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INTRODUCCIÓN

1. En su duodécimo período de sesiones, la
Comisión de Derecho Internacional aprobó el proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades consulares,
que consta de 65 artículos acompañados de comen-
tarios provisionales 1. De conformidad con los artículos
16 y 21 de su Estatuto, la Comisión transmitió el
proyecto a los gobiernos a fin de que éstos le dieran
a conocer sus observaciones.

2. Durante el examen por la Sexta Comisión de
la Asamblea General del informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su duodécimo período de sesiones,
aunque el proyecto de artículos sobre relaciones e
inmunidades consulares se le presentó a la Asamblea
General únicamente a título informativo, fue objeto de
un debate en el que se hizo referencia a todo el
proyecto, que fue acogido favorablemente y del que
se opinó que, en conjunto, correspondía a la práctica
y las necesidades de los Estados. Varias de las dele-
gaciones elogiaron con este motivo la labor realizada
por la Comisión de Derecho Internacional en el campo
de las relaciones e inmunidades consulares. Teniendo
en cuenta que se trataba de textos provisionales, que
habían sido transmitidos a los gobiernos para que
dieran a conocer sus observaciones, las delegaciones
en general no formularon observaciones a dichos
textos. Sin embargo, en algunos casos se hicieron
observaciones que, aunque fueran provisionales, se
referían a ciertos artículos del proyecto.

3. La gran mayoría de las delegaciones aprobó la
decisión de la Comisión de Derecho Internacional de
elaborar un proyecto que sirviera de base para concer-
tar una convención multilateral en esta materia2.

4. Hasta el Io de abril de 1961, fecha en la cual
el Relator Especial tuvo que terminar su trabajo, se
habían recibido las observaciones de los nueve Go-
biernos siguientes : Guatemala, Finlandia, Noruega,
Checoeslovaquia, Filipinas, Yugoeslavia, Dinamarca,
Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3.
(A/CN.4/136 y Add. 1 y 2).

5. En general, en las observaciones de los gobiernos
se estima que el proyecto de artículos sobre relaciones
e inmunidades consulares constituye una base aceptable
para concertar un instrumento internacional de codi-
ficación del derecho consular. Salvo el Gobierno de
Guatemala que se muestra dispuesto a aceptar el texto
actual del proyecto de la Comisión, todos los demás
gobiernos han presentado unas cuantas observaciones
a los diversos artículos del proyecto. Para facilitar el
debate, es posible distribuir estas observaciones en
diversos grupos. En primer lugar, están las observa-
ciones en las que pura y simplemente se propone o

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-
quinto período de sesiones, Suplemento N" 9 (A/4425), capí-
tulo II.

2 Ibid., párr. 24.
3 Las observaciones de estos y otros gobiernos aparecen

en el anexo I del informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimotercer período de sesiones ; véase a
continuación, págs. 143 a 189.

sugiere la supresión de determinados artículos del
proyecto. En segundo lugar, están las observaciones,
que constituyen la mayoría, en que se propone modi-
ficar o completar el texto de los artículos aprobados
por la Comisión en su duodécimo período de sesiones.
Luego vienen aquellas en las que se proponen nuevos
artículos para completar el proyecto. Por último,
en la mayoría de las observaciones se facilita la
información solicitada por la Comisión de Derecho
Internacional, sea respecto de las soluciones propuestas
como alternativa, sea respecto de la práctica de los
Estados en determinadas cuestiones acerca de las
cuales disponía de poca información.

6. Para facilitar el debate, el Relator Especial ha
hecho un breve resumen, conforme al procedimiento
establecido, de las observaciones formuladas por las
delegaciones en la Sexta Comisión de la Asamblea
General y de las observaciones dadas a conocer por
los gobiernos. Si se quiere una información más deta-
llada, pueden consultarse las actas resumidas de las
sesiones de la Sexta Comisión mencionadas en este
informe4, y las observaciones presentadas por los
gobiernos s.

7. Como el presente proyecto contiene varios artí-
culos sobre cuestiones análogas a las que son objeto
del proyecto de artículos sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas (A/3859, cap. III), que estudia
actualmente la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas,
reunida con este propósito en Viena, huebiera sido
conveniente que el Relator Especial conociera los
resultados definitivos de la Conferencia de Viena antes
de presentar sus últimas propuestas. Pero como el
período de sesiones de la Comisión de Derecho Inter-
nacional se abre pocos días después de la fecha
prevista para la clausura de la Conferencia de Viena,
no le ha sido posible al Relator Especial, por razones
imperiosas de orden técnico, esperar a que se cono-
cieran los resultados definitivos de la Conferencia.

PRIMERA PARTE

OBSERVACIONES EN LAS QUE SE PROPONE SUPRIMIR
ALGÚN ARTÍCULO

Artículo 2
Establecimiento de relaciones consulares

Noruega. — En las observaciones del Gobierno de
Noruega se propone la supresión del artículo 2. El
Gobierno de Noruega estima que no debe complicarse
el texto de la convención propuesta introduciendo la
expresión " relaciones consulares ". A su parecer, esta
expresión es más bien una imagen cómoda del lenguaje
hablado que no tiene sentido preciso en derecho
internacional ; las consecuencias jurídicas nacen de la
decisión unilateral de establecer uno o varios consu-
lados o del acuerdo recíproco de establecerlos.

* Para estas actas resumidas, véase Documentos oficiales
de la Asamblea General, decimoquinto período de sesiones
(Parte I), Sexta Comisión.
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Artículo 6
Comunicación con los nacionales del Estado que envía

Checoeslovaquia. — El Gobierno de Checoeslova-
quia propone en sus observaciones que se omita el
artículo 6 puesto que las atribuciones del cónsul para
proteger los intereses de los ciudadanos del Estado
que envía están determinadas en términos generales por
las disposiciones sobre funciones consulares que, según
el Gobierno de Checoeslovaquia, son suficientes. La
reglamentación detallada de las cuestiones a que se
refiere el artículo 6 del proyecto corresponde exclusi-
vamente a la legislación internacional del Estado de
residencia.

Artículo 18
Cumplimiento ocasional de actos diplomáticos

1. Noruega. — El Gobierno de Noruega estima
totalmente innecesaria esta disposición.

2. Finlandia. — El Gobierno de Finlandia, en
cambio, se complace de que los artículos 18 y 19
limiten el alcance, a su juicio excesivo, del párrafo 1
del artículo 4.

3. Yugoeslavia. — A juicio del Gobierno de
Yugoeslavia la cuestión que es objeto de este artículo
debe figurar en los artículos relativos a las relaciones
e inmunidades diplomáticas.

Articulo 19
Reconocimiento de la condición diplomática

a los cónsules

Noruega. — A juicio del Gobierno de Noruega
estos casos han de resolverse por acuerdo especial, por
lo cual es inútil tratar de solventarlos en una conven-
ción multilateral.

Artículo 57
Exención de las obligaciones referentes a la inscripción

de extranjeros, al permiso de residencia y al permiso
de trabajo

Dinamarca. — El Gobierno de Dinamarca estima
que debiera suprimarse este artículo.

Artículo 64
Aplicación de los artículos sin hacer distinción

entre los Estados

Noruega. — El Gobierno de Noruega opina que este
artículo es superfluo y podría prestarse a interpreta-
ciones erróneas.

SEGUNDA PARTE

OBSERVACIONES EN LAS QUE SE PROPONE MODIFICAR LAS
DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE
RELACIONES E INMUNIDADES CONSULARES

La expresión " relaciones consulares "

1. El Gobierno de Noruega, que en sus observa-
ciones propone la supresión del artículo 2, propone

asimismo la supresión de la expresión " relaciones
consulares " en todo el proyecto y por las mismas
razones (véase la Primera Parte).

2. Cabe'señalar ante todo que la expresión " rela-
ciones consulares " se emplea en el proyecto de
artículos conforme a la doctrina y la práctica de los
Estados para designar las relaciones de derecho • que
nacen entre dos Estados del hecho de que órganos de
uno de ellos ejerzan funciones consulares en el
territorio del otro. Si esas relaciones de derecho
existen, es indispensable designarlas. El problema no
se resuelve suprimiendo la expresión que las designa
porque, pese a eso, las relaciones de derecho seguirán
existiendo. Además, el proyecto se limita a utilisar la
expresión ya utilizada en la lista de materias para la
codificación5 seleccionadas por la Comisión en su
primer periodo de sesiones celebrado en 1949. La
expresión fue aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y ha sido utilizada constantemente
por la Comisión de Derecho Internacional y también
por la Asamblea General6, sin que hubiese una opo-
sición considerable. Por estas razones, el Relator
Especial no puede aceptar la sugestión de que se
suprima en el proyecto la expresión " relaciones consu-
lares ". Si la Comisión estima que hay que determinar
el alcance de esta expresión en el texto mismo de los
artículos del proyecto, se puede agregar al artículo 1
sobre definiciones la definición de las relaciones consu-
lares.

Artículo 1
Definiciones

Apartado e)
1. Unión Soviética. En las observaciones presenta-

das por el Gobierno de la Unión Soviética se propone
que el texto del apartado e) se redacte como sigue :

" Por " archivos consulares " se entienden todos los docu-
mentos, la correspondencia oficial, la biblioteca y todo mueble
destinado a protegerlos o conservarlos. "

Apartado f)
2. Noruega. Según las observaciones del Gobierno

de Noruega, el significado que se da a la palabra
" cónsul " parece excesivamente restringido, ya que en
el lenguaje corriente este término comprende todos los
funcionarios consulares. Además, no parece que sea
necesario emplear un término especial para designar
al jefe de una oficina consular. El Gobierno de
Noruega estima asimismo que la terminología adoptada
no se utiliza de manera constante en todo el proyecto,
por ejemplo en el artículo 10. Opina, por último, que
debe suprimirse la última frase del apartado, que
carece de importancia desde el punto de vista de la
terminología.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones. Suplemento N° 10 (A/925), párr. 16.

" Véase, por ejemplo, la resolución 1504 (XV) de la Asam-
blea General de 12 de diciembre de 1960 relativa al informe
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su duodécimo período de sesiones.
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3. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
conveniente que se determine si el agente consular al
que se refiere el apartado f) de este artículo tiene la
misma categoría que el cónsul en cuanto respecta a
los privilegios e inmunidades consulares.

Apartado i)

4. Noruega. El Gobierno de Noruega señala que
la última frase que dice : " independientemente de las
misiones diplomáticas " es innecesaria.

5. Filipinas. En las observaciones presentadas en
nombre del Gobierno de Filipinas se expresa cierta
duda acerca de la definición de " funcionario consu-
lar ", dada la situación de las personas que forman
parte de una misión diplomática pero que desempeñan
funciones consulares.

6. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
que la definición enunciada en este artículo podría
completarse con una definición más precisa de las
expresiones " Estado que envía " y " Estado de
residencia " que son objeto de los párrafos 7 y 8 del
comentario al artículo 3.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Relator Especial no está de acuerdo en que
el presente proyecto utiliza el vocablo " cónsul " en
un sentido excesivamente restringido. La definición de
cónsul que figura en el apartado f) del artículo 1 es
análoga a las que se hacen en las convenciones consu-
lares recientes. Así, por ejemplo, la convención consu-
lar entre el Reino Unido y Noruega, de 22 de febrero
de 1951, define el vocabo " cónsul " (consular officer)
como toda persona a la cual las autoridades compe-
tentes del territorio extiendan el exequátur o una
autorización, incluso provisional, que le permita actuar
con tal capacidad ; el cónsul puede ser de carrera
(consul missus) u honorario (consul electus) (artículo
2, párr. 6). En otras convenciones consulares concer-
tadas por el Reino Unido se utiliza la misma definición
de cónsul. Véanse a este respecto las convenciones
consulares concertadas con Francia, de 31 de diciem-
bre de 1951 (artículo 2, párr. 6), Suecia, de 14 de
marzo de 1952 (artículo 2, párr. 6), Grecia, de 17
de abril de 1953 (artículo 2, párr. 6), México, de 20
de marzo de 1954 (artículo 2, párr. 6), Italia, de Io

de junio de 1954 (artículo 2, párr. 6), y la República
Federal de Alemania, de 30 de julio de 1956 (artículo
1, párr. 6).

2. La convención consular concertada entre la
Unión Soviética y la República Democrática Alemana,
de 10 de mayo de 1957, define el vocablo " cónsul "
(artículo 1) como que designa al cónsul general,
cónsul, vicecónsul y agente consular (artículo 4,
párr. 1). En otras convenciones consulares concertadas
recientemente por la Unión Soviética se define el
término " cónsul " de un modo análogo. Por ejemplo,
en las convenciones consulares concertadas con Hun-
gría el 24 de agosto de 1957 (artículo 4, párr. 1),
Rumania el 4 de septiembre de 1957 (artículo 5,
párr. 1), Albania el 18 de septiembre de 1957 (artículo

5, párr. 1), Checoeslovaquia el 5 de octubre de 1957
(artículo 1, párr. 3), República Popular Democrática
de Corea el 16 de diciembre de 1957 (artículo 5,
párr. 1), Bulgaria el 16 de diciembre 1957 (artículo
5, párr. 1), y la República Democrática de Viet Nam
el 5 de junio de 1959 (artículo 5, párr. 1). En otras
convenciones se emplea el vocablo "cónsul" en el
mismo sentido. Así, por ejemplo, en la convención
consular concertada entre Checoeslovaquia y la Repú-
blica Democrática Alemana el 24 de mayo de 1957
(artículo 1).

