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grama desde hace mucho tiempo y no es necesario
completar su estudio en una fecha determinada. El
orador acepta que la Comisión empiece por las rela-
ciones e inmunidades consulares y pase luego a la
diplomacia ad hoc, dada la posibilidad de que se reúna
una conferencia en Viena, pero debe mantenerse la
decisión tomada por la Comisión en su 11.° período de
sesiones acerca del orden del programa y, en conse-
cuencia, la séptima y octava semanas del período de
sesiones deben dedicarse a la responsabilidad del Estado.

14. El Sr. BARTOS coincide con el Sr. Ago en que
hay razones de orden práctico para examinar la diplo-
macia ad hoc inmediatamente después de las relaciones
e inmunidades consulares. El Sr. Tunkin y el Sr. Yokota
han sostenido con razón este procedimiento, dada la
posibilidad de una conferencia en Viena. Una razón
más es que la Comisión decidió que deben codificarse
las normas de la diplomacia ad hoc. El Sr. Sandstrôm
ha presentado un texto básico y el que la Comisión
prepare recomendaciones basadas en ese texto no pre-
juzgará una decisión definitiva. Los otros temas son
también sumamente importantes y la Comisión ya se
ha puesto de acuerdo sobre ciertos principios básicos,
pero la redacción no podrá completarse durante el
mandato de los actuales miembros de la Comisión, ya
que los temas son muy amplios y difíciles. Se han
expresado muchas opiniones divergentes sobre la cues-
tión de la responsabilidad del Estado. Ha sido mayor
el acuerdo acerca del derecho de los tratados, sobre
todo porque la Comisión ha podido contar con informes
básicos presentados por diferentes relatores especiales.
Para el tema de la diplomacia ad hoc no se necesitará
mucho tiempo, puesto que la Comisión ya ha estable-
cido ciertos principios en su proyecto sobre privilegios
e inmunidades diplomáticas, y lo único que le queda
por hacer es decidir si se los puede aplicar a la diplo-
macia ad hoc, respecto de lo cual parece que existen
muy pocos principios de derecho positivo. La diploma-
cia ad hoc se utiliza casi constantemente y debe hallarse
cuanto antes una solución a los problemas que plantea.
La Comisión debe decidir que se examinen primera-
mente las relaciones e inmunidades consulares y luego
la diplomacia ad hoc, que guardan relación.

13. El PRESIDENTE señala que todos los miembros
están de acuerdo en que se examine primero el tema
de las relaciones e inmunidades consulares e inmediata-
mente después el de la diplomacia ad hoc. La Comisión
podrá decidir seguidamente sobre los temas siguientes
sin modificar el orden sugerido en el período de sesiones
anterior.
16. El Sr. GARCÍA AMADOR expresa su acuerdo.

Queda aprobado el programa (AC/N.4/123).

Provisión de una vacante ocurrida después
de la elección (artículo 11 de Estatuto)

[Tema 1 del programa]
17. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión deli-
bere en privado acerca del tema 1 del programa.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

528.» SESIÓN

Jueves 28 de abril de 1960, a las 10.10 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULO PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
inicie el examen del tema 2 del programa, y pide al
Relator Especial de las relaciones e inmunidades con-
sulares que presente el proyecto de artículos provisio-
nales (A/CN.4/L.86).

2. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que cuando
preparó su primer informe * no tenía toda la documen-
tación necesaria y, por lo tanto, se vio obligado a dejar
para más adelante el estudio de ciertos puntos. Como
la Comisión aprobó luego los artículos sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas 2, el Sr. Zourek ha tenido
que revisar su proyecto sobre relaciones e inmunidades
consulares a fin de concordarlo en cuanto era posible
con el proyecto de la Comisión sobre relaciones diplo-
máticas. Por estas dos razones ha tenido que enmendar
y ampliar su primer texto. En el 11.° período de sesiones,
la Comisión aprobó 19 artículos. Los otros artículos
figuran en el informe de 1957, y en su segundo informe
(A/CN.4/131) se proponen algunas cláusulas nuevas.
Para mayor comodidad de la Comisión, todos los artículos
se reproducen en un solo dooumento (A/CN.4/L.86)3.

3. La Comisión debe estudiar cuidadosamente en qué
medida debe procurar la concordancia entre los artícu-
los correspondientes de los proyectos sobre las rela-
ciones e inmunidades diplomáticas y las consulares.
Debe estudiarse el derecho internacional en vigor y la
práctica internacional respecto de los diversos puntos:
por ejemplo, aunque en la práctica se admitan ciertas
inmunidades tanto respecto de los diplomáticos como
de los cónsules, el alcance de las dos categorías de inmu-
nidades puede ser diferente. Más aún cuando se trate
de una inmunidad evidente, no es necesario que la
Comisión se atenga a la redacción del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas si cree posible
mejorar el texto de esas disposiciones.
4. En su anterior período de sesiones, la Comisión
aprobó los artículos 1 a 18 y el artículo 24 del proyecto,
aunque el párrafo 2 del artículo 2 quedó pendiente
de decisión y hay dos variantes del artículo 4 *. Por lo

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II. (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1957.V.5, vol. II), págs. 77 a 112.

