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sean económicos. Respecto a las críticas a la palabra
"proteger" indica que se la ha empleado en el proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y que no
se ha encontrado ninguna mejor. En cuanto a la su-
gestión del Sr. Matine-Daftary de que se agregue un
párrafo donde se indique lo que los cónsules no pue-
den hacer, observa que en el proyecto sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas una disposición similar
(artículo 40) fue el tema de un subtítulo especial; po-
dría seguirse el mismo procedimiento en el proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares. También
pueden aprobarse las sugestiones del Secretario con
respecto de los apartados c) yd) y la propuesta del
Sr. Amado respecto del apartado f), y también pueden
tenerse en cuenta las observaciones del Sr. Sandstrôm
sobre la última frase del párrafo 2.

95. El PRESIDENTE somete a votación el artícu-
lo 13, con las enmiendas que ha enumerado.

Por 8 votos contra 1 y 6 abstenciones, queda apro-
bado el artículo 13 en la fomm enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

524a. SESIÓN
Jueves 25 de junio de 1959, a las 16.10 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 11° período de
sesiones (A/CN.4/L.83, A/CN.4/L.83/Add.l a 7,
A/CN.4/L.84 ) (continuación)

CAPITULO I I I : RELACIONES E INMUNIDA-
DES CONSULARES (A/CN.4/L.83/Add. 5 a 7,
A/CN.4/L.84) (continuación)

III. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y COMENTARIO
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a prose-
guir el examen del informe del Comité de Redacción
sobre los artículos relativos a privilegios e inmunida-
des consulares (A/CN.4/L.84).

ARTÍCULO 14

2. El Sr. BARTOS dice que votará en contra del
artículo 14 por las razones que expuso (516a. sesión,
párr. 5) en el debate anterior sobre el artículo.

3. El Sr. YOKOTA sugiere que el orden de las pa-
labras iniciales del texto inglés del artículo 14 se con-
cuerde con el del artículo 15.

Así queda acordado.
Por 9 votos contra uno y una abstención, queda

aprobado el artículo 14 con la enmienda introducida.

ARTÍCULO 15 1

4. El Sr. BARTOS dice que votará en contra del
artículo. Las objeciones que ha hecho al artículo 14
también son válidas, y tal vez aun más respecto del
artículo 15.

5. El Sr. AGO sugiere que en el texto francés las
palabras "le consul" sean reemplazadas con las pala-
bras "un consul" a fin de evitar toda posibilidad de
que se entienda que sólo puede haber un cónsul en el
Estado de residencia.

Así queda acordado.
Por 8 votos contra uno y 2 abstenciones, queda apro-

bado el artículo 15 con la enmienda introducida.

ARTÍCULO 15 bis (ARTÍCULO ADICIONAL)

6. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, objeta
el empleo de las palabras "acquire" y "acquisition" en
el texto inglés. En general, estas palabras denotan
propiedad. Se necesita un término más amplio que
también incluya el alquiler de locales.

7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, está de acuer-
do. Algunos Estados sólo permiten el alquiler de loca-
les para consulados. Por eso en el texto francés se han
empleado las palabras "se procurer" en vez de la pa-
labra "acquérir", que se empleó en el artículo corres-
pondiente (artículo 19) del proyecto sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas (A/3859, párr. 53), y que
se refiere a la adquisición de locales en propiedad.

8. El PRESIDENTE sugiere que en el texto inglés
se empleen las palabras "procure" y "procuring".

Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 15 bis,

con las enmiendas introducidas.

ARTÍCULO 16

9. El PRESIDENTE señala que ya se resolvió el
artículo 16 como artículo 2 bis.

ARTÍCULO 17

10. El Sr. SCELLE estima que el artículo 17 es
inadecuado. Señala el texto destinado a reemplazarlo
que presentó al Comité de Redacción:

" 1 . El Gobierno del Estado de residencia podrá
retirar el exequátur en el caso de que el funcionario
consular cometa, deliberada y sistemáticamente, in-
fracciones de las leyes de dicho Estado o de los de-
beres de su función. Esto no obstante, salvo en casos
de extrema urgencia, el Estado de residencia no po-
drá recurrir a esta medida sin tratar antes de obte-
ner el retiro del funcionario consular por el Estado
que envía.