3. El empleo de la expresión " jefe de oficina
consular " junto al vocablo " cónsul " está plenamente
justificado por la práctica de algunos Estados. No
todos los cónsules son jefes de oficina consular. En
algunos Estados se acostumbra extender una carta
patente no sólo al cónsul designado como jefe de
oficina consular, sino también a aquellos a los que
se destina a un consulado para trabajar bajo la direc-
ción del jefe de la oficina consular. En consecuencia,
piden el exequátur para todo cónsul, aunque no sea
jefe de la oficina consular. Esta práctica parece
superflua si se acepta el criterio adoptado por la
Comisión cuando examinó el artículo 13 y expuesto
en el párrafo 7 del comentario al artículo 13. Pero no
se puede impedir que continúen esta práctica los
Estados que así proceden, si el Estado de residencia
la acepta o la alienta. Mientras tal práctica exista, hay
que tenerla en cuenta en el proyecto.

4. La última frase del apartado f) : "E l cónsul
puede ser cónsul de carrera o cónsul honorario " no
es indispensable, ya que en el artículo no se definen
estas expresiones.

5. Como las misiones diplomáticas pueden ejercer
funciones consulares con arreglo a sus atribuciones
normales, es menester precisar en la definición de
" funcionario consular " que figura en el apartado i)
del artículo 1 que se trata del ejercicio de funciones
consulares independientemente de las misiones diplo-
máticas. De lo contrario, tal definición comprendería
también a los miembros del personal diplomático que
ejerzan funciones consulares en una misión diplomá-
tica. Pero los miembros del personal diplomático no
pierden sus privilegios e inmunidades diplomáticos por
el hecho de ocuparse en asuntos que corresponden a
las funciones consulares. La distribución del trabajo
en¡ una misión diplomática es una cuestión que atañe
a la organización interna de la misma y no puede
modificar en modo alguno la condición jurídica de los
miembros del personal de la misión mientras perte-
nezcan a la misión diplomática. Cuando a un funcio-
nario diplomático se lo asigna a un consulado, su
condición se rige por el artículo adicional propuesto
por el Relator Especial en la tercera parte del presente
informe.

6. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas
por los gobiernos sobre el artículo 1 y las delibera-
ciones de la Conferencia de Viena, el Relator Especial
propone que se dé la siguiente redacción a los apar-
tados b), e) y f) del artículo 1 :
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" b) Por " local consular " se entiende todo inmueble o
parte de inmueble y del terreno contiguo que, cualquiera que
sea el modo de propiedad, se utilice para las necesidades del
consulado ; "

" é) Por " papeles del consulado " se entienden la corres-
pondencia oficial y todos los documentos del consulado, los
archivos consulares, la biblioteca y todo mueble destinado a
protegerlos o conservarlos ; "

" f) Por " cónsul " se entiende, salvo en el artículo 8, toda
persona debidamente nombrada por el Estado que envía para
ejercer funciones consulares en el Estado de residencia en
calidad de cónsul general, cónsul, vicecónsul o agente consu-
lar, y admitida al ejercicio de estas funciones. "

7. El Relator Especial propone asimismo que se
complete el texto actual del artículo 1 con las siguien-
tes definiciones :

" m) Por " Estado que envía " se entiende el Estado que
ha nombrado al cónsul y al que pertenece el consulado ; "

" n) Por " Estado de residencia " se entiende el Estado
en cuyo territorio ejerce sus actividades el consulado. En el
caso de que la circunscripción consular comprenda la totalidad
o parte del territorio de un tercer Estado, también este Estado
debe considerarse, a los fines de los presentes artículos, como
Estado de residencia ; "

" o) Por " nacional " se entiende tanto la persona física
como la persona jurídica que tenga la nacionalidad del Estado
de que se trate. "

Artículo 2
Establecimiento de relaciones consulares

1. Indonesia. En el debate sobre el informe de la
Comisión, la delegación de Indonesia en la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se mostró partidaria de que se incluya como
segundo párrafo del artículo 2 el propuesto por el
Relator Especial en el párrafo 3 del comentario a
dicho artículo (660.a sesión, párr. 21).

2. Ucrania. El representante de la República Socia-
lista Soviética de Ucrania hizo una sugestión con la
misma finalidad (657.a sesión, párr. 19).

3. Unión Soviética. La Unión Soviética propone en
sus observaciones que se complete el texto del presente
artículo con una disposición según la cual el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas supone el estable-
cimiento de relaciones consulares.

4. Checoeslovaquia. El Gobierno de Checoeslova-
quia hace una propuesta análoga en sus observaciones.

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

Artículo 2

Establecimiento de relaciones consulares

1. El establecimiento de relaciones consulares se
efectúa por mutuo acuerdo de los Estados interesados.

2. El establecimiento de relaciones diplomáticas
supone el establecimiento de relaciones consulares.

Comentario

1) Por " relaciones consulares " se entienden, tanto
en el presente artículo como en los demás del presente

proyecto, las relaciones de derecho que se establecen
entre dos Estados por el hecho de que autoridades de
un Estado ejerzan funciones consulares en el territorio
del otro. En la mayoría de los casos estas relaciones
son recíprocas, pues en cada uno de los Estados
interesados son las autoridades del otro Estado las
que ejercen las funciones consulares. Pero puede
suceder que uno solo de los dos Estados ejerza fun-
ciones consulares en el territorio del otro. Además,
como el establecimiento de consulados y el ejercicio
de las funciones consulares se rigen por el derecho
internacional, de este hecho nacen relaciones de
derecho entre el Estado que envía y el Estado de
residencia. (Esta expresión está consagrada por un
largo uso y por ello la Comisión la ha conservado a
pesar de que algunos de sus miembros hubieran
preferido otra).

2) Del párrafo 1, en el que se expone una regla
de derecho internacional consuetudinario, se deduce
que el establecimiento de relaciones consulares debe
basarse en el acuerdo de los Estados interesados. Esta
es una regla fundamental de todo el derecho consular.
Desde luego, el acuerdo para el establecimiento de
relaciones consulares puede ser expreso o tácito.

3) Las relaciones consulares pueden establecerse
entre Estados que no mantienen relaciones diplomá-
ticas. En este caso las relaciones consulares suelen ser
las únicas relaciones oficiales entre ambos Estados.

4) Como en la época actual las funciones normales
de las misiones diplomáticas comprenden todas las
funciones consulares, el establecimiento de relaciones
diplomáticas supone ipso jacto el establecimiento de
relaciones consulares. Esta regla está enunciada en el
párrafo 2 del presente artículo. En consecuencia, los
Estados que hayan establecido relaciones diplomáticas
pueden ejercer todas las funciones consulares definidas
en el artículo 4 del presente proyecto, sin necesidad
de concertar un acuerdo especial con este fin. Esta
es la práctica actual. En muchos casos se organiza
en la misión diplomática una sección consular, pero
ésta es una cuestión de orden interno, de la compe-
tencia del Estado que envía.

5) El ejercicio de funciones consulares por una
misión diplomática está sometido a las reglas que se
apliquen a las misiones diplomáticas en el país de que
se trate. Por consiguiente, la misión diplomática deberá
efectuar sus gestiones ante las autoridades locales por
conducto del ministerio de relaciones exteriores, salvo
que el Estado de residencia autorice, sea en determi-
nados casos o sea de un modo general, las relaciones
directas con las autoridades locales. Así, por ejemplo,
el Gobierno de los Estados Unidos de América dirigió
en enero de 1958 una nota a todas las misiones
diplomáticas en Washington anunciando que recono-
cería a los miembros de las misiones diplomáticas que
ejercieran funciones consulares la capacidad para
actuar en ambas calidades.

6) En cambio, algunos Estados no autorizan a los
funcionarios de las misiones diplomáticas a dirigirse
directamente a las autoridades locales, sino cuando
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esos funcionarios han recibido un exequátur del Estado
de residencia. Cabe señalar que en estos casos se exige
el consentimiento del Estado de residencia, no para
el establecimiento de las relaciones consulares, como
se ha dicho algunas veces equivocadamente, sino como
una condición indispensable para que los funcionarios
de las misiones diplomáticas puedan ponerse en
relación directa con las autoridades locales, incluso
con los tribunales.

7) De lo anteriormente expuesto se deduce que en
los países en que no se autoriza a los funcionarios
diplomáticos encargados de asuntos consulares a diri-
girse a las autoridades locales, las misiones diplomá-
ticas no pueden ejercer las funciones consulares que
entrañan necesariamente la relación directa con las
autoridades locales, como, por ejemplo, ciertas cues-
tiones marítimas.

8) Desde luego, el Estado puede confiar a un
consulado el ejercicio de funciones consulares en el
Estado con el cual mantiene relaciones diplomáticas.
Para ello es indispensable el consentimiento del Estado
de residencia, como se deduce claramente de las dis-
posiciones del artículo 3.

9) La importancia del párrafo 2 del presente
artículo es a la vez teórica y práctica. En efecto, se
admite generalmente que la ruptura de las relaciones
diplomáticas no supone ipso jacto la ruptura de las
relaciones consulares. La propia Comisión confirmó
esta regla al aprobar el artículo 26 del presente
proyecto. Si no se aceptara que el establecimiento de
relaciones diplomáticas supone el establecimiento de
relaciones consulares, ,: cómo sería posible que estas
últimas continuaran después de suspendidas las pri-
meras ? Si con la expresión " relaciones consulares "
se quisiera referirse únicamente al caso en que las
relaciones consulares están a cargo de los consulados,
se establecería una desigualdad inadmisible entre Esta-
dos si uno de ellos posee un consulado en el territorio
del otro, en tanto que éste ejerce las funciones
consulares como una de las funciones ordinarias de
su misión diplomática. Sería inadmisible que en tal
caso el consulado continuara sus actividades y que las
funciones consulares que ejercía la misión diplomática
se interrumpieran por la ruptura de las relaciones
diplomáticas.

10) Si la ruptura de las relaciones diplomáticas se
efectúa por decisión del Consejo de Seguridad,
conforme al Artículo 41 de la Carta de las Naciones
Unidas, como una medida de sanción, se mantendrán
las relaciones consulares, sea que estuvieran a cargo
de consulados o de misiones diplomáticas.

11) Otra consecuencia de la regla enunciada en el
párrafo 2 es la de que, cuando dos Estados mantienen
relaciones diplomáticas, si uno de ellos decide crear
un consulado en el territorio del otro, no necesita
concertar un acuerdo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2, para el establecimiento de relaciones consu-
lares, sino únicamente el acuerdo para el estableci-
miento del consulado, conforme a lo previsto en el
artículo 3 del presente proyecto.

12) Ningún Estado está obligado a establecer
relaciones consulares con otro Estado, salvo cuando
se haya comprometido a ello por un acuerdo interna-
cional anterior. No obstante, la interdependencia de
las naciones y la conveniencia de fomentar relaciones
de amistad entre ellas, que es uno de los propósitos
de las Naciones Unidas, vuelve deseable y, en ciertas
condiciones, indispensable que se establezcan relacio-
nes consulares.

Artículo 3
Establecimiento de consulados

1. Finlandia. El Gobierno de Finlandia señala que
la oportunidad de la restricción que se formula en
el párrafo 5 de este artículo es cuestionable. Añade
que esta cuestión interesa más directamente, si no
exclusivamente, al Estado que envía.

2. Unión Soviética. En las observaciones de la
Unión Soviética se propone la supresión del párrafo 5
del presente artículo.

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial propone que se suprima el
párrafo 5 del presente artículo.

Artículo 4
Funciones consulares

1. Indonesia. La delegación de Indonesia en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, en el deci-
moquinto período de sesiones (660.a sesión, párr. 23),
expresó durante el debate la opinión de que el vocablo
"* nacionales '* que se utiliza en el apartado a) del
párrafo 1 del presente artículo no debe aplicarse a las
personas jurídicas. Fundó su opinión en que la
práctica, en cuanto a la determinación de la nacionali-
dad de las personas jurídicas, no es la misma en todos
los países. Opinó además que el apartado c) del
párrafo 1 de este artículo debe modificarse para tener
en cuenta las leyes y reglamentos del Estado de
residencia, el cual suele establecer procedimientos
especiales para la celebración de matrimonios y otras
funciones administrativas.

2. República Socialista Soviética de Ucrania. La
delegación de Ucrania en la Sexta Comisión opinó
que la redacción del apartado b) del párrafo 1 es
demasiado lacónica, y que es preferible enumerar de
modo más detallado, como lo había propuesto el
Relator Especial, las funciones reconocidas a los
cónsules en la esfera internacional (657.a sesión,
párr. 19).

3. Finlandia. El Gobierno de Finlandia expresa su
preferencia por la definición general (resumida) de las
funciones consulares. Señala en sus observaciones que
la disposición del párrafo 1 del presente artículo es
sumamente amplia. Estima que, aunque según los
artículos 18 y 19 del proyecto el cónsul no puede
ejercer funciones diplomáticas sino en la medida en
que le autorice el Estado de residencia o de confor-
midad con un acuerdo especial, conviene establecer
otras restricciones generales.
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4. Noruega. El Gobierno de Noruega prefiere la
definición general contenida en el texto del artículo 4,
pero sugiere que se la modifique o complete en
diversos aspectos :

a) que entre las personas a las cuales el consulado
tiene que proteger, según los apartados a) y b),
también figuran los " apatridas que tengan su domi-
cilio en el Estado que envía " ;

b) que conviene agregar al apartado d) del párrafo
1 las palabras " y a su tripulación " ;

c) que la disposición del apartado d) está redactada
en términos demasiado vagos ; remite a este respecto
al comentario a la disposición correspondiente (sec-
ción I, párr. 2) de la variante propuesta por el
Relator Especial. A juicio del Gobierno de Noruega,
muchas de las funciones consulares mencionadas en
este comentario son tan importantes que conviene
expresar claramente que se aplica a ellas el artículo,
especialmente a las funciones mencionadas en los
apartados b), c) y e) ;

d) que conviene agregar un apartado redactado en
términos análogos a los del párrafo 7 de la sección II
de la variante propuesta por el Relator Especial ;

e) que hay que agregar un apartado redactado en
términos análogos a los del párrafo 10 de la sección
III de la variante propuesta por el Relator Especial ;

f) que hay que agregar al final del párrafo 1 un
apartado redactado de modo análogo al párrafo 17
de la sección V del texto más detallado preparado
por el Relator Especial.