2 Ibid., 1958, vol. II. (Publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 58.V.1, vol. II), págs. 96 a 113.

3 Toda mención de los artículos 1 a 18 en estas actas se
refiere a la numeración de los artículos en dicho documento.

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-
cuarto periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, capítulo III.
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tanto, la Comisión deberá considerar de nuevo esos dos
artículos una vez que haya estudiado las cláusulas que
están por examinar. Sin duda, el Comité de Redacción
propondrá algunos cambios en los artículos ya apro-
bados. Los artículos pendientes de estudio pueden clasi-
ficarse en dos grupos, uno de ellos compuesto por aque-
llos artículos que guardan relación con ciertos artículos
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáti-
cas; no hace falta repetir todo el debate sobre esos
artículos y, para aprobarlos, el criterio principal deberá
ser el de saber si el lugar que tienen en el proyecto es el
que les corresponde. Este criterio puede aplicarse a los
artículos 22, 23, 27, 28, 31, 36, 41, 43, 44, 45, 46 y 52,
y también a los artículos 59 y 60, aunque la Comisión
tal vez prefiera estudiar estos dos últimos más deteni-
damente. El otro grupo de artículos debe estudiarse
como de ordinario.

5. Para terminar, y en cuanto a la ordenación del
proyecto, el orador agrega que es prácticamente impo-
sible lograr una conformidad completa con el proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas; por ejem-
plo, en el otro proyecto no existen disposiciones aná-
logas a aquellas sobre cónsules honorarios. El Relator
Especial ha procurado adaptar la estructura del proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares a la del pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, pero
preferiría conservar la estructura original de su proyecto,
cuyo capítulo I está dedicado a las relaciones consulares
en general, el capítulo II a las inmunidades de los repre-
sentantes consulares en general, el capítulo III a los
cónsules honorarios y el capítulo IV, a las disposiciones
generales. La Comisión puede decidir, si le parece, que
se modifique la ordenación por él establecida; en todo
caso esa cuestión puede resolverse más adelante. Estima
que se ganará mucho tiempo si el Relator Especial
interviene más a menudo en el debate para facilitar la
comprensión de las dificultades que surjan.

6. El Sr. BARTOS declara que no es partidario de que
se siguan muy de cerca las disposiciones correspondien-
tes del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas. Por supuesto, si la Comisión decide que una
cláusula de ese texto también se aplica a las relaciones
e inmunidades consulares y en qué medida se aplica,
debe remitir el artículo al Comité de Redacción sin
discutirlo extensamente, pero debe empeñarse en mejo-
rar la redacción de los artículos cuando proceda. En
todo caso, conviene con el Relator Especial en que el
criterio que decida la aceptación debe ser que las dispo-
siciones sean aplicables.

ARTÍCULO 19 (PERSONAL DEL CONSULADO).

7. El PRESIDENTE invita al Relator Expecial a
que presente el artículo 19.

8. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que ha
incluido este artículo porque según la opinión de varios
miembros debe definirse precisamente no sólo la situa-
ción jurídica del jefe de oficina sino también la del
personal auxiliar. Después de consultar una serie de
convenciones consulares, ha redactado un texto en que
se refleja el derecho y la práctica internacionales. La
obligación del Estado de residencia de aceptar el número

necesario de funcionarios y empleados consulares se sigue
del acto por el que se asiente a que se establezca el
consulado. Sin embargo, el derecho del Estado que
envía está limitado por las disposiciones de los artícu-
los 9 y 20; el artículo 9 dispone que el consentimiento
del Estado de residencia es indispensable para el nom-
bramiento de funcionarios consulares que sean nacio-
nales de dicho Estado, y el artículo 20 se refiere a las
personas declaradas no aceptables, antes o después de su
destino al consulado. El Sr. 2ourek explica que el artículo
19 trata únicamente del personal del consulado, con ex-
cepción del jefe de la oficina, y señala a la atención de
la Comisión de la necesidad de ampliar las definiciones
del artículo 1 con la inclusión de una definición que
abarque a los funcionarios consulares y a los empleados
del consulado, con excepción del jefe de la oficina.

9. El artículo 10 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas contiene disposiciones muy deta-
lladas sobre el número de miembros de la misión; pero
no le parece que hagan falta disposiciones tan detalladas
en el caso del personal consular, ya que éste es de
ordinario mucho más reducido que el de las misiones
diplomáticas. El artículo está redactado como una norma
general cuya aplicación depende de condiciones. Por
último, su texto pone de relieve que la cuestión de la
categoría y condición jurídica de los funcionarios con-
sulares se deja al arbitrio del Estada que envía.

10. El Sr. ERIM se refiere a la expresión « número
necesario » y dice que el Estado de residencia debe
tener cierta facultad para decidir si el número de fun-
cionarios y empleados de un consulado excede lo
necesario.

