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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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[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.
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4. El Sr. YOKOTA abriga ciertas dudas acerca del
uso de la expresión « deje mucho que desear » en el
artículo 20. El artículo 8 del proyecto sobre relaciones
diplomáticasx se limita a disponer que el Estado
recibiente puede notificar en cualquier momento al
Estado acreditante que el jefe o cualquier miembro
de la misión no es aceptable. En cambio, el artículo 20
del proyecto sobre relaciones consulares dispone que
sólo cuando la conducta de un miembro del personal
consular « deje mucho que desear » el Estado de resi-
dencia podrá tomar dichas medidas. No le parece
justificada esta distinción. Es mucho más grave para
el Estado de residencia pedir el retiro de un diplomá-
tico que solicitar que se retire a un miembro del per-
sonal de un consulado. No le parece que el personal
consular deba gozar de una mayor protección que el
de una misión diplomática. Desde luego, es cierto que
el artículo 18 prevé el retiro del jefe de una oficina
consular mediante el retiro del exequátur sólo cuando
haya graves motivos de queja, pero esa disposición
no se aplica a otros funcionarios consulares. No puede
aceptar que éstos gocen de la misma protección que
el jefe de una oficina consular y, menos aún, de mayor
protección que un miembro de la misión diplomática.

5. En el 11.° período de sesiones, el Relator Especial
manifestó que el personal de los consulados era redu-
cido y que el retiro del jefe de una oficina pequeña
podría causar grandes inconvenientes. Pero, en rea-
lidad, en el caso a que se refiere el artículo 20, no
hay un verdadero riesgo de que sufra grave perjuicio
el trabajo de la oficina ya que el jefe de la oficina
permanece en su puesto. Además no ha de retirarse
el funcionario consular ni ha de cesar en sus funciones.
Sólo se pide a su Estado que le retire « dentro de un
término razonable ». Entretanto el Estado que envía
puede designar a la persona que ha de sucederle. Por
esta razón, propone que se supriman las palabras
« cuando la conducta de un miembro del personal con-
sular, que no sea el jefe de la oficina consular, deje
mucho que desear ». De ese modo la disposición sería
semejante a la que figura en el proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas.

6. El Sr. PAL dice que tenía el propósito de hacer la
misma observación que ha hecho el Sr. Yokota. Se re-
fiere a una breve discusión entre Sir Gerald Fitzmaurice
(Presidente del 11.° período de sesiones) y el Relator
Especial (509.a sesión, párrs. 1 a 3) acerca de la corres-
pondencia del proyecto sobre relaciones consulares con
el relativo a las relaciones diplomáticas. Según el
artículo 8 del primero no ha de darse ninguna razón
ni puede pedirse ninguna explicación acerca del retiro
de un diplomático. Ninguno de los 21 gobiernos que
han enviado sus observaciones a ese proyecto se ha
opuesto a dicha disposición2. A su juicio, las dispo-
siciones del artículo 20 del proyecto sobre relaciones
consulares deben seguir las del artículo 8 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas. Propone que el artículo 20

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1958, vol. II, (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 58.V.1, vol. II), págs. 96 a 113.

a Ibid., págs. 120 et seq.

se redacte nuevamente para que concuerde con el
artículo 8 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

7. El Sr. SANDSTR0M recuerda que una de las
razones por las cuales en el 11.° período de sesiones se
aprobó el artículo 18 fue su analogía con cláusulas
que figuran en muchas convenciones consulares.
Apoya la propuesta del Sr. Pal. Sugiere que el artículo 20
empiece con la oración « Cuando la conducta... según
el caso », y que la oración « El Estado de residencia...
que esa persona no es aceptable » se convierta en un
pá rafo aparte. A su juicio, podría convenir que se
estipulara una sanción más severa que el retiro del
reconocimiento en las circunstancias a que se refiere
el artículo 20. Esta sanción puede bastar en el proyecto
sobre relaciones diplomáticas, pero en el caso de las
consulares el Estado de residencia puede llegar inclu-
sive a solicitar la clausura del consulado.

8. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en respuesta
al Sr. Yokota, dice que no ha sido su intención que
el proyecto coloque el personal consular en mejor
situación que las misiones diplomáticas. Los artículos
que ha redactado deben examinarse en su conjunto.
Existe una distinción fundamental entre los miembros
de las misiones diplomáticas, que no están sometidos,
por sus actos públicos o privados, a la jurisdicción
del Estado recibiente, ni siquiera en cuestiones penales,
y el personal consular, que está sometido a la juris-
dicción del Estado de residencia, tanto en cuestiones
penales como civiles. Como contrapartida a ese impor-
tante privilegio, el Estado recibiente tiene derecho a
pedir que se retire a un diplomático a quien considera
como persona « non grata ». No existe el propósito de
conceder a los cónsules los privilegios de que gozan
los diplomáticos y, en su parecer, sería equivocado
suprimir la protección que se ofrece al personal consular
en el proyecto de artículo. En el gran número de
convenciones consulares que ha leído no hay ninguna
disposición análoga a la que figura en el artículo 8
del proyecto sobre relaciones diplomáticas; aunque la
hubiera, no sería razón para suprimir el pasaje de los
artículos 18 y 20 que ahora se discute. Aun el retiro
de un funcionario consular inferior puede colocar al
cónsul en una situación difícil, por ejemplo, si ese
funcionario es un especialista en ciertas cuestiones
(cuestiones marítimas, etc.). A menudo, las cancillerías
no disponen de suficiente personal técnico competente.
En su opinión, debe conservarse el párrafo 1, tal como
se ha hecho en el artículo 18 ya aprobado. Sin embargo,
la sugestión del Sr. Sandstrôm de cambiar el orden
del párrafo es interesante y tal vez se la pueda trans-
mitir al Comité de Redacción. Al redactar el párrafo 2,
pensó ir más lejos y dar al Estado de residencia la
facultad de expulsar. Pero le parece que la redacción
actual es suficiente y que puede explicarse la inten-
ción en el comentario.

9. El Sr. AGO conviene en que la situación de los
cónsules es distinta de la de los diplomáticos-; pero
en la medida de lo posible deben utilizarse los mismos
términos en ambos proyectos de convención salvo
cuando sea importante poner de relieve las diferencias.
En consecuencia, comparte la opinión del Sr. Yokota
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y del Sr. Pal de que no hay motivo para apartarse
de las disposiciones del artículo 8 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas, y le parece que el texto de
ese artículo es preferible al del artículo 20 del proyecto
sobre relaciones consulares. En particular, cree que en
el artículo 20 debe agregarse la expresión « en cualquier
momento », para que diga : « El Estado de residencia
podrá... informar en cualquier momento al Estado
que envía que esa persona no es aceptable ». En su
opinión, también convendría refundir los artículos 18
y 20 a fin de no tener más que un artículo relativo
a personas no aceptables, tal como se ha hecho en el
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
Es mucho mayor la diferencia entre los jefes de las
misiones diplomáticas y los miembros de éstas que
entre el titular de una oficina consular y su personal,
aunque al jefe de una oficina consular se le puede
retirar su exequátur. Por supuesto, ésta sería una
medida de excepción. Podría redactarse un solo artículo
inspirado en el artículo 8 del proyecto sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas. Podría terminar con una
simple referencia a la medida extrema del retiro del
exequátur. Esta fórmula sería más sencilla, más breve
y más lógica y cree que al Comité de Redacción le
resultaría fácil redactar tal texto.

10. El PRESIDENTE no cree que el párrafo 1 del
artículo 20 conceda una mayor protección, como ha
indicado el Sr. Yokota. Constituye más bien un medio
para censurar a un funcionario cuyo retiro se ha soli-
citado. Un funcionario consular, igual que un diplo-
mático, debe contar con la buena voluntad del Estado
de residencia. No está claro quién ha de juzgar la queja
y es posible que hubieran motivos fundados de litigio,
lo cual resultaría embarazoso tanto para el funcionario
de que se trate como para el Estado que lo envía. Sin
duda, se plantearía una controversia si el Estado que
envía no está de acuerdo en cuanto a la gravedad de
la queja. En consecuencia, cree que sería mejor seguir
la redacción del artículo 8 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. Respecto al fondo del artículo 20, estima
que está incluido en el artículo 18, puesto que la
expresión « funcionario consular », según el artículo 1,
comprende al jefe de la oficina consular. Comparte el
parecer del Sr. Ago de que el único problema real es
decidir si el Estado de residencia pide simplemente el
retiro o si retira el exequátur. El problema puede resol-
verse empleando la expresión « que retire... o podrá
retirarle el exequátur, según el caso ».

11. El Sr. ERIM está de acuerdo con el Presidente
y con los oradores que le han precedido. El artículo 20
parece dejar al arbitrio del Estado de residencia la
cuestión del personal consular. Sería preferible prever
que las medidas a que se refiere el artículo 20 fuesen
objeto de un acuerdo entre los dos Estados. Si no se
llega a un acuerdo, el funcionario consular no podrá
seguir ejerciendo sus funciones. El párrafo 2 puede
originar una controversia entre los dos Estados y, en
cuanto al párrafo 1, dice que no está claro quién ha
de juzgar si « la conducta... deja mucho que desear ».
A ese respecto, el proyecto sobre relaciones consulares
contiene un nuevo elemento, toda vez que, en el pro-

yecto sobre relaciones diplomáticas, un agente diplo-
mático era persona grata o persona non grata. Puede
surgir una controversia en cuanto a la vida privada
de la persona de que se trate, su conducta pública o
las funciones de una oficina. Estima que eso sería
muy peligroso, por lo cual sería mejor redactar nueva-
mente los artículos 18 y 20 de modo que concuerden
con el artículo 8 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

12. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que, si bien cabe admitir, como el Sr. Ago y el Sr. Erim,
la conveniencia de refundir los artículos 18 y 20,
también se puede aducir que las dos disposiciones deben
estar separadas. La razón principal dada contra la
fusión es que el retiro del exequátur sólo se aplica
al jefe de oficina, mientras que en el caso de otros
funcionarios consulares generalmente no se plantea
la cuestión de conceder o retirar el exequátur. A ese
respecto, las definiciones del artículo 1 se prestan un
tanto a confusión. Según la definición j), por « miem-
bros del personal consular » se entiende los funcionarios
y empleados consulares, mientras que, según la defi-
nición h), por « funcionario consular » se entiende toda
persona, incluido el jefe de oficina consular. Convendría
mantener el párrafo 2 del artículo 20 y hacer que se
aplique a los miembros del personal consular, con
excepción del jefe de la oficina. Tal vez la Comisión
desee estudiar nuevamente las definiciones del artículo 1,
teniendo presente que en la cláusula de definiciones
del proyecto sobre relaciones diplomáticas se establece
explícitamente que el término « personal de la misión »
no incluye al jefe de la misión. En consecuencia, el
Relator Especial tiene motivos para tratar separa-
damente, en los artículos sobre relaciones consulares,
el caso del jefe de oficina y el de los miembros del
personal consular.

13. La sugestión del Sr. Ago de que se estipule en
el artículo 20 el derecho del Estado de residencia a
informar « en cualquier momento » al Estado que
envía que un miembro determinado del personal con-
sular no es aceptable, es válida y lógica. Sin embargo,
no deja establecido que el Estado de residencia puede
oponerse a la entrada de esta persona aun antes de
que empiece a desempeñar sus funciones, ejerciendo
así un derecho de denegación que es diferente de una
petición de retiro por una conducata que deje mucho
que desear.

14. En conclusión, cree que el artículo 20 debería
seguir algo más de cerca al artículo 8 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.

15. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo con
los oradores anteriores en que el artículo 20 debe
examinarse cuidadosamente de nuevo en relación con
el artículo 18 de este proyecto y con el artículo 8 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas. Las dificul-
tades son a la vez de fondo y de forma. En cuanto a
la forma, dice que, mientras el articulo 8 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas se refiere al jefe y a los
demás miembros de la misión, el artículo 18 del proyecto
sobre relaciones consulares sólo se refiere al jefe de



12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

oficina consular, en tanto que el artículo 20 trata
únicamente de los demás funcionarios consulares. Está
de acuerdo con el Sr. Ago en que la distinción esta-
blecida en el artículo 20 es un tanto artificial y tiene
su origen en el procedimiento para el retiro del exequá-
tur. El hecho concreto del retiro es igual en el caso del
jefe de una oficina consular que en el de los demás funcio-
narios consulares : 1a única diferencia es de procedimiento.

16. La dificultad de fondo se origina en la frase
« Cuando la conducta de un miembro del personal
consular, que no sea el jefe de la oficina consular,
deje mucho que desear ». Si se lee el artículo 20 aisla-
damente, se tiene la impresión de que el Estado de
residencia no tiene derecho a pedir el retiro de un jefe
de oficina consular cuya conducta dé lugar a motivos
graves de queja; pero en realidad, en virtud del
artículo 18, el jefe de la oficina consular está sometido
exactamente a la misma norma que los demás miem-
bros del personal consular. Debe evitarse esta conclu-
sión. De todos modos, abriga dudas de que sea correcta
o conveniente la suposición en que se funda ese criterio.
El artículo 8 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
no contiene ninguna disposición similar y el Estado
recibiente puede comunicar al Estado acreditante, sin
dar razón alguna, que un determinado miembro de
la misión ha dejado de ser persona grata. Tan pronto
como se reciba esa comunicación se pone término a
las funciones de dicha persona. El Relator Especial
ha explicado que hay grandes diferencias entre la
situación de las misiones diplomáticas y la de las
oficinas consulares. Hay que admitir que este argu-
mento es válido, pero sólo hasta cierto punto : el Estado
acreditante tiene una misión diplomática en la capital
del Estado recibiente con un personal relativamente
numeroso, y por lo tanto el retiro de un miembro no
causa ningún inconveniente especial. En cambio, una
oficina consular puede tener un número muy reducido
de personas indispensables, por lo que hay que poner
alguna limitación a las peticiones de retiro a fin de
evitar toda desorganización importante de los servi-
cios, por ejemplo, en un gran puerto marítimo. No
obstante, si bien el Estado recbiiente tiene derecho a
pedir el retiro de cualquier miembro de la misión
diplomática, incluso de un embajador, sin dar razones
o explicar los motivos de queja, se reconoce que proba-
blemente no se pueden dar a publicidad las razones
de esas peticiones; en todo caso, este derecho se ejerce
con discreción. Los artículos 18 y 20 del proyecto sobre
relaciones consulares parecen constituir el extremo
opuesto, al obligar al Estado de residencia a justificar
su petición aludiendo a la conducta del funcionario
interesado. Es cierto que una petición de retiro puede
crear inconvenientes pero no puede ser aconsejable
obligar al Estado de residencia a apoyar en el caso de
todos los miembros del personal consular su petición
presentando pruebas prima facie de las razones para
su petición de retiro, especialmente si se tiene en
cuenta que esta disposición colocaría a los miembros
del personal consular en una situación de privilegio
con respecto a los miembros de las misiones diplo-
máticas. Por lo tanto, no parece muy justificado el
criterio de « conducta que deje mucho que desear ».