"2. En caso de retiro del exequátur o de petición
de retiro del funcionario consular, los motivos de
esta medida se comunicarán al Estado que envía por
vía diplomática.

"3. En todo caso, el retiro del exequátur sólo po-
drá ser personal, dado que constituye una sanción
personal, y no podrá ser colectivo ni aplicarse a una
categoría objetivamente determinada de funcionarios
consulares, con la finalidad de modificar u obstar una
convención consular, o de menoscabar las relaciones
consulares establecidas según la costumbre.

"Observación: Se hace alusión, entre otros inci-
dentes, a los ocurridos en Túnez, después de ha-
berse retirado el exequátur a un grupo geográfica-
mente delimitado de funcionarios consulares fran-
ceses, cuando penetraron en el territorio tunecino
grupos fellaghas (véase el artículo del profesor
Charles Rousseau en la Revue Générale de Droil
International Public, 1958, No. 2, págs. 256 y si-
guientes)."

11. Si bien no pone en tela de juicio el derecho del
Estado de residencia a retirar el exequátur, ese dere-
cho se ejerce con demasiada frecuencia, como lo ha
demostrado el profesor Rousseau con muchos ejem-
plos, en conexión con controversias políticas que no
tienen nada que ver con las relaciones consulares, como
ocurrió en Túnez, o cuando un cónsul se opone a que
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el Estado de residencia se inmiscuya en sus funciones
legítimas.
12. Insta a la Comisión a que contribuya en la forma
necesaria al desarrollo del derecho, tomando en cuenta
su texto o cualquier otra disposición que permita evitar
que se abuse del derecho a retirar el exequátur.
13. El Sr. BARTOS, aunque comprende el parecer
del Sr. Scelle, dice que se funda en el principio de
que existe la obligación de establecer y mantener con-
sulados. Sin embargo, en la realidad las relaciones con-
sulares se establecen mediante acuerdo entre el Estado
que envía y el Estado de residencia y la enmienda del
Sr. Scelle, al propugnar para los cónsules algo así como
un derecho de inamovilidad, puede tener por efecto el
volver inútiles todas las convenciones consulares. A su
juicio, el artículo 17 debe basarse en el artículo co-
rrespondiente de los artículos sobre relaciones e inmu-
nidades consulares relativo a la declaración por la que
se clasifica de persona non grata a un agente diplo-
mático, con la condición de que se dé al Estado que
envía la posibilidad de retirar al cónsul o de dar por
terminadas sus funciones antes de que pueda retirarse
el exequátur.

14. El PRESIDENTE dice que será difícil volver
a estudiar el fondo del artículo 17 en esta etapa del
período de sesiones y sugiere que el Sr. Scelle pida
un nuevo examen del artículo 17 en el próximo período
de sesiones.

15. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala
que el párrafo 1 del texto del Comité de Redacción
para el artículo 17 dispone que el Estado de residencia
puede pedir al Estado que envía que retire un cónsul
o que ponga término a sus funciones. Por otra parte,
el párrafo 2 se refiere a la petición de retiro de un
cónsul, pero no dice nada acerca de la terminación de
sus funciones.
16. El PRESIDENTE conviene en que el párrafo 2
debe concordar con el párrafo 1. La referencia a la
terminación de las funciones es necesaria, pues no
puede retirarse a los cónsules honorarios. Propone que
en el párrafo 2 se supriman las palabras "de retiro".
17. También propone que se enmiende el principio
del texto inglés del párrafo 1 para que diga: "Where
the conduct of a consul gives serious grounds for com-
plainf, y que en el párrafo 3 del mismo texto se inserte
la palabra "the" antes de la palabra "exequatur".

Quedan aprobadas las sugestiones del Presidente.
Por 12 votos contra uno y una abstención, queda

aprobado el artículo 17 en la forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO SOBRE DEFINICIONES

18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a con-
siderar el comentario siguiente al artículo sobre defi-
niciones, que ha propuesto el Relator Especial.

