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i legislación del Estado recibiente; este punto se exa-
íinó detenidamente en relación con el proyecto sobre
elaciones diplomáticas y debe incluirse en el artículo 38.
!omparte el parecer de los oradores que sostienen que
1 artículo 38 no debe contener disposiciones excesiva-
tiente detalladas, y coincide con las observaciones del
ir. Bartos y del Sr. Verdross acerca del apartado c).

1. El Sr. BARTOS, refiriéndose a las observaciones del
ir. Yokota, opina que la Comisión no debe establecer
ma diferencia entre las normas de derecho interna-
ional enunciadas en los apartados a) y b) y la exención
irevista en el apartado c), que se basa en la deferencia
titernacional. Cumple a la Comisión codificar el derecho
nternacional positivo y proponer normas de lege
erenda.

2. No está conforme con el Sr. Ago en que la expresión
miembros del personal consular » es demasiado general,
¡i bien reconoce que es necesario concordar la cláusula
n que figuran estas palabras con el proyecto sobre rela-
iones diplomátiicas, estima que debe ampliarse todo lo
>osible el número de las personas que pueden gozar de
sta exención.

.3. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) se refiere
i la frase « según las disposiciones de su legislación »,
[ue figura en el párrafo 1 del artículo 34 del proyecto
obre relaciones e inmunidades diplomáticas, y advierte
|ue es demasiado restrictiva pues, aunque toma en
uenta la legislación del Estado recibiente, no da la
mportancia necesaria a las normas establecidas por
a práctica de ese Estado.

14. Respecto a la sugestión del Sr. François acerca
le la franquicia aduanera de las bebidas alcohólicas
mportadas por los cónsules, dice que según la práctica
liplomática y consular y la de las Naciones Unidas,
ales suministros se importan a nombre del órgano
nteresado y se distribuyen a los funcionarios que se
•upone que tienen obligaciones sociales. El jefe de
)ficina suela encargarse de la distribución adecuada
le tales suministros.

15. Por último, está de acuerdo con el Sr. Bartos en
jue un proyecto de convención internacional redactado
jor la Comisión ha de ser a la vez una codificación del
lerecho en vigor y una propuesta de desarrollo del
lerecho internacional.

J6. El Sr. 20UREK, Relator Especial, advierte que,
;egún parece, no hay discrepancias considerables acerca
le los apartados a) y b). Se congratula porque los
niembros de la Comisión quieran redactar el apar-
ado c) en términos más amplios; sin embargo, si su
,exto, que es más restrictivo, es reemplazado por el
leí artículo 34 del proyecto sobre relaciones diplomá-
:icas, quedarían comprendidos en esta disposición
/arios artículos, como las bebidas alcohólicas, el tabaco
? las joyas, cuya importación con franquicia puede
;star limitada por las disposiciones de la legislación
iel Estado de residencia, cuando menos por las cuotas
muales.

37. Respecto a las categorías de personas que pueden
jozar de las franquicias aduaneras, señala que es impo-

sible establecer una distinción en un artículo redactado
en términos generales. Además, en una sección diferente
del proyecto sobre relaciones diplomáticas se trata del
personal de servicio de las misiones diplomáticas,
mientras que no se establece tal distinción en el pro-
yecto sobre relaciones consulares. En su opinión, el
artículo ha sido objeto de una discusión prolija y puede
remitirse al Comité de Redacción.

88. El PRESIDENTE resume el debate acerca del
artículo 38 y advierte que la Comisión está de acuerdo
en cuanto al principio enunciado en este artículo pero
ha pedido al Relator Especial que siga más de cerca
la disposición correspondiente del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas y que emplee términos más gene-
rales en vez de hacer una enumeración. Se ha conve-
nido en que deben suprimirse las referencias a un plazo
de seis meses y a la importación de efectos personales
del Estado que envía. Por último, se ha estimado que,
para evitar abusos, conviene incluir en el apartado é)
una frase análoga a la siguiente « según las disposi-
ciones de su legislación [la del Estado recibiente] » que
figura en el artículo 34 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. Propone que el artículo 38 se remita al
Comité de Redacción con estas indicaciones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
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ARTÍCULO 39 (EXENCIÓN DE PRESTACIONES PERSO-
NALES)

1. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 39 de su proyecto y dice que corresponde al
artículo 33 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas. Conforme al apartado a) del artículo 39,
los miembros del personal consular, sus familias y su
personal privado están exentos de todas las prestacio-
nes personales tales como las que el Estado de residen-
cia impone a todos sus nacionales en situaciones excep-
cionales, y de toda clase de servicios públicos, tales
como la obligación de actuar como jurado y otras
análogas. El párrafo también comprende la exención
del servicio militar.
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2. La disposición del apartado b) se refiere a la exen-
ción de cargas militares materiales (como requisiciones,
contribuciones y alojamiento) y se basa en disposi-
ciones análogas de muchas convenciones consulares.

3. En ambos apartados se establece como condición
para que la exención se haga efectiva que las personas
interesadas no sean nacionales del Estado de residen-
cia. Se estimó conveniente, si no indispensable, incluir
esta condición en el artículo 39, pese a que otro artículo
(artículo 42) contiene igualmente disposiciones genera-
les sobre la situación de los miembros del personal
consular que sean nacionales del Estado de residencia.
Además, algunos artículos del proyecto sobre relaciones
diplomáticas contienen disposiciones expresas acerca de
tales personas, a pesar de que, respecto de ellas, tam-
bién hay una disposición general.

4. El Sr. YOKOTA señala la diferencia que existe
entre las categorías de personas que gozan de inmuni-
dad con arreglo al proyecto sobre relaciones consulares
y al proyecto sobre relaciones diplomáticas. El pro-
yecto de artículo 39 reconoce la exención no sólo a
los funcionarios consulares sino, también, al personal
de servicio y a los criados particulares, siguiendo la defi-
nición de « miembros del personal consular » que figura
en el artículo 1. Sin embargo, el artículo 33 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, considerado junto con el
artículo 36 del mismo proyecto, establece la exención
únicamente en favor de los agentes diplomáticos y del
personal administrativo y técnico de la misión. (En el
artículo 36 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
se excluye específicamente al personal de servicio y a
los criados particulares del privilegio que establece el
artículo 33.) Por tanto, o bien la Comisión incurrió en
error al no eximir al personal de servicio y a los criados
particulares de las misiones diplomáticas, o el proyecto
del Relator Especial exagera al extender la exención al
personal de servicio y a los criados particulares de los
funcionarios consulares.

