo enuncia una libertad
esencial para el ejercicio de las funciones consulares la
cual, junto con la inviolabilidad de los locales consulares
y la de la correspondencia oficial, los archivos y los
documentos del consulado, constituyen las normas fun-
damentales de todo derecho consular. En vista de esta
declaración, parece no haber motivos para volver sobre
lo ya resuelto por la Comisión.

93. El Sr. FRANÇOIS pregunta si en el caso de que
se abra una valija consular y se encuentre en ella sólo
diamantes o estupefacientes, el Estado que ha abierto
la valija debería presentar sus excusas al Estado que
envía.

94. El Sr. ERIM estima que, como la Comisión dis-
cute ahora las observaciones de los gobiernos, debe
contestar en forma concluyente a algunas de las obje-
ciones hechas. Por ejemplo, el Gobierno de Bélgica (A/
CN.4/136/Add.6) estima que el principio enunciado en
el párrafo 2 no es absoluto y ha indicado que, según
se tiene por costumbre, las valijas consulares pueden ser
abiertas por las autoridades del Estado de residencia
cuando éstas tienen motivos graves para ello, pero las
valijas deberán abrirse en presencia de un representante
autorizado del Estado que envía. Esta seria objeción y
otras análogas, merecen ser tenidas muy en cuenta por
la Comisión. La observación del Gobierno de Bélgica
deja en claro que una enunciación del principio como
una norma absoluta constituye una innovación en el
derecho internacional y un paso hacia la identificación
del derecho diplomático con el consular.

95. El Sr. ¿OUREK, Relator Especial, no considera
que la «costumbre» a que alude el Gobierno de Bélgica
puede identificarse con el derecho consuetudinario. Tam-
poco está de acuerdo en que la costumbre sea permitir
a las autoridades del Estado de residencia abrir las vali-
jas consulares. En el caso de varios artículos, la Comi-
sión ha propuesto unificar y desarrollar el derecho
internacional ; en el caso del artículo 36, considera que
la regla propuesta está perfectamente justificada.

96. El Sr. AGO estima que, en el caso hipotético

citado por el Sr. François, el Estado que envía y el
Estado de residencia deberían presentarse recíproca-
mente excusas, pues cada una habría violado una norma
del derecho internacional.

97. A su juicio, como la Comisión ha admitido el prin-
cipio de que la correspondencia del consulado puede ser
transportada en una valija diplomática o consular, y
como el principio de la inviolabilidad absoluta de la
valija diplomática ha sido aceptado con el artículo 27
de la Convención de Viena, sería ilógico hacer una dis-
tinción entre las dos vías de comunicación.

98. El PRESIDENTE advierte que la mayoría de
la Comisión parece estar en favor de que se reconozca
a la valija consular la misma inviolabilidad y libertad
de tránsito que la reconocida a la valija diplomática.
Sugiere que el artículo 36 se remita al Comité de Redac-
ción, pidiéndole que lo redacte teniendo en cuenta el
artículo 27 de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

99. El Sr. BARTOS señala que la decisión respecto
del artículo 36 no ha sido unánime.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

597/ SESIÓN

Viernes 26 de mayo de 1961, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Fecha y lugar del decimocuarto período
de sesiones

[Tema 7 del programa]

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
la Comisión se ha reunido de ordinario hacia fines de
abril, durante diez semanas, hasta el período de sesiones
de verano del Consejo Económico y Social que se abre
a primeros de julio. Este procedimiento se ajusta a lo
dispuesto en el apartado d) del párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución 1202 (XII) de la Asamblea
General, según el cual el período anual de sesiones de
la Comisión de Derecho Internacional se celebrará en
Ginebra, pero no simultáneamente con el período de
sesiones de verano del Consejo Económico y Social.
Este período de sesiones se abrirá el martes 3 de julio
de 1962; en consecuencia, la Secretaría propone que el
próximo período de sesiones de la Comisión comience el
martes 24 de abril y termine el viernes 29 de junio de
1962.

2. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe las fechas indicadas por la Secretaría.

Así queda acordado.