"La Comisión aprobó este artículo de modo me-
ramente provisional hasta que el proyecto tenga una
terminología uniforme. Algunos miembros de la Co-
misión expresaron dudas acerca de algunas de esas
definiciones, especialmente acerca de la conveniencia
de utilizar el término "cónsul" en un sentido gené-
rico, y acerca de la definición de "funcionario con-
sular". Cuando la Comisión concluya el examen de
todos los artículos del proyecto en su próximo pe-
ríodo de sesiones, volverá a examinar este artículo,
teniendo en cuenta todos los textos aprobados, y
decidirá si la lista de definiciones puede simplificarse

o, de lo contrario, aumentarse con definiciones nue-
vas."
No se hace observación alguna al comentario.

19. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el comentario (A/CN.4/L.83/Add.5) a los
artículos que han sido aprobados.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 1
20. El PRESIDENTE sugiere que se inserte la pa-
labra "ciertas" antes de las palabras "funciones consu-
lares" en la primera oración del párrafo 1.

Así queda acordado.
21. El Sr. BARTOS dice que no puede aceptar la
segunda parte del párrafo 2 a partir de las palabras :
"A este efecto . . ." Está de acuerdo en que a veces
puede resultar práctico concertar un acuerdo sobre el
establecimiento o mantenimiento de relaciones consu-
lares, en el caso de falta o de ruptura de relaciones
diplomáticas. Sin embargo, hay muchas otras posibili-
dades que no están previstas en dicha oración.

22. El Sr. SANDSTROM señala que el párrafo 1
ya indica que el establecimiento de relaciones consu-
lares presupone un acuerdo entre los Estados intere-
sados ; por lo tanto, el pasaje a que alude el Sr. Bartos
es innecesario, y propone que se suprima.

23. El Sr. TUNKIN apoya la sugestión. Bien puede
haber un acuerdo tácito respecto a las relaciones con-
sulares.
24. El PRESIDENTE apoya también la sugestión
del Sr. Sandstrôm.

Queda aprobada la sugestión del Sr. Sandstrôm.
25. El Sr. SCELLE sugiere que se suprima todo el
párrafo 3, menos la primera oración. Le parece que
la Comisión no estuvo de acuerdo en que el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas "supone" el esta-
blecimiento de relaciones consulares.
26. El Sr. 20UREK, Relator Especial, se opone a
la sugestión del Sr. Scelle. El párrafo 3 no es más que
una reseña exacta de lo que se ha dicho sobre esta
materia durante el período de sesiones.

27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que está de acuerdo con el Relator
Especial.
28. El Sr. AGO dice que habrá que restringir de al-
gún modo la primera oración del párrafo 3. No le
parece que se pueda decir que el ejercicio de fun-
ciones consulares por las misiones diplomáticas es una
práctica general.
29. Después de varias sugestiones hechas por el Sr.
TUNKIN, el Sr. ZOUREK, Relator Especial, el Sr.
AGO y el Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, el
PRESIDENTE propone que se modifique la primera
oración del párrafo 3 en la siguiente forma : "Cuando
existen relaciones diplomáticas entre los Estados, las
misiones diplomáticas ejercen también a menudo al-
gunas funciones consulares y de ordinario mantienen
a tal fin secciones consulares". Propone que la segunda
oración comience con las palabras "Basándose en esta
práctica bien establecida, el Relator Especial propuso
en consecuencia . . .".

Quedan aprobadas las sugestiones del Presidente.

30. El PRESIDENTE, refiriéndose al párrafo 4, su-
giere que se concuerde la primera oración con la se-
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gunda, reemplazando la palabra "puede" por las pa-
labras "tiene capacidad para".

