
604.a sesión — 6 de junio de 1961

69. El Sr, MATINE-DAFTARY destaca que en el
asunto de la recepción de testimonio debe hacerse una
distinción clara entre la deposición de los miembros de
la misión diplomática, que se ocupan de cuestiones de
Estado, y la de un funcionario consular sobre asuntos
relativos a una persona. En este último caso, es inadmi-
sible que un funcionario consular se niegue a testificar,
pues la falta de su testimonio podría perjudicar los inte-
reses de la persona de que se trate.

70. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, refiriéndose
a la propuesta del Sr. Verdross de que se suprima la
palabra «oficiales» en el párrafo 1 del artículo 50, explica
que preparó su tercer informe antes de saber cuál sería
el resultado de la Conferencia de Viena y sugirió un
nuevo texto tanto para el artículo 41 como para la pri-
mera oración del artículo 50. Más adelante, al estudiar
los artículos 37 y 38 de la Convención de Viena, decidió
retirar estos dos nuevos textos. Se explicará en el co-
mentario por qué en el artículo 41 la palabra «actos»
no está calificada con el adjetivo «oficiales».

71. Desde un punto de vista jurídico, está de acuerdo
con la crítica del Sr. Verdross a la segunda oración del
párrafo 1 del artículo 50 y al párrafo 2, pero estima sin
embargo que ellos tienen un fin práctico al destacar que
el Estado de residencia puede conceder otros privilegios
e inmunidades. Conviene conservar esos pasajes, pues
pueden alentar a los Estados a que extiendan a los
miembros del consulado los privilegios e inmunidades
que estimasen posibles y deseables.

72. El Sr. J IMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que en
general estima que cuando ello es posible debe seguirse
la Convención de Viena, y opina que las observaciones
de los gobiernos al presente proyecto quedan en cierto
modo invalidadas por las decisiones adoptadas en la Con-
ferencia de Viena por una mayoría de dos tercios, que
puede ser considerada como representativa de unani-
midad de opinión. Sin embargo, la Comisión debe con-
servar su independencia de juicio habitual. En este caso
está de acuerdo en que el artículo 50, así como el
artículo 38 de la Convención precitada, debe referirse a
«actos oficiales» e incluir una estipulación análoga a la
que se hace en la última oración del párrafo 2 del
artículo 38. Por otra parte, no cree que los residentes
permanentes deban mencionarse en el artículo 50, pues
dicha referencia privaría a muchos cónsules honorarios
de buena parte de los privilegios e inmunidades que se
les reconocen en virtud del texto actual del artículo 54.

73. Debe agregarse al artículo 50 alguna cláusula sobre
la inmunidad de la obligación de testificar.

74. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece
inclinada a no apartase demasiado de la Convención de
Viena al aceptar la propuesta del Gobierno de Bélgica
de extender la aplicación del párrafo 1 a todos los miem-
bros del consulado, incluso el personal de servicio.

75. Parece no haber objeciones importantes a la supre-
sión de la segunda oración del párrafo 1, propuesta por
el Sr. Verdross, y a que se agregue en el párrafo 2 una
oración análoga a la última oración del párrafo 2 del
artículo 38.
76. Como no puede juzgar cuál es la opinión dominante

en la cuestión de si, conformemente a la Convención de
Viena, debe mencionarse a las personas que tengan resi-
dencia permanente y si debe preverse la exención de la
obligación de testificar en cuestiones relativas a las
funciones oficiales, propone que ambas cuestiones se
sometan a votación.

Por 9 votos contra 3 y 3 abstenciones, la Comisión
decide incluir en el artículo 50 una referencia a los
residentes permanentes del Estado de residencia.

77. El Sr. MATINE-DAFTARY insta a la Comisión
a que distinga, a los efectos de la exención de la obliga-
ción de comparecer como testigo, entre los testimonios
relativos a cuestiones oficiales que interesan al Estado
que envía y los testimonios relativos a cuestiones que
interesan a particulares. Sólo podrá apoyar la inmunidad
en el primero de estos dos casos.

78. El PRESIDENTE señala que al tratarse el
artículo 4 la Comisión discutió en forma exhaustiva y
rechazó la posibilidad de delimitar las funciones consu-
lares del modo que se sugiere en la propuesta del
Sr. Matine-Daftary (sesiones 583.a a 586.").
79. Somete a votación la cuestión de si debe incluirse en
el artículo 50 una cláusula en la que se conceda la
inmunidad de la obligación de comparecer como testigo.

Por 11 votos contra 2, y 4 abstenciones, la Comisión
se declara partidaria de la inclusión de dicha cláusula.

80. El Sr. VERDROSS dice que retira su propuesta
de que se suprima la palabra «oficiales» en la primera
oración del párrafo 1 del artículo 50, pero espera que el
Relator Especial explique en el comentario por que
no se ha empleado esa palabra en el artículo 41. Sigue
sin comprender la distinción hecha entre los textos de
los dos artículos.
81. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 50 al Comité de Redacción y que éste tenga en
cuenta las decisiones que acaban de tomarse.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) {continuación)

ARTÍCULO 51 (Principio y fin de los privilegios
e inmunidades consulares)

1. El PRESIDENTE abre el debate sobre el
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artículo 51 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
consulares (A/4425).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al resumir
las observaciones de los gobiernos, dice que el Gobierno
de los Estados Unidos (A/CN.4/136/Add.3) estima que
el artículo 51 debe revisarse teniendo en cuenta la dispo-
sición correspondiente de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas (A/CONF.20/13).

3. El Gobierno de Bélgica (A/CN.4/136/Add.6) ha
señalado que la disposición al final del párrafo 1 no está
conforme con la práctica que se sigue en Bélgica, donde
el principio de los privilegios e inmunidades consulares
para un miembro del consulado que se encuentra ya en
el territorio de residencia se fija, no en el momento de la
notificación de su nombramiento al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, sino en el momento en que el Estado
de residencia le reconoce. Dicho Gobierno alega que,
lógicamente, el Estado de residencia debe manifestar
previamente su conformidad, puesto que con frecuencia
se trata de un nacional de ese Estado.

4. El Gobierno de Bélgica ha sugerido también que la
primera oración del párrafo 3 se complete con una dispo-
sición en la que se prevea el caso de la cesación de los
privilegios e inmunidades para las personas que se
quedan en el territorio del Estado de residencia. Le
parece que el texto sugerido por Bélgica no será acep-
table en su forma actual pues parece referirse a personas
que no son miembros del consulado. Puede aducirse que
cabe agregar una disposición en la que se estipule que los
privilegios e inmunidades consulares terminan en la
fecha notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores o
a la autoridad pertinente designada por éste, para el
término de las funciones de las personas de que se trate.
En realidad, es ésta la única cuestión de fondo que debe
resolver la Comisión respecto del artículo 51.