5. Checoeslovaquia. El Gobierno de Checoeslova-
quia opina que al redactar el texto definitivo del
artículo 4, la Comisión de Derecho Internacional debe
dar, además de la definición general, una lista detalla-
da de ejemplos de funciones consulares.

6. Filipinas. En sus observaciones, el Gobierno de
Filipinas interpreta el párrafo 1 de este artículo en
el sentido de que no confiere facultades a los cónsules,
pues éstas son las estipuladas en los acuerdos bilate-
rales y las leyes nacionales. En consecuencia, propone
que se modifique el texto a fin de que en él se
determinen las facultades consulares.

7. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
que la primera variante de este artículo, que com-
prende una definición general de las funciones consu-
lares, es la más aceptable. Luego de señalar que el
cónsul no puede tratar con las autoridades locales
todos los asuntos consulares por la forma en que está
dividida la competencia en el Estado de residencia,
dice que convendría añadir al final del párrafo 2 del
artículo 4 del presente proyecto, después de la
expresión " a las autoridades locales ", la frase
siguiente : " o a las autoridades centrales respecto de
los asuntos consulares que, de acuerdo con su compe-
tencia, les incumba resolver en primera instancia ".

8 Suecia. El Gobierno de Suecia estima poco
probable que una organización de más de 90 Estados
pueda ponerse de acuerdo sobre definiciones precisas
que tengan valor práctico, y opina que la sola actitud

ajustada a la realidad es la de contentarse con una
definición general como la que figura en el párrafo 1
de la variante propuesta por el Relator Especial.

9. En las observaciones de los Gobiernos de Yugo-
eslavia y Dinamarca también se hace referencia a la
segunda variante del artículo 4, que se reproduce en
el comentario a dicho artículo.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Se ha entendido siempre que la protección de los
nacionales comprende tanto a las personas físicas como
a las personas jurídicas. Muchas convenciones consu-
lares confirman este parecer. Por ejemplo, las conven-
ciones consulares entre el Reino Unido y Grecia, de
17 de abril de 1953 (artículo 2, párr. 4) ; la U.R.S.S.
y Rumania, de 4 de septiembre de 1957 (artículo 14,
párr. 1) ; la U.R.S.S. y Austria, de 28 de febrero de
1959 (artículo 15, párr. 1) ; Checoeslovaquia y la
República Popular de China, de 7 de mayo de 1960
(artículo 11, párr. 1). Es cierto que hay diferencias
en la legislación nacional y la doctrina en cuanto a
la determinación de la nacionalidad de las sociedades
y asociaciones. Según algunas legislaciones, la naciona-
lidad de la persona jurídica se determina por el lugar
en que está domiciliada ; según otras, por el lugar en
el que se han llevado a cabo las formalidades de cons-
titución ; por último, otras hacen caso omiso de toda
nacionalidad aparente y establecen como criterio
decisivo el control efectivo de la sociedad según el
cual la nacionalidad de la sociedad es la de sus
asociados y directores. Pero el hecho de que existan
estas divergencias no es razón suficiente para que se
limite la protección consular a las personas físicas,
como sugirió la delegación de Indonesia en la Sexta
Comisión de la Asamblea General. Ni el artículo 4
del proyecto ni el comentario al mismo se refieren a
esta cuestión litigiosa como tampoco a la cuestión del
conflicto de nacionalidades. Si se produce una contro-
versia sobre estas cuestiones, se la debe solventar por
uno de los medios pacíficos para la solución de las
controversias internacionales. El artículo 4 no prejuzga
en modo alguno la reglamentación de la nacionalidad
tanto de las personas físicas como de las personas
jurídicas por los Estados, por lo cual no es posible
restringir su alcance.

2. Por otra parte, tampoco es posible aceptar que
la protección consular se extienda a los apatridas
domiciliados en el Estado que envía, pues tal exten-
sión no tiene antecedente alguno en el derecho inter-
nacional general. La protección consular tanto como
la protección diplomática se refiere siempre al nacional
del Estado que envía. La nacionalidad del Estado que
envía es condición esencial para que este Estado pueda
ejercer la protección diplomática y consular. Este
parecer se ve confirmado por el hecho de que fue
necesario concertar la convención sobre el estatuto de
los apatridas, en septiembre de 1954, para determinar
su condición jurídica. Pero esta convención únicamente
surte efecto entre las Partes contratantes.

3. En cuanto a la naturaleza del artículo 4, cabe
señalar que su objeto es codificar el derecho interna-
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cional consuetudinario. Si se aceptan las normas
enunciadas en este artículo, constituirán sin duda la
fuente directa de derechos y obligaciones de los
Estados y no solamente una fuente indirecta que remita
a los acuerdos en vigor y a la legislación nacional del
Estado que envía. Además, conviene advertir que el
párrafo 1 de este artículo no solo se refiere a las
funciones mencionadas en los acuerdos en vigor apli-
cables en la materia y a las que confíe a los cónsules
el Estado que envía, sino también a " las funciones
indicadas en los presentes artículos ". Por ende, no es
necesario modificar la redacción de dicho artículo.

4. En cuanto a la definición de las funciones consu-
lares, si bien en la mayoría de las observaciones
recibidas hasta ahora se prefiere la definición general,
de ellas se infiere el deseo de que se complete la
definición con una enumeración, a manera de ejemplo,
de las funciones más importantes que ejercen los
cónsules. Teniendo en cuenta esta tendencia, el Relator
Especial propone la redacción siguiente para el texto
definitivo del artículo 4 :

Artículo 4

Funciones consulares

1. Los cónsules tienen por misión ejercer, en su circuns-
cripción, las funciones indicadas en los presentes artículos
y en los acuerdos en vigor aplicables en la materia. Las
funciones que normalmente ejercen los cónsules son las
siguientes :

a) Proteger los intereses de los nacionales del Estado que
envía y los intereses de este Estado y, en particular,

arí) velar por que el Estado que envía y sus nacionales
gocen de todos los derechos que les garanticen la legislación
del Estado de residencia, la costumbre y las convenciones
internacionales en vigor ;

bb) asumir, de ser necesario, la defensa de los derechos
e intereses de los nacionales del Estado que envía (artículo
4 a ) ) ;

ce) pedir, de ser necesario, que se instituya la tutela o
curaduría de los nacionales del Estado que envía, proponer a
las autoridades locales la persona del tutor o del curador,
y vigilar la tutela de los menores y la curaduría de los inca-
paces, nacionales del Estado que envía ;

b) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado
que envía y, en particular,

aa) comunicarse con los nacionales del Estado que envía
que se encuentren en el territorio del Estado de residencia y
darles todo el consejo que puedan necesitar ;

bb) actuar como su intérprete ante las autoridades o des-
ignar con este fin un intérprete ;

ce) poner a los nacionales del Estado que envía en relación
con los medios comerciales, culturales y otros, según los deseos
que expresen ;

dd) proporcionar subsidios financieros a los nacionales que
se hallen en mala situación y, cuando sea del caso, efectuar
su repatriación ;

c) Actuar en calidad de notario y de funcionario de registro
civil y ejercer otras funciones administrativas, en particular,

aa) recibir y certificar todas las declaraciones que tengan
que hacer los nacionales del Estado que envía ;

bb) extender, autenticar y recibir en depósito las disposi-
ciones testamentarias y todos los instrumentos unilaterales

otorgados por los nacionales del Estado que envía, y los instru-
mentos jurídicos bilaterales celebrados por nacionales del
Etado que envía, salvo los relativos a inmuebles que radiquen
en el Estado de residencia y a los derechos reales que los
graven ;

ce) legalizar, autenticar o certificar firmas o documentos y
certificar o traducir documentos ;

dd) inscribir y trasladar las actas del registro civil, salvo
la obligación de las personas interesadas de efectuar todas las
declaraciones necesarias con arreglo a las leyes del Estado
de residencia ;

ee) recibir en depósito dinero y valores pertenecientes a los
nacionales del Estado que envía ;

ff) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacio-
nales del Estado que envía, y visados u otros documentos
pertinentes a las personas que deseen viajar al Estado que
envía ;

gg) legalizar los certificados de origen o procedencia de las
mercancías, las facturas comerciales y otros documentos
análogos ;

hh) notificar decisiones judiciales o ejecutar comisiones
rogatorias a petición de los tribunales del Estado que envía
en la forma prescrita por las convenciones en vigor o en
cualquier otra forma compatible con la legislación del Estado
de residencia ;

d) Prestar la ayuda necesaria a los buques y barcos que
naveguen con bandera del Estado que envía y a los aviones
matriculados en dicho Estado y a su tripulación y, en parti-
cular,

aa) examinar y refrendar los documentos de a bordo ;
bb) recibir las declaraciones sobre el viaje del buque, su

destino y los incidentes de la travesía (declaración de arri-
bada) ;

ce) interrogar al capitán, a la tripulación y a los nacionales
de su país que se encuentren a bordo ;

dd) solventar, siempre que les faculte para ello la legis-
lación del Estado que envía, los litigios de todo orden entre
el capitán, los oficiales y los marineros ;

ee) asistir a la tripulación de los buques, barcos y aviones
en los asuntos que tengan que tratar con las autoridades
locales ;

e) Fomentar el comercio y velar por el desarrollo de las
relaciones económicas y culturales entre el Estado que envía
y el Estado de residencia;

f) Informarse de los aspectos de la vida económica, comer-
cial y cultural de su circunscripción y ponerlos en conoci-
mento del gobierno del Estado que envía y proporcionar
datos a los interesados.

2. El cónsul puede ejercer también otras funciones deter-
minadas por el Estado que envía, siempre que su ejercicio no
esté prohibido por la legislación del Estado de residencia.

3. En el ejercicio de sus atribuciones, y salvo las excep-
ciones especialmente señaladas en los presentes artículos o en
los acuerdos en vigor aplicables en la materia, los cónsules
pueden dirigirse a las autoridades que son competentes según
la legislación del Estado de residencia.

Artículo 5

Obligaciones del Estado de residencia
en ciertos casos especiales

1. Yugoeslavia. Cabe incluir en el apartado c) a los
aviones del Estado de residencia.
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2. Unión Soviética. Observación en el mismo
sentido.

3. Filipinas. Las observaciones de Filipinas plantean
la cuestión de saber si la disposición del apartado b)
es permisiva o imperativa. Para dilucidar esta cuestión,
se pregunta si en estos casos, cuando se proceda sin
notificar al cónsul, las actuaciones son válidas, nulas
o revocables.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Para resolver correctamente la cuestión de saber
qué efectos jurídicos puede tener el que no se haga la
comunicación prevista en el apartado b) del presente
artículo en el procedimiento entablado ante un tribunal
u otra autoridad del Estado de residencia para
nombrar al tutor o curador de un nacional del Estado
que envía, debe tenerse en cuenta que si los Estados
aceptan el proyecto como una convención multilateral,
esa omisión constituirá incumplimiento de una obli-
gación internacional por parte del Estado cuyo órgano
incurra en tal omisión. El Estado que envía, lesionado
en sus derechos, podrá sin duda pedir que se anule
el procedimiento entablado sin que se le haya comu-
nicado. En efecto, tal omisión habría impedido que el
Estado, durante el procedimiento, hiciera valer sus
derechos y tomara las medidas procedentes para
proteger a su nacional. Desde luego, las actuaciones
de que se trate sólo pueden ser anuladas con arreglo
a la legislación del Estado de residencia.

2. La disposición del apartado c) debe redactarse
como sigue :

" c) A informar sin dilación al consulado más próximo del
lugar en que ocurra el accidente, cuando un buque o un barco
que enarbole la bandera del Estado que envía naufrague o se
encalle en la costa o en las aguas territoriales del Estado
de residencia o cuando un avión matriculado en el Estado
que envía sufra un accidente sobre el territorio del Estado
de residencia o en su mar territorial. "

Artículo 6
Comunicación con los nacionales del Estado que envía

1. Noruega. Principales objeciones que el Gobierno
de Noruega opone al texto :

a) las libertades a que se refiere el párrafo 1 son
demasiado amplias ;

b) las limitaciones, importantes y mal definidas, que
establece el párrafo 2, vuelven ilusorias esas libertades ;

c) tal vez convenga extender la aplicación de la
regla a todos los casos de detención (cuarentena,
internación en instituciones para enfermos mentales,
etc.). Esto sería particularmente conveniente respecto
a los tripulantes de los buques que naveguen con
bandera del Estado que envía, cualquiera que sea la
nacionalidad de esos tripulantes.

El Gobierno de Noruega propone modificar la
redacción del artículo para que enuncie normas más
precisas y obligatorias.