17. El Sr. YOKOTA, en respuesta a la afirmación
del Relator Especial de que muchas convenciones con-
sulares prevén el retiro de los miembros del personal
consular sólo en los casos en que su conducta dé lugar
a motivos graves de queja, dice que hay también muchas
otras convenciones que no contienen ninguna dispo-
sición expresa en tal sentido. En el undécimo período
de sesiones de la Comisión Sir Gerald Fitzmaurice citó
(516.a sesión, párr. 30) varias convenciones que no
contenían esas disposiciones. Por lo tanto, resulta poco
prudente establecer una norma de derecho internacional
basada en disposiciones que sólo figuran en un grupo
de convenciones.

18. El Sr. AGO coincide con Sir Gerald Fitzmaurice
en que el artículo 20 plantea dificultades de fondo y
de forma. El problema de fondo sigue siendo el mismo,
a saber, el de si hay que fundir o no los artículos 18
y 20. La Comisión debe decidir si conviene mantener
la disposición que establece que el Estado de resi-
dencia sólo podrá pedir el retiro de los funcionarios
consulares cuando alegue que su conducta deje mucho
que desear. La decisión no puede depender del número
de convenciones que contengan esa disposición; hay
que estudiar si ese criterio es fundado. La petición
de retiro de un funcionario consular es siempre una
cuestión grave y ningún Estado de residencia toma la
decisión a la ligera. Pero, en interés de todos, es mejor
aplicar a los funcionarios consulares el procedimiento
previsto para las misiones diplomáticas. No se debe
exigir al Estado de residencia que alegue (y de una
alegación se trata) una conducta que deja mucho que
desear. Esta exigencia no favorece los intereses de los
dos Estados, cuyas relaciones resultarán perjudicadas
por la controversia consiguiente, ni tampoco los inte-
reses de la persona de que se trate. En muchos casos
será sin duda más conveniente guardar un discreto
silencio sobre la cuestión. En consecuencia, sería
acertado concordar este artículo con la disposición
correspondiente del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

19. Por lo que se refiere a las dificultades de redac-
ción, no puede compartir el parecer del Secretario sobre
los problemas que plantearía la fusión de los artículos
18 y 20. La diferencia entre las medidas que pueden
adoptarse en cumplimiento de ambos artículos es de
mero procedimiento. Para aclarar la situación bastaría
agregar al final del artículo único una disposición en
el sentido de que se retirará el exequátur en el caso
de los jefes de oficina consular y que en el caso de los
demás funcionarios se empleará otro procedimiento.

20. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que al
responder a las observaciones formuladas se referirá
únicamente al artículo 20, dado que en la sesión ante-
rior la Comisión decidió no volver a examinar los
artículos ya aprobados. El artículo 20 sólo se refiere
a los miembros del personal consular con excepción
del jefe de oficina consular. Es evidente que los tér-
minos empleados en las definiciones son inadecuados
y, por lo tanto, propondrá una definición que com-
prenda sólo a dichos miembros del personal consular,
aparte del jefe de la oficina. Habrá que revisar tam-
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bien la segunda cláusula del párrafo 1 para tener en
cuenta las objeciones de Sir Gerald Fitzmaurice.
21. Varios miembros han opinado que hay que esta-
blecer una correspondencia más estrecha con el artículo 8
del proyecto sobre relaciones diplomáticas. No cree que
esto pueda lograrse sin grandes modificaciones. Los
cónsules ejercen sus funciones en virtud del exequátur
que se les otorga y no pueden ser retirados mientras
posean ese exequátur. Se ha enunciado el criterio de
« conducta que da lugar a motivos graves de queja »
a fin de subrayar que la petición de retiro no puede
ser arbitraria. El hecho de que el Estado de residencia
deba dar una razón para su petición no significa
necesariamente que esa razón ha de ser objeto de dis-
cusión o controversia entre los dos Estados interesados.
Podría decirse algo al respecto en el comentario al
artículo. Pero si no se agrega un calificativo, el Estado
de residencia podría pedir el retiro de cualquier miembro
de una oficina consular sin que el Estado que envía
esté protegido en modo alguno.

22. En respuesta al Sr. Erim, el Sr. Zourek dice que
redactó dos normas diferentes en el párrafo 1 porque
se plantean dos situaciones distintas. La primera
cláusula se refiere a una persona que ha sido nombrada
pero que todavía no ha comenzado a ejercer sus fun-
ciones. En cambio, las personas aludidas en la segunda
cláusula están ya ejerciendo sus funciones consulares
y, por lo tanto, hay que dar un motivo para pedir
su retiro. El Sr. Erim ha dicho también que esta dis-
posición puede suscitar controversias, pero es evidente
que en último término cualquier cuestión de esta
naturaleza será decidida por el Estado de residencia.