5. El Sr. BARTOS dice que la finalidad principal de
la exención enunciada en el artículo 39 es evitar la
interrupción de las funciones consulares por la imposi-
ción de servicios personales y públicos. El trastorno
para el consulado sería el mismo si el cónsul o su chófer
tuviesen que acudir a reparar un puente o una carretera
destruida por una catástrofe natural y, por lo tanto,
se vieran obligados a descuidar sus funciones oficiales.
En consecuencia, debe reconocerse la exención al mayor
número de personas empleadas en el consulado o que
están al servicio del personal consular.

6. Las autoridades yugoeslavas competentes estiman
asimismo que los nacionales del Estado de residencia
que trabajen en un consulado extranjero deben estar
exentos de todas las prestaciones personales y de los
servicios públicos, salvo del servicio militar. Cabe aducir
que la situación de los nacionales del Estado de resi-
dencia ha de regirse por leyes de dicho Estado, pero
como esos nacionales forman parte de un consulado
extranjero, la exención también es aplicable a ellos.
La consideración principal ha de ser el funcionamiento
eficaz del consulado.

7. Refiriéndose al apartado b), dice que no sabe exac-
tamente si está exento de cargas el consulado o el domi-
cilio de los miembros del personal consular. Si la inten-
ción es eximir al consulado, hay que decirlo expresa-
mente. Desde luego, este punto puede decidirlo el
Comité de Redacción, pero corresponde a la propia
Comisión determinar las categorías de personas que han
de gozar de la exención.
8. El Sr. VERDROSS estima aceptable el principio
enunciado en el artículo, particularmente en vista de
las observaciones hechas por el Sr. Bartos. Respecto
al apartado b), en su opinión tal vez sea innecesaria
la referencia a los alojamientos militares, ya que Jas
requisiciones son un medio de obtener alojamiento u
otro servicio necesario a las fur zas armadas.
9. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contestando al
Sr. Yokota, dice que la Comisión no debe tener exce-
sivamente en cuenta el artículo 33 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas para decidir la redacción del
artículo 39. Como hizo ver el Sr. Bartos, la finalidad
principal de la exención es la de evitar toda interrup-
ción de las funciones consulares. Cualquiera que sea el
miembro del personal consular que tenga que atender
las obligaciones cuya exención se propone el artículo 39,
la labor del consulado se verá gravemente obstada.
Además, la exención tiene escasa importancia para el
Estado de residencia, que puede sustituir fácilmente
por otra persona a un miembro del personal consular,
mientras que el inconveniente que se ocasionaría al
Estado que envía sería considerable si no se reconoce
la exención. Por consiguiente, y por razones de equi-
dad, procede reconocer la exención a todos los miem-
bros del personal consular, incluso al personal particulai
traído al Estado de residencia para facilitar el desem-
peño de las funciones consulares.
10. La observación hecha por el Sr. Bartos respecte
al apartado b) puede ser objeto de una aclaración en
el comentario. Desde luego, los miembros del persona]
consular, sus familias y el personal privado no están
sujetos a ninguna de las obligaciones que se mencionan
respecto de las oficinas del consulado o del domicilie
de su personal; en cambio, las personas que alquiler
locales a un miembro del personal consular no pueder
invocar esta exención.
11. En respuesta al Sr. Verdross, señala que segur
la legislación de algunos Estados la requisición no eí
indispensable para obtener alojamiento militar. LÍ
requisición tal vez sea un medio de obtener alojamiento
asi como alimentos y medios de transporte, pero cabe
obligar el alojamiento de militares sin que haya requi
sición. Desde luego, esta cuestión puede resolverla e
Comité de Redacción; lo importante en este artículo eí
determinar qué personas tienen derecho a la exención
12. El Sr. TUNKIN dice que no está seguro de que
se deba extender la exención prevista en el proyecte
del artículo 39 del Relatar Especial a otras persona*
que las en él mencionadas. Por ejemplo, no cree que
los criados particulares que sean nacionales del Estade
de residencia tengan derecho a esta exención.
13. El Sr. ERIM dice que le parece aceptable el prin
cipio enunciado en el artículo 39, pero que no se hí
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•esuelto enteramente la objeción expuesta por el
Sr. Yokota. El artículo es mucho más amplio que la
lisposición correspondiente del proyecto sobre relaeio-
íes diplomáticas, sobre todo porque la segunda oración
leí párrafo 3 del artículo 36 de dicho proyecto permite
il Estado recibiente decidir las relaciones que concede;
éste no es el caso de] artículo 39 del proyecto sobre
•elaciones consulares.

L4. El Sr. YOKOTA advierte que su intención no
ue criticar el artículo 39 sino, meramente, la de seña-
ar la discrepancia entre el proyecto de relaciones
liplomáticas y el de relaciones consulares en lo que
íace a este asunto. Dicho sea de paso, en el artículo 38,
pie la Comisión remitió al Comité de Redacción, se
cometió un grave error al conceder franquicia aduanera
i los bienes y efectos personales de todos los miembros
leí personal consular; el personal de servicio y los cría-
los particulares de las misiones diplomáticas no gozan
le esta exención. La Comisión debe volver a examinar
su decisión acerca del artículo 38.

15. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, estima que la
preocupación del Sr. Yokota carece de fundamento.
Aunque, según el artículo 34 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas, no se concede expresamente al
personal de servicio de las misiones diplomáticas la
franquicia aduanera, en la práctica puede gozar de esa
franquicia por conducto del jefe de misión. En su pare-
cer, no hay razón alguna para que un empleado de
cancillería goce de esa exención y no goce de ella un
chófer. En todo caso, el Comité de Redacción buscará
la fórmula exacta para el artículo 38; de lo que se
trata es de enunciar una regla que concuerde con la
práctica.

16. El PRESIDENTE advierte que algunos de los
miembros son partidarios de extender la exención pro-
puesta en el artículo 39 al mayor número posible de
personas, a fin de evitar que se dificulte el funciona-
miento general del consulado, y propone que se remita
este artículo al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 41 (ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD)

17. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que la
finalidad de este artículo, que se inspira en el artículo 35
del proyecto sobre relaciones diplomáticas, es la de
evitar que los hijos de los miembros del personal con-
sular nacidos en el Estado de residencia adquieran por
ese hecho la nacionalidad de dicho Estado, si éste
aplica el jus soli, y también que una mujer que sea
miembro del consulado, que contraiga matrimonio con
un nacional del Estado de residencia, adquiera la nacio-
nalidad del marido por ese solo hecho. El Relator Espe-
cial hubiera preferido limitar la aplicación de este
artículo a los nacidos en los países donde rige el jus
soli, pero decidió luego no apartarse del artículo del
proyecto sobre relaciones diplomáticas. Como los gobier-
nos no hicieron observaciones a este respecto en rela-
ción con el proyecto sobre relaciones diplomáticas,
estima que procede remitir el artículo al Comité de
Redacción.

18. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) sugiere
que en el comentario al artículo 41 se señale que este
artículo se aparta de muchas leyes nacionales y de la
convención concerniente a ciertas cuestiones relativas
a los conflictos de leyes sobre nacionalidad, firmada en
La Haya el 12 de abril de 1930. Según la legislación
de muchos Estados que aplican el jus soli, no se consi-
dera como nacionales únicamente a las personas que,
aunque nacidas en su territorio, no estén sujetas a su
jurisdicción. Cabe citar a ese respecto las leyes perti-
nentes de los Estados Unidos, del Reino Unido y de
Francia. El artículo 12 de la Convención de La Haya
dice :

« Las disposiciones legales relativas a la atribución
de la nacionalidad de un Estado en razón del naci-
miento en su territorio, no se aplican de pleno de-
recho a los hijos cuyos padres gozan de inmuni-
dades diplomáticas en el país del nacimiento.

« La ley de cada Estado debe permitir que, en
caso de que los hijos de cónsules de carrera o de
funcionarios de Estados extranjeros encargados de
misiones oficiales por sus gobiernos posean dos nacio-
nalidades a consecuencia de su nacimiento, puedan
liberarse, por medio de la repudiación o de cual-
quiera otra manera, de la nacionalidad del país donde
han nacido, siempre que conserven la nacionalidad
de sus padres. »1

19. En principio, el artículo 41 es un acierto, en cuanto
asimila los funcionarios consulares a los agentes diplo-
máticos y representa un progreso con relación a la
Convención de La Haya de 1930, pero sin una aclaración
podría parecer que se ha hecho caso omiso de las dispo-
siciones de dicha Convención. El Comité de Redacción
puede basar su texto en la primera frase del comentario
al artículo 35 del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas.

20. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 31 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 42 (MIEMBROS DEL PERSONAL CONSULAR QUE
SON NACIONALES DEL ESTADO DE RESIDENCIA)

21. El Sr. 20UREK, Relator Especial, presenta el
artículo 42 y dice que el nombramiento de nacionales
del Estado de residencia para los cargos consulares
requiere el asentimiento de dicho Estado. Para definir
la condición jurídica de tales personas en el proyecto
de artículo 42, ha seguido en general los términos del
artículo 37 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.
Después de un amplio debate, la Comisión decidió que
los agentes diplomáticos que sean nacionales del Estado
de residencia gozaban de inmunidad de jurisdicción
por los actos oficiales ejecutados en ejercicio de sus
funciones. Esta misma regla debe aplicarse mutatis
mutandis a los funcionarios consulares en el ejercicio
de sus funciones, ya que sus actos oficiales son en rea-
lidad actos del Estado que envía.

1 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXXIX
(1937-1938), N.o 4137, pág. 103.
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22. En cuanto a los demás miembros del personal con-
sular que sean nacionales del Estado de residencia,
le parece que no puede hacer nada más que sugerir
(párrafo 2) que el Estado de residencia puede a su
arbitrio (sin obligación alguna) reconocerles ciertos pri-
vilegios.

23. El Sr. VERDROSS estima que debe añadirse la
palabra « oficiales » después de la palabra « actos », en
el párrafo 1, para que su redacción concuerde con la
de los artículos anteriores. En su opinión, el párrafo 2
no añade nada al texto y debería omitirse.

24. El Sr. YOKOTA dice que no comprende por qué
no se emplean en el artículo 42 del proyecto sobre
relaciones consulares la última oración del párrafo 1
y la última oración del párrafo 2 del artículo 37 del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas. En particular, debe
incluirse una cláusula acerca de los privilegios e inmu-
nidades de que han de gozar, en razón de su cargo, los
miembros del personal consular que sean nacionales
del Estado de residencia, aunque sólo sea para que
el Estado de residencia adopte las medidas prudenciales
para prevenir los ataques contra las personas, la liber-
tad o la dignidad de tales funcionarios. También hace
falta una cláusula que garantice a dichos funcionarios
contra toda intromisión en sus asuntos oficiales. Sin
tal disposición, el párrafo 2 del artículo 42 será prác-
ticamente inútil, como ha señalado el Sr. Verdross.

25. El Sr. AGO dice que, como el artículo 34 está
redactado en términos generales, duda mucho de la
utilidad del artículo 42, pero no se opondrá a él si la
Comisión estima que la condición jurídica de los miem-
bros del personal consular que no sean nacionales del
Estado de residencia debe ser objeto de un artículo
especial.

26. También duda que proceda añadir la palabra
« oficiales » después de la palabra « actos », en el artículo
42, puesto que, como ya ha señalado al discutir el
artículo 34, siempre que un cónsul ejecute ciertos
actos en el ejercicio de sus funciones esos actos serán
oficiales y gozará de inmunidad respecto de los mismos;
siempre que no actúe en calidad de cónsul, sus actos
serán los de un ciudadano particular y como tal no
puede invocar la inmunidad. Por lo tanto, si se limita
a « actos oficiales » se introduciría un elemento de
incertidumbre en el texto.

27. El Sr. ERIM dice que el artículo 42, además de
no ser superfluo, será útil. Sin embargo, cabe hacer
ciertos reparos al texto del párrafo 1. En él se reconoce
la inmunidad de jusirdicción a los funcionarios consu-
lares por los actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones; pero algunos empleados consulares, de los
que habla el apartado i) del artículo 1 del proyecto
sobre relaciones consulares, pueden ejercer funciones
administrativas, técnicas o de otro orden en un consu-
lado, tales como llevar el registro. Si uno de esos emplea-
dos infringe las leyes del Estado de residencia en el
ejercicio de sus funciones consulares, no estará protegido
por las disposiciones del párrafo 1 del artículo 42. Si se
vuelve a redactar ese párrafo, debe darse mayor impor-
tancia a la función que a la persona.

28. El Sr. MATINE-DAFTARY pregunta si el Rela-
tor Especial ha utilizado deliberadamente en el artículo
42 una redacción diferente que en el artículo 34. No
se sabe si la frase « no están sometidos a la jurisdicción »
tiene la misma significación que la frase « gozan de la
inmunidad de jurisdicción ». Coincide con el Sr. Verdross
en que conviene añadir la palabra « oficiales » después
de la palabra « actos » en el párrafo 1 del artículo 34.