2. Dinamarca. El Gobierno de Dinamarca entiende
que la disposición del párrafo 2 autoriza al Estado

de residencia a restringir la libertad del cónsul para
hablar con la persona detenida, cuando lo exijan
consideraciones de seguridad nacional, las relaciones
con las Potencias extranjeras o consideraciones espe-
ciales.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

La solución depende de lo que se decida respecto
de las sugestiones de que se suprima este artículo
(véase la primera parte).

Artículo 8
Clases de jefes de oficina consular

1. Noruega. En la legislación de Noruega no se
hace distinción entre " agentes consulares " y las
demás categorías de funcionarios consulares. Noruega
no tiene agentes consulares, por lo cual no hay normas
que rijan el nombramiento de dichos funcionarios.

2. Yugoeslavia pide que se aclare si los agentes
consulares forman parte de la clase de los cónsules
o si constituyen una categoría especial de funcionarios
consulares.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. Según el texto actual del artículo 8, los agentes
consulares constituyen una de las clases de jefes de
oficina consular. Sin embargo, pueden, del mismo
modo que los cónsules y los vicecónsules, ser asignados
a otros puestos de un consulado general, consulado
o viceconsulado en el que trabajen a las órdenes y bajo
la dirección de un cónsul general, un cónsul o un
vicecónsul. Puede agregarse una explicación a este
respecto en el comentario a este artículo.

2. El Relator Especial no propone ningún cambio
en el texto del presente artículo.

Artículo 10
Competencia para nombrar y reconocer a los cónsules

1. Noruega. La lógica exige que se reemplace la
palabra " cónsules " por " jefes de oficina consular ".

El Gobierno noruego no cree que este artículo sea
necesario. A su parecer, sería poco atinado crear un
" droit de regard " mutuo a este respecto.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. La palabra " cónsules " se ha elegido delibera-
damente para comprender también los casos en que el
Estado que envía extiende una carta patente a un
cónsul que no es nombrado jefe de oficina y pide que
se le conceda el exequátur.

2. En este artículo se dice únicamente que la
competencia para nombrar a los cónsules y el modo
de ejercerla se rigen por el derecho interno del Estado
que envía ; asimismo se establece que la competencia
para reconocer a los cónsules y la forma de otorgar
ese reconocimiento se rigen por el derecho interno.
No puede ser de otro modo. Por otra parte, este
artículo no crea un " droit de regard " mutuo. Las
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normas enunciadas en este artículo tienen una impor-
tancia considerable, pues en lo pasado se han emitido
al respecto opiniones erróneas. Estas normas, que
aclaran convenientemente la cuestión, permitirán evitar
en lo futuro pretensiones injustificadas que puedan
ocasionar divergencias entre los Estados.

3. El Relator Especial no propone ninguna modifi-
cación a este artículo.

Artículo 13
Exequátur

1. Checoeslovaquia. El Gobierno de Checoeslova-
quia propone que se complete el texto de este artículo
con la primera oración del párrafo 7 del comentario
al mismo.

2. Finlandia. En la suposición de que el Estado
que envía pida el exequátur para otros funcionarios
consulares que no sean jefes de oficina, el Gobierno
finlandés pregunta, con referencia al párrafo 7 del
comentario, si dichos funcionarios pueden ejercer sus
funciones antes de obtener el exequátur.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Si el Estado que envía pide el exequátur para
funcionarios consulares que no sean jefes de oficina,
estos funcionarios pueden ejercer sus funciones antes
de obtener el exequátur, siempre que el jefe de oficina
ya lo haya obtenido. En efecto, el pedido de exequátur
para un funcionario consular que trabaja bajo la
dirección de un jefe de oficina que ya ha obtenido el
exequátur es, desde el punto de vista del derecho
internacional, una medida facultativa y complementaria
que no debe modificar la condición jurídica de dicho
funcionario. Cabe señalar que este artículo sólo se
refiere a los jefes de oficina consular.

2. El Relator Especial propone que se redacte el
artículo 13 como sigue :

Exequátur

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 16,
los jefes de oficina consular no pueden entrar en funciones
sin haber obtenido el reconocimiento definitivo del gobierno
del Estado en que hayan de ejercerlas. Este reconocimiento
se concede por medio de un exequátur.

2. La concesión del exequátur al jefe de oficina consular
se extiende de pleno derecho a los miembros del personal
consular que trabajan bajo su dirección y responsabilidad.

Articulo 15
Obligación de informar a las autoridades

de la circunscripción consular

Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia sugiere
que se inserte en el artículo el texto del párrafo 2 del
comentario al mismo.

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

Completar dicho artículo con el párrafo 2 redactado
así :

" 2. En caso de que el gobierno del Estado de residencia
no cumpla las obligaciones previstas en el párrafo 1 del
presente artículo, el cónsul puede presentar a las autoridades

superiores de su circunscripción su carta patente y su
exequátur. "

El texto actual del artículo pasa a ser párrafo 1.

Artículo 16
Jefe interino del consulado

1. Indonesia. Durante el debate del informe de la
Comisión en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, en el decimoquinto período de sesiones, la
delegación de Indonesia opinó que el nombramiento
de jefes interinos sólo debe autorizarse para los
funcionarios consulares y no para todos los empleados
consulares (660.a sesión, párr. 24).

2. Finlandia. Si se conserva la disposición del artí-
culo 13, parecería oportuno conceder al Estado de
residencia el derecho a negarse a reconocer como jefe
interino del consulado a una persona que considere
inaceptable.

3. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia pro-
pone que se examine en la Comisión si es necesario
y en qué casos un reconocimiento provisional del jefe
interino, sobre todo si la gestión interina del consulado
se prolongase.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. No parece que convenga al buen funcionamiento
de los consulados establecer la norma de que el Estado
que envía sólo puede designar como jefe interino a
un funcionario consular. No cabe duda de que proce-
derá así siempre que disponga de un funcionario
consular en el lugar. Pero puede ser que no lo tenga,
sobre todo cuando se trate de un consulado cuyo
personal sea muy reducido. En este caso, sobre todo
si se trata de una gestión interina muy corta, la posibi-
lidad de que se designe jefe interino a un empleado
del consulado puede ofrecer una solución muy práctica.
Cabe advertir que esta solución está prevista en la
Convención de La Habana de 1928 relativa a los
Agentes Consulares (artículo 9). Por último el jefe
interino puede ser, como lo indica el párrafo 3 del
comentario a este artículo, uno de los funcionarios de
la misión diplomática. Por todas estas razones, no sería
oportuno modificar el párrafo 1 del presente artículo.

2. Como la gestión interina es breve, la entrada en
funciones del jefe interino no debe necesitar de un
reconocimiento del Estado de residencia. Si se aplicara
el procedimiento de reconocimiento en este caso, se
impediría la institución de la gestión interina. En
efecto, no debe olvidarse que a menudo el jefe interino
debe ser nombrado de prisa, por ejemplo, en caso de
partida del jefe de oficina. Por esta razón, las
convenciones consulares se abstienen de prever el
reconocimiento de los jefes interinos. Por lo demás,
los intereses del Estado de residencia están plenamente
defendidos por las disposiciones del artículo 23 que
garantiza a dicho Estado el derecho de declarar en
cualquier momento no aceptable a un miembro del
personal consular.

3. El Relator Especial no propone ninguna modifi-
cación a este artículo.
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Articulo 20
Retiro del exequátur

Finlandia. En lo que se refiere a las condiciones en
que el Estado de residencia puede pedir el retiro del
cónsul (párrafo 1), el Gobierno finlandés dice que debe
estudiarse si no cabe ampliar esta disposición para dar
al Estado de residencia mayores facultades.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator remite a las explicaciones dadas durante
el debate sobre este artículo7. Por las razones
expuestas durante el debate, no se propone ninguna
modificación a este artículo.

Artículo 22
Número de miembros del consulado

Yugoeslavia. Según el Gobierno de Yugoeslavia, el
Estado de residencia debe decidir el número de funcio-
narios consulares extranjeros que está dispuesto a
recibir en su territorio. En caso de controversia, debe
buscarse una solución por arbitraje.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. En virtud del texto actual de este artículo, si el
Estado de residencia juzga excesivo el número de
miembros de un consulado, debe esforzarse ante todo
por llegar a un acuerdo con el Estado que envía y,
de no lograrlo, tiene derecho a limitar el personal
consular del consulado del Estado que envía, pero
está obligado a tener en cuenta no sólo las condiciones
existentes en la circunscripción consular, sino también
las necesidades del consulado de que se trate, es decir,
criterios objetivos ; toda limitación no puede exceder
lo razonable y normal.

2. La sugestión de que se reemplace el sistema del
presente artículo por otro que dé al Estado de resi-
dencia el derecho absoluto de limitar el número de
miembros del consulado no puede aceptarse si se
tienen en cuenta los intereses de los dos Estados. La
falta de un criterio objetivo haría sumamente difíciles
las negociaciones entre los dos Estados interesados y
si, en caso de divergencia entre ellos, se pusieran de
acuerdo para confiar la solución de su divergencia a
una jurisdicción internacional, ésta carecería de una
base objetiva para su decisión. Por estas razones, el
Relator Especial no propone ninguna modificación al
presente artículo.

Artículo 23
Persona declarada no aceptable

1. Grecia. La delegación de Grecia en la Sexta
Comisión del decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General dijo que este artículo es especial-
mente satisfactorio para la delegación de Grecia.
(662.a sesión, párr. 19).

* Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. I, pág. 176 y siguientes, y 1960, vol. I, pág. 11 y siguien-
tes ; véase también el comentario al artículo.

2. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
que no es oportuno estipular la obligación de comunicar
al Estado que envía que un miembro del consulado
es persona no aceptable. A juicio de este Gobierno,
esta comunicación puede ser más perjudicial a las
buenas relaciones entre los Estados que el no hacerla.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial no propone ninguna modifica-
ción a este artículo.

Artículo 25
Modos de terminación de las junciones

Noruega. El Gobierno de Noruega estima que la
redacción de este artículo no es satisfactoria y que
carece de utilidad. Dice que en el texto actual no se
tiene en cuenta que se suele cerrar uno o más consu-
lados y se mantienen otros.

PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial propone el texto siguiente :

Artículo 25

Modos de terminación de las funciones de los miembros
del consulado

1. Las funciones de un jefe de oficina terminan, entre otros
casos, en los siguientes:

a) retiro o destitución por el Estado que envía ;
b) retiro del exequátur ;
c) clausura de su consulado por el Estado que envía ;
d) ruptura de las relaciones consulares.
2. Las funciones de los miembros del personal consular

terminan en esos mismos casos, salvo el que se indica en
el apartado b) del párrafo anterior, y también cuando el
Estado de residencia comunica, de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 23 de los presentes artículos, que da
por terminadas esas funciones.

Artículo 26
Mantenimiento de las relaciones consulares en caso

de ruptura de las relaciones diplomáticas

1. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
conveniente señalar especialmente que en caso de
ruptura de las relaciones diplomáticas se mantienen
las relaciones consulares y que las secciones consulares
de las misiones diplomáticas continúan desempeñando
sus funciones como consulados. Agrega que, en este
caso, se hace necesario facilitar la comunicación entre
los consulados y la representación de la Potencia
protectora.

2. Noruega. El Gobierno de Noruega ne ve razón
alguna para que una disposición a este efecto figure
en el proyecto.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial opina que conviene que la regla
del artículo 26 se enuncie de un modo más explícito.
Por lo tanto, propone redactar el artículo del modo
siguiente :
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Mantenimiento de las relaciones consulares en caso
de ruptura de las relaciones diplomáticas

1. La ruptura de las relaciones diplomáticas no acarrea
ipso facto la ruptura de las relaciones consulares.

2. En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, tanto
los consulados como las secciones consulares de las misiones
diplomáticas de los dos Estados interesados continúan sus
actividades. En este caso, la sección consular funciona como
consulado.

3. En el caso previsto en el párrafo anterior, el Estado
de residencia debe permitir y proteger las comunicaciones de
las oficinas consulares a que se refiere el párrafo 2 del
presente artículo con la misión diplomática de la Potencia
protectora.

Artículo 27
Derecho a salir del territorio del Estado de residencia

y facilidades que han de concederse para la salida

Noruega. En las observaciones del Gobierno de
Noruega se hace notar que el párrafo 3 no es claro.
Dicho Gobierno estima que se debe aclarar la signi-
ficación de la expresión " sea destituido en el lugar
de residencia " para que se puedan hacer observa-
ciones en cuanto al fondo de este párrafo.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. La expresión " sea destituido en el lugar de
residencia por el Estado que envía " es una expresión
técnica que significa " despedido en el lugar de resi-
dencia por el Estado que envía ". Se refiere ante todo
al caso en que el Estado que envía despide en el lugar
de residencia a los miembros del consulado contrata-
dos en el lugar y que a menudo, aunque no siempre,
son nacionales del Estado de residencia. También
comprende el caso en que el Estado que envía desti-
tuye en el lugar de residencia, aunque sea su nacional,
a uno de los miembros del consulado que ha cometido
una infracción de derecho común que el Estado que
envía estima incompatible con la calidad de miembro
del consulado.

2. El sentido de la expresión " destituido en el lugar
de residencia " se explicará en el comentario. No es
necesario modificar el texto del artículo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CONSULARES

OBSERVACIONES DE ORDEN GENERAL

1. Cuando el informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su duodécimo
período de sesiones fue examinado por la Sexta
Comisión de la Asamblea General, la delegación de
Grecia opinó que todo privilegio e inmunidad de los
cónsules y los cónsules honorarios debe basarse en
el principio de reciprocidad (662.a sesión, párr. 17).