5. El Gobierno de España (A/CN.4/136/Add.8) cri-
tica la última oración del párrafo 3 por ser contraria al
derecho consuetudinario y alega que, por ejemplo,
cuando un ex miembro de una misión diplomática vuelve
al Estado receptor sin revestir ya carácter diplomático
pueden entablarse contra el las acciones que la inmunidad
paralizaba durante su primera estancia. Ese argumento
es incorrecto ; la norma enunciada en la última oración
del párrafo 3 generalmente es aceptada tanto para los
funcionarios diplomáticos como los consulares y se la
enuncia en forma expresa en el párrafo 2 del artículo 39
de la Convención de Viena, aunque naturalmente la
inmunidad sólo se extiende a los actos cumplidos en el
ejercicio de funciones oficiales.

6. El Gobierno de Chile (A/CN.4/136/Add.7) ha suge-
rido ciertos cambios de redacción en el texto español de
los párrafos 1 y 2 que deberían remitirse al Comité de
Redacción. Ha sugerido además que se suprima la
segunda oración del párrafo 3, pues la destitución es una
sanción de mero carácter administrativo que no debe ser
internacionalizada. Una objeción análoga hecha por el
mismo Gobierno al artículo 25 (Modos de terminación
de las funciones) no fue atendida por la Comisión
(594.a sesión), y cree que debe hacerse lo mismo en este
caso. La segunda oración del párrafo 3 no establece una
sanción en el derecho internacional y se limita a enunciar

una de las causas de que terminen los privilegios e
inmunidades consulares.
7. Con respecto a la forma del artículo 51, cree que la
Comisión debe aceptar el texto en su forma actual, pues
está redactado con mayor precisión que el artículo 39
de la Convención de Viena al distinguir claramente entre
los miembros del consulado y los miembros de su familia
que vivan en su casa y de su personal privado, mientras
que el artículo 39 de la Convención no hace una distin-
ción similar entre los agentes diplomáticos y su familia
y personal privado.

8. El PRESIDENTE sugiere que la expresión
«.persons belonging to the household» que se emplea en
el texto inglés del párrafo 2 no es un equivalente exacto
de la expresión francesa, que es la correcta. Debe pedirse
al Comité de Redacción que concuerde los dos textos.

9. El Sr. YASSEEN dice que, en su conjunto, el
artículo 51 es aceptable, pero podría muy bien suprimirse
la segunda oración del párrafo 3 puesto que es innecesa-
rio destacar especialmente uno de los modos en que ter-
minan las funciones de un miembro del consulado.
10. El PRESIDENTE manifiesta que, en su opinión,
la palabra «discharged» en el texto inglés significa
concretamente destituido en el lugar de destino, y pre-
gunta si la palabra francesa «revocation» tiene un signi-
ficado más amplio.
11. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que en francés
el término «révoquer» designa una sanción mientras que
la primera oración del párrafo 3 habla del término de
las funciones de un miembro del consulado.

12. El Sr. GROS confirma que en el texto francés la
palabra «révocation» significa la sanción administrativa
más severa : expulsion del cuerpo consular. La cuestión
es si la palabra «discharge» es el equivalente correcto de
«révocation».

13. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contestando
a la objeción del Sr. Yasseen a la segunda oración del
párrafo 3, explica que esa cláusula ha sido agregada, para
obtener una mayor precisión, habida cuenta de una suge-
rencia que se hizo en el duodécimo período de sesiones
(545.a sesión, párrafo 70, y 546.a sesión, párrafo 17).

14. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA no es parti-
dario de la enmienda del Gobierno de Bélgica al
párrafo 1, pues no cree que coresponda al artículo 39 de
la Convención de Viena.

15. Con los cambios de redacción necesarios en el
texto español, el párrafo 2 del articulo 51 sería aceptable.
16. En vista de los términos de la cláusula correspon-
diente de la Convención de Viena, no cree que el
párrafo 3 deba enmendarse para tener en cuenta las
observaciones del Gobierno de España. No ha entendido
claramente si el Relator Especial es partidario de que
se incluya en ese párrafo la adición propuesta por el
Gobierno de Bélgica.

17. Está de acuerdo en que debe conservarse la segunda
oración del párrafo 3, pues las razones invocadas para
su inclusión siguen siendo válidas.

18. Para terminar, pregunta si el Relator Especial
estima que debe añadirse un nuevo párrafo semejante al
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párrafo 3 del artículo 39 de la Convención de Viena
acerca de la situación de la familia de un miembro falle-
cido del consulado.

19. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que no
hace falta agregar una disposición expresa en el párrafo 3
sobre las personas que permanecen en el territorio del
Estado de residencia, como sugiere el Gobierno de Bél-
gica. En el articulo 39 de la Convención de Viena no
figura ninguna disposición de ese carácter y es poco pro-
bable que la cuestión plantee dificultades entre los dos
Estados interesados. Si las funciones de un nacional
de un tercer Estado llegan a su término, el Estado de
residencia en todo caso será notificado.

20. Al expresar su acuerdo con el Sr. Jiménez de Aré-
chaga, dice que seguramente sería útil agregar al
artículo 51 una disposición análoga a la que figura en el
párrafo 3 del artículo 39 de la Convención de Viena.

21. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, sugiere
que en el texto inglés la palabra «discharge» en la
segunda oración del párrafo 3 puede interpretarse como
si se tratara del retiro o de la destitución en el sentido
que estos términos tienen en el artículo 25. No es un
equivalente satisfactorio de la expresión francesa «revo-
cation» y el significado que se desea se expresaría mejor
con la palabra «dismissal».

22. El Sr. PAL estima que la segunda oración del
párrafo 3 se refiere a la misma situación prevista en el
párrafo 3 del artículo 27. De estar en lo cierto, deberán
concordarse los dos textos.

23. El Sr. SANDSTRÔM dice que la situación a
que se refiere el artículo 51 del presente proyecto es un
paralelo exacto de la prevista en el artículo 39 de la
Convención de Viena y, si bien el texto del primero es
más explícito, crea ciertas dificultades y, por lo tanto,
estima que debería seguirse el artículo 39.