29. El Sr. BARTOS recuerda que se había opuesto a
la idea de que se reconociera como agente diplomático de
un Estado extranjero a un ciudadano del Estado reci-
biente, pero que, cuando la Comisión examinó el ar-
tículo 37 del proyecto sobre relaciones diplomáticos,
él opinó, contrariamente a la mayoría, que los agentes
diplomáticos que sean nacionales del Estado recibiente
deben gozar de todos los privilegios e inmunidades una
vez que hayan sido reconocidos como tales. Sin embargo,
el caso de los funcionarios consulares es muy diferente.
A su juicio, cabe admitir que los nacionales de un país
sean en ese país representantes consulares de otro
Estado. Por ese motivo, tanto en la teoría como en la
práctica, el Sr. Bartos tiene que opinar en principie
exactamente lo contrario de lo que opinaba respecte
de las disposiciones del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas, pero sobre todo en lo que se refiere al goce
de las inmunidades y privilegios consulares iguales a
los que corresponden a los cónsules que sean nacionales
del Estado de envío.

30. Coincide con el Sr. Ago en que es desacertado e]
empleo de la expresión « actos oficiales », ya que será
sumamente difícil distinguir entre los actos oficiales y
los privados de los funcionarios consulares. Según el
Sr. Bartos, se trata de actos ejecutados en cumpli-
miento de sus funciones oficiales.

31. Respecto del texto del párrafo 2, dice que debe
reconocerse la inmunidad por todos los actos ejecutadoí
en el ejercicio de las funciones consulares. El Estadc
de residencia tendrá que tratar con deferencia a ls
persona a quien haya reconocido el derecho a ejerce]
funciones consulares. Por consiguiente, el párrafo S

debe trasladarse al comentario o, de lo contrario
debe añadirse una frase análoga a la última oraciór
del párrafo 2 del artículo 37 del proyecto sobre relacio
nes diplomáticas, dando mayor importancia a la funciór
que a la persona. Si la Comisión estimó necesario incluí]
dicha oración para el buen funcionamiento de las misio
nes diplomáticas, por las mismas razones debe incluirlí
en un proyecto destinado a garantizar el desempeñe
adecuado de las funciones consulares.

32. Sir Gerald FITZMAURICE cree como el Sr. Ago
que el párrafo 1 tal vez es superfluo. Lo que procede
es preguntar al Comité de Redacción si es realment<
necesario desde el punto de vista estricto de la redacción
en vista de la existencia del artículo 34. No cabe sostene
con razón que el artículo 42 es necesario en el proyecte
sobre relaciones consulares por existir el artículo 3'
en el proyecto sobre relaciones diplomáticas, puesto que
mientras los agentes diplomáticos gozan de completf
inmunidad personal, los funcionarios consulares, seai
nacionales del Estado que envía o del Estado de resi
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dencia, gozan de inmunidad de jurisdicción sólo por
los actos que ejecutan en el ejercicio de sus funciones
y no por los actos que ejecuten como particulares. Dado
que este principio se aplica tanto a los cónsules que
sean nacionales del Estado que envía como a los que
sean nacionales del Estado de residencia, no hace falta
ninguna disposición especial respecto de estos últimos.
Bastará una simple referencia al artículo 34. Pero si el
párrafo 1 es innecesario, lo mismo puede decirse del
párrafo 2. Desde luego, se reconoce a los funcionarios
consulares otras inmunidades además de la inmunidad
de jurisdicción: por ejemplo, la exención de prestaciones
personales que establece el artículo 39 Sin embargo
según este artículo los miembros del personal consular
que sean nacionales del Estado de residencia no gozan
de esta exención. Por otra parte, el artículo 42 se refiere
exclusivamente a la inmunidad de jurisdicción y, por
consiguiente tiene un carácter enteramente distinto al
del artículo 39.

33. El Sr. SANDSTROM comparte el parecer de Sir
Gerald según el cual todo el artículo 42 es innecesario.
34. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contestando
al Sr. Yokota, dice que no incluyó en el artículo 42 la
segunda oración del párrafo 1 del artículo 37 del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas porque en este caso
no añadiría nada; la segunda oración del párrafo 2 del
artículo 37 de dicho proyecto es vaga y tampoco añade
nada. No insiste en que se mantenga el párrafo 2 del
artículo 42, que no enuncia ninguna norma jurídica v
que puede perfectamente trasladarse al comentario.

35. No está de acuerdo con la sugestión del Sr. Erim
según la cual los privilegios del artículo 42 deben reco-
nocerse también a los empleados consulares, puesto que
en el proyecto sobre relaciones consulares la Comisión
no puede exceder los límites fijados en los artículos
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

36. La diferencia de redacción entre los artículos 34
y 42 se debe a las modalidades de la redacción de tex-
tos jurídicos. En el artículo 34 se define la inmunidad
de jurisdicción; una vez que se la ha definido, no hace
falta explicarla en al artículo 42.

37. Es válido el argumento de que no procede utilizar
la expresión « actos oficiales » en el artículo 34 ni tam-
poco en los demás artículos concernientes a los funcio-
narios consulares que no sean nacionales del Estado de
residencia. Sin embargo, respecto a los funcionarios con-
sulares que sean nacionales del Estado de residencia,
la expresión « actos oficiales » es necesaria. Se refiere
al caso Bigelow (citado en el documento A/CN.4/131,
parte I, párr. 50), en el cual el fallo judicial se basó
en la interpretación de « acto oficial ». Aun cuando
reconoce que no debe emplearse esta expresión en otros
artículos, cabe conservarla en el caso especial del
artículo 42, al menos hasta que los gobiernos hayan
tenido la oportunidad de hacer comentarios.

38. El Sr. FRANÇOIS comparte la opinión del Rela-
tor Especial según la cual conviene emplear la expresión
« actos oficiales » en el artículo 42. El Sr. Ago debe saber
que no es ninguna innovación, pues se utiliza en el
párrafo 1 del artículo 37 del proyecto sobre relaciones

diplomáticas. Si esta expresión no se empleara en el
artículo 42, la frase « en el ejercicio de sus funciones »
podría interpretarse como que significara « durante el
ejercicio de sus funciones », y la intención no es ésa.
No cabe decir, por ejemplo, que el cónsul que al ir a
su oficina atropella con su automóvil a un transeúnte
y lo mata, ejecute un acto « oficial » (aunque el acci-
dente ocurra mientras el cónsul se dedica al desempeño
de sus funciones oficiales). La Comisión añadió la pala-
bra « oficiales » después de la palabra « actos » en el
párrafo 1 del artículo 37 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas, precisamente en previsión de estos casos.
Sería ilógico por parte de la Comisión admitir ahora
que se equivocó al emplear este término y suprimirlo
en los artículos del proyecto sobre relaciones consulares.