23. No es partidario de refundir los artículos 18 y 20.
No sólo la situación de los jefes de oficina consular
es radicalmente diferente de la de otros miembros del
personal consular sino que, además, la refundición es
inútil porque el artículo 18 se refiere al retiro del
exequátur y el Estado de residencia tiene, en el caso
previsto en este artículo, todas las garantías necesarias.
En todo caso, la sugestión será remitida al Comité de
Redacción para que la Comisión no pierda demasiado
tiempo. Teniendo en cuenta las objeciones que ha
motivado la frase « conducta que deje mucho que
desear », la retirará.

24. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, a su enten-
der, la decisión de la Comisión de no volver a examinar
los artículos aprobados en el período de sesiones ante-
rior, significa que no los volverá a estudiar a fondo,
sin que esto le impida examinarlos de nuevo e intro-
ducir los cambios necesarios en aquellos artículos que
quedarían afectados por los artículos posteriores que
se están examinando actualmente. El debate en la
presente sesión ha demostrado que habrá que intro-
ducir algunos cambios, por ejemplo, en las definiciones
del artículo 1.

25. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que el
año pasado se acordó expresamente revisar las defi-
niciones en el actual período de sesiones3. Insiste, no

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
decimocuarto período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 26.

obstante, en que la Comisión está en la primera lectura
del proyecto y debe examinar el mayor número posible
de artículos pendientes. A fin de acelerar la labor, y
teniendo en cuenta que se trata de un proyecto provi-
sional que será examinado de nuevo en el próximo pe-
ríodo de sesiones a la vista de las observaciones de los
gobiernos, el Relator Especial retira provisionalmente
las palabras « Cuando la conducta... deja mucho que
desear » que han dado lugar a controversia.

26. El Sr. PAL conviene con Sir Gerald Fitzmaurice
en que lo decidido por la Comisión no le impide volver
a examinar los artículos ya aprobados. En relación
con el artículo que se discute ahora, recuerda la suges-
tión formulada por el Presidente en el undécimo
período de sesiones (524.a sesión, parr. 14) de que el
Sr. Scelle podía pedir un nuevo examen del artículo 17
en el próximo período de sesiones.

27. El PRESIDENTE advierte que el Relator Espe-
cial ha retirado la cláusula controvertida del párrafo 1
y sugiere que se remita el artículo 20 al Comité de
Redacción para que le dé forma definitiva y para que
examine la cuestión de su refundición con el artículo 18.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 21 (NOTIFICACIÓN DE LA LLEGADA Y DE LA
SALIDA)

28. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 21 y advierte que es análogo al artículo 9
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas y que, por lo tanto, puede remitirse al Comité
de Redacción; la Comisión podrá luego discutir y votar
el texto definitivo que prepare dicho Comité.

29. El Sr. FRANÇOIS dice que la cuestión de que
trate el artículo 21 es precisamente de aquellas en que
no cabe adoptar una disposición idéntica a la del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
La notificación de la llegada y de la salida de los
miembros de la familia y del personal particular de
los agentes diplomáticos es indispensable dada la
inmunidad de jurisdicción de que gozan esas personas.
Por ese motivo las autoridades locales deben conocer
su identidad y el lugar en que se hallan.

30. Estas razones no existen en el caso del personal
particular de los funcionarios consulares. Y resulta aún
más inusitado pedir esa notificación respecto de las
personas contratadas localmente. Al menos en los
Países Bajos no existe la práctica de pedir esa noti-
ficación.

31. El Sr. BARTOS dice que la práctica no es uniforme
en la materia, salvo en lo que se refiere a la notifi-
cación de la llegada y de la salida de un cónsul. En
Yugoeslavia se requiere también la notiñcación de la
presencia o ausencia de los cónsules o cónsules hono-
rarios de un distrito consular.

32. En lo que se refiere a los criados particulares,
dice que las normas no son las mismas en todos los
países. La Unión Soviética exige una notificación en
el caso de que se emplee a uno de sus nacionales como
miembro del personal particular o del servicio doméstico
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de un cónsul o de su familia. En Yugoeslavia, sólo
se exige esa notificación cuando se trata de nacionales
de otros países empleados como personal particular
y que han sido traídos del exterior; esto se debe a
que estas personas están exentas de ciertos trámites
de policía que se aplican a los extranjeros. En los
Estados Unidos de América, los nacionales de este
país que trabajan en un consulado extranjero o para
un cónsul deben inscribirse como agentes extranjeros;
esta inscripción no la exige el Departamento de Estado
sino que la prescriben las leyes relativas a ciertos ser-
vicios de seguridad.

33. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que, si
bien la práctica no es uniforme, son muchas las con-
venciones consulares que eximen a los criados parti-
culares traídos del extranjero de ciertos requisitos tales
como la inscripción y el permiso de residencia.