24. Como en la primera oración del párrafo 3 se
emplea la palabra «normalmente», estima que con ello
se prevén las diversas situaciones posibles, pues está
implícito que otros casos como el mencionado por el
Gobierno de Bélgica deben ser resueltos de otro modo.
25. El Sr. ERIM, al referirse a la segunda oración del
párrafo 3, señala que las palabras «se hace efectiva»
pueden producir dificultades si en virtud del derecho
interno del Estado que envía puede apelarse de la desti-
tución, la cual, en este caso, sola se hará efectiva cuando
la apelación haya sido objeto de un fallo judicial. Por
lo tanto, puede resultar preferible estipular que en ese
caso los privilegios e inmunidades cesan en el momento
en que se notifique la destitución al Estado de residencia.
Desde luego, no incumbe al Estado de residencia averi-
guar cuándo una destitución se hace efectiva a los efectos
de las reglamentaciones del Estado que envía.

26. Está de acuerdo con el Sr. Sandstrôm en que la
Comisión puede seguir la Convención de Viena y mencio-
nar únicamente los modos como terminan las funciones
de un miembro del consulado.

27. El Sr. MATINE-DAFTARY hace notar que el
artículo 43 de la Convención de Viena no se refiere a
los motivos por los que cesen las funciones, lo cual es
apropiado, pues el que el Estado que envía retire al

consul no interesa en forma alguna al Estado receptor.
Pero, en caso de retiro del cónsul, cabe preguntarse
cómo podrá este Estado saber si la medidad ha sido
aplicada.

28. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, pone de relieve que siempre ha
sido partidario de que el proyecto siga en lo posible a la
Convención de Viena. No obstante, en este caso el texto
de la Comisión es más satisfactorio, por lo que debe
ser conservado. Hay una evidente ventaja en tratar sepa-
radamente (como se hace en el párrafo 2 del artículo 51)
de los privilegios e inmunidades de los miembros de la
familia, porque con ello se evita la ambigüedad del
párrafo 1 del artículo 39 de la Convención de Viena,
que, como el Relator Especial ha hecho notar, confunde
los miembros del personal diplomático con los miembros
de sus familias.

29. Es cierto que si no hubiera diferencia alguna entre
retiro y destitución sería difícil justificar la segunda
frase del párrafo 3, pero, sea cual fuere el texto elegido
para el artículo 25, es necesario, a su juicio, incluir una
disposición que se refiere expresamente al problema de
que se trata en esa frase, del cual no se hace mención
alguna en la Convención de Viena.

30. El Sr. YASSEEN recuerda que la segunda frase
del párrafo 3 tuvo su origen en una sugestión formulada
por el Sr. Verdross en el duodécimo período de sesiones
(véase el párrafo 13 supra) a propósito de que, mientras
las funciones del jefe de oficina consular terminan nor-
malmente cuando se le retira, otros miembros del per-
sonal pueden ser suspendidos en su empleo o despedidos
en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando se
les declare convictos de un delito. Ese, sin embargo,
sería un caso extremo, mientras que el párrafo 3 es una
disposición de carácter general. La destitución debe ser
considerada como medida disciplinaria, que ha de inter-
pretarse en el sentido de que el Estado que envía ya no
quiere que la persona continúe en su puesto. Es muy
discutible, sin embargo, la conveniencia de que la Comi-
sión prevea el caso de que el Estado de residencia adopte
también medidas disciplinarias, permitiendo así que las
autoridades de dicho Estado impidan al funcionario el
disfrute de sus privilegios e inmunidades consulares
durante los días en que ya se prepara para abandonar
el país. Debe tenerse presente que ni si quiera las deci-
siones de los tribunales en lo penal producen efectos en el
extranjero ; por lo que no cree que haya necesidad de
incluir la frase en cuestión.

31. El Sr. B ARTO S dice que es el derecho interno
del Estado que envía el que determina la fecha, mencio-
nada en la segunda frase del párrafo 3, en que se hace
efectiva la destitución. A los efectos del artículo 51, la
fecha es en realidad aquella en que se pone término a
la función consular o en que el Estado que envía prohibe
al funcionario el desempeño de funciones consulares. La
disposición de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo 39 de la Convención de Viena es mucho más
clara. En derecho internacional, la destitución es efectiva
cuando el interesado se ve privado conforme a la ley
del ejercicio en sus funciones ; además, el derecho admi-
nistrativo comparado establece también una diferencia
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entre el momento en que se adopta la decisión de suspen-
der a una persona en el ejercicio de sus funciones y el
momento en que efectivamente se le impide dicho
ejercicio.

32. Está de acuerdo con el Presidente en que debería
expresarse claramente en el artículo 51 la intención de
la Comisión al respecto, especialmente por lo que se
refiere a las personas a cargo de un miembro del consu-
lado. Convendría, por consiguiente, pedir al Comité de
Redacción que revisase el artículo.
33. Finalmente, pone de relieve el hecho de que el
cónsul continúa disfrutando de privilegios e inmunidades
consulares hasta el momento en que efectivamente queda
privado del ejercicio de sus funciones. El artículo 51,
sin embargo, no se ocupa del acto por el que se priva a
un cónsul del ejercicio de sus funciones, sino del caso de
privación de sus inmunidades. Se trata aquí de una
cuestión de forma más bien que de fondo, por lo que
debería encomendársela al Comité de Redacción, reco-
mendándole también que, en la medida de lo posible,
ponga el artículo en concordancia con el artículo 39 de
la Convención de Viena.

34. El Sr. VERDROSS señala a la atención una
laguna que existe en el artículo 39 de la Convención de
Viena, puesto que dicho artículo no regula la situación
del agente diplomático que sea destituido por las auto-
ridades locales. Teniendo en cuenta que aún es más
probable que se plantee ese caso tratándose de funciona-
rios consulares, sería conveniente incluir una disposición
que lo prevea.

35. El Sr. PADILLA ÑERVO pregunta al Relator
Especial si las convenciones consulares bilaterales y las
legislaciones nacionales en materia consular que él ha
estudiado mencionan expresamente los casos de desti-
tución de funcionarios consulares.

36. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo en que
se tengan presentes en lo posible las disposiciones de la
Convención de Viena, tanto más cuanto que la Comisión
estudia la cuestión de las relaciones e inmunidades
consulares, cuya importancia es menor. Si se hubiese
seguido el orden inverso en la preparación de los dos
proyectos, hubieran sido más convincentes las razones
para tratar de mejorar el relativo a relaciones consulares.
No obstante, la Comisión ha resuelto que, siempre que
sea posible, deberá mejorarse la Convención de Viena.
El artículo 50 ha sido aprobado en esa inteligencia y,
por tanto, está de acuerdo con los anteriores oradores
en que sería conveniente conservar el párrafo 2 del
artículo 51.