11. Sir Gerald FITZMAURICE reconoce que existen
diferencias de orden práctico entre el personal de las
misiones diplomáticas y el de los consulados, pero estima
que esas diferencias no bastan para justificar disposi-
ciones tan distintas. Sería injusto imponer limitaciones
indebidas al número de funcionarios; pero el artículo 19
del proyecto sobre relaciones consulares se excede pre-
cisamente porque niega al Estado de residencia toda
opinión en cuanto al número de funcionarios. Además,
el adjetivo « necesario » carece de precisión en ese caso.
Sería mejor que el artículo siguiera más de cerca el
artículo 10 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

12. Con respecto a la última frase, dice que la expre-
sión « condición jurídica » da a entender tal vez que el
Estado que envía puede determinar la condición jurí-
dica de sus cónsules de un modo diferente del que esta-
blezca la convención que en definitiva se apruede.

13. El Sr. MATINE-DAFTARY está de acuerdo en
que las palabras « número necesario » son demasiado
vagas. El texto actual del artículo puede permitir a
un Estado introducir a sus nacionales en otro país
como si fueran funcionarios consulares. Ello equival-
dría a cerrar la puerta dejando abierta la ventana.
Debe imponerse alguna limitación para impedir prácti-
cas abusivas. En comparación con los límites impuestos
al número de miembros de las misiones diplomáticas,
las diposiciones del artículo 19 son demasiado generosas.
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14. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Matine-
Daftary en que el artículo puede prestarse a abusos
peligrosos. Además, el hecho de que los consulados no
estén en un solo lugar sino en diversos lugares del
Estado de residencia hace aún más peligroso aprobar
una disposición que permitiría la entrada en el país
de un número ilimitado de supuestos funcionarios con-
sulares.

15. Con respecto a la última frase, cree que es inco-
rrecto el empleo de la expresión « condición jurídica ».
Además, la redacción actual de la cláusula hace caso
omiso de la práctica, muy corriente en muchos países
americanos y anglosajones, de otorgar el exequátur o
al menos cartas patentes a los funcionarios consulares
en general y no sólo a los jefes de oficina. Por lo tanto,
el Estado que envía no siempre puede determinar la
condición jurídica de los funcionarios consulares; de
hecho, el Estado de residencia la fiscaliza en cierto modo
y no puede hacerse caso omiso de esta circunstancia.

16. El Sr. FRANÇOIS comparte las dudas que se han
expresado acerca de la última frase del artículo. En el
artículo 6 se enumeran las clases de los funcionarios
consulares y el Estado que envía no puede determinar
ninguna otra clase; sólo puede indicar a qué clase per-
tenece un funcionario determinado y, en todo caso, debe
consultarse sobre el particular al Estado de residencia.
En cuanto a la condición jurídica de los funcionarios,
está determinada por el propio proyecto y no es asunto
que corresponda decidir al Estado que envía.

17. El Sr. SCELLE estima que el artículo es inacep-
table en su forma actual. El Estado que envía no puede
tener completa libertad para determinar el número de
funcionarios que destina a una oficina consular; la
disposición debe seguir más de cerca el artículo corres-
pondiente del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas. No sólo deben mencionarse los artículos 9
y 20, sino también un artículo especial en que se dé
al Estado de residencia la facultad de limitar el número
de funcionarios en ciertos casos excepcionales. Hay que
suprimir la última frase relativa a la categoría y condi-
ción jurídica y referirse a « un » consulado y no a « su »
consulado. Propone que la redacción del artículo se
modifique así: « Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 9 y 20 [y en el artículo...], el Estado que envía
tiene derecho a emplear en un consulado el número de
funcionarios y empleados consulares que estime nece-
sario. »

18. El Sr. AGO dice que, cuando se discutió el artículo
10 del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomá-
ticas, señaló ciertos peligros que surgirían si se per-
mitiera al Estado recibiente limitar el número de
funcionarios de la misión diplomática. Sin embargo,
prevalecieron entonces los intereses del Estado reci-
biente y ahora resulta lógico que se permita al Estado
de residencia que limite igualmente hasta cierto punto
el personal de un consulado. Las dificultades prácticas
aducidas en favor de que se reconozca ese poder al
Estado de residencia son mayores para las misiones
consulares que para las diplomáticas, y, desde el
punto de vista político los efectos de dotar de

excesivo personal oficinas consulares distantes, pue-
den ser mucho más graves que en el caso de las misiones
diplomáticas, que están bajo una vigilancia central en
la capital del Estado recibiente. En consecuencia, el
artículo debe conformarse al artículo 10 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas.