34. Las disposiciones del apartado a) del párrafo 1
del artículo 21 están destinadas únicamente a los
criados particulares que los funcionarios consulares
traen del exterior. Sería algo inusitado obligar a un
cónsul a cumplir las formalidades relativas a la fisca-
lización de los extranjeros tratándose de la entrada
y empleo de esas personas, cuando no se exige ese
requisito en su caso o en el de su familia.

35. De todos modos, convendría mantener el texto
actual de la disposición a fin de obtener las obser-
vaciones de los gobiernos. Si muchos gobiernos la
critican, la Comisión podrá modificar el artículo. Pero
si se suprime la disposición que trata de los criados
particulares no se podrán recibir observaciones de los
gobiernos sobre el particular.

36. El Sr. AGO dice que sólo se justificará una refe-
rencia a los criados particulares si la Comisión les
reconoce algún privilegio.

37. Sir Gerald FITZMAURICE comparte esa opinión
y sugiere que se deje pendiente la cuestión hasta que
se adopte una decisión con respecto a los privilegios
de dichas personas.

38. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que convendrá
mantener la disposición relativa a los criados parti-
culares para prever casos como el de un chófer extran-
jero y otros empleados domésticos que están al servicio
de un funcionario consular. En muchos países es difícil
que un extranjero pueda obtener un permiso de resi-
dencia y de trabajo.

39. El PRESIDENTE está de acuerdo con el
Sr. Matine-Daftary y dice que no siempre es fácil a
un extranjero entrar en un país como miembro del
servicio doméstico. Por lo tanto, es útil man-
tener en el proyecto una disposición para prever esos
casos.

40. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
está de acuerdo en remitir el artículo 21 y las obser-
vaciones al respecto al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 22 (Uso DEL ESCUDO DEL ESTADO)
Y 23 (USO DE LA BANDERA NACIONAL)

41. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que los
artículos 22 y 23 expresan la norma de derecho inter-
nacional consuetudinario relativa al uso de la bandera
nacional y del escudo del Estado que envía; prácti-
camente, todas las convenciones consulares contienen
disposiciones análogas.

42. El Sr. BARTOS dice que podría plantearse una
dificultad en el caso de que el propietario del edificio
donde radica el consulado se opusiera al uso de los
emblemas nacionales. No cabe duda de que el Estado
de residencia sólo está obligado a permitir el uso de
estos emblemas, y por consiguiente, lo único que puede
pedírsele es que haga cuanto esté a su alcance para
facilitar dicho uso. A veces, podría darse el caso de
que las autoridades del Estado de residencia se vean
imposibilitadas de obligar a un propietario particular
a permitir este uso de los emblemas en su propiedad.

43. Respecto del apartado b) del artículo 23, dice que
en esta disposición se debería especificar que los medios
de transporte a que se refiere son exclusivamente los
utilizados por los jefes de oficina consular.

44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que en
un caso sometido al Tribunal Supremo de Austria,
éste dictaminó que el propietario de un edificio estaba
obligado a permitir que el consulado honorario arrenda-
tario de sus locales hiciera uso de su escudo. Sin
embargo, el referido Tribunal dictaminó también que
el propietario no estaba obligado a permitir el uso de
una bandera extranjera.

45. En su opinión, el Estado de residencia tiene la
obligación de permitir el uso del escudo y de la bandera
nacional del Estado que envía y debe, por consiguiente,
adoptar todas las medidas necesarias para facilitar este
uso.

46. Sin duda, el Comité de Redacción hallará el modo
más conveniente de formular una disposición que prevea
esta situación.

47. El Sr. FRANÇOIS dice que no está de acuerdo
en la interpretación dada por el Relator Especial. El
Estado de residencia tiene la obligación de no obstar
el uso del escudo y de la bandera nacional en un con-
sulado extranjero, pero no está obligado a garantizar
que se los podrá usar pese a las objeciones del propie-
tario del local.

48. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, tal como
está redactado, el artículo 23 no cumple la finalidad
indicada por el Relator Especial, que sólo podrá
lograrse diciendo que el Estado de residencia está
obligado a garantizar el uso de la bandera y del
escudo.

49. Señala a la atención los términos del artículo 18
del proyecto sobre relaciones e inmunidades diplo-
máticas, que dice simplemente que la misión y su jefe
tendrán derecho a exhibir la bandera y el escudo del
Estado acreditante. Esta disposición no puede inter-
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pretarse en el sentido de que el Estado recibiente está
obligado a exigir de los particulares que permitan la
exhibición de esa bandera y de ese escudo.

50. De ordinario, esta cuestión se regirá por las
cláusulas del contrato de alquiler firmado con el pro-
pietario del local. Es evidente que si el propietario
insiste en insertar una cláusula que prohiba enarbolar
la bandera extranjera, el consulado no alquilara proba-
blemente el local. Sin embargo, cuando el contrato no
estipula nada a este respecto, se puede estimar que,
normalmente, el consulado tiene derecho a exhibir su
bandera y su escudo.