Así queda acordado.
31. El Sr. AGO señala que la segunda oración del
párrafo 4 no prevé todas las posibilidades : menciona
a modo de ejemplo el caso de los Estados que son
miembros de una unión, pero no son Estados fede-
rales.
32. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, explica que
tomó como ejemplo el comentario al artículo 2 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
aunque utilizando una redacción un tanto diferente ;
puede ampliarse el comentario haciendo referencia al
caso mencionado por el Sr. Ago y a otros.
33. El PRESIDENTE duda que sea del todo co-
rrecta la segunda oración del párrafo 4; la cuestión
de saber si los Estados que forman parte de un Es-
tado federal tienen capacidad para establecer relaciones
consulares se rige por el derecho interno. En todo caso,
la cuestión no ha sido estudiada adecuadamente en la
Comisión y tal vez convenga suprimir la oración y
pedir al Relator Especial que prepare un nuevo pro-
yecto para examinarlo en un futuro período de sesio-
nes.

Así queda acordado.
34. El Sr. FRANÇOIS estima que la segunda ora-
ción del párrafo 5 va demasiado lejos y que el resto
del párrafo es excesivamente entusiasta: debe supri-
mirse o redactarse nuevamente en términos más so-
brios.
35. El Sr. SANDSTROM no está convencido de que
las palabras "dado que los cónsules garantizan la re-
lación cotidiana entre los Estados" se atengan a la
realidad.
36. El Sr. SCELLE dice que el efecto de la primera
oración está contrarrestado por el de la segunda, que
establece claramente que un Estado está obligado a
establecer relaciones consulares en beneficio de las re-
laciones internacionales. Esa obligación ha existido des-
de tiempo inmemorial y es un elemento esencial del
reconocimiento de que existe una sociedad internacio-
nal, y por tanto tiene una base más sólida que el pá-
rrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones
Unidas, por importante que sea este documento.
37. El Sr. YOKOTA no comprende por qué el pá-
rrafo es necesario, aunque simpatiza con el principio
allí enunciado : se aplica con fuerza mucho mayor a
las relaciones diplomáticas y sin embargo no figura
en el comentario al proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas.
.38. El Sr. BARTOS no se opone al párrafo 5 pero
señala que la base jurídica para el principio allí enun-
ciado se encuentra en el quinto párrafo del preámbulo
de la Carta de las Naciones Unidas.
39. El PRESIDENTE dice que si bien no se debe
negar el establecimiento de relaciones consulares sin
una buena razón, el párrafo 5 va demasiado lejos y
exagera el sentido de la Carta. Si se lo aprueba, el
Presidente, en su carácter de miembro de la Comi-
sión, tendrá que hacer constar su opinión divergente.
Tal vez baste mantener la primera oración, indicar que
no se deben rechazar sistemáticamente las relaciones
consulares sin una razón justificada y, por último,
redactar nuevamente la tercera oración en la siguiente
forma: "En efecto, dado que los cónsules garantizan

la relación cotidiana entre los Estados, las relaciones
consulares son muy importantes."
40. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en respuesta
al Sr. Yokota, señala que el comentario al artículo 2
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomá-
ticas declara que el interés de fomentar las relaciones
amistosas entre los Estados, que constituye uno de los
fines de las Naciones Unidas, requiere el establecimiento
de relaciones diplomáticas.
41. Hay más funcionarios consulares que miembros
de misiones diplomáticas y sus funciones, que tienen
una gran importancia desde el punto de vista práctico,
han sido a menudo tenidas en menos. Por tanto, no
cree que el párrafo 5 sea exagerado. No obstante, está
dispuesto a buscar una fórmula aceptable para satis-
facer al Sr. Sandstrôm y al Presidente.
42. El Sr. TUNKIN opina que las enmiendas su-
geridas por el Presidente van todavía demasiado lejos,
porque dan a entender que los Estados tienen la obli-
gación de establecer relaciones consulares. Si se tiene
la intención de introducir esa regla de lege ferenda,
el lugar para ello es el texto del propio artículo. Pero
de acuerdo con el proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas, prefiere una declaración que diga algo así como :
"Sin embargo, uno de los propósitos de las Naciones
Unidas es el de fomentar las relaciones amistosas entre
los Estados y las actividades consulares contribuyen a
este fin".
43. El PRESIDENTE prefiere una declaración to-
mada, mutatis mutandis, de la segunda oración del
párrafo 1 del comentario al artículo 2 del proyecto so-
bre relaciones e inmunidades diplomáticas.
44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
aunque esta solución no es ideal, está dispuesto a
aceptar la sugestión del Presidente, que permitirá reem-
plazar todo el párrafo 5, salvo la primera oración.