39. El Sr. AGO contesta que, si se aprueba la expre-
sión « actos oficiales » en relación con el artículo 34,
el Sr. François tiene razón al sugerir que se la conserve
para que el artículo 42 concuerde con el artículo 37.
Su reparo a esta expresión no guarda relación con el
artículo 42 sino, más bien, con el artículo 34 que ha
pasado al Comité de Redacción. Seguirá oponiéndose en
el Comité de Redacción a que se conserve la expresión
« actos oficiales » en ese artículo. El razonamiento del
propio Sr. François refuerza la tesis de no incluirlo en
el artículo 34. Los funcionarios consulares rara vez
ejecutan actos « oficiales », si bien ejercen constante-
mente funciones consulares. En algunas convenciones
consulares se utiliza la expresión « en su capacidad
oficial », es decir, que reconocen la inmunidad respecto
de la función pero no del acto. Sin embargo, quizás
sea más apropiado examinar este aspecto en relación
con el artículo 34.

40. El Sr YOKOTA no está de acuerdo con Sir Gerald
Fitzmaurice en que el artículo 42 sea innecesario. Los
funcionarios consulares gozan ciertamente de inmuni-
dad en virtud del artículo 33, aunque haya discrepan-
cia respecto a la clase de inmunidad de que gozan.
Según el Relator Especial, se trata de la inviolabilidad
personal, pero otros miembros opinan que se trata de
la inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, todos los
miembros están conformes en que los funcionarios con-
sulares gozan de inmunidad de detención y prisión. Si
se suprime el artículo 42, los funcionarios consulares
que sean nacionales del Estado de residencia gozarán
del privilegio que reconoce el artículo 33, mientras
que los agentes diplomáticos que sean nacionales del
Estado recibiente no gozarían del privilegio que esta-
blece el artículo 27 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.

41. Sir Gerald FITZMAURICE señala que el texto
del párrafo 1 del artículo 33 excluye expresamente
a los funcionarios consulares que sean nacionales del
Estado de residencia del privilegio que establece. Por
consiguiente, sigue siendo válido su argumento. El
párrafo 1 del artículo 42 es redundante, puesto que se
refiere a una cuestión ya prevista en el artículo 34, o
sea, la inmunidad de jurisdicción por actos ejecutados
en el ejercicio de las funciones consulares, cualquiera
que sea la nacionalidad del cónsul. Todos los miembros
de la Comisión están de acuerdo en esto.
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42. El Sr. Ago se opone con razón a la expresión
« actos oficiales ». Es deplorable que la Comisión pusiera
esa expresión en el párrafo 1 del artículo 37 del pro-
yecto sobre relaciones diplomáticas, ya que anula ente-
ramente la inmunidad de jurisdicción por cuanto no
es probable que un acto auténticamente oficial, por su
propia naturaleza, pueda constituir delito con arreglo
a la legislación local. Si se acepta el empleo de la pala-
bra « oficiales », se restringirá mucho el alcance del
artículo 42. Si un cónsul conduce su automóvil con
velocidad excesiva cuando va a visitar a un nacional
suyo esto es, en el desempeño de su funciones, el hecho
será deplorable, pero el cónsul tiene derecho a la inmu-
nidad personal de ser procesado. Si se levanta la inmu-
nidad del cónsul por haber atropellado a un transeúnte
aun en el desempeño de una función consular que no
constituya un acto oficial, sería entonces susceptible de
proceso por contravención de los reglamentos de tran-
sito, por leve que fuere.

43. El Sr. YOKOTA reconoce que se equivocó al citar
el artículo 33. Sin embargo, sigue creyendo que con-
viene conservar dicho artículo porque en otros artículos
del proyecto sobre relaciones consulares no se establece
expresamente ninguna diferencia entre los funcionarios
consulares según sean o no nacionales del Estado de
residencia. A este propósito, cita el artículo 37 relativo
a exención fiscal y el artículo 38 relativo a franquicias
aduaneras.
44. El Sr. PAL dice que se opone a que sin más estu-
dio se suprima el artículo 42. Antes de tomar tal deci-
sión, la Comisión debe examinar minuciosamente la
estructura de este artículo y compararla con la de los
artículos correspondientes del proyecto sobre relaciones
diplomáticas. De esa comparación entre los dos proyec-
tos parece desprenderse la necesidad de conservar el
artículo 42. En el proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas figuran varios artículos en los que de forma
expresa se excluye de su aplicación a los nacionales
del Estado recibiente y hay otros artículos en los que
no se excluye expresamente de su aplicación a esas
personas. Ello parece indicar que se precisa una dispo-
sición general relativa a los nacionales del Estado
recibiente. Si se analiza detenidamente, se observará
que el presente proyecto sigue esa misma norma. Los
nacionales del Estado de residencia se mencionan
•— o excluyen •— expresamente en ciertos artículos. Otros
artículos tienen un carácter más general. De ahí la
necesidad del artículo 42 a fin de prever el caso
especial de los funcionarios consulares que sean nacio-
nales del Estado de residencia.

45. En cuanto a la expresión « actos oficiales », dice
que el texto aprobado por la Comisión en su décimo
período de sesiones, por 9 votos contra 2 y 4 absten-
ciones (463.a Sesión, párr. 49), para el artículo 37 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas fue precisa-
mente el presentado en el último momento por el
Sr. Ago.

46. El Sr. AGO aclara que presentó la propuesta
entonces con objeto de lograr una fórmula de transac-
ción, en relación con la posición particularísima de los
diplomáticos que son nacionales del Estado recibiente.

47. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que sigue
creyendo que Sir Gerald Fitzmaurice no tiene razón
en insistir en que se suprima el proyecto de artículo 42,
que se refiere a una categoría especial de funcionarios
consulares, mientras que el artículo 34 se refiere a todos
los miembros del consulado. Es lógica la inclusión de
un artículo como el 42. El debate sobre la expresión
« actos oficiales » ha puesto de manifiesto que la inmu-
nidad de los miembros del personal consular que sean
nacionales del Estado que envía ha de ser más amplia
que la que se reconoce a los miembros que sean nacio-
nales del Estado de residencia. No obstante, tal vez
convenga aplazar la decisión definitiva; tal vez el
Comité de Redacción vea incluso si hay razones válidas
para refundir los artículos 34 y 42.

48. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 42 al Comité de Redacción a fin de que examine
el párrafo 1, decida si es o no redundante y formule
una recomendación a la Comisión a este respecto. Si
se conserva una parte del artículo, el Comité debe
considerar si son procedentes las adiciones propuestas
por varios miembros de la Comisión.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 43 (DURACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS E INMU-
NIDADES CONSULARES)

49. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 43 y dice que, salvo por algunos cambios de
redacción, el artículo es similar a los dos primeros
párrafos del artículo 38 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas.