51. El Sr. AGO dice que, con arreglo al derecho inter-
nacional, el Estado que envía tiene derecho a exhibir
su escudo y su bandera. Por tanto, el Estado de resi-
dencia está obligado, mediante la aplicación de su
derecho público, a evitar que se obste el ejercicio de
ese derecho. Las estipulaciones del contrato de alquiler
y el derecho civil del Estado de residencia regulan las
relaciones entre el consulado y el propietario; la com-
petencia de la Comisión se extiende únicamente a las
cuestiones de derecho internacional y no a las que
dependen del derecho civil.

52. El Sr. BARTOS dice que ha conocido tres casos
particulares. En el primero, se trataba de una de las
cláusulas ordinarias de un contrato de alquiler de un
edificio sito en Nueva York, que prohibía la exhibición
de banderas extranjeras, y a este propósito se planteó
la cuestión de si la aceptación de esta cláusula por
parte de un consulado extranjero era válida, habida
cuenta de su derecho a enarbolar su bandera, en virtud
del derecho internacional. En otro caso, se traspasaron
ciertos locales a un consulado por cesión del derecho
de arriendo sin que se requiriera para ello el consenti-
miento del propietario. Sin embargo éste invocó su
derecho a prohibir la exhibición de la bandera del con-
sulado, en interés de los demás inquilinos que temían
que se produjeran manifestaciones contra dicho con-
sulado. Por último, se dio un caso en que el contrato
de alquiler no estipulaba nada respecto de la exhibición
de la bandera, y el consulado sostuvo que, con arreglo
a los usos establecidos, tenía el derecho implícito a
enarbolarla.

53. En muchos casos, los tribunales han decidido que
los derechos del propietario prevalecen sobre los del
consulado arrendatario, porque sus relaciones se rigen
exclusivamente por el derecho privado, y por consi-
guiente, no caen dentro del ámbito de las relaciones
interestatales.

54. El Sr. EDMONDS dice que la expresión «está
obligado a permitir » puede tener por lo menos dos
interpretaciones. Tanto el artículo 22 como el artículo 23
tienen el claro propósito de enunciar la norma de que
el Estado de residencia no debe imponer restricción
alguna al uso del escudo y de la bandera nacional del
Estado que envía. Indudablemente, toda restricción
por parte del propietario es cosa que debe decidirse
conforme al contrato entre las partes y el derecho
interno del Estado de residencia.

55. El Sr. SANDSTRÔM recuerda que, cuando se
estudió el correspondiente artículo 18 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, lo único
que tuvo presente la Comisión fue la existencia, en
ciertos países, de restricciones relativas al uso de la
bandera y del escudo de los Estados extranjeros (véase
el comentario de este proyecto al artículo 18).

56. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no ve por
qué han de emplearse distintas expresiones en la frase
inicial de los artículos 22 y 23. Ambos se refieren a un
derecho del Estado que envía; si se desea reconocer
ese derecho, los dos artículos deben disponer que el
Estado que envía tiene derecho a poner su escudo y
a arbolar la bandera nacional.
57. En caso de que el derecho del consulado a enar-
bolar su bandera según el derecho internacional sea
incompatible con cualquier derecho garantizado por el
derecho privado, deberá prevalecer el primero.

58. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que no
tiene nada que oponer al cambio de redacción propuesto
por el Sr. Matine-Daftary.
59. Está de acuerdo en que las disposiciones de los
artículos 22 y 23 enuncian derechos que se derivan
exclusivamente del derecho internacional. Sin embargo,
las normas de derecho internacional son obligatorias
para todos los órganos del Estado de residencia, incluso
los tribunales. Al suscribir una convención internacional,
un Estado contrae la obligación de aplicarla. Por consi-
guiente, si lo cree necesario, tiene el deber de tomar
las medidas legislativas pertinentes para garantizar su
aplicación. Esto plantea la conocida cuestión de las rela-
ciones entre el derecho internacional y el derecho interno,
cuestión que no todos los Estados han resuelto de manera
correcta y que la Comisión no está llamada a resolver
actualmente.

60. El Sr. SCELLE estima, como el Sr. Matine-
Daftary, que, en buena práctica jurídica, una norma
de derecho internacional debe prevalecer necesaria-
mente sobre las disposiciones de derecho interno. Llama
la atención sobre el artículo 24 que declara que el Estado
de residencia está obligado a facilitar, en la medida
de lo posible, la adquisición de locales adecuados para
el consulado. No se puede calificar de adecuado un
local en el que un consulado no pueda enarbolar su
bandera nacional. La cláusula de un contrato de alquiler
que deniegue el derecho de un cónsul a enarbolar la
bandera nacional o poner su escudo sería contraria al
orden público internacional y, por consiguiente, nula.

61. El hecho de que las disposiciones de las conven-
ciones consulares no sean uniformes significa que,
respecto de la cuestión de las relaciones e inmunidades
consulares, la Comisión tiene que elaborar normas de
derecho internacional más bien que exponer las prác-
ticas existentes.
62. El Sr. FRANÇOIS pregunta al Sr. Scelle si, en
el caso de que se conviniera en que el Estado que
envía tiene derecho a exhibir su escudo y su bandera,
carecería realmente de validez la cláusula de un con-
trato firmado con un consulado en la que se prohi-
biera tal exhibición.
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63. El Sr. SCELLE repite que esa cláusula carecería
efectivamente de validez por ser incompatible con el
derecho internacional que prevalece sobre el derecho
interno.