2. Ante todo, cabe advertir que muchos privilegios
e inmunidades consulares se fundan en el derecho
internacional consuetudinario, como por ejemplo el
uso de la bandera nacional y del escudo del Estado,
la inviolabilidad de los locales consulares, la inviola-
bilidad de los archivos consulares, los documentos y la
correspondencia oficial del consulado, la libertad de

comunicación del consulado, la percepción de derechos
y aranceles consulares y su exoneración de impuestos
o contribuciones. Cada Estado está obligado a respetar
estas disposiciones y no se las puede en modo alguno
subordinar a la noción de reciprocidad.

3. Pero, aun en el caso de disposiciones que en
todo o en parte corresponden al desarrollo progresivo
del derecho internacional, y el proyecto no distingue
entre las dos categorías de disposiciones, la Comisión,
después de madura reflexión, desechó la cláusula de
reciprocidad. Estimó que todas las disposiciones serían
igualmente obligatorias para todas las Partes contra-
tantes y que de este modo se lograría la igualdad de
todas ellas, con lo cual sería innecesaria la cláusula
de reciprocidad.

4. La Comisión sólo ha aceptado el principio
de reciprocidad para los privilegios e inmunidades
consulares que se concedan además de los previstos
en los presentes artículos (párrafo 2 del artículo 64
del presente proyecto).

5. Por las razones expuestas, el Relator Especial
estima que la Comisión no puede fundar el capítulo
sobre privilegios e inmunidades consulares en el
principio de reciprocidad.

Artículo 29
Uso de la bandera nacional y del escudo del Estado

1. Noruega. En el texto mismo del artículo, y no
sólo en el comentario, se lo debe decir si se quiere
conceder el derecho a utilizar un bandería consular
además de la bandera nacional o en vez de ella.

2. Yugoeslavia. Convendría determinar si el jefe
interino de la oficina consular tiene derecho a enar-
bolar la bandera nacional en sus medios de transporte
personales.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Según el párrafo 2 del artículo 16 del proyecto,
las autoridades competentes deben admitir al jefe
interino, durante su gestión, al beneficio de los artí-
culos del proyecto y de los acuerdos en vigor aplicables
en la materia por igual razón que al jefe de oficina
consular de que se trate. De ello se deduce que el jefe
interino tiene igualmente el derecho de enarbolar la
bandera nacional en sus medios de transporte perso-
nales. El Relator Especial opina que la mención que
se hace en el párrafo 4 del comentario al presente
artículo puede ampliarse con la explicación que acaba
de darse.

2. Si la Comisión estuviese de acuerdo en introducir
la mención del banderín consular en el texto del
artículo, cabría modificarlo de la manera siguiente :

Artículo 29

Uso de la bandera nacional, del banderín consular
y del escudo del Estado

1. El consulado tiene derecho a enarbolar la bandera
nacional y el banderín consular en el edificio del consulado
o en su recinto.
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2. El consulado tiene asimismo derecho a poner el escudo
del Estado con una inscripción designando el consulado en
el edificio del consulado y sobre su puerta de entrada o
cerca de ella.

3. El jefe de oficina tiene derecho a enarbolar la bandera
nacional y su banderín consular en sus medios de transporte
personales.

Artículo 30
Locales

Noruega. El Gobierno de Noruega estima que es
difícil entender el sentido jurídico de la expresión
" tiene derecho a obtener ". Opina además que la
segunda frase debería referirse tanto al jefe de la
oficina consular como a los empleados del consulado.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. Se escogió la expresión " tiene derecho a
obtener " para comprender todas las formas jurídicas
que prevé la legislación del Estado de residencia para
obtener locales : propiedad, arriendo, tenencia, etc.

2. La Comisión no quiso extender la obligación
prevista en el presente artículo a la vivienda de los
miembros del personal consular por estimar que esto
impondría una carga demasiado pesada al Estado de
residencia (véase el primer párrafo del comentario a
ese artículo). Cabe recordar que el proyecto de
artículos relativos a las relaciones e inmunidades
diplomáticas no contiene ninguna obligación de este
orden respecto del jefe y los miembros de las
misiones diplomáticas. Sin embargo, si la Comisión
quiere extender el alcance del presente artículo a fin
de admitir a su beneficio al jefe de la oficina consular
y a los miembros del personal consular, puede
agregarse al texto actual un segundo párrafo redactado
en la forma siguiente :

" Prestará asimismo su colaboración a los consulados del
Estado que envía a fin de facilitar, de ser necesario, la
obtención de vivienda adecuada para los miembros del
consulado. "

Artículo 31
Inviolabilidad de los locales consulares

1. Noruega. El Gobierno de Noruega estima que la
segunda frase del párrafo 1 es demasiado categórica
por cuanto, a su juicio, hasta podría impedir una visita
de cortesía. Estima además que en el artículo deben
señalarse excepciones para el caso de incendio u otros
desastres y para el caso en que las autoridades locales
tengan motivos suficientes para creer que en los locales
consulares se ha cometido un delito o se está a punto
de cometerlo. Por último opina que, si el jefe de la
oficina consular niega su consentimiento, a los agentes
del Estado de residencia debe serles posible penetrar
en los locales consulares, siempre que obtengan
previamente una autorización del Ministerio de rela-
ciones exteriores.

2. Yugoeslavia. Conviene prever la autorización
que deba dar, ya sea el jefe del consulado, ya sea una
persona facultada a tal efecto, a los representantes de

las autoridades del Estado de residencia para que
penetren en los locales consulares en caso de incendio
o en circunstancias análogas.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

Durante el debate sobre este artículo, la Comisión
examinó cuidadosamente las propuestas cuyo objeto
era establecer en esta regla las excepciones a que se
refieren las observaciones citadas. Después de un
estudio a fondo, se negó a admitir excepciones a la
regla de la inviolabilidad de los locales consulares,
pues la mayoría de la Comisión estimó que toda
exception a esta regla- podía prestarse a abusos y
restaría eficacia a la regla. La Comisión opinó que el
jefe de la oficina consular dará el consentimiento pre-
visto en este artículo siempre que juzgue necesaria la
intervención de los agentes del Estado de residencia
en los locales consulares. Por estas razones, el Relator
Especial no cree oportuno modificar el texto del pre-
sente artículo y no propone ninguna modificación.

Artículo 32
Exención fiscal por los locales consulares

1. Ghana. Durante el examen del informe que la
Comisión presente a la Asamblea General en su
decimoquinto período de sesiones, la delegación de
Ghana opinó en la Sexta Comisión que conviene
precisar si esas exenciones deben considerarse como
derechos o como privilegios (659.a sesión, párr. 23).

2. Noruega. El Gobierno de Noruega señala la
diferencia entre el comentario a este artículo y el
comentario al artículo correspondiente del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas (artí-
culo 21). Se opone a que se considere la exención
prevista en el presente artículo como exención de una
carga real.

3. Dinamarca. El Gobierno de Dinamarca hace en
sus observaciones la salvedad del caso en que los
locales consulares sean alquilados. Considera asimismo
que el Estado que envía sólo debe quedar exento
cuando se trata de un contrato de compraventa, pero
no de un simple contrato de alquiler.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. Cabe recordar que este artículo sigue, mutatis
mutandis, el texto del artículo 21 del proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
En cuanto al alcance de este texto, la Comisión ha
querido precisar que la exención prevista en este
artículo es de carácter real. Si no fuera así, esta
exención no tendría sentido por lo que respecta a los
contratos de compraventa y a los contratos de alquiler.
Como se explica en el párrafo 2 del comentario a este
artículo, el propietario de los locales haría recaer en
ese caso los impuestos y contribuciones exigibles por
los locales consulares sobre el Estado que envía o el
jefe de la oficina consular, valiéndose para ello del
contrato de compraventa o de alquiler, con lo cual
anularía en la práctica la finalidad que se persigue.

2. Si se diera el caso de que la mayoría de los
gobiernos no estén dispuestos a conceder la exención
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prevista en el presente artículo, la Comisión debería
estudiar la posibilidad de limitar su alcance a los
locales de que sean propietarios el Estado que envía
o el jefe de la oficina consular.

3. La decisión que adopte la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas con respecto al artículo 21 del respectivo
proyecto, a la Comisión le permitirá orientarse. El
Relator Especial no propone ninguna modificación,
pero se reserva el derecho a presentar un texto modi-
ficado del presente artículo en el curso del próximo
período de sesiones de la Comisión.

Artículo 33
Inviolabilidad de los archivos consulares, de los

documentos y de la correspondencia oficial
del consulado

Yugoeslavia. Según las observaciones del Gobierno
de Yugoeslavia, este artículo sería más completo si se
indicaran separadamente los objetos que gozan de
protección.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

Si la Comisión acepta la definición de " papeles del
consulado " propuesta por el Relator Especial para el
artículo 1, el presente artículo debería redactarse en
la forma siguiente :

Inviolabilidad de los papeles del consulado

" Los papeles del consulado son inviolables dondequiera
que se encuentren. "

En este caso, las definiciones que figuran en el
artículo 1 deberían completarse con las definiciones
de la correspondencia oficial, los archivos consulares
y los documentos del consulado.

Por " correspondencia oficial " se entiende toda la
correspondencia que envía el consulado como, también,
la que recibe de las autoridades del Estado que envía,
del Estado de residencia, de un tercer Estado o de una
organización internacional.

Por " archivos consulares " se entiende todas las
piezas de cancillería, la biblioteca y todo mueble
destinado a protegerlas o conservarlas.

Por " documentos " se entiende toda pieza escrita
o impresa utilizada por el consulado salvo la corres-
pondencia oficial.

Articulo 35
Libertad de tránsito

Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
que hay que enunciar claramente que puede impedirse
al cónsul el acceso a las zonas prohibidas, aunque se
encuentre en su circunscripción consular y aunque su
intención de penetrar en ellas se funde con la nece-
sidad de ejercer sus funciones consulares.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial estima que el texto del presente
artículo debe interpretarse en el sentido que le dan las

observaciones de Yugoeslavia, sin que sea necesario
modificarlo.

Artículo 36
Libertad de comunicación

1. Ghana. La delegación de Ghana en la Sexta
Comisión de la Asamblea General indicó que convenía
aclarar si las exenciones han de considerarse como
derechos o como privilegios (659.a sesión, párr. 23).

2. Dinamarca. El Gobierno de Dinamarca pre-
fiere que se restrinja la libertad de comunicación de
los consulados prevista en el párrafo 1 del presente
artículo, de manera que, además de las comunicaciones
con el Gobierno del Estado que envía y con las
misiones diplomáticas de dicho Estado acreditadas en
el Estado de residencia, solamente tengan libertad para
comunicarse con los consulados del Estado que envía
que radiquen en el mismo Estado de residencia.

En lo que respecta al párrafo 3 del presente
artículo, el Gobierno de Dinamarca estima conveniente
completar ese texto mediante una disposición del
siguiente tenor :

" Sin embargo, en casos especiales, las autoridades del
Estado de residencia pueden requerir que un funcionario
consular abra en su presencia la valija sellada, con objeto
de verificar que no contiene nada más que la correspondencia
oficial y los artículos de uso oficial. "

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial desea señalar que el presente
artículo define los derechos del Estado que envía.
Puesto que la libertad de comunicación constituye una
norma fundamental del derecho consular, sería muy
poco conveniente restringirla mediante excepciones
que podrían resultar molestas. Por esta razón, es
preferible mantener el texto actual del presente artículo.

Artículo 37
Comunicación con las autoridades del Estado

de residencia

Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima
que el párrafo 2 debe completarse de la manera
siguiente :

" y cuando los asuntos consulares lo vuelven indispensable
y corresponde a las autoridades centrales decidir, en primera
instancia, sobre la esfera de la actividad consular. "

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El texto del presente artículo constituye una
transacción entre dos posiciones diferentes que se
revelaron durante las deliberaciones de la Comisión.
Según él, corresponde a la legislación de cada Estado
determinar cuáles son las autoridades a las cuales
pueden dirigirse los cónsules. Por lo tanto, no excluye
la posibilidad de dirigirse a las autoridades centrales
incluso cuando esas autoridades no deciden en primera
instancia sino en apelación o como una instancia de
fiscalización del procedimiento de las autoridades
locales. El Relator Especial, aunque en principio está
de acuerdo con el fondo del agregado que se propone,
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prefiere tener en cuenta el carácter de transacción de
esta disposición y conservar, al menos por ahora, el
texto aprobado por la Comisión.

Artículo 38
Percepción de derechos y aranceles consulares y su

exoneración de impuestos o contribuciones

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

En este artículo no se trata por ahora la cuestión
de saber en qué medida los actos celebrados en el
consulado entre particulares están exentos de los
impuestos y contribuciones prevenidos por la legis-
lación del Estado de residencia. En el comentario a
este artículo (párr. 4) se expresa la opinión de que
estos actos están sujetos a los impuestos y contribu-
ciones del Estado de residencia sólo cuando han de
surtir efecto jurídico en ese Estado. No se han hecho
objeciones a este parecer. Además, en sus observa-
ciones, los Gobiernos de Finlandia y Dinamarca se
muestran de acuerdo con esta opinión. Por esto, el
Relator Especial propone que se agregue al texto
actual del artículo un tercer párrafo redactado como
sigue :

" 3. Los actos celebrados en el consulado entre particulares
están exentos de los impuestos y contribuciones prevenidos
por la legislación del Estado de residencia, salvo cuando han
de surtir efectos jurídicos en ese Estado. "

Artículo 40
Inviolabilidad personal

1. Indonesia. La delegación de Indonesia en la
Sexta Comisión de la Asamblea General propuso que
se redactara la segunda oración del párrafo 4 de la
siguiente manera :

" Pero si estas medidas se dirigen contra este último, el
Estado de residencia debe poner el hecho en conocimiento
del Estado que envía por la vía diplomática normal. "
(660.a sesión, párr. 26).