Queda aprobada la sugestión del Presidente.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 2

45. El Sr. BARTOS dice que deben mencionarse en
el comentario las enmiendas del Sr. Edmonds (véase
498a. sesión, párr. 14) al artículo 2, a pesar de no
haber sido aceptadas en la primera lectura.

Así queda acordado.
46. El Sr. TUNKIN sugiere que el comentario men-
cione las observaciones formuladas en la Comisión con
respecto a la necesidad de incluir una disposición que
estipule que el Estado de residencia debe tomar ciertas
medidas con respecto al establecimiento de consulados
en su territorio.
47. El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta
esta sugestión.
48. El Sr. SANDSTRÔM, refiriéndose al párrafo 5,
dice que las palabras "ratione loci" son innecesarias y
deben suprimirse.
49. Sugiere también que se redacte nuevamente la
segunda oración en la siguiente forma: "Sin embargo,
pueden haber excepciones a esta regla", y que se su-
prima la tercera oración. La cuarta oración comenzará
entonces por las palabras "Ciertos artículos . . .".
50. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que las
palabras "ratione loci" son útiles, porque la función
de un cónsul puede estar limitada también en otros-
aspectos y no sólo geográficamente. Está dispuesto a
aceptar las otras enmiendas del Sr. Sandstrôm, siem-
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pre que no tengan por efecto suprimir los dos ejem-
plos que ha citado en su comentario.
51. El PRESIDENTE apoya la primera enmienda
del Sr. Sandstrôm.

Quedan aprobadas las enmiendas del Sr. Sandstrôm.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 2 bis
52. El Sr. YOKOTA sugiere que, de conformidad
con la enmienda introducida al artículo 2 bis, se reem-
placen en la última oración del párrafo 4 las palabras
"la autorización expresa" por las palabras "el consen-
timiento".

Así queda acordado.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 3
53. El Sr. TUNKIN dice que la última oración del
párrafo 5 no es clara.
54. El PRESIDENTE conviene en ello y sugiere
que se reemplacen las palabras "estos funcionarios"
por las palabras "cónsules que ejercen una actividad
lucrativa".

Así queda acordado.

55. Respondiendo a una pregunta del Sr. SAND-
STROM, el Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica
que la última parte del párrafo 6 tiene por objeto se-
ñalar que la práctica de incluir a los jefes de las sec-
ciones consulares de las misiones diplomáticas en las
clasificaciones consulares se refiere a una función de
las misiones diplomáticas y no a una nueva clase de
funcionarios consulares.
56. Tal vez ese pasaje resulte más claro si se agre-
gan después de la palabra "función" las palabras "de
una misión diplomática".
57. El PRESIDENTE señala que la Comisión no
ha dado una opinión definitiva sobre la cuestión de las
secciones consulares de las misiones diplomáticas.
58. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que es
difícil refutar la afirmación contenida en la última
parte del párrafo 6, porque no cabe duda de que en
ciertos casos las secciones consulares existen como de-
partamentos de las misiones diplomáticas.

Queda aprobado el párrafo 6, sin modificaciones.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 4

59. El Sr. YOKOTA dice que como el artículo 4
se refiere exclusivamente a los cónsules, deben reem-
plazarse en el párrafo 2 las palabras "funcionarios con-
sulares" por la palabra "cónsules".

Así queda acordado.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 5

60. El Sr. YOKOTA sugiere que para que el comen-
tario se ajuste al texto del artículo, debe reemplazarse
en el párrafo 1 del texto inglés la palabra "power" por
la palabra "competence".

Así queda acordado.
61. El Sr. SANDSTROM sugiere que, teniendo en
cuenta los cambios introducidos en el artículo 7, se
reemplacen en la segunda oración del párrafo 3 las
palabras "en forma de" por las palabras "por medio
de".