64. El Sr. ERIM dice que cabe la posibilidad de que
los términos del artículo 24 sirvan de pretexto a las
autoridades del Estado de residencia para obligar a
un propietario renuente a que acepte a un consulado
como inquilino.

65. Por su parte, ha entendido siempre que la codi-
ficación de las normas de derecho internacional en esta
materia no puede menoscabar los derechos que están
garantizados por el derecho privado, pero, después de
haber oído la declaración del Sr. Scelle, abriga ahora
ciertas dudas sobre esa cuestión.

66. En lo que respecta a la redacción, propone que el
apartado a) del artículo 23 diga « soit arboré au consulat »
(en el consulado) en vez de « soit arboré par le consulat »
(por el consulado), pues esto último sugiere que se
puede enarbolar la bandera en cualquier lugar fuera
del propio consulado.

67. El PRESIDENTE dice que la única cuestión que
ha de decidirse es la de si los artículos 22 y 23 deben
decir que el Estado de residencia « debe (o «está
obligado a ») permitir » el uso del escudo y de la ban-
dera, o que el Estado que envía « tiene derecho » (o
« tiene un derecho ») a tal uso.

68. Cualquiera que sea la decisión que tome la Comi-
sión a este respecto, la cuestión de un posible litigio
entre un consulado y un propietario es cosa que depende
de la interpretación de los tribunales competentes del
Estado de residencia.

69. El Sr. BARTOS dice que en Yugoeslavia se pro-
dujo una dificultad de otro orden. En Split, cuatro
consulados radicaban en el mismo edificio y se suscitó
un litigio entre ellos a propósito de su derecho a enar-
bolar en él sus respectivas banderas. Ni los tribunales
ni el Departamento de Protocolo del Ministerio de
Relaciones Exteriores pudieron resolver ese litigio.

70. Sir Gerald FITZMAURICE propone que se remitan
al Comité de Redacción los artículos 22 y 23, en la
inteligencia de que su finalidad es enunciar que el
Estado de residencia debe, en cuanto esté a su alcance,
permitir (o no impedir) el uso del escudo y de la bandera
nacional del Estado que envía. No hay intención alguna
de inmiscuirse en las relaciones particulares entre
consulados y propietarios.

71. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
dará por supuesto que la Comisión acepta la propuesta
de Sir Gerald Fitzmaurice.

Así queda acordado.

Designación de un Comité de Redacción.

72. El PRESIDENTE propone que la Comisión
designe un Comité de Redacción compuesto por los

siguientes miembros: el Sr. Yokota (Presidente), el
Sr. Ago, Sir Gerald Fitzmaurice, el Sr. François y el
Sr. 2ourek.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

530.a SESIÓN

Lunes 2 de mayo de 1960, a las 15 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

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]

ARTÍCULOS 25 (INVIOLABILIDAD DE LOS LOCALES CONSU-
LARES) Y 27 (INVIOLABILIDAD DE LOS ARCHIVOS Y
DE LOS DOCUMENTOS)

1. El PRESIDENTE advierte que en el anterior
período de sesiones se aprobó el artículo 24 (Locales)
como artículo 15bis (524.a sesión, párr. 8) y como
artículo 191 e invita a la Comisión a que examine
el artículo 25.

2. El Sr 20UREK, Relator Especial, dice que ha
procurado que el artículo sobre inviolabilidad de los
locales consulares concuerde en principio con el artículo
20 del proyecto de artículos sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas 2, y que entre él y el artículo 27
del presente proyecto (Inviolabilidad de los archivos
y de los documentos) existe un nexo indisoluble.
Dicha inviolabilidad está reconocida por el derecho
internacional consuetudinario y ha sido objeto de muchas
convenciones, entre ellas las que se mencionan en el
comentario al artículo correspondiente (artículo 25) de
su primer provecto3. La doctrina ha reconocido el
principio de la inviolabilidad de los archivos consulares
desde 1896 en el artículo 9 del reglamento sobre las
inmunidades consulares aprobado en su reunión de ese
año por el Instituto de Derecho Internacional4. Ese

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-
cuarto período de sesiones, suplemento N.° 9, pág. 36.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
58.V.1, vol. II), pág. 102.

3 Ibid., 1957, vol. II. (Publicación de las Naciones Unidas,
N.o de venta: 1957.V.5, vol. II), págs. 107 y 108.

4 Ibid. ; Albéric Rolin, Tableau général de l'organisation
des travaux et du personnel de VInstitut de droit international
pendant la période décennale 1904 à 1914, (Paris, A. Pedone,
1919), pág. 87; Annuaire de VInstitut de droit international,
édition nouvelle abrégée (1928), vol. III, pág. 1078.