50. El párrafo 1 del artículo 43 dice que una persona
que tenga derecho a privilegios e inmunidades consu-
lares los disfruta desde el momento en que penetra en
el territorio del Estado de residencia o, si se encuentra
ya en ese territorio, desde que se comunique su nom-
bramiento.

51. El párrafo 2 del artículo 43 dice que los privilegios
e inmunidades consulares cesan normalmente en el
momento en que la persona que de ellos goza sale del
territorio del Estado de residencia, o cuando venza
el plazo prudencial que se le haya fijado. La última
oración del párrafo establece el importante principio
de que no cesa la inmunidad respecto a los actos eje-
cutados en el ejercicio de las funciones consulares, sin
ninguna limitación de tiempo.

52. El Sr. VERDROSS dice que los principios enuncia-
dos en el artículo 43 forman parte del derecho inter-
nacional general. Sin embargo, propone que el Relator
Especial estudie la posibilidad de incluir una disposi-
ción que prevea el caso de un cónsul que sea destituido
por la comisión de un delito. En tal caso, no parece
que esté justificado estipular que tal persona seguirá
gozando de privilegios e inmunidades consulares des-
pués de terminadas sus funciones y durante un plazo
prudencial.

53. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, agradece al
Sr. Verdross por señalarle ese caso especial, pero dice
que es muy poco corriente. Piensa proponer el texto
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de un artículo separado acerca de la renuncia a la
inmunidad consular. Es posible que en tal artículo
quepa considerar la cuestión de la destitución de un
cónsul por la comisión de un delito, pero no se opone
a estudiar con el Comité de Redacción la posibilidad
de referirse a ella en el artículo 43.

54. El PRESIDENTE dice que si no se opone obje-
ción, remitirá el artículo 43 al Comité de Redacción,
encargándole que estudie el punto señalado por el
Sr. Verdross.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 44 (SUCESIÓN RESPECTO DE LOS BIENES DE
UN MIEMBRO DEL PERSONAL CONSULAR O DE UN MIEM-
BRO DE SU FAMILIA)

55. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
texto del artículo 44 se basa en el párrafo 3 del artículo 38
del proyecto sobre relaciones diplomáticas ; lo ha presen-
tado como artículo aparte porque se refiere a la exención
de los impuestos de sucesión más que a la duración de
los privilegios e inmunidades. La exención del pago de
impuestos de sucesión está completamente justificada
en el caso a que se refiere el artículo 44 ; no estaría bien
que el Estado de residencia exigiera impuestos de suce-
sión sino por los bienes raíces que posea en dicho Estado
el funcionario consular fallecido o el miembro de su
familia también fallecido.
56. Se puede encargar al Comité de Redacción que
decida si la cuestión que es objeto del artículo 44 debe
exponerse en un artículo separado y también la colo-
cación del artículo.
57. El Sr. SCELLE dice que el lugar más adecuado
para las disposiciones contenidas en el artículo 44 es
a continuación del artículo 38 (Franquicias aduaneras).
El objeto principal de la cláusula es permitir que se
exporten del Estado de residencia los bienes muebles
de que se trate, salvo los adquiridos en dicho Estado
y cuya exportación esté prohibida.
58. Sir Gerald FITZMAURICE dice que las palabras
« In that event » que figuran en el texto en inglés de la
última oración del artículo son ambiguas, y pide al
Relator Especial que las aclare.
59. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que tales
palabras se refieren al caso del fallecimiento de un
miembro del personal consular o de un mienbro de su
familia previsto en la primera frase y tiene por objeto
unir esta frase a la segunda.
60. El Sr. SCELLE dice que, en francés, se puede dar
mayor claridad al texto principiando la oración por las
palabras « En ce cas », seguidas de una coma, en vez
de las palabras « dans un tel cas ».
61. El Sr. SANDSTROM cita el párrafo 3) del comen-
tario al artículo 38 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas, el cual explica la disposición adecuadamente.
62. El PRESIDENTE dice que el artículo se puede
remitir al Comité de Redacción con estas explicaciones.
Si no se hace ninguna objeción, entenderá que la Comi-
sión está de acuerdo con ello

Así queda acordado.

ARTÍCULO 45 (DEBERES DE LOS TERCEROS ESTADOS)

63. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que pre-
senta el artículo 45 en atención al deseo de la Comisión
de que en el proyecto sobre relaciones consulares haya,
de ser posible, disposiciones análogas a las que figuran
en el proyecto sobre relaciones diplomáticas.

64. El párrafo 1 del artículo 45 establece el principio
de que los terceros Estados han de facilitar el paso
de los funcionarios consulares.

65. Como los miembros de la familia de los funciona-
rios consulares no tienen derecho a la inviolabilidad,
ha sido necesario agregar un párrafo aparte (párrafo 2)
sobre su viaje por los terceros Estados.

66. El párrafo 3 se refiere al paso por los terceros
Estados de los demás miembros del personal consular
y de sus familias, y el párrafo 4 a la correspondencia
y demás comunicaciones oficiales en tránsito.

67. El artículo 45 no impone al tercer Estado la obli-
gación de permitir el paso de los funcionarios consulares
por su territorio, sino que se limita a establecer que
cuando un funcionario consular pase por ese territorio
para ir a tomar posesión de sus funciones o reintegrarse
a su cargo, o cuando regresa a su país, han de concedér-
sele los privilegios apropiados.

68. Estima que las normas formuladas en el artículo 45
pueden ser aceptadas por los gobiernos porque tienden
a facilitar las relaciones consulares y, por consiguiente,
interesan a todos los Estados.
69. Sir Gerald FITZMAURICE dice que aprueba, en
principio, el artículo 45, pero que el Comité de Redac-
ción ha de examinar atentamente la redacción de sus
cláusulas.

70. Por ejemplo, la cláusula final del párrafo 1 que
dice que los terceros Estados concederán a los funcio-
narios consulares « todas las inmunidades necesarias
para facilitarles el paso o el regreso » sólo puede signi-
ficar que se les concederá una inmunidad completa
mientras estén de paso. En consecuencia, el tercer
Estado les concederá una inmunidad mayor que la que
gozan « en virtud de los presentes artículos », como se
dice en la cláusula anterior de la misma oración.

71. En relación con el párrafo 2, surge una dificultad
algo parecida. En un texto en que no se conceden pri-
vilegios o inmunidades en el Estado de residencia a los
miembros de la familia de los funcionarios consulares,
resulta extraño encontrar una disposición que al pare-
cer les reconoce una inmunidad más o menos completa
cuando están de paso por un tercer Estado.