2. Finlandia. El Gobierno finlandés se pronuncia en
favor de la variante propuesta para el párrafo 1 y
considera que la inmunidad a que se hace referencia
en el párrafo 2 es excesiva y se la debe restringir
considerablemente.

3. Noruega. El Gobierno noruego propone la
supresión del párrafo 2, se muestra disconforme con
la redacción del párrafo 3 y opina que el texto del
párrafo 3 no justifica la interpretación que se le da en
el párrafo 17 del comentario. Estima que no hay razón
para dar al cónsul la posibilidad de hacerse representar
por un abogado. La concesión de este privilegio en
relación con el procedimiento penal no concuerda,
según el Gobierno de Noruega, con la norma corres-
pondiente enunciada en el párrafo 2 del artículo 42
del proyecto.

4. Checoeslovaquia. El Gobierno checoeslovaco
estima inaceptable el criterio que se basa en la dura-
ción de la pena ; es partidario de la variante propuesta
para el párrafo 1 y de que se enmiende, en consecuen-
cia, el párrafo 2.

5. Yugoeslavia. En las observaciones del Gobierno
yugoeslavo se señala la conveniencia de prever que
el cónsul no pueda ser encarcelado sino en el caso
de que cometa un delito sancionado con una pena de
prisión de al menos cinco años. Opina que asimismo
debe imponerse al Estado que envía la obligación de
enjuiciar a un funcionario a quien, por razón de su
inmunidad, no se le ha podido aplicar la pena en el
Estado de residencia.

6. Dinamarca. El Gobierno danés estima que no
hay razón suficiente para incluir el párrafo 2 del
presente artículo en la convención.

7. Suecia. El Gobierno sueco, aunque no se pro-
nuncia contra el texto del artículo, estima que las
razones que se exponen en el comentario en favor del
mantenimiento del párrafo 2 son discutibles.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por los gobiernos, el Relator Especial propone que el
texto definitivo del presente artículo quede redactado
como sigue :

Artículo 40

Inviolabilidad personal

1. Los funcionarios consulares que no son nacionales del
Estado de residencia y que no ejercen ninguna actividad
privada lucrativa no pueden ser detenidos o puestos en prisión
preventiva, salvo cuando cometan un delito grave.

2. Salvo el caso previsto en el párrafo 1 del presente
artículo, los funcionarios a que se refiere dicho párrafo no
pueden ser encarcelados ni sometidos a ninguna otra limi-
tación de su libertad personal sino en ejecución de una
sentencia firme que les condene a una pena de prisión por
un delito grave.

3. [Este párrafo no se modifica.]
4. En caso de detención o de prisión preventiva de un

miembro del personal consular o de que se le instruya un
procedimiento penal, el Estado de residencia está obligado
a poner el hecho en conocimiento del jefe de la oficina
consular. Pero si estas medidas se dirigen contra este último,
el Estado de residencia debe poner el hecho en conocimiento
del Estado que envía por la vía diplomática apropiada.

Articulo 41
Inmunidad de jurisdicción

1. Indonesia. Cuando en el decimoquinto período
de sesiones de la Asamblea General se examinó el
informe de la Comisión sobre la labor realizada en
su duodécimo período de sesiones, la delegación de
Indonesia en la Sexta Comisión señaló la conveniencia
de que la Comisión, en su informe definitivo, preste
particular atención a la cuestión de saber cómo ha
de determinarse si el acto ha sido ejecutado en el
ejercicio de las funciones consulares (660.a sesión,
párr. 27).

2. Finlandia. El Gobierno de Finlandia apoya
incondicionalmente el presente artículo.

3. Noruega. El Gobierno noruego opina que la
expresión " por actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones " no es bastante clara. Advierte que en el
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artículo 50 se utiliza la expresión " actos oficiales "
y, basándose en el párrafo 2 del comentario al presente
artículo, afirma que la expresión utilizada en este
artículo es sinónima de " actos oficiales ". Opina que
debe modificarse el texto del artículo.

4. Filipinas. En sus observaciones el Gobierno de
Filipinas llama la atención sobre la cuestión de saber
quién determinará si el acto ha sido ejecutado en el
ejercicio de las funciones consulares y qué criterios
permitirán determinar si un acto ha sido ejecutado o
no en el ejercicio de las funciones consulares.

5. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia sugiere
en sus observaciones que se añada al final del artículo
el vocablo " consulares ".

6. Dinamarca. El Gobierno danés estima conve-
niente que en el proyecto se incluya, en relación con
la regla relativa a la inmunidad de jurisdicción, una
disposición referente a la responsabilidad por daños
causados por vehículos automóviles. Propone el
siguiente texto :

" Todos los vehículos automotores, embarcaciones y aero-
naves de propiedad de miembros del consulado deben estar
asegurados con pólizas que cubran los daños a terceros. Estas
pólizas se contratarán de conformidad con las leyes del
Estado de residencia.

Se entiende que las disposiciones anteriores no obstan que
se entable una acción civil contra un miembro del consulado
por daños causados por un vehículo automotor, una embar-
cación o una aeronave, pilotado por dicho miembro del
consulado. En este caso los miembros del consulado no
pueden negarse a exhibir documentos ni a prestar decla-
ración. "

7. Suecia. En opinión del Gobierno sueco no hay
razón válida alguna para establecer diferencia entre
los actos oficiales ejecutados por los cónsules que son
nacionales del país que envía y por aquellos que
no lo son.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. La delimitación de las funciones consulares
(artículo 4) es el criterio general que ha de servir
para determinar si el acto fue ejecutado en el ejercicio
de las funciones consulares. Sin embargo, en cuanto
a los casos extremos, no es posible establecer criterio
preciso para determinar si un acto concreto fue ejecu-
tado en el ejercicio de las funciones consulares. Ello
depende de las circunstancias de cada caso particular,
por lo que hay que juzgar cada caso separadamente.

2. Tanto el Estado que envía como el Estado de
residencia pueden apreciar esas circunstancias. Si surge
una divergencia de opinión, habrá que resolverla por
uno de los medios pacíficos de solución de controver-
sias internacionales (Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas).

3. En cuanto a la obligación de que los vehículos
automotores de los miembros del consulado estén
asegurados contra los daños que puedan ocasionar a
terceros, el Relator Especial opina que esta cuestión,
cuya solución está prevista en algunas convenciones

consulares, será más fácil solventarla en convenciones
bilaterales.

4. Teniendo en cuenta las observaciones antes men-
cionadas, el Relator Especial propone que el presente
artículo quede redactado como sigue :

" Los miembros del consulado no están sometidos a la
jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del
Estado de residencia en cuanto a los actos de su función
consular. "

Artículo 42

Obligación de comparecer como testigo

1. La delegación de Ghana en la Sexta Comisión
propone que se sustituyan las palabras " están obli-
gados a " por " están facultados para " (659.a sesión,
párr. 23).

2. Noruega. El Gobierno noruego no ve la utilidad
del párrafo 1.

3. Filipinas. La palabra " obligados " que figura en
la primera parte del párrafo 1 pierde todo su valor
por el uso de la expresión " no se les puede aplicar
ninguna medida de coacción ", que figura en la
segunda frase.

4. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia estima:
a) que el cónsul puede hacer una declaración por

escrito en vez de su obligación de comparecer como
testigo en su oficina o en su domicilio ;

b) que se puede agregar al presente artículo una
disposición que estipule que, en caso de que el cónsul
se niegue a declarar alegando que el testimonio se
relaciona con el ejercicio de sus funciones, el Estado
de residencia puede pedir al Estado que envía que
autorice a su cónsul a prestar testimonio eximiéndole
de la obligación de guardar el secreto oficial, si estima
que este secreto no reviste importancia fundamental
para los intereses de su país ;

c) que conviene eximir al cónsul de la obligación
de prestar juramento en calidad de testigo.

5. Dinamarca. El Gobierno danés opina que no hay
razón suficiente para incluir en la convención la
disposición de la segunda oración del párrafo 1.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. La renuncia a la inmunidad se tratará en un
artículo aparte (véase la tercera parte).

2. Los párrafos 1 y 2 del presente artículo deben
redactarse como sigue :

" 1. Los miembros del consulado pueden ser llamados a
comparecer como testigos en las actuaciones judiciales y
administrativas. No obstante, si rehusan comparecer no se
les puede aplicar ninguna medida de coacción.

2. La autoridad que requiera el testimonio debe tomar
todas las medidas prudenciales para no obstar al funcionario
consular el ejercicio de sus funciones oficiales y debe disponer
lo conveniente para la recepción del testimonio en el
domicilio o en la oficina del funcionario, o aceptar su decla-
ración por escrito siempre que sea posible y permisible. "
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Artículo 43
Exención de las obligaciones referentes a la inscrip-

ción de extranjeros, al permiso de residencia y al per-
miso de trabajo

1. Finlandia. En opinión del Gobierno finlandés, la
disposición del presente artículo debe aplicarse única-
mente al trabajo efectuado en el consulado y no a
toda clase de trabajo.

2. Noruega. Las exenciones propuestas sólo deben
concederse a los miembros del consulado y a su
familia. El Gobierno noruego estima que no hay razón
que justifique extender estas exenciones al personal
privado. Estima asimismo que no debe eximirse de
la obligación de obtener permiso de trabajo a los
miembros del consulado y a los miembros de su
familia que ejerzan una actividad privada lucrativa
fuera del consulado.

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

" Los miembros del consulado, los miembros de su familia
y su personal privado, salvo los que ejerzan una actividad
privada lucrativa fuera del consulado, están exentos de las
obligaciones prescritas por la legislación del Estado de resi-
dencia en lo referente a inscripción de extranjeros, permiso
de residencia y permiso de trabajo. "

Articulo 45
Exención fiscal

1. Ghana. La delegación de Ghana en el decimo-
quinto período de sesiones de la Asamblea General
declaró que convenía precisar si las exenciones pre-
vistas en este artículo deben considerarse como
derechos o como privilegios (659.a sesión, párr. 23).

2. Indonesia. La delegación de Indonesia en la
Asamblea General propuso que se concedan estas
exenciones únicamente a los funcionarios consulares
(660.a sesión, párr. 25).

3. Noruega. El Gobierno de Noruega estima que
las exenciones fiscales a que se refiere este artículo
son demasiado amplias. A su parecer, los miembros
del consulado que no sean funcionarios consulares
deben estar exentos sólo de los impuestos y contribu-
ciones sobre los sueldos que perciben por sus servicios.
Opina asimismo que el apartado b) del párrafo 1 debe
comprender todos los bienes y no sólo los bienes
inmuebles.

4. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia opina
que conviene disponer que el cónsul tiene obligación
de pagar impuestos sobre el capital invertido con fines
lucrativos o depositado en bancos comerciales.

5. Dinamarca. En lo que respecta a las personas
que, sin ser nacionales del Estado de residencia, estén
sujetas enteramente al pago de impuestos en dicho
Estado en el que llegaron a ser miembros del personal
consular, el Gobierno de Dinamarca opina que la
exención fiscal debe aplicarse solamente al sueldo que
dichas personas perciben del consulado.

6. Suecia. El Gobierno de Suecia desea que se
incluya en este artículo una definición de la expresión
" miembros de su familia ".

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Teniendo en cuenta las observaciones de los
gobiernos y las deliberaciones de la Conferencia de
Viena acerca de un artículo análogo del proyecto
relativo a las relaciones e inmunidades diplomáticas,
el Relator Especial propone que se redacten del modo
siguiente los apartados a) y d) del presente artículo :

"a) de los impuestos indirectos de la índole de los
normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o
servicios ; "

" d) de los impuestos y contribuciones sobre los ingresos
que tengan su origen en el Estado de residencia, y de los
impuestos sobre el capital invertido en empresas comerciales
o financieras del Estado de residencia. "

2. Como la expresión " miembros de su familia ",
u otra análoga, se emplea en muchos artículos (por
ejemplo, en los artículos 24, 27, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 51, 52, 57 y 59), parece más indicado, si la
Comisión lo estima conveniente, incluir en el artículo
1, dedicado a las definiciones, una definición de esta
expresión que puede redactarse como sigue :

" Se entiende por " miembro de la familia " de un
funcionario consular o de un empleado del consulado al
cónyuge, los hijos y otros parientes a su cargo. "

Articulo 46
Franquicia aduanera

1. Ghana. En el decimoquinto período de sesiones
de la Asamblea General, la delegación de Ghana hizo
en la Sexta Comisión la misma observación acerca
de este artículo que la formulada respecto del artículo
45 (659.a sesión, párr. 23).

2. Indonesia. En el decimoquinto período de sesio-
nes de la Asamblea General, la delegación de
Indonesia recomendó que las disposiciones de este
artículo se limitaran únicamente a los funcionarios
consulares (660.a sesión, párr. 25).

3. Noruega. El Gobierno de Noruega opina que la
exención prevista en el apartado b) debe concederse
únicamente a los funcionarios consulares. La franquicia
es más generosa que la de los diplomáticos, ya que
se aplica asimismo al personal de servicio.

4. Yugoeslavia. El Gobierno de Yugoeslavia propo-
ne que se agregue al final del apartado b) de este
artículo la expresión " y los vehículos a motor ".

En caso de venta de los objetos importados con
franquicia, conviene establecer la obligación de pagar
los derechos de aduana o de estipular que la venta
de estos objetos no puede efectuarse sino con arreglo
a las disposiciones aduaneras del Estado de residencia.