19. El Sr. YOKOTA comparte la opinión de que debe
limitarse el número de miembros de las oficinas con-
sulares. Recuerda las prolongadas negociaciones acerca
del número de miembros de la misión comercial de la
URSS admitida en el Japón cuando se restablecieron las
relaciones diplomáticas entre los dos países. Después de
muchas discusiones, se convino en que ese número no
excedería de treinta personas, aunque la URSS deseaba
enviar más personal. Aun cuando, en sus funciones,
las misiones comerciales son distintas de las consulares,
existe cierta analogía entre ellas por lo que se refiere a
la necesidad de limitar el número de sus componentes.
En consecuencia, en el artículo deben tenerse en cuenta
los derechos del Estado de residencia.

20. El Sr. AMADO dice que es un error que el artículo
no permita al Estado de residencia opinar en lo que
se refiere al número de funcionarios consulares. Además,
estima que la condición jurídica de los funcionarios con-
sulares está resuelta en el artículo 6. No puede aceptar
el parecer de que su condición jurídica ha de determi-
narla el Estado que envía. Hay que modificar el artículo
para que concuerde con el artículo 10 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

21. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en respuesta
a las observaciones formuladas, dice que su proyecto de
artículo 19 ha sido criticado principalmente porque
permite al Estado que envía determinar el número de
funcionarios y empleados consulares. En realidad, el
vocablo « necesario » establece ya una limitación. El
artículo 10 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
es también un tanto vago en lo que se refiere al crite-
rio con que ha de determinarse el número de miembros
de una misión diplomática. En definitiva, los dos Esta-
dos interesados tienen que convenir en cuanto al número
que se considere « necesario ». Además, no sería conve-
niente adoptar una norma rígida porque pueden darse
situaciones nuevas e imprevisibles que exijan apartarse
de la norma que se fije.

22. Hay una diferencia fundamental entre el personal
de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consu-
lares. Aquél no está sometido a la jurisdicción del Estado
recibiente y tiene amplias responsabilidades. En cam-
bio, las funciones y, en general, la jurisdicción territo-
rial de los consulados son mucho más limitadas. La posi-
ción de las misiones comerciales, a las que ha hecho
referencia el Sr. Yokota, no es en realidad análoga, ya
que los Estados con economías de planificación centra-
lizada, como la URSS, tienen misiones comerciales
cuyos jefes forman parte de las misiones diplomáticas.

23. Hay otra cuestión sobre la cual tal vez no haya
insistido bastante al presentar su proyecto. El artículo
19 se refiere al personal auxiliar y no a los jefes de
oficina consular a los que se refiere el artículo 6. Si se
comparan las legislaciones de diversos países y las con-
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venciones consulares, se ve que hay grandes diferencias
en cuanto a las categorías establecidas para ese perso-
nal, y el Sr. 2ourek supone que la Comisión no desea
reglemen taries.
24. En cuanto a las críticas que se han hecho de la
expresión « condición jurídica », tal vez sea conveniente
para evitar todo equívoco agregar una frase tal como
« de conformidad con el derecho internacional ».
25. El Sr. Bartos ha dicho que algunas veces se otorga
el exequátur no sólo a los jefes de oficina consular sino
también a otros funcionarios consulares. Esta cuestión
está prevista en el párrafo 2 del artículo 8.
26. El Sr. Matine-Daftary ha criticado el artículo 19
porque, a su juicio, se presta a abusos; en la práctica,
será difícil que se abuse pero, si se desea se puede
agregar alguna disposición adecuada para impedir
cualquier exceso.
27. El Sr. Scelle ha sugerido que se reemplace la
la expresión « el número necesario » por la expresión
« el número que [el Estado que envía] estime necesa-
rio ». En realidad, esa redacción se prestaría a una
interpretación más amplia que el texto actual, que no
confiere excesiva libertad al Estado que envía. Lo
cierto es que el Estado que envía y el Estado de resi-
dencia tienen que ponerse de acuerdo. En su opinión,
la Comisión está de acuerdo en general, y puede modi-
ficarse la expresión « condición jurídica » o dejar que
el Comité de Redacción la decida.
28. El Sr. PAL dice que, dada la relación que existe
entre el proyecto que se examina actualmente y el de
relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado en el
10.° período de sesiones, y en vista de la conveniencia
de conformar dos textos cuyos temas son prácticamente
iguales, le resulta difícil admitir el artículo en su forma
actual, en vez del artículo 10 correspondiente del otro
proyecto. El Relator Especial ha manifestado clara-
mente que el actual artículo se refiere asimismo al
número de personas que integran la oficina; sin embargo,
no se puede aducir ninguna razón de peso para justifi-
car en qué aspectos y por qué razones ha de existir una
diferencia tan pronunciada entre los dos artículos que
versan sobre ese particular. El Relator Especial afirma
que al introducir la palabra « necesario » en su proyecto
se fijan ciertos límites al número de personas que han
de integrar la oficina consular; sin embargo, ese voca-
blo es cuando menos ambigua e inevitablemente se han
de producir controversias al determinar quién ha de
decidir la cuestión. En su forma actual, parece que el
artículo deja la cuestión al arbitrio del Estado que envía;
pero tal premisa sería contraria a la idea en que se
inspira el artículo correspondiente del otro proyecto.
Las deliberaciones han puesto claramente de mani-
fiesto la opinión general en la Comisión de que es pre-
ciso poner un límite al número de personas y que la
decisión no debe tomarla con carácter unilateral ninguna
de las partes interesadas a menos que se haya establecido
de antemano un criterio objetivo. Propone que se remita
el artículo 19 al Comité de Redacción con la recomen-
dación de que concuerde el texto de dicho artículo con
el del artículo 10 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas.