72. Está totalmente de acuerdo en que se concedan
facilidades de tránsito a las personas indicadas en el
artículo 45, pero tal vez el párrafo 3 exprese esa idea
mejor, al decir que un tercer Estado no debe dificultar
el paso por su territorio. Todo lo que se necesita es una
disposición en tal sentido.

73. El Sr. FRANÇOIS también estima que las dispo-
siciones de los párrafos 1 y 2 son exageradas porque
parecen excluir toda posibilidad de detención de esas
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personas. No puede aceptar disposiciones que concedan
a tales personas cuando están de paso por el territorio
de un tercer Estado inmunidades mayores de las que
gozan en general en el Estado de residencia. Habrá que
suprimir esos dos párrafos o modificar completamente
su redacción.
74. El Sr. BARTOS aprueba la idea fundamental del
artículo 45, pero, al igual que otros oradores, estima
que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 imponen al
parecer mayores obligaciones al tercer Estado que al
Estado de residencia. No puede exigirse, por ejemplo,
que el tercer Estado renuncie a su derecho a detener
a una persona por un delito cometido anteriormente
en su territorio y que renuncie a su derecho de juris-
dicción aun en el caso de que el Estado de residencia
retenga ese derecho sobre el cónsul. Ello equivaldría a
imponer, en materia de relaciones consulares, a un tercer
Estado una obligación mavor aue la aue se suelen impo-
ner los Estados en materia de relaciones consulares
75. El párrafo 3 está redactado en términos más satis-
factorios porque especifica que el tercer Estado no ha
de poner dificultades al paso por su territorio de miem-
bros del personal consular y de su familia. Tal idea es
excelente : debe establecerse una cláusula que garantice
una especie de derecho de paso por el territorio del
tercer Estado, sin perjuicio de la observancia de las
leyes de tal Estado. Todo lo que se puede pedir de un
tercer Estado es que no dificulte las relaciones consu-
lares entre el Estado que envía y el Estado de residen-
cia impediendo el paso de funcionarios consulares.
76. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comi-
sión aprueba el principio enunciado en el artículo 45,
quedando entendido que no se ha de imponer al tercer
Estado obligaciones mayores que las que tiene el Estado
de residencia; además, sólo se exige de ese Estado que
no obste el paso de los funcionarios consulares, sin
que esto signifique ninguna renuncia a la jurisdicción
asumida con anterioridad a tal paso. Si no se formula
ninguna objeción, remitirá el artículo 45 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

SECCIÓN III. COMPORTAMIENTO DEL CONSULADO Y DEL
PERSONAL CONSULAR RESPECTO DEL ESTADO DE
RESIDENCIA

ARTÍCULO 46 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LAS LEYES Y
REGLAMENTOS DEL ESTADO DE RESIDENCIA)

77. El Sr. ZOUREK, Relator Especia], dice que el
artículo 46 expresa la obligación que tienen los funcio-
narios consulares de respetar las leyes y reglamentos
del Estado de residencia y de no inmiscuirse en los
asuntos internos de dicho Estado; no cabe duda de que
no se les puede pedir que respeten disposiciones incom-
patibles con sus privilegios e inmunidades consulares,
tal como la legislación que establece prestaciones per-
sonales.
78. Las disposiciones del artículo 46 se basan en las
del párrafo 1 del artículo 40 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas. En lo que se refiere al párrafo 2
del artículo 40, sus disposiciones no pueden aplicarse

a los funcionarios consulares porque éstos, por defini-
ción, han de tratar los asuntos con las autoridades
locales; en cambio, dicho párrafo dice que todos los
asuntos oficiales de una misión diplomática han de ser
tratados con el ministerio de relaciones exteriores del
Estado de residencia o por su conducto.

79. Respecto del párrafo 3 del artículo 40 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, ha estudiado cuidadosa-
mente la posibilidad de incluir estas disposiciones en
el proyecto sobre relaciones consulares, pero ha llegado
a la conclusión de que tales cláusulas no pueden apli-
carse a los cónsules. Cuando se trata de una misión
diplomática, está claro que sus locales sólo pueden
usarse para el ejercicio de las funciones de la misma,
pero la situación de los cónsules es completamente
diferente. Algunos cónsules, tales como los cónsules
honorarios, pueden dedicarse a una ocupación lucrativa.
Además, es cosa corriente que en los locales de los con-
sulados se instalen otros órganos, por ejemplo, oficinas
de información y agencias de viaje. Por esta razón pre-
fiere formular en el artículo 46 una disposición de
carácter general.

80. El Sr. ERIM da las gracias al Relator Especial
por esta explicación, pero estima que es necesario
agregar alguna disposición que, siquiera en términos
generales, estipule la obligación que tiene el Estado que
envía de no permitir que los locales consulares se usen
con fines incompatibles con la función consular. Se nece-
sita una disposición en tal sentido porque, en virtud del
artículo 25, el Estado de residencia está obligado a
reconocer la inviolabilidad de los locales consulares y
a garantizarla. Como corolario de este privilegio, el
Estado que envía ha de procurar que los locales no se
utilicen de manera incompatible con las funciones del
consulado.

81. A tal respecto, señala las disposiciones del apar-
tado b) del artículo 32 del proyecto de la Harvard
Law School, las cuales disponen que el Estado que
envía no ha de autorizar a sus cónsules a que se apro-
vechen de su situación especial para fines no relacio-
nados con el ejercicio de sus funciones consulares.
Indudablemente, puede ser útil estudiar la convenien-
cia de añadir disposiciones análogas a las de los apar-
tados a) y c) del artículo 32 del proyecto de la Harvard
Law School, las cuales disponen que el Estado que
envía no ha de permitir que sus cónsules apro-
vechen de su cargo para proteger a prófugos de la
justicia.

82. El Sr. BARTOS dice que el artículo 46 enuncia
una norma reconocida de derecho internacional posi-
tivo. Sin embargo, se plantea la cuestión de saber si
un cónsul ha de respetar las disposiciones legislativas
del Estado de residencia que sean incompatibles con
las normas de derecho internacional relativas a la con-
dición jurídica consular. En esta materia hay dos teo-
rías. Una de ellas considera que el cónsul ha de respetar
la legislación local al mismo tiempo que adopta las
medidas necesarias para que se presente la debida pro-
testa por conducto diplomático. La otra teoría sostiene
que el cónsul tiene derecho a hacer caso omiso de las
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disposiciones legislativas del país de residencia que
difieran de las normas de derecho internacional en la
materia.