37. Tiene serias dudas sobre la conveniencia de reco-
mendar a los participantes en la conferencia de plenipo-
tenciarios que se inserte una disposición especial relativa
a la privación de los privilegios e inmunidades del miem-
bro del consulado que sea destituido por el Estado que
envía. Los dos únicos casos que han de resolverse son :
primero, que un nacional del Estado de residencia sea
destituido por las autoridades locales, lo cual no plantea
ningún problema ; y, segundo, que se trate de un nacional
del Estado que envía, caso en el cual ha de resolver
exclusivamente dicho Estado. Si el Estado que envía
decide no destituir al cónsul hasta que haya sido retirado,

éste continuará disfrutando sus privilegios e inmuni-
dades; pero si, deliberadamente, dicho Estado decreta
la destitución con efectos inmediatos, puede considerarse
con todo fundamento que su intención es renunciar a
todos los privilegios e inmunidades del cónsul destituido.
Lo acertado sería dejar la solución a los Estados intere-
sados. Además, si se omitiese la segunda frase del
párrafo 3, sería mucho mayor la analogía del artículo,
en cuanto al fondo, con el artículo 39 de la Convención
de Viena.

38. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, pone de
relieve que el artículo 51 en su forma actual, lo mismo
que el artículo 39 de la Convención de Viena, prevé
todos los casos que menciona el artículo 25. El retiro
y la destitución tienen, sin embargo, ciertos efectos
especiales que los distinguen del caso normal de que el
funcionario consular sea destituido por las autoridades
locales. Podría desaparecer la mala inteligencia que, al
parecer, se ha producido en la Comisión, teniendo pre-
sente que la cuestión depende totalmente de la forma
definitiva que se dé al artículo 25. Si ese texto tuviera
carácter general, sería aplicable a todos los casos, y
resultaría entonces innecesario mencionar el retiro y la
destitución en el artículo 51 ; si no es así, debe, por el
contrario, mencionarse ese caso especial y la Comisión
debe también estudiar la conveniencia de mencionar la
destitución por autoridades locales.

39. En contestación al Sr. Padilla Ñervo, dice que,
aunque hay convenciones consulares bilaterales que men-
cionan la destitución, no recuerda ninguna de ellas que
contenga disposiciones análogas a la de la penúltima
frase del artículo 51. Esos tratados bilaterales se refieren
generalmente a materias que interesan a los dos Estados
que los firman. Sin embargo, en algunos textos legales
nacionales se enumeran las causas de destitución y las
formas en que pueden terminar las funciones.

40. El Sr. PADILLA ÑERVO está de acuerdo en
que muchos textos legales nacionales enumeran las causas
por las que pueden terminar las funciones. Así pues,
la destitución es asunto que compete al Estado que
envía y al funcionario interesado, el cual, al amparo de la
legislación territorial de dicho Estado, tiene siempre
la posibilidad de apelar de la decisión ante una autoridad
superior. Por el contrario, toda referencia a la destitución
en el artículo 51 afectaría al Estado de residencia y al
Estado que envía, y a su juicio sería peligroso incluir
richa referencia, porque entonces podría entenderse que
el Estado de residencia está autorizado a pedir que se
renuncie a la inmunidad de jurisdicción si la destitución
es debida a un delito cometido en su territorio. Según
ha indicado el Sr. Yasseen, las consecuencias de tal
disposición podrían ser graves para el funcionario desti-
tuido ; además, no constituiría mejora alguna con rela-
ción al artículo correspondiente de la Convención de
Viena.

41. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión deci-
dió (594.a sesión, párr. 77) recomendar al Comité de
Redacción que revisase el artículo 25 basándose en el
artículo 43 de la Convención de Viena, y le otorgó la
facultad de decidir en qué medida podría seguirse el
texto de dicho artículo. Dado que el artículo 43 de la
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Convención de Viena no contiene referencia alguna al
retiro ni a la destitución, es indudable que se conservará
la fórmula general empleada en el artículo 25, a la que ha
hecho referencia el Relator Especial. En gracia a la uni-
formidad, debe, por tanto, suprimirse la segunda frase
del párrafo 3 del artículo 51.

42. Sugiere que se remita el artículo 51 al Comité de
Redacción para que lo revise teniendo en cuenta las
observaciones formuladas y que se recomiende a dicho
Comité que suprima las discrepancias entre el texto
inglés y el francés.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 52 (Obligaciones de los terceros Estados)

43. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo e indica que el Gobierno de Finlandia (A/CN.4/
136) ha sugerido que debería limitarse considerablemente
el alcance del párrafo 1. El Gobierno de Yugoeslavia
(ibid.) juzga que el artículo no prevé la visita privada
del cónsul a un tercer Estado ; por su parte, está seguro
de que la Comisión aceptará esa interpretación. El Go-
bierno de Noruega (ibid.) estima que el proyecto debería
resolver afirmativamente la cuestión de si un tercer
Estado está obligado a conceder libre paso por su terri-
torio a los funcionarios consulares. El Gobierno de los
Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) advierte que la
significación de este artículo queda muy reducida con el
párrafo 1) del comentario, y ha estimado que la dispo-
sición debe basarse en el artículo correspondiente de la
Convención de Viena. El Gobierno de España (A/CN.4/
136/Add.8) ha indicado que el artículo constituye una
innovación más que una codificación y que la norma
concedida en este artículo quizá sea un tanto prematura.
Por último, el Gobierno de Filipinas (A/CN.4/136) dice
que sus observaciones acerca de los artículos 41 y 50 son
extensivas a los párrafos 1 y 3 del artículo 52.
44. A su juicio, la única cuestión de fondo es saber si
el artículo ha de aplicarse o no a los empleados del
consulado. Puesto que el artículo 40 de la Convención
de Viena estipula la inviolabilidad y otras inmunidades
sólo para los agentes diplomáticos, a su parecer debe
conservarse el artículo 52 en la forma aprobada por la
Comisión en su 12.° período de sesiones. No obstante,
la Comisión puede agregar, si así lo desea, en el
párrafo 1 la frase «que le hubiere otorgado el visado del
pasaporte si tal visado fuere necesario», que figura en
el artículo 40 de la Convención de Viena. Aunque ello
está implícito en el texto del artículo 52, puede ser útil
tal adición.