Así queda acordado.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 5 bis

62. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión el siguiente comentario al artículo 5 bis:

"Cuando el Estado que envía desea nombrar co-
mo jefe de una oficina consular a una persona que
sea nacional del Estado de residencia o que sea a
la vez nacional del Estado que envía y del Estado
de residencia, sólo podrá hacerlo, a juicio de la
Comisión, con el consentimiento expreso del Estado
de residencia. En efecto, este caso puede originar
un conflicto entre los deberes del cónsul para con
el Estado que envía y sus deberes de ciudadano para
con el Estado de residencia. Con arreglo a este ar-
tículo, no se requiere el consentimiento del Estado
de residencia si el funcionario consular es nacional
de un tercer Estado. Esta disposición corresponde
al artículo 7 del proyecto de artículos sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas."

63. Sugiere que se reemplacen en la segunda oración
las palabras "deberes del cónsul" por las palabras "de-
beres del funcionario consular".

Así queda acordado.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 6
64. El Sr. BARTOS señala que el párrafo 2 intro-
duce una innovación que él aprueba, pero que debe
calificarse de tal.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 7
65. El Sr. SCELLE dice que en la segunda oración
del párrafo 1 debe reemplazarse la palabra "autoridad"
por la palabra "competencia".

Así queda acordado.
66. El PRESIDENTE sugiere que para mantener
la uniformidad, se reemplacen en el párrafo 6 las pala-
bras "funcionario consular" por la palabra "cónsul".

Así queda acordado.
67. El Sr. BARTOS, con respecto al párrafo 7, se-
ñala que la práctica es distinta y que la cuestión men-
cionada en dicho párrafo no ha sido suficientemente
estudiada, cosa que debe señalarse en el comentario.
68. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que se-
gún tiene entendido, es muy raro que un Estado soli-
cite un exequátur para todos los funcionarios consu-
lares. Después de examinar las observaciones de los
Gobiernos, la Comisión podrá decidir si la práctica
está bastante generalizada como para que corresponda
mencionarla.
69. El Sr. FRANÇOIS opina que puede deducirse
de la segunda oración del párrafo 7 que el Estado
de residencia no tiene derecho a negarse a conceder
privilegios e inmunidades a un miembro del personal
consular, conclusión que es contraria a un artículo ul-
terior.
70. El Sr ZOUREK, Relator Especial, dice que
podría decirse en el comentario que los derechos del
Estado de residencia con respecto al personal consular
son objeto de un artículo ulterior. Vaciló en mencio-
nar la cuestión por el momento en el comentario por-
que la Comisión no ha tenido tiempo de discutirla.
71. El Sr. BARTOS señala que en el país del Re-
lator Especial los funcionarios consulares subordina-
dos no pueden ejercer sus funciones hasta que no han
obtenido una tarjeta especial del Departamento de
Protocolo, en Praga. En Francia, los funcionarios con-
sulares subordinados deben inscribirse en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores. La cuestión es saber si
basta la notificación del jefe de la oficina consular, o
si el Estado de residencia debe dar su consentimiento
expreso.
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72. El PRESIDENTE sugiere que se agregue al
párrafo 7 un párrafo para explicar que la afirmación
que allí se hace debe entenderse sujeta a las disposi-
ciones de un artículo posterior.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

525a. SESIÓN
Viernes 26 de junio de 1959, a las 9.15 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Examen del proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 11° período de
sesiones (A/CN.4/L.83, A/CN.4/L.83/Add.l a 7,
A/CN.4/L.84) (conclusión)

CAPITULO III: RELACIONES E INMUNIDA-
DES CONSULARES (A/CN.4/L.83/Add. 5 a 7)
(conclusión)

III. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y COMENTARIO
(continuación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 9

1. El Sr. BARTOS espera que en el comentario,
como en el artículo, se haga hincapié en que el dere-
cho consuetudinario prevalece sobre el derecho con-
vencional.
2. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, sugiere que
se concuerde la última oración del párrafo 4 con el ar-
tículo y que, para ese fin, se la enmiende así: "por
los presentes artículos y por las convenciones inter-
nacionales en vigor".