5. Dinamarca. El Gobierno de Dinamarca opina
que solamente deben gozar de franquicia aduanera los
cónsules de carrera que no sean nacionales del Estado
de residencia y que no ejerzan en él ninguna actividad
privada lucrativa.

6. Suecia. Conforme al texto propuesto, se concede
también la franquicia a los empleados del consulado,
mientras que en el proyecto de artículo sobre reía-
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dones e inmunidades diplomáticas la categoría
correspondiente está excluida de este privilegio. En
el sentir del Gobierno de Suecia, los miembros de
un consulado nunca deben disfrutar más privilegios
que los miembros de una misión diplomática.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. La Comisión incluyó en la primera oración las
palabras " según las disposiciones de su legislación "
a fin de tener en cuenta la práctica de los Estados
cuya legislación determina las condiciones y modali-
dades de la franquicia aduanera (véase el párrafo 3
del comentario al presente artículo). La cláusula citada
permite asimismo a los Estados reglamentar las condi-
ciones en que pueden venderse los objetos importados
con franquicia aduanera.

2. Teniendo en cuenta las observaciones de los
gobiernos y las decisiones de la Conferencia de Viena
sobre el artículo 34 del proyecto sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas, el Relator Especial propone
la redacción siguiente del presente artículo :

" El Estado de residencia, con arreglo a las leyes y regla-
mentos que haya promulgado, permite la entrada con exención
de los derechos de aduana, impuestos y otras contribuciones
exigibles cuando se practica el reconocimiento, salvo los
gastos de almacenaje, transporte u otros análogos :

a) de los objetos destinados al uso oficial del consulado
del Estado que envía ;

b) de los objetos destinados al uso personal de los funcio-
narios consulares, entre otros los destinados a su instalación
y los vehículos automóviles. "

Artículo 50
Miembros del consulado, miembros de su familia y

miembros del personal privado que son nacionales
del Estado de residencia
1. Noruega. El Gobierno de Noruega formula varias

observaciones sobre este artículo :
a) Su redacción es oscura y no permite una

interpretación fácil y rápida ; conviene modificarla.
b) La lectura y la aplicación del proyecto serían

más fáciles si se incluyeran referencias al artículo 50
en las disposiciones relacionadas con las excepciones
que se establecen en dicho artículo.

c) Los privilegios e inmunidades previstos en el
presente artículo son demasiado restringidos. Los
miembros del consulado que sean nacionales del
Estado de residencia deben estar eximidos cuando
menos de la obligación de exhibir la correspondencia
y los documentos oficiales relacionados con el ejercicio
de sus funciones (véase el párrafo 3 del artículo 42).

d) Convendría añadir una disposición análoga a la
que figura en el artículo 37 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas :

" No obstante, el Estado que envía ejercerá su jurisdicción
sobre esas personas de modo de no obstar indebidamente el
desempeño de las actividades del consulado. "

2. Filipinas. El Gobierno de Filipinas, al transmitir
las observaciones del Comité encargado de examinar
el proyecto de la Comisión, señala :

a) que el párrafo 1 del artículo 50 parece indicar
que solamente los funcionarios consulares pueden
desempeñar funciones consulares y que los miembros
del consulado, según el párrafo 2, desempeñan
funciones no consulares.

b) que la immunidad de jurisdicción a que se refiere
el presente artículo se goza por el ejercicio de las
funciones consulares, sin tener en cuenta la
nacionalidad del funcionario consular que las ejerza;

c) que el presente artículo no puede defenderse si
se considera que, según el artículo 1, son también
funcionarios consulares los miembros del consulado.
Se plantea en este caso, como en el del artículo 41,
la cuestión de saber qué persona o qué organismo
puede determinar cuáles son las funciones consulares
y cuál habrá de ser el criterio para determinar si una
función es o no consular.

3. Yugoeslavia. Conviene precisar a qué personas
se considera como miembros de la familia del cónsul.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

1. Hay que reconocer que la interpretación y apli-
cación de los artículos del proyecto serían mucho más
fáciles si fuera posible hacer referencias al presente
artículo en todos los artículos pertinentes. Pero este
procedimiento recargaría demasiado el texto, además
de ser absolutamente inusitado en la elaboración
de tratados. Sin duda el Relator Especial puede
mencionar en el comentario definitivo a cada artículo
al que se aplique la exención prevista en el artí-
culo 50 del presente proyecto, que el artículo no se
refiere a los nacionales del Estado de residencia. Pero
tal vez la solución más eficaz sea indicar de modo
conveniente en el artículo 1, al que hay que remitirse
para interpretar cada artículo, que los funcionarios
consulares que son nacionales del Estado de residencia
sólo disfrutan de la inmunidad de jurisdicción en
cuanto a los actos propios de sus funciones. De ese
modo, quienquiera que tenga que interpretar una de
las disposiciones de la convención sabrá que los nacio-
nales del Estado de residencia tienen una condición
jurídica diferente en materia de privilegios e inmu-
nidades consulares.

2. En cuanto a la sugestión de que se amplíen
las inmunidades de las personas a las que se refiere
el presente artículo, no es fácil que la acepten los
gobiernos. Si la finalidad de esta sugestión es garan-
tizar la inviolabilidad de la correspondencia oficial y
de los documentos oficiales, procede señalar que dicha
inviolabilidad está plenamente garantizada en todos
los casos por las disposiciones del artículo 33 del
presente proyecto.

3. En cuanto a la definición de " los miembros de
la familia ", se examinó ya a propósito del artículo 45.

4. El Relator Especial propone que la primera
frase del artículo 50 quede redactada como sigue :

" Los funcionarios consulares que son nacionales del
Estado de residencia gozan de inmunidad de jurisdicción
únicamente por los actos propios de sus funciones
consulares. "
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Articulo 52
Obligaciones de los terceros Estados

1. Finlandia. Debe limitarse considerablemente el
alcance del párrafo 1 relativo a las obligaciones de los
terceros Estados.

2. Noruega. El proyecto debe resolver afirmativa-
mente la cuestión de si un tercer Estado está obligado
a conceder libre paso por su territorio. El párrafo 3
del artículo parece haber resuelto la cuestión afirma-
tivamente en cuanto a los demás miembros del consu-
lado y los miembros de su familia.

3. Filipinas. Parecen igualmente aplicables a los
párrafos 1 y 3 de este artículo las observaciones
hechas a los artículos 31 y 50.

4. Yugoeslavia. Este artículo no se refiere a la
permanencia del cónsul como particular en un tercer
Estado.

PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

Se propone la redacción siguiente de los párra-
fos 1 y 3 :

Párrafo 1

" Si un funcionario consular pasa por el territorio de un
tercer Estado o se halla en él cuando va a asumir sus
funciones, se reintegra a su cargo o vluelve a su país, el
tercer Estado le concederá la inviolabilidad personal a que
se refiere el artículo 40 y todas las demás inmunidades
prescritas en los presentes artículos y que sean necesarias
para facilitarle el paso o el regreso. "

Párrafo 3

" En circunstancias análogas a las previstas en el párrafo
1 del presente artículo, los terceros Estados no deben
dificultar el paso por su territorio de los demás miembros
del consulado y de su familia. "

Articulo 53
Respeto de las leyes y reglamentos del Estado

de residencia

Yugoeslavia. Es indispensable agregar a este artículo
una disposición que establezca que los cónsules no
tienen derecho a conceder asilo.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

Como se explica en el párrafo 3 del comentario
a este artículo, los locales consulares no pueden
utilizarse como lugar de asilo de personas procesadas
o condenadas por las autoridades locales. Si la
Comisión estima conveniente completar el texto del
presente artículo, puede pensarse en agregar al pá-
rrafo 2 una segunda frase redactada como sigue :

" Sobre todo no pueden utilizarse como lugar de asilo
de personas procesadas o condenadas por las autoridades del
Estado de residencia. "

Sin embargo, cabe advertir que en el artículo 39
de la Convención de Viena sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas no figura esta disposición.

CÓNSULES HONORARIOS

OBSERVATIONS DE ORDEN GÉNÉRAL

1. Grecia. Le delegación de Grecia aprobó entera-
mente, en el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la decisión
de suprimir en el capítulo tercero toda definición del
cónsul honorario, por estimar que en el apartado f)
del artículo 1 se trata adecuadamente esta cuestión
(662.a sesión, párr. 17).

2. Noruega. El Gobierno de Noruega sugiere, en
cambio, que se incluya una definición del cónsul
honorario.

3. Según el Gobierno de Noruega, en lo que atañe
a los privilegios e inmunidades de los cónsules hono-
rarios, no hay razón alguna para distinguir entre los
que son nacionales del Estado de residencia y los que
no lo son.

4. República Socialista Soviética de Ucrania. La
delegación de la República Socialista Soviética de
Ucrania declaró en el decimoquinto período de sesiones
de la Asamblea General que los privilegios e inmu-
nidades reconocidos a los cónsules honorarios en el
capítulo III del proyecto son mucho más extensos que
los que gozan en la práctica corriente (657.a sesión,
párr. 19).

5. Indonesia. La delegación de Indonesia en el
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea
General se manifestó completamente de acuerdo con
la opinión de que los privilegios e inmunidades
conferidos por el capítulo III a los cónsules honorarios
exceden considerablemente los que se les reconocen
en la práctica de los Estados (660.a sesión, párr. 28).

6. Checoeslovaquia. El Gobierno de Checoeslova-
quia se abstiene de presentar observaciones al capí-
tulo III del proyecto, por estimar que la institución de
los cónsules honorarios no responde a la índole actual
de las relaciones entre Estados.

Aplicación del artículo 31 a los cónsules honorarios

La Comisión decidió aplazar toda decisión acerca
de si es aplicable a los cónsules honorarios el artí-
culo 31 relativo a la inviolabilidad de los locales
consulares, hasta que los gobiernos comunicaran sus
observaciones (véase el párrafo 5 del comentario al
artículo 54 del proyecto). Los Gobiernos de Finlandia,
Noruega y Dinamarca opinan que el artículo 31 no
debe aplicarse a los cónsules honorarios. El Gobierno
de Yugoeslavia estima que el artículo 31 sólo puede
aplicarse a los locales destinados exclusivamente al
desempeño de las funciones consulares.

Artículo 54
Condición jurídica de los cónsules honorarios

1. Finlandia propone que se suprima la referencia
al párrafo 2 del artículo 42.

2. Noruega. El Gobierno de Noruega hace notar
que el sistema de referir y de remitir a otros artículos
causa dificultades de interpretación sobre todo en
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cuanto al párrafo 3 del artículo 54. Estima preferible
indicar claramente en el capítulo III todas las dispo-
siciones que se aplican a los cónsules honorarios
aunque entrañen repetición. Por último, opina que el
artículo 32 no debe aplicarse a los locales de los
cónsules honorarios.

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial propone :
a) reemplazar la referencia al párrafo 2 del artí-

culo 42 por una referencia al párrafo 3 del mismo
artículo ;

b) suprimir las referencias a los artículos 32 y 50
en el texto del párrafo 2 del presente artículo ;

c) suprimir el párrafo 3 del presente artículo ;
d) reproducir en el artículo 54 lo fundamental de

la norma enunciada en el artículo 50.
El artículo 54 quedaría entonces redactado así :

" 1. Las disposiciones del capítulo I de los presentes
artículos se aplican a los cónsules honorarios.

2. En cuanto a los capítulos II y IV, son asimismo
aplicables a los cónsules honorarios los artículos 29, 30, 34,
35, 36, 37, 38, los párrafos 3 y 4 del artículo 40, el artículo
41, el párrafo 3 del artículo 42, el artículo 46 (excepto el
apartado b)), y los artículos 51, 52 y 64.

3. Los cónsules honorarios que son nacionales del Estado
de residencia gozan de inmunidad de jurisdicción únicamente
en cuanto a los actos propios de sus funciones consulares. "

Artículo 59
Exención de prestaciones personales

Yugoeslavia. En las observaciones del Gobierno de
Yugoeslavia se sugiere agregar al texto de este artículo,
como apartado c), el párrafo 2 del comentario según
el cual este artículo no se aplica a las personas que
son nacionales del Estado de residencia.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial, si bien reconoce que es posible
sentir especialmente la necesidad de excluir de la
aplicación del presente artículo a los nacionales del
Estado de residencia mediante una cláusula expresa,
estima que no cabe insertar una cláusula con este solo
fin en este artículo, puesto que la exclusión de que
se trata se extiende a todos los artículos del capí-
tulo III. Por lo demás, la nueva redacción del
artículo 54 que propone el Relator Especial vuelve
menos necesaria esta aclaración.

Articulo 60
Obligación de comparecer como testigo

Filipinas. Los miembros del Comité que prepararon
las observaciones han hecho a este artículo las mismas
reservas que hicieron a los artículos 41, 50 y 52.

OBSERVACIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial no propone ninguna modifica-
ción a este artículo.

Articulo 64
Aplicación de los artículos sin hacer distinción

entre los Estados

Noruega.. El Gobierno de Noruega estima que este
artículo es superfluo y podría prestarse a interpre-
taciones erróneas.

OBSERVACIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

El Relator Especial estima que la enunciación del
principio de que no ha de hacerse distinción entre los
Estados tal como se la ha propuesto es útil aunque
no indispensable.