45. El Sr. VERDROSS conviene en que se agregue
la frase «que le hubiere otorgado el visado del pasaporte
si tal visado fuere necesario». Pero tal adición trae
consigo una cuestión de fondo más importante de lo
que cree el Relator Especial.
46. El objeto de la frase que figura en la Convención
de Viena es resolver la cuestión de saber si el tercer
Estado tiene obligación de permitir el paso, como se
advierte en el párrafo 2) del comentario al artículo 39
del proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas (A/3859). La Conferencia de Viena ha
contestado a la pregunta en forma negativa, estable-

ciendo que un tercer Estado que no hubiese otorgado el
visado necesario no estaba obligado a permitir el paso.
47. La Comisión debe resolver la misma cuestión res-
pecto de los miembros del consulado, decidiendo si ha
de insertar o no la misma frase en el artículo 52 del
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
consulares.
48. El Sr. FRANÇOIS está de acuerdo con el Sr Ver-
dross en que hace falta tomar una decisión sobre ese
particular. Se pregunta, no obstante, si la Conferencia
de Viena ha pretendido negar la obligación del tercer
Estado a permitir el paso.
49. El PRESIDENTE explica que la intención de la
Conferencia de Viena es estipular que, cuando el visado
sea necesario, el permitir el paso dependerá de que el
visado de que se trata haya sido otorgado o no por el
tercer Estado interesado.

50. El Sr. SANDSTRÓM dice que la Conferencia de
Viena no puede por menos de haber examinado la
cuestión desde ese punto de vista, puesto que ha tenido
en cuenta el párrafo 2) del comentario al artículo 39
del provecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

51. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que,
como se explica en el párrafo 1) del comentario al
artículo 52, y también en el párrafo 2) del comentario
al artículo 39 del proyecto de artículos sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas, la Comisión no creyó nece-
sario solucionar la cuestión de si un tercer Estado ha de
conceder libertad de paso. En ambos casos, el texto
aprobado por la Comisión se limita a especificar las
obligaciones de los terceros Estados cuando se transita
efectivamente por su territorio. El artículo se refiere a
los problemas que plantea la presencia de determinadas
personas en el territorio del tercer Estado, sin abordar
la cuestión de si se les ha de permitir entrar en ese
territorio.

52. Otra cuestión importante se plantea al comparar el
artículo 52 con el artículo 40 de la Convención de Viena.
El párrafo 4 del artículo 40 de dicha Convención estipula
que las obligaciones de los terceros Estados serán tam-
bién aplicables a las personas mencionadas en el artículo,
así como a las comunicaciones oficiales y a los valijas
diplomáticas que se hallen en el territorio del tercer
Estado a causa de fuerza mayor. Puesto que el mismo
problema se puede producir en relación con los miembros
del consulado, las comunicaciones consulares y las vali-
jas consulares, propone que en el artículo 52 se agregue
un párrafo similar.

53. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
piensa agregar al párrafo 2 una segunda oración referente
a los correos y valijas consulares en tránsito, en términos
análogos a la segunda oración del correspondiente
párrafo 3 del artículo 40 de la Convención de Viena.

54. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
piensa conservar el texto actual del párrafo 2 del
artículo 52, puesto que esa cuestión se regula ya en el
párrafo 4.

55. El PRESIDENTE dice que no está muy claro
si el caso a que se hace referencia quedará comprendido
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en cualquiera de las disposiciones del proyecto de artícu-
los. La Comisión ha aprobado disposiciones acerca de
la valija consular y del derecho de un consulado a usar
correos diplomáticos. Si no aprueba una disposición rela-
dudosa la condición de dichos correos y valijas,
tiva a su tránsito por los terceros Estados, quedará

56. El Sr. SANDSTRÔM dice que, caso de que el
párrafo 1 se redacte en términos análogos a la correspon-
diente disposición de la Convención de Viena, no habrá
razón fundada para no seguir el mismo procedimiento
en relación con otros párrafos.

57. Sir Humphrey WALDOCKno ve tampoco por qué
no se aprueba un texto que sea más o menos análogo al
del artículo 40 de la Convención de Viena. Caso de que
la Comisión apruebe un texto diferente del correspon-
diente en esa Convención, las personas que comparen
los dos textos pueden deducir que la Comisión ha querido
abordar el fondo de la cuestión de manera diferente. En
el asunto que se está considerando, es mejor seguir el
modelo de la Convención de Viena salvo que haya alguna
razón de peso para aprobar disposiciones distintas.

58. Existe además otra razón para que el artículo 52
del presente proyecto de artículo se redacte en términos
análogos a los del artículo 40 de la Convención de Viena.
Algunas de las valijas diplomáticas a que se refiere la
Convención de Viena se dirigen a los cónsules, y la
situación inversa también se produce; las valijas consu-
lares que se mencionan en el proyecto de artículos sobre
relaciones e inmunidades consulares pueden estar diri-
gidas a misiones diplomáticas. Por consiguiente, todas las
razones abonan el que las disposiciones que rigen ambos
tipos de valijas sean idénticas.

59. El Sr. AMADO deplora que se tienda a aprobar
un artículo tomando como modelo la Convención de
Viena sin tener debidamente en cuenta la diferencia
fundamental que existe entre los agentes diplomáticos y
los cónsules. La valija diplomática es una institución
centenaria, que está regida por normas de derecho inter-
nacional muy claras y muy bien establecidas. A pesar
de la tendencia actual a equiparar las misiones diplomá-
ticas con las oficinas consulares, no consigue ver cómo
se puede establecer una igualdad entre los consulados
y las misiones diplomáticas.

60. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita
el artículo 52 al Comité de Redacción, encargándole que
redacte sus disposiciones en términos análogos a los del
artículo 40 de la Convención de Viena. Por consiguiente,
el Comité de Redacción deberá :

i) agregar la frase relativa al visado en el párrafo 1 ;
ii) estudiar si debe agregarse al párrafo 2 una cláu-

sula en términos análogos a los de la segunda oración
del párrafo 3 del artículo 40 de la Convención de Viena,
teniendo presentes las disposiciones de los artículos ante-
riores que conceden inviolabilidad a las valijas consulares
y los correos que transportan esas valijas, y redactar
un texto que resulte adecuado a la situación de los
cónsules ; y

iii) agregar un nuevo párrafo similar al párrafo 4 del
artículo 40 de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 53 (Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado de residencia)

61. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
Gobierno de Bélgica ha propuesto que se modifique el
texto del párrafo 2 para que diga que los locales consu-
lares «deben utilizarse exclusivamente para el ejercicio
de las funciones consulares...».