Así queda acordado.
3. El Sr. EL-KHOURI dice que los artículos que
ahora se examinan no serán obligatorios a menos que
entren en vigor en forma de una convención; cuando
esto suceda tal convención será una de las "convencio-
nes internacionales en vigor" y no será necesario men-
cionar los artículos concretamente.
4. El PRESIDENTE dice que, hasta que el texto
entre en vigor, deberán mencionarse los artículos con-
cretamente; de lo contrario, nada indicará que entre
las convenciones internacionales en vigor figuran los
artículos.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 10

5. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, sugiere que
se concuerde el texto de la última oración del apar-
tado b) del párrafo 1 con la redacción del artículo y
que se reemplacen las palabras "convenciones consu-
lares" con "acuerdos internacionales".

Así queda acordado.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 11

6. El Sr. TUNKIN se refiere al párrafo 3 y dice
que la primera oración no establece claramente si un
funcionario de embajada puede ser nombrado como
jefe interino de un consulado cuando no se cuente con
un funcionario consular. Debería preverse esa posibi-
lidad.
7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, sugiere que
al final de la oración se inserten las palabras "o entre

los miembros de la misión diplomática del Estado que
envía".

Así queda acordado.
8. El Sr. BARTOS reitera su opinión de que los
empleados de las misiones diplomáticas nunca pueden
actuar como jefes de consulado, pero que, de hecho,
son pro-cónsules. A ese respecto el comentario va más
allá del artículo que ha sido aprobado.
9. El Sr. 20UREK, Relator Especial, advierte que
esa posibilidad se reconoce en ciertos acuerdos inter-
nacionales, como la Convención relativa a los Agentes
Consulares, celebrada en La Habana el 20 de febrero
de 1928.
10. El PRESIDENTE sugiere que en el texto inglés
del párrafo S se reemplacen las palabras "not to be
recommended" con "not desirable".

Así queda acordado.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 11 bis

No se formula ninguna observación.
11. El PRESIDENTE advierte que el artículo 12
ha sido suprimido, e invita a la Comisión a considerar
el comentario al artículo 13 que figura en el docu-
mento A/CN.4/L.183/Add.7.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 13
12. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, atendiendo a
varias sugestiones, propone que el final del párrafo 1,
después de las palabras "cláusula general", se enmiende
del modo siguiente : "enumeraba la mayoría de las fun-
ciones de un cónsul; sin embargo, esta enumeración
no era restrictiva".
13. El Sr. ALF ARO, refiriéndose al párrafo 2, dice
que en el debate se ha insistido más en que una enume-
ración excesivamente detallada era inconveniente y en
que no había tiempo para intentarla que en los peli-
gros que entrañaba.
14. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, dice que se
habló de los peligros que entrañaba, pero que, a su
juicio, tal vez sea mejor emplear la palabra "inconve-
nientes".

Así queda acordado.
15. El Sr. EL-KHOURI, refiriéndose al párrafo 3,
indica que será más simple insertar las palabras "por
mayoría" después de "decisiones" y suprimirlas en los
apartados.

Así queda acordado.
16. El Sr. ALFARO, refiriéndose al apartado b)
del párrafo 3, recuerda que la Comisión discutió ex-
tensamente si el comentario ha de presentarse a los
Gobiernos y decidió no hacerlo hasta que se lo haya
completado, pero decidió que se lo señalaría a su aten-
ción a fin de que puedan enviar sus observaciones.
17. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
decisión real fue que el proyecto y el comentario sólo
serían presentados a los Gobiernos una vez termina-
dos. Pueden insertarse al final del apartado b) del
párrafo 3 las palabras "cuando la Comisión complete
el proyecto".

Así queda acordado.
18. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, su-
giere que las enmiendas presentadas por el Sr. Ver-
dross, el Sr. Pal y el Sr. Padilla Ñervo figuren en
notas al párrafo 4.

Así queda acordado.