29. El Sr. BARTOS dice que nada tiene que agregar
a lo propuesto por el Sr. Pal. En lo que se refiere a
la cuestión de la « condición jurídica », opina como lo
hace al parecer el Relator Especial, que hay que hacer
algún cambio en el texto teniendo en cuenta el párrafo 2
del artículo 8, que deja algo imprecisa la cuestión del
exequátur, y también el párrafo 4 del artículo 15 que
define la precedencia de los jefes de oficina. El artículo
19 se refiere a los demás funcionarios del servicio con-
sular y al determinar su condición jurídica ese artículo
limita también su número. Por lo tanto, propone que
se pida al Comité de Redacción que encuentre una
fórmula que contenga las propuestas del Relator
Especial pero que no plantee dificultades en la
práctica.

30. El Sr. HSU señala que es corriente en las regla-
mentaciones internacionales dejar que algunas cuestio-
nes sean resueltas mediante negociación, pero no cree
que en este caso la Comisión deba adoptar una actitud
tan neutral. Si las dos partes no pueden llegar a un
acuerdo, una de ellas debe tener autoridad y, a su
juicio, debe ser el Estado de residencia.

31. El Sr. AGO dice que, si ha entendido bien, el
Relator Especial opina que no hay gran diferencia
entre la expresión « razonable y normal », utilizada en
el artículo 10 del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas, y el vocablo « necesario », empleado
en el proyecto de artículo 19. El Relator Especial parece
creer que ambas pueden originar diversas interpretacio-
nes y que, si es así, convendría encontrar algún método
para la solución pacífica de la controversia. Sin embargo,
el Sr. Ago cree que el problema fundamental es de com-
petencia primaria. En virtud del artículo 10 del pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, el
Estado recibiende tiene competencia y facultad para
limitar el número de funcionarios de modo que no
exceda del « razonable y normal ». Por el contrario, si
el Estado acreditante no está de acuerdo, sólo puede
plantear la cuestión con carácter internacional. En cam-
bio, según el proyecto de artículo 19, el Estado que
envía parece estar facultado para decidir la cuestión.
Conviene con el Sr. Pal en que la Comisión debe redac-
tar el artículo 19 de modo análogo al artículo 10 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
dando competencia primaria en la cuestión al Estado
de residencia.

32. El Sr. EDMONDS coincide con el Sr. Pal en que
hay que establecer un criterio definido. Si se quiere que
el artículo dé al Estado de residencia el derecho a limi-
tar el número de funcionarios consulares, hay que redac-
tarlo en ese sentido. No ve ninguna diferencia entre el
significado de los adjetivos utilizados en el proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y la expre-
sión empleada en el proyecto de artículo 19. Pregunta
si el Estado de residencia ha de tener derecho a fijar
un límite exacto al número de funcionarios. Su inter-
pretación de las palabras « condición jurídica » no es
tan limitada como la de algunos de los oradores que le
han precedido, pero piensa que podrían cambiarse por
« categoría y obligaciones », aunque tal expresión sea
probablemente superflua.
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33. El Sr. FRANÇOIS señala que el Relator Especial
ha dicho a la Comisión que el artículo 19 se refiere
únicamente al personal secundario y a la condición
jurídica del mismo. Pero, según el inciso h) del artículo 1,
la expresión « funcionarios consulares » comprende a
los jefes de oficina consular; estima por lo tanto
que debe modificarse el texto del artículo 19.

34. El Sr. SANDSTROM apoya la propuesta del Sr.
Pal. Opina que debe suprimirse la última frase del
artículo 19.
35. El Sr. SCELLE pregunta al Relator Especial si
cree que las controversias entre Estados respecto del
número de funcionarios consulares deben ser objeto
de arbitraje.

36. El Sr. YOKOTA dice que, dado que el Relator
Especial ha intentado restringir el principio general
enunciado en el artículo 19 limitando el número de
funcionarios consulares, la disposición correspondiente
es demasiado vaga e insuficiente. Como en realidad se
trata de dos cuestiones distintas, sería mejor resolver
cada una de ellas por separado, siguiendo la disposi-
ción restrictiva del artículo 10 del proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas.

37. El Sr. PAL insiste en que si se decide que el
artículo 10 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas y el proyecto de artículo 19 contengan
disposiciones análogas, el Comité de Redacción debe
atenerse a la terminología utilizada en dicho artículo 10.
Convendría evitar toda disparidad inútil de expresión
en dos textos que versan sobre temas análogos y sobre
todo cuando son obra de la misma entidad.