62. Recuerda que se ha propuesto agregar la palabra
«exclusivamente» con la misma finalidad en otro con-
texto relacionado con el uso de los locales consulares
(571.a sesión, párr. 54). No obstante, la Comisión rechazó
(572.a sesión, párr. 1) esa modificación porque el añadir
dicha palabra daría lugar a que el Estado de residencia
pudiera cometer abusos si entablase una controversia
sobre el uso que se hace de los locales consulares. Insta,
por tanto, a la Comisión a que se conserve el texto
actual.

63. El Gobierno de España opina que el párrafo 3 está
en desacuerdo con la definición de «locales consulares»
que se da en el apartado b) del artículo 1, y propone
que se revise la redacción del párrafo. El Gobierno de los
Países Bajos ha propuesto que se modifique el párrafo 3
teniendo en cuenta la definición de local consular sugerida
por dicho Gobierno en relación con el artículo 1.

64. El Gobierno de Yugoeslavia ha sugerido que es
indispensable agregar a este artículo una disposición que
establezca que los cónsules no tienen derecho a conceder
asilo. Esa cuestión se trata en la última oración del
párrafo 3) del comentario.

65. Por último, el Gobierno de Indonesia (A/CN.4/
136/Add.l0), teniendo en cuenta la evolución de los
países afroasiáticos que han alcanzado recientemente su
independencia, desea reservar sus derechos respecto a la
interpretación de las «otras normas de derecho inter-
nacional» previstas en el párrafo 2, derechos que han
sido determinados en su mayor parte por el curso de
los acontecimientos en el mundo occidental.
66. Puesto que son 18 los gobiernos que han hecho
observaciones sobre el proyecto de artículos y ninguno
de ellos ha formulado objeciones en relación con el
artículo 53, el cual fue aprobado en 1960 por la Comisión
después de un prolongado debate, propone que no se
modifique su fondo. El texto se puede remitir al Comité
de Redacción, encargándole que examine su redacción
teniendo en cuenta el artículo 41 de la Convención de
Viena.

67. El Sr. VERDROSS señala que existe una pequeña
diferencia entre los dos textos. El párrafo 3 del
artículo 41 de la Convención de Viena se refiere a las
normas enunciadas «en los acuerdos particulares que
estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado
receptor». La finalidad de esa referencia es que queden
comprendidos los acuerdos existentes entre ciertos países
latinoamericanos respecto del asilo diplomático, acuerdos
que tienen fuerza obligatoria entre esos países.
68. Puede ser útil que se agregue al párrafo 2 del
artículo 53 una disposición análoga para tener en cuenta
el caso en que existan acuerdos similares o usos relativos
al asilo en los consulados.

69. No es necesario agregar al texto una disposición
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concreta en que se niegue todo derecho general de
asilo en los consulados. La afirmación que se hace en el
párrafo 2, de que los locales consulares no deben utili-
zarse de manera incompatible con las funciones consu-
lares determinadas en virtud del derecho internacional,
no basta. El derecho internacional general no reconoce
el derecho de asilo.

70. El Sr. BARTOS señala que no resulta apropiado
poner fin a la importante cuestión de que se trata
mediante un comentario como el que hace el Gobierno
de Yugoeslavia. La experiencia adquirida, tanto en la
primera como en la segunda Conferencia sobre el Dere-
cho del Mar, así como en la Conferencia de Viena,
enseña que los plenipotenciarios se niegan a aceptar
como autorizados los comentarios que prepara la Comi-
sión de Derecho Internacional. Se ha indicado una y
otra vez que sólo tiene fuerza obligatoria sobre los
Estados signatarios el texto de la convención formulado
por una conferencia internacional.

71. Recuerda que en la Conferencia de Viena se pro-
puso con frecuencia que se incorporase al texto del
artículo correspondiente una afirmación contenida en el
comentario. Algunas de estas propuestas fueron aproba-
das y otras quedaron rechazadas. Por consiguiente, si
bien resultan útiles para los estudiosos los comentarios,
no se debe intentar resolver mediante un comentario
cuestiones de fondo.

72. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que en la
Conferencia de Viena se aprobó el pasaje mencionado
por el Sr. Verdross porque entre ciertos países latino-
americanos existe una convención sobre el derecho de
asilo en las misiones diplomáticas. Votó en favor de la
inclusión de dicho texto, a pesar de que no es partidario
del asilo diplomático, en vista de la necesidad de armo-
nizar el texto con los acuerdos especiales que obligan a
dichos países latinoamericanos en sus relaciones recí-
procas.
73. La inclusión de un pasaje análogo en el proyecto
únicamente estaría justificada si existiera alguna con-
vención vigente entre los países latinoamericanos sobre
el derecho de asilo en los consulados. Acaso los miembros
latinoamericanos de la Comisión puedan informar a la
misma acerca de si se reconoce el derecho de asilo en los
consulados en sus países respectivos.

74. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, hace ver que en el artículo 65 se
trata esta cuestión de la relación entre los proyectos de
artículos sobre relaciones consulares y las convenciones
bilaterales. La Convención de Viena no contiene ninguna
disposición especial sobre dicha relación, y por eso se
menciona en el párrafo 3 del artículo 41 al que aludió
el Sr. Verdross.
75. A su juicio, la adición de dicho pasaje al artículo 53
del presente proyecto no resolverá la cuestión del derecho
de asilo. El párrafo 2 del artículo 53 se refiere exclusiva-
mente al uso de los locales consulares de un modo
compatible con las funciones consulares. Si se desea
abordar esta cuestión del derecho de asilo, será preciso
incluir una referencia concreta a ella.

76. El Sr. ERIM reconoce que la cuestión del derecho
de asilo no puede resolverse ni siquiera con el pasaje

que sugiere el Sr. Verdross. El Sr. Bartos está, por
tanto, en lo cierto al sugerir que esta cuestión figure en
el texto y no en el comentario, el cual no obliga a los
futuros signatarios.

77. Existe una diferencia importante entre las misiones
diplomáticas y los consulados. Según las normas del
derecho internacional general, cabe sostener que una
embajada o una legación tienen derecho a conceder el
derecho de asilo a un refugiado político. Pero no es
posible mantener lo mismo respecto de los consulados.

78. Si la idea que la Comisión desea expresar es que
no existe el derecho de asilo en los consulados, tendrá
que decirlo en el artículo 53. Esto no se resuelve con el
pasaje que ha sugerido el Sr. Verdross.

79. El Sr. J IMÉNEZ de ARÉCHAGA recuerda que
en la resolución 1400 (XIV) de la Asamblea General
del 21 de noviembre de 1959, se pide a la Comisión que
proceda, tan pronto como lo considere oportuno, a la
codificación de los principios y normas de derecho inter-
nacional relacionados con el derecho de asilo. Sin
embargo, en su duodécimo período de sesiones, la
Comisión decidió aplazar el estudio de esta cuestión
hasta un próximo período de sesiones (A/4425, párr. 39).