Artículo 65
Relación entre los presentes artículos

y las convenciones bilaterales

1. Durante el debate sobre el informe de la
Comisión en el decimoquinto período de sesiones de
la Asamblea General, las delegaciones del Reino Unido
(652.a sesión, párr. 5), Austria (658.a sesión, párr. 31),
y Francia (658.a sesión, párr. 23), se pronunciaron por
la segunda versión del presente artículo. Las delega-
ciones de Italia (656.a sesión, párr. 16), Argentina
(657.a sesión, párr. 11), y Portugal (659.a sesión,
párr. 9) se pronunciaron por la primera versión. Las
delegaciones de Japón (655.a sesión, párr. 15) y del
Irak (661.a sesión, párr. 12) se pronuciaron por una
tercera solución, la que se expone en el párrafo 2 del
comentario. La delegación de Ghana (659.a sesión,
párr. 23) adoptó una actitud muy semejante a la
anterior.

2. De los gobiernos que presentaron observaciones
al proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
consulares, los de Noruega, la Unión Soviética y
Checoeslovaquia se pronuncian por la segunda versión.

3. En las observaciones presentadas en nombre del
Gobierno de Filipinas se expresa que la actitud de ese
Gobierno respecto de este artículo depende de la
acogida que tengan sus observaciones.

4. El Gobierno de Yugoeslavia estima que el primer
texto es más aceptable, pero sugiere que se agregue la
frase siguiente : " siempre que no menoscaben las
garantías mínimas reconocidas por la presente conven-
ción ", o bien que se señale que pueden concertarse
otras convenciones siempre que, por lo menos, no sean
contrarias a los principios fundamentales de la conven-
ción.

5. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, la delegación de los Países Bajos
lamentó que, al presentar dos versiones sobre una
cuestión que la Comisión debía resolver, ha dado
muestras de indecisión (659.a sesión, párr. 16).

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DEL RELATOR ESPECIAL

1. Hasta ahora, la segunda versión ha tenido una
acogida más favorable que la primera. En conse-
cuencia, el Relator Especial propone conservar la
segunda versión. Esta elección se ve confirmada por
consideraciones de orden práctico. En efecto, la pri-



Relaciones e Inmunidades Consulares 81

mera versión tropezaría con dificultades considerables.
Ante todo, impondría a los Estados que quisieran
ratificar la convención o adherirse a ella la obligación
de rever todas las convenciones consulares bilaterales
y averiguar si los demás Estados a los que está unido
por dichas convenciones desean ser parte en la
convención multilateral. Luego tendrían que entablar
negociaciones con los Estados que quieran mantener
en vigor las convenciones bilaterales existentes. A los
Estados que han concertado varias convenciones sobre
relaciones e inmunidades consulares, esta obligación
les impondría un trabajo considerable. Además, las
negociaciones entrañan un riesgo, pues los Estados
pueden cambiar de opinión y decidir que ya no quieren
mantener en vigor una convención que antes les inte-
resaba. Asimismo, las disposiciones relativas a las
relaciones e inmunidades consulares suelen formar
parte de convenciones que reglamentan otros asuntos :
convenciones sobre residencia de extranjeros, tratados
de amistad, tratados comerciales, tratados sobre las
relaciones jurídicas en materia civil y penal, etc. Si se
quisiera interpretar esta cláusula en el sentido de que
comprende incluso estos casos, los Estados tendrían
que rever todas sus convenciones internacionales para
determinar si no contienen disposiciones sobre rela-
ciones e inmunidades consulares. Esto aumentaría
considerablemente los estudios previos necesarios,
demoraría la ratificación de la convención y acarrearía
el riesgo de que se olvide una disposición que en
consecuencia quedaría abrogada sin que realmente lo
quisieran los Estados contratantes.

2. Se ha planteado la cuestión de saber si no se
podrían mantener en vigor no sólo las convenciones
bilaterales sino también las convenciones multilaterales.
La respuesta es negativa. La convención multilateral
que prepara la Comisión constituye una codificación
de las normas esenciales del derecho consular y su fin
principal es unificar progresivamente ese derecho. No
podría alcanzarse ese fin si continuaran en vigor otras
convenciones multilaterales, puesto que si esas otras
convenciones multilaterales contienen disposiciones
análogas a las de la convención general, resultan
inútiles, y si contienen disposiciones diferentes, consti-
tuyen un obstáculo grave a la unificación de las normas
sobre relaciones e inmunidades consulares.

TERCERA PARTE

OTROS ARTÍCULOS CUYA INSERCIÓN SE PROPONE

Artículo 4 a
Poder de representación de los nacionales

del Estado que envía

1. En el duodécimo período de sesiones de la
Comisión, el Relator Especial propuso un artículo
adicional acerca del derecho de los cónsules a repre-
sentar a los nacionales del Estado que envía. El texto
de esta propuesta figura en el párrafo 12 del comen-
tario al artículo 48 . Luego de un breve debate sobre

s Documentos Oficiales de la Asamblea General': decimo-
quinto período de sesiones, Suplemento N° 9 (A/4425), cap. II.

esta cuestión, la Comisión decidió esperar las observa-
ciones de los gobiernos y no tomar ninguna decisión
hasta recibirlas.

2. En sus observaciones, varios gobiernos expresan
su parecer acerca de dicha propuesta. El Gobierno de
Dinamarca se pronuncia en contra. Los Gobiernos de
Noruega y de Yugoeslavia están de acuerdo en que
se reconozca al cónsul el derecho de representación
en los asuntos de sucesiones. El Gobierno de Finlandia
propone limitar los poderes del cónsul al fin exclusivo
de preservar los derechos e intereses de los nacionales
del Estado que envía. El Gobierno de la Unión
Soviética se pronuncia en favor de la inclusión del
texto propuesto por el Relator Especial.

3. El Relator Especial propone la redacción si-
guiente para este artículo, que puede insertarse a
continuación del artículo 4 del proyecto.

" A fin de proteger los derechos e intereses de los nacio-
nales del Estado que envía, los cónsules tienen derecho a
representar a dichas personas, sin necesidad de plenos poderes,
ante los tribunales y las demás autoridades del Estado de
residencia, siempre que dichas personas por estar ausentes
o por cualquier otra razón, no puedan defender oportuna-
mente sus derechos y sus intereses. Los cónsules ejercerán
este derecho hasta que dichas personas nombren su procurador
o comparezcan por sí mismas para la defensa de sus derechos
e intereses. "

Artículo 52 a

Miembros de las misiones diplomáticas encargados
del ejercicio de junciones consulares

4. El Gobierno de la Unión Soviética propone en
sus observaciones que se inserte en el presente proyecto
un artículo con la redacción siguiente :

" 1 . Las disposiciones de los presentes artículos relativas
a los derechos y obligaciones de los cónsules se aplican
asimismo a los miembros de las misiones diplomáticas encar-
gados del ejercicio de funciones consulares y cuyos nombres
haya comunicado la misión diplomática al ministerio de
relaciones exteriores del Estado de residencia.

2. El ejercicio por dichas personas de funciones consulares
no menoscaba sus privilegios e inmunidades diplomáticos. "

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

5. Disposiciones como ésta se encuentran hoy en
muchas convenciones consulares, de las cuales pueden
citarse a modo de ejemplo las siguientes : Unión Sovié-
tica y Albania, de 18 de septiembre de 1957 (artí-
culo 36) ; Unión Soviética y República Federal de
Alemania, de 25 de abril de 1958 (artículo 35) ;
Unión Soviética y Austria, de 28 de febrero de 1959
(artículo 32) ; Bulgaria y Rumania, de 23 de abril de
1959 (artículo 21) ; Checoeslovaquia y República
Popular de China, de 7 de mayo de 1960 (artículo 20).
La inclusión del nuevo artículo propuesto par la Unión
Soviética tendría la gran ventaja de unificar la práctica
de los Estados en una materia en la cual la unificación
parece especialmente deseable. El Relator Especial
propone insertar el nuevo artículo después del artí-
culo 52 del presente proyecto.
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Miembros de las misiones diplomáticas asignados
a un consulado

6. El Gobierno de Checoeslovaquia propone que se
incluya en el proyecto una disposición en virtud de la
cual un miembro de la misión diplomática al que se
asigne a un consulado del Estado que envía, conserve
sus privilegios e inmunidades diplomáticas.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

7. El caso al que se refieren las observaciones del
Gobierno de Checoeslovaquia queda comprendido en
el nuevo artículo propuesto en el párrafo 4 de esta
parte. Podría agregarse una aclaración en este sentido
tanto en el comentario como en el propio texto del
artículo.

Artículo 50 a
Renuncia a la inmunidad de jurisdicción

8. A juicio de los Gobiernos de Noruega y de
Yugoeslavia, en el proyecto debe figurar una dispo-
sición que permita a las autoridades del Estado que
envía renunciar a las inmunidades prescritas en el
artículo 40 (Noruega y Yugoeslavia) y en los artí-
culos 41 y 42 (Noruega).

PROPUESTA DEL RELATOR ESPECIAL

9. El Relator Especial propone insertar después
del artículo 50 un nuevo artículo con la redacción
siguiente :

" Articulo 50 a
Renuncia a la inmunidad de jurisdicción

1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad
de jurisdicción de los cónsules y de los miembros del
personal consular.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa y ha de comu-
nicarse por la vía diplomática apropiada.

3. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de
las acciones civiles o administrativas ne ha de entenderse que
entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución
del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia. "

Artículo 1 a
Derecho de mantener relaciones consulares

con los otros Estados

10. El Gobierno de Checoeslovaquia estima que el
proyecto debe completarse con una disposición en la
que se estipule que todos los Estados tienen derecho
a mantener relaciones consulares con otros Estados.

OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL

11. El Relator Especial incluyó en su primer
informe una disposición en la que se estipula que todo
Estado tiene el derecho de establecer relaciones consu-
lares con los Estados extranjeros9. Para tener en
cuenta las objeciones hechas por algunos miembros

de la Comisión al vocablo " derecho ", se enmendó
el texto inicial que quedó redactado así : " Todo
Estado soberano puede establecer relaciones consu-
lares con los Estados extranjeros "1 0 . El lamentado
Profesor Scelle propuso entonces otro texto : " Todo
Estado tiene el derecho de establecer relaciones consu-
lares con los Estados extranjeros si éstos están de
acuerdo en que se establezcan dichas relaciones consu-
lares " u . Como muchos miembros de la Comisión
se oponían a que se incluyera esta disposición ale-
gando, sobre todo, que en el proyecto de artículo sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas no figuraba una
disposición análoga, el Relator Especial retiró la
propuesta, expresando su pesar porque el texto del
proyecto quedaba por tal razón incompleto. Por esti-
mar que este artículo sobre el derecho a mantener
relaciones consulares expresa, si se lo interpreta
conjuntamente con los demás artículos del proyecto
y en especial con los artículos 2 y 3, una norma
consuetudinaria generalmente aceptada, el Relator
Especial está dispuesto a incluir este artículo en el
presente proyecto.

CUARTA PARTE

INFORMACIONES FACILITADAS POR LOS GOBIERNOS

Como en su informe sobre la labor de su 12.°
período de sesiones la Comisión pidió ciertas infor-
maciones a los gobiernos, algunas de las observaciones
enviadas incluyen datos sobre la práctica de los
Estados. Así, por ejemplo, los Gobiernos de Noruega
y Suecia proporcionan sobre la clase de agentes
consulares datos que fueron analizados al tratar el
artículo 8. Los mismos gobiernos comunican, respecto
del artículo 12, que debe extenderse una nueva carta
patente por cada nombramiento, aun en el caso de
que el cónsul sea destinado a otro puesto en el
territorio del mismo Estado de residencia. El Gobierno
finlandés confirma que la norma que se formula en
el artículo 52 sobre precedencia es la que observa
Finlandia.

QUINTA PARTE

OTRAS CUESTIONES

1. Durante el examen del informe de la Comisión
en el decimoquinto período de sesiones de la Asamblea
General, algunas delegaciones estimaron al parecer
importante que el proyecto de artículos sobre rela-
ciones e inmunidades consulares fuera precedido de
una introducción histórica. Si la Comisión está de
acuerdo en que se complete el informe definitivo en
ese sentido, el Relator Especial está dispuesto a pre-
sentar a la Comisión un proyecto de introducción,

• A/CN.4/108, segunda parte, cap. I, art. 1.

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
59.V.L, vol. I), 496.a sesión, párrafo 17.

u Ibid., párrafo 26.
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siguiendo las líneas generales expuestas en el capítulo 1
de su primer informe12.

2. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, la delegación de Indonesia se
manifestó plenamente de acuerdo con la propuesta del
Relator Especial relativa a un capítulo separado en el
que se indique que la institución de los cónsules
honorarios es facultativa (660.a sesión, párr. 28).

3. En el mismo período de sesiones de la Asamblea
General, la delegación de Israel opinó que la Comisión
de Derecho Internacional debe incluir en el proyecto
sus sugestiones acerca de las cláusulas finales, especial-
mente une cláusula sobre reservas, de conformidad a

las recomendaciones hechas por la Comisión en 195113

y a las resoluciones 598 (VI) y 1452 (XIV) de la
Asamblea General (663.* sesión, párr. 9).

4. Por último, en el mismo período de sesiones de
la Asamblea General, la delegación de Canadá, si bien
se declaró muy satisfecha con el informe de la
Comisión, opinó que sería muy difícil que el Gobierno
canadiense aceptase el proyecto de artículos sobre
relaciones e inmunidades consulares porque carece de
una cláusula de aplicación federal o de otra cláusula
de reserva como las que figuran en diversas conven-
ciones internacionales (656.a sesión, párr. 11).

12 A/CN.4/108.
13 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto

período de sesiones, Suplemento N° 9. (A/1858), párr. 33.