38. El Sr. ERIM dice que interpretó la primera parte
del artículo 19 como la ha explicado el Relator Espe-
cial. El número de personas empleadas en un consulado
es una cuestión que deben decidir los dos Estados
interesados. Pero ya se ha podido comprobar que, tal
como está redactada, la disposición puede ocasionar
dificultades de interpretación cuando los Estados deban
aplicarla. Por ello coincide con el Sr. Pal en que debe
modificarse dicha disposición según el modelo que
ofrece la cláusula correspondiente del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas.

39. En cuanto a la última parte del artículo, está de
acuerdo con el Sr. François en que el empleo del tér-
mino « funcionarios consulares » parece indicar que
puede aplicarse a todo el personal de un consulado,
incluyendo el jefe de la oficina consular. No hay que
olvidar que, de hecho, los proyectos de artículos deter-
minarán la categoría y la condición jurídica de los
funcionarios consulares y, por tanto, si el proyecto
tiene una falla hay que remediarla.

40. Por estas razones, opina que la última parte del
artículo no debe remitirse al Comité de Redacción
hasta que el Redactor Especial no haya dado más
explicaciones al respecto.
41. El PRESIDENTE dice que su principal objeción
al texto del artículo 19 es que le parece concebido con
un criterio totalmente distinto al del artículo 10 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

Este se basa en el principio de que es conveniente que
el Estado acreditante y el Estado recibiente se pongan
de acuerdo sobre el número de miembros de la misión
diplomática. Pero si no se logra ese acuerdo, el Estado
recibiente puede hacer reparos cuando considere que
una misión tiene demasiados miembros. Entonces se
entablarán negociaciones sobre la cuestión.4 En cambio,
el artículo 19 del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades consulares parece dar al Estado que envía una
facultad absoluta para enviar funcionarios consulares,
únicamente con las limitaciones establecidas en los
artículos 9 y 20. Por su parte, conviene con el Sr. Pal
en que la mejor manera de expresar la idea que aceptan
en general los miembros de la Comisión es la de tomar
como ejemplo el párrafo 1 del artículo 10 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

42. Con respecto a la última frase del artículo 19,
opina que es evidente que el Estado que envía no tiene
derecho a determinar la categoría y la condición jurí-
dica de sus funcionarios en el Estado de residencia.
Esa categoría y esa condición jurídica han de regirse
por lo dispuesto en el artículo 6 y en otros artículos
del proyecto. Si el Relator Especial ha tenido la inten-
ción de referirse a la división de funciones dentro del
propio consulado, la cláusula no es imprescindible.

43. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que el
Sr. François y el Sr. Erim tienen razón al señalar que
la expresión « funcionarios consulares » comprende
al jefe de la oficina consular, según la definición dada
en el artículo 1. Pero, en realidad, el artículo 19 se
aplica únicamente al personal del consulado salvo el
jefe de la oficina consular, como ya ha hecho notar
el Relator Especial al presentar el artículo (véase párr. 8
supra). La dificultad obedece a que, en su forma actual,
el artículo 1 no contiene todas las definiciones que se
precisan; está de acuerdo en que hay que modificar el
artículo 19 en ese sentido. La redacción del artículo
correspondiente del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas no plantea dificultades.

44. Si se mejora se ha indicado la redacción del
artículo 19 a fin de aclarar su alcance, el Sr. Zourek
cree que debe mantenerse la referencia a las categorías
y a la condición jurídica del personal empleado en el
consulado. Se han insertado esas palabras con el pro-
pósito de poner de relieve que el personal subordinado
y su condición jurídica dentro del cuerpo consular
vienen regulados por el derecho interno del Estado
que envía y en modo alguno por el derecho interna-
cional. Por ejemplo, el artículo puede aclarar que el
Estado que envía tendrá competencia para determinar
las categorías y funciones de dicho personal, de con-
formidad con el derecho internacional y con las dispo-
siciones del proyecto de artículos. En cambio, si se
suprime esta disposición, el Estado de residencia podrá
oponerse a la categoría dada a un miembro del per-
sonal consular por el Estado que envía.

45. Nada tiene que oponer a la sugestión del Sr.
Yokota de que se divida en dos el artículo 19, y dedi-
car un artículo al nombramiento del personal y otro
a la limitación del número de miembros.
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46. Respondiendo a la pregunta del Sr. Scelle sobre
el arreglo de controversias, señala que, como dijo en
el debate anterior, estima que la cuestión de la solución
judicial de las controversias no corresponde a las con-
venciones de codificación. Se trata de una cuestión abso-
lutamente independiente. Hay convenciones multilate-
rales y bilaterales que tratan especialmente la solución
de las controversias. Además, es prematuro discutir
esta cuestión en momentos en que la Comisión sólo
ha emprendido la primera lectura del proyecto para
presentarlo a los gobiernos. La labor del codificador
ya es suficientemente ardua y de nada serviría com-
plicarla aún más con el problema del arreglo pacífico
de las controversias internacionales.

47. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no se opone
a la propuesta de que el Estado que envía determine
la categoría de un funcionario consular, pero en lo que
se refiere a las funciones y deberes de dichos funciona-
rios coincide con el Presidente. Tal vez el Relator Espe-
cial ha querido indicar que las leyes del Estado que
envía son las que determinan la jurisdicción de sus cón-
sules en cuestiones tales como las funciones notariales,
el matrimonio y el divorcio.

48. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
artículo 19 no tiene por objeto tratar las cuestiones
mencionadas por el Sr. Matine-Daftary. La funciones
de los cónsules están determinadas por el artículo 4,
que deja cierto margen a la legislación nacional del
Estado que envía; pero esa legislación no puede regla-
mentar dichas funciones de una manera que sea incom-
patible con el derecho internacional o con la legislación
del Estado de residencia.

49. Sir Gerald FITZMAURICE dice que la respuesta
negativa del Relator Especial a la pregunta formulada
por el Sr. Matine-Daftary no aclara en nada la cuestión.

50. Es evidente que la definición de las funciones con-
sulares corresponde al derecho internacional. Por otra
parte, cabe pensar que es al Estado que envía a quien
corresponde reglamentar de acuerdo con su derecho
la cuestión de determinar las obligaciones concretas que
corresponden a cada persona, suponiendo, claro está,
que esas funciones forman parte de las funciones con-
sulares que prevé el derecho internacional. En ese caso,
tal vez convendría referirse, como ha sugerido el Sr.
Edmonds, a las « obligaciones » de los funcionarios con-
sulares. Pero si ha de incluirse tal referencia, el lugar
más adecuado para ella no es el artículo 19, que se
refiere principalmente al número de miembros del per-
sonal consular.

51. Por consiguiente, debe suprimirse la última frase
del artículo 19 y si se desea retener la idea allí expre-
sada, debe incluírsela en algún otro lugar del proyecto.
Tal vez lo mejor sea ponerla en el párrafo 1 del artículo
8; después de decir que la competencia para nombrar
a los cónsules y el modo de ejercerla se rigen por el
derecho interno del Estado que envía, podría añadirse
que este derecho rige también las obligaciones de los
cónsules y de su personal.

52. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) opina
que el artículo 19, que se refiere al número de miem-

bros del personal consular, debe figurar mucho antes
en el proyecto.
53. El significado del término « funcionarios », que
aparece por primera vez en el proyecto en el artículo 19,
tal vez no sea tan claro como sería de desear. En segundo
lugar, la expresión « condición jurídica » se usa para
referirse a la condición jurídica de extranjeros, asunto
que se rige esencialmente por el derecho interno.

54. No cabe duda de que el empleo de la expresión
« condición jurídica » originará muchas dificultades y
se prestará a muy diversas interpretaciones, como lo
ha demostrado el debate en la Comisión. Si con ella
se quiere aludir a la situación jurídica de los cónsules,
el artículo 19 abarcaría todo el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades consulares.

55. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Secretario
en que es sumamente peligroso emplear en el texto del
artículo 19 la expresión « condición jurídica ». No hay
duda que el Estado que envía no tiene derecho a deter-
minar la situación jurídica de sus cónsules en el Estado
de residencia. Esa situación se rige por el derecho
internacional y por la costumbre y, dada la falta de
toda norma de derecho internacional sobre el particu-
lar, se rige por el derecho del Estado de residencia.
Desde luego, el Estado que envía puede determinar la
asignación de obligaciones dentro del consulado.

56. Considera que dicha expresión es totalmente
ceptable y pide al Relator Especial que la retire.inace

57. El PRESIDENTE dice que tal vez puedan remi-
tirse ahora al Comité de Redacción las sugestiones
formuladas.
58. El Sr. AGO expresa su acuerdo y, con respecto a
la sugestión de que se divida el artículo en dos, sepa-
rados, dice que lo mejor será redactar un artículo simi-
lar a la primera parte del artículo 6 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas para tratar del
nombramiento del personal consular, y otro artículo
similar al párrafo 1 del artículo 10 del mismo proyecto
para tratar del número de miembros del personal.

59. Cree que tanto estas dos disposiciones como las del
artículo 20 (Persona declarada no aceptable) y del
artículo 21 (Notificación de la llegada y de la salida)
deben figurar antes en el proyecto, de conformidad
con el orden dado a los artículos en el proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas. El nuevo artículo
relativo a la designación de personal deberá seguir al
artículo relativo a la competencia para nombrar y
reconocer a los cónsules (artículo 8); los artículos 20 y 21
vendrían después del actual artículo 9, seguidos del
artículo correspondiente al número de miembros del
personal.