80. En vista de los antecedentes expuestos, la Comisión
no debe estudiar el tema del derecho de asilo diplomático,
que en algunos casos puede extenderse a los locales
consulares y a los buques de guerra. La Comisión no
debe adoptar una disposición como la propuesta por el
Gobierno de Yugoeslavia, porque si lo hiciera prejuz-
garía implícitamente la existencia de dicho derecho de
asilo.

81. En cuanto al texto del párrafo 1 del artículo 53,
no tiene que oponer ningún reparo a que se incluya una
referencia a los acuerdos especiales vigentes entre el
Estado que envía y el Estado de residencia. Esa refe-
rencia tiene un alcance mucho más amplio que la disposi-
ción que figura en el artículo 65, la cual se refiere exclu-
sivamente a las convenciones bilaterales ; la expresión
«acuerdos vigentes» abarcaría las convenciones multi-
laterales y bilaterales, así como los acuerdos que no
revisten la forma de convenciones.

82. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que el texto
que se está examinando lo incluyó la propia Comisión
en el artículo 40 del proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas (que ulteriormente pasó a ser el artículo 41 de la
Convención de Viena) precisamente con la finalidad de
salvaguardar el derecho de asilo diplomático, reconocido
por las disposiciones de los tratados que obligan exclusi-
vamente a ciertos Estados latinoamericanos.

83. En general no se opina que se extiende a los
locales consulares el derecho de asilo diplomático. En
muchas convenciones bilaterales se declara explícita-
mente que no se reconocerá el derecho de asilo en los
consulados. No obstante, en la mayoría de tales conven-
ciones, como las concertadas por el Reino Unido con
Suecia, México y otros países, se especifica que el
derecho de asilo no se concederá en un consulado «a los
fugitivos de la justicia», y se añade una cláusula según
la cual si un funcionario consular se niega a entregar
dicho fugitivo después de una petición reglamentaria, las
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autoridades locales podrán, en caso necesario, entrar en
el consulado para detener el fugitivo '.
84. En otras convenciones, tales como la concertada
en 1942 entre los Estados Unidos de América y
México2, se establece que los consulados no se utilizarán
como lugar de asilo, pero no se especifica que esta dispo-
sición se refiere a los «fugitivos déla justicia», expre-
sión que limitaría el alcance de la disposición a los
delincuentes comunes con exclusión de los refugiados
políticos.
85. Opina que si la Comisión decide incluir una dispo-
sición que niegue el derecho de asilo en los consulados,
habrá que decir en esa disposición que los locales consu-
lares no se utilizarán para dar refugio a fugitivos de la
justicia por delitos de derecho común.

86. Coincide con el Sr. Jiménez de Aréchaga en que
el texto propuesto por el Sr. Verdross es más amplio
que la disposición del artículo 65.
87. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que no se ha
respondido a su pregunta acerca de si existen o no en
los países latinoamericanos acuerdos o usos concernientes
al derecho de asilo en los consulados. Entiende que si
tales acuerdos o usos no existen, sería superflua una
disposición a este respecto en el proyecto.

88. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
situación respecto de los consulados es completamente
distinta de la relativa a las misiones diplomáticas. Existen
acuerdos entre determinados países latinoamericanos
sobre el derecho de asilo en las misiones diplomáticas,
pero no conoce ningún acuerdo de esta naturaleza
respecto de los consulados. La cláusula del párrafo 2
del artículo 53, según la cual los locales consulares no
deben utilizarse de manera incompatible con las funciones
consulares determinadas «en los presentes artículos o
en otras normas de derecho internacional» basta para
denegar el derecho de asilo en los consulados.

89. Es cierto, como ha dicho el Sr. Padilla Ñervo, que
en ciertas convenciones bilaterales se dice concretamente
que los cónsules no tienen derecho a conceder asilo. Sin
embargo, tales disposiciones son una herencia de un
pasado remoto en el que se consideraba que los cón-
sules, considerados como ministros públicos, gozaban
de una condición jurídica análoga a la de los agentes
diplomáticos. Hasta fines del siglo XIX siguió discutién-
dose cuál era la verdadera condición jurídica de los
cónsules. Pero en la actualidad no existen dudas respecto
de dicha condición, que es enteramente distinta de la
de los agentes diplomáticos, y sería por tanto ocioso
declarar en el presente proyecto que no existe el derecho
de asilo en los consulados.

90. En cuanto a la propuesta del Sr. Verdross, señala
que el texto del párrafo 3 del artículo 41 de la Conven-

1 Véase el apartado 4) del artículo 10 de la Convención con-
sular concertada entre el Reino Unido y Suecia el 14 de marzo
de 1952, que figura en Lois et règlements concernant les privi-
lèges et les immunités diplomatiques et consulaires, Série légis-
lative des Nations Unies, Vol. VII (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 58.V.3), pág. 471.

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, Vol. 125, 1952,
N.° 431, pág. 303 y siguientes.

ción de Viena se refiere a «otras normas del derecho
internacional general». El empleo del calificativo «gene-
ral» requirió asimismo una referencia a todo acuerdo
especial vigente entre el Estado que envía y el Estado
de residencia. Pero en el párrafo 2 del artículo 53 se
alude a «otras normas de derecho internacional» sin el
calificativo «general», lo cual hizo innecesaria una refe-
rencia a los acuerdos especiales.

91. En conclusión, estima que no es necesario aprobar
en el presente texto una disposición sobre el derecho
de asilo, a pesar de haber presentado en su tercer
informe un texto relativo a ello (A/CN.4/137, pag. 58)
por si la Comisión decidiese completar el presente
artículo. No está de acuerdo con el Sr. Bartos en que
los comentarios no tienen efecto alguno. Los comentarios
aprobados por la Comisión pueden servir de base para
interpretar los textos a que se refieren.
92. Existe otra razón para no incluir una disposición
como la propuesta por el Gobierno de Yugoeslavia. Si
el derecho de asilo se excluye explícitamente, será nece-
sario indicar el procedimiento pertinente en el caso de
que el consulado faltase a esta norma. Una cuestión de
esta naturaleza puede ser tratada en una convención
bilateral, pero difícilmente en una convención multi-
lateral.

93. El Sr. BARTOS pide que se someta a votación
la propuesta de Yugoeslavia.

94. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta,
como figura en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/137, comentario al artículo 53; frase que ha
de agregarse al párrafo 2).

Por 8 votos contra 5, y 5 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.

95. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice, al
explicar su voto, que votó en contra de la propuesta
porque cabe interpretar la disposición que acaba de apro-
barse en el sentido de que un consulado ne puede utili-
zarse nunca como parte de una misión diplomática para
los fines de conceder el derecho de asilo. Recuerda la
experiencia en materia de asilo diplomático durante la
guerra civil de España, en la que los representantes de
varios países proporcionaron alojamiento en los locales
consulares a aquellas personas a quienes se había conce-
dido asilo diplomático.

96. Además, la aprobación de la propuesta es contraria
a la decisión de la Comisión en su duodécimo período
de sesiones, de aplazar el estudio de esta cuestión hasta
un futuro período de sesiones.

97. El Sr. GARCÍA AMADOR manifiesta, al expli-
car su voto, que votó en contra de la propuesta por las
mismas razones que el Sr. Jiménez de Aréchaga. La
disposición que acaba de aprobarse discrepa de la práctica
en los países latinoamericanos e incluso de la de algunos
países europeos respecto de determinadas situaciones,
como lo ha demostrado la experiencia de la guerra civil
de España. Deplora, por tanto, que la Comisión haya
tomado la decisión precipitada de aprobar dicha sen-
tencia adicional antes de estudiar un tema que le fue
remitido en virtud de una resolución de la Asamblea
General. Cuando la Comisión estudie este tema en uno
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de sus futuros períodos de sesiones, comprobará que no
es posible resolver tan a la ligera una cuestión como la
planteada por la propuesta de Yugoeslavia.
98. El PRESIDENTE dice que no queda por examinar
ninguna cuestión de fondo en relación con el artículo 53.
Según parece, la Comisión está de acuerdo en cuanto
a la conveniencia de pedir al Comité de Redacción que
examine si procede que en el artículo 53, teniendo pre-
sente el artículo 65 del presente proyecto, se sigan los
términos empleados en el párrafo 3 del artículo 41 de la
Convención de Viena.

99. Sir Humphrey WALDOCK recuerda que cuando
la Comisión aprobó el artículo 33 sobre la inviolabilidad
de los archivos consulares, se decidió pedir al Comité de
Redacción que estudiara la conveniencia de incluir en el
párrafo 3 del artículo 53 una referencia a la cuestión
relativa a la separación de estos archivos de los demás
papeles y documentos (596.a sesión, párrs. 64 y 67).

100. El PRESIDENTE propone que el artículo 53, en
la forma enmendada con la aprobación de la frase adi-
cional, se remita al Comité de Redacción con instruccio-
nes para que estudie la redacción del párrafo 2 teniendo
presente el párrafo 3 del artículo 41 de la Convención
de Viena y asimismo el punto mencionado por Sir Hum-
phrey Waldock.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

605.a SESIÓN

Miércoles 7 de junio de 1961, a las 10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Colaboración con otros organismos
(reanudación del debate de la 579° sesión)

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE de la bienvenida al Sr. Hafez
Sabek, observador del Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-Africano. Tiene la certeza de que la colaboración
que existe entre ese Comité y la Comisión será de gran
beneficio para los trabajos de esta última.
2. El Sr. SABEK (observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) agradece a la Comisión
el haber invitado al Comité a que esté representado en
el actual período de sesiones.

3. El Comité desea expresar su agradecimiento a la
Comisión por enviar al Sr. García Amador como obser-
vador a la cuarta reunión del Comité celebrada en Tokio
en febrero de 1961, con lo que la colaboración entre los
dos órganos ha quedado asentada sobre una base firme.

4. El establecimiento del Comité fue una de las conse-

cuencias de la Conferencia de Bandung de 1955, en la cual
se establecieron ciertos principios básicos para que las
relaciones asiático-africanas se desarrollasen en un espí-
ritu de solidaridad y de comprensión mutua. Espera que
la labor del Comité fortalezca aún más la colaboración, no
sólo entre los países de Africa y de Asia sino también
entre todos los países del mundo, y que el Comité pueda
aportar una contribución asiático-africana a la solución
de algunos problemas internacionales y a la codificación
y el desarrollo del derecho internacional.

5. Una de las funciones importantes del Comité es
examinar, desde el punto de vista de Asia y de Africa,
las cuestiones que estudia la Comisión de Derecho Inter-
nacional y cuidar de poner sus opiniones en conocimiento
de la Comisión.

6. En consecuencia, el Comité ha establecido relaciones
oficiales con la Comisión; ha tomado las medidas del
caso para obtener todos los proyectos aprobados por la
Comisión y proporcionarle a su vez todos los documentos
importantes del Comité, incluso los proyectos de ar-
tículos relativos a los temas estudiados por el Comité.

7. El Comité ha examinado, en sus tres primeras reu-
niones, el asunto de los privilegios e inmunidades diplo-
máticos, y su informe definitivo fue presentado a los
miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Además, el Comité nombró un
representante para que asistiera a la Conferencia de
Viena sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

8. El Comité también ha examinado el tema del proce-
dimiento arbitral y discutió en su tercera reunión el
modelo de reglas adoptado por la Comisión de Derecho
Internacional (A/3859, Cap. II) ; este tema se debatirá
nuevamente en la quinta reunión.

9. El tema del derecho del mar fue aplazado hasta una
futura reunión en vista de la segunda Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El
Comité también ha examinado otros temas de interés
común para los Estados Miembros, tales como el de la
inmunidad de los Estados respecto de las transacciones
comerciales, la extradición, el cumplimiento de las sen-
tencias extranjeras en asuntos matrimoniales, la asis-
tencia jurídica, el derecho de los tratados y las relaciones
e inmunidades diplomáticas.

10. La quinta reunión del Comité se celebrará en Ran-
gún entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 1962, y
durará dos semanas ; el Comité le ha autorizado para
que invite a la Comisión a que envíe un observador a
dicha reunión. Si bien el programa de la citada reunión
aún no ha sido resuelto en forma definitiva, se espera
que incluya los temas siguientes : legalidad de los expri-
mentos nucleares, responsabilidad del Estado por los
malos tratos a los extranjeros, protección diplomática
de los ciudadanos en el extranjero, doble nacionalidad,
como evitar la doble tributación y procedimiento arbi-
tral.

11. Espera que la Comisión pueda aceptar esta invi-
tación y fortalecer así la cooperación existente entre los
dos órganos científicos, en interés de la comprensión
mutua y del progreso y desarrollo del derecho interna-
cional.