60. El Sr. ERIM coincide con el Sr. AGO. Opina,
además, que debe pedirse al Comité de Redacción que
mejore la terminología empleada en el artículo 19.
Según lo dispuesto en el inciso j) del artículo 1, por
« miembros del personal consular » se entienden los
funcionarios y empleados consulares. Por lo tanto, esa
expresión debe reemplazar en el artículo 19 a la expre-
sión « funcionarios y empleados consulares ».
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61. El Sr. 20UREK, Relator Especial, acepta la
sugestión de que se divida el artículo. En cambio,
le causan reservas las sugestiones formuladas de que
se modifique el orden de los artículos. Los artículos
anteriores del proyecto se refieren a los jefes de oficina
consular y por lo tanto no es conveniente colocar los
artículos 20 y 21 en ese contexto. Lo mejor es separar
los artículos que se refieren exclusivamente a los jefes
de oficina consular de los que se refieren al personal
empleado por ellos. De todos modos, lo mejor será
decidir, al terminar el examen del proyecto, la cuestión
del orden que haya de darse a los artículos.

62. El PRESIDENTE entiende que la Comisión está
de acuerdo en que debe pedirse al Comité de Redacción
que redacte el artículo 19 en términos más o menos
similares a los del párrafo 1 del artículo 10 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Ese Comité
deberá examinar además la cuestión de eliminar del
artículo 19 toda referencia a la categoría y a la condi-
ción jurídica del personal empleado en el consulado y
también deberá decidir si debe incluir esa idea en algún
otro artículo del proyecto, como lo han sugerido Sir
Gerald Fitzmaurice y el Sr. Erim. Por último, el Comité
de Redacción deberá examinar las sugestiones del Sr.
Yokota y del Sr. Ago de que se divida el artículo. Si
no hay objeciones, considerará que la Comisión acepta
este procedimiento.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 20 (PERSONA DECLARADA NO ACEPTABLE)

63. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 20 del proyecto. Las disposiciones de este
artículo se refieren a los miembros del personal consular
que no sean jefes de oficina consular. Corresponde al
artículo 8 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas pero, de acuerdo con el párrafo 5 del
comentario a dicho artículo, ha utilizado el término
« no aceptable » en lugar de la expresión « persona non
grata », que se emplea exclusivamente cuando se trata
de relaciones diplomáticas. El artículo 20 prevé dos
casos : el caso en que el Estado de residencia, cuando
se le comunique el nombre de un nuevo miembro del
personal consular, informe al Estado que envía que
esa persona no es aceptable; y el caso en que la con-
ducta de un miembro del personal consular, que no
sea el jefe de la oficina consular y que se encuentre ya
en el Estado de residencia, deja mucho que desear.
La condición relativa a la conducta de los miembros
del personal consular no se menciona en el proyecto
sobre relaciones diplomáticas porque el personal diplo-
mático goza de inmunidad de jurisdicción y por lo
tanto es normal dar al Estado recibiente como contra-
partida el derecho de declarar persona non grata a un
miembro de la misión diplomática sin dar ninguna
razón para ello. A diferencia del artículo 8 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, el Relator
Especial ha previsto los dos casos por estimar que es
ilógico hablar del retiro de una persona — aun en el caso
de que haya sido declarada no aceptable por el Estado
de residencia — si esa persona no ha llegado aún al
Estado de residencia.

64. Hay también una razón práctica para restringir
más el alcance de la disposición relativa al personal
consular. La expulsión de un miembro de la misión
diplomática en general no habrá de crear obstáculos a
la labor de dicha misión que normalmente tiene un
personal numeroso. En el caso de los consulados, el
personal es con frecuencia muy reducido y altamente
especializado. Por ello es conveniente que el Estado de
residencia no pueda deshacerse de un funcionario con-
sular sin razones plausibles.
65. Los miembros del personal consular están some-
tidos, desde luego, a la jurisdicción de los tribunales
del Estado de residencia pero, sin llegar a violar ninguna
ley, pueden dejar mucho que desear aun en lo que se
refiere a su vida privada. En ese caso, el Estado de resi-
dencia podrá declarar no aceptable a dicha persona.
66. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 20 no
necesitan explicación y confía que no plantearán nin-
guna dificultad.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 20 (PERSONA DECLARADA NO ACEPTABLE)
[contin uaci ón]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
prosiga el estudio del artículo 20 del proyecto de
artículos provisionales sobre relaciones e inmunidades
consulares (A/CN.4/L.86).

2. El Sr. FRANÇOIS pregunta por qué en el texto
francés hay una diferencia entre la primera frase del
artículo 18 (( da conduite du consul donne lieu à des
raisons sérieuses de se plaindre ») y el pasaje corres-
pondiente del artículo 20 (m laisse gravement à désirer »),
ya que en el inglés en ambos casos se emplean las
palabras « gives serious grounds for complaint ». Cree
que sería mejor emplear la misma expresión en ambos
artículos. Pregunta cuál de las dos expresiones del
texto francés prefiere el Relator Especial.

3. El Sr. 20UREK, Relator Especial, explica que ha
encontrado distintas expresiones en diversas conven-
ciones consulares, pero está de acuerdo en que sería
mejor emplear en el texto francés del artículo 20 la
fórmula que se emplea en el artículo 18.