83. La obligación del cónsul de no inmiscuirse en los
asuntos internos de] Estado de residencia no se aplica
de la misma manera a los cónsules de carrera que a
los cónsules honorarios. Un cónsul honorario que sea
nacional de] Estado de residencia tiene derecho a dedi-
carse a actividades políticas como cualquier otro nacio-
nal, pero no puede usar su título de cónsul extranjero
para tales actividades. En su opinión, corresponde a
los Estados reglamentar, de conformidad con sus leves
y su constitución, la manera en que tales personas
pueden ejercer sus derechos políticos.

84. En lo que se refiere a la cuestión planteada por
el Sr. Erim, remite al párrafo 1 del artículo 56, el cual
enumera los privilegios e inmunidades de los cónsules
honorarios. En la enumeración del artículo 25 no se
habla de la inviolabilidad de los locales consulares. De
esto se deduce que los cónsules honorarios no han de
invocar la inviolabilidad de los locales consulares. Por
consiguiente, no puede deducirse de tal inviolabilidad
razón alguna para imponer a tales cónsules obligaciones
comparables a las que se establecen en el párrafo 3 del
artículo 40 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

85. Cuando la Comisión examinó el artículo 25, señaló
a su atención el caso de los consulados en que hay
cónsules de carrera y cónsules honorarios, y también el
caso ahora frecuente de que en los consulados estén
instalados los locales de las oficinas de información, las
agencias de viajes, salas de lectura, etc. Confía en que
se trate de estas cuestiones en el texto definitivo.

86. El Sr. YOKOTA advierte que el artículo 25, que
trata de la inviolabilidad de los locales consulares,
aprobado por la Comisión, es casi idéntico al artículo 20
del proyecto sobre relaciones diplomáticas. En conse-
cuencia, al igual que el Sr. Erim, insiste en que se
agregue una disposición análoga al párrafo 3 del artículo
40 del proyecto sobre relaciones diplomáticas, a fin de
prevenir el uso de los locales consulares de manera
incompatible con las funciones del consulado. La nece-
sidad es más patente en el caso de los locales consulares
que en el de los diplomáticos. Aprueba el texto del
artículo 46 con esta condición.

87. El Sr. TUNKIN dice que la relación entre el dere-
cho internacional y el derecho interno, a que se refirió
el Sr. Bartos, constituye un problema muy vasto
que sólo de manera accesoria plantea la disposición
que se está examinando. A su parecer, la Comisión no
tiene que tratar los diferentes problemas de derecho
internacional que tienen alguna relación con los proyec-
tos de artículos.

88. No se opone a que se redacte una disposición aná-
loga a la del párrafo 3 del artículo 40 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas. También opina que debe con-
cederse alguna atención a las actividades que se des-
arrollan en los locales consulares y que no están relacio-
nadas con las funciones consulares, tales como el
funcionamiento de una oficina de turismo.

89. Advierte que en una sesión anterior, (530.a sesión,
párr. 7) el Sr. Bartos dijo que la URSS inició la práctica,
seguida luego por otros países de democracia popular,
de establecer consulados que al mismo tiempo sirven
de centro a las misiones comerciales y que Yugoeslavia no
reconoció en su convenio consular con la URSS la inviola-
bilidad de los locales que se utilizan para este fin. Al
respecto, el Sr. Tunkin desea señalar que tal práctica
no existe; por lo contrario, lo más corriente es que las
misiones comerciales de la URSS se instalen en locales
distintos de los consulares. Además, no tiene conoci-
miento de ninguna convención consular de las indicadas
por el Sr. Bartos, y supone que quiso referirse a los
acuerdos sobre misiones comerciales. Estos acuerdos
prevén la inmunidad diplomática de los locales de la
misión comercial de la URSS.

90. El Sr. BARTOS dice que el acuerdo a que se refi-
rió es el firmado por Yugoeslavia y la URSS en 1940.

91. Sir Gerald FITZMAURICE dice que también es
partidario de una disposición análoga a la del párrafo 3
del artículo 40 del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas.
92. En lo que se refiere a la obligación de no inmis-
cuirse en los asuntos internos del Estado de residencia,
dice que es evidente que tal obligación no incumbe
totalmente a un cónsul honorario que sea nacional del
Estado de residencia. Cuando se redacte en su forma
definitiva la disposición que se está examinando, ha
de quedar perfectamente claro que los cónsules hono-
rarios sólo tienen tal obligación mientras ejercen sus
funciones consulares; en tanto que nacionales del Estado
de residencia gozan de derechos políticos.

93. Sin embargo, tiene que señalar una circunstancia
relacionada con la cláusula de que se trata. El funcio-
nario consular, a diferencia del funcionario diplomático,
tiene la obligación de ocuparse en cuestiones internas.
En consecuencia, es conveniente que se entienda cla-
ramente que tiene la obligación de no inmiscuirse en
los asuntos internos del Estado de residencia, pero sin
perjuicio del desempeño de las funciones consulares
normales relacionadas con cuestiones de la adminis-
tración nacional.

94. El PRESIDENTE dice que al parecer no hay
objeción alguna al principio enunciado en el artículo 46.
Sin embargo, se han hecho tres sugestiones. Primera,
que el Comité de Redacción examine la posibilidad de
agregar un párrafo análogo al párrafo 3 del artículo 40 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas. Segunda, que el
Comité de Redacción exprese la obligación de no inmis-
cuirse en los asuntos internos del Estado de residencia
en términos tales que, en lo que se refiere a los cónsules
honorarios, limite esa obligación a sus funciones de
cónsules. Tercera, que esa obligación no obstará el
ejercicio de las funciones consulares normales relación
nadas con cuestiones de administración interna.

95. Si no se hace ninguna objeción, remitirá el artículo
46 al Comité de Redacción junto con las tres suges-
tiones citadas.

Así queda acordado.
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96. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido la
contestación del Presidente de la Corte Internacional
de Justicia a la carta que la Comisión le autorizó a
enviarle (537a. sesión, párr. 59) para pedirle que se
aplace la vista a la que tenía que asistir el Sr. Zourek.
El Presidente de la Corte dice que se ha sobreseído la
causa y, por consiguiente, el Sr. Zourek ya no tiene que
ir a La Haya.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

544.a SESIÓN

Viernes 20 de mayo de 1960, a las 10 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Resolución 1400 (XIV) de la Asamblea Gene-
ral sobre la codificación de los principios
y normas de derecho internacional rela-
tivos al derecho de asilo (A/CN.4/128)

[Tema 6 del programa]

1. El PRESIDENTE señala a la atención la reso-
lución 1400 (XIV) de la Asamblea General, por la que
se pide a la Comisión que proceda, tan pronto como lo
considere oportuno, a la codificación de los principios
y normas de derecho internacional relativos al derecho
de asilo.

2. A ese respecto, advierte que, durante el debate
en el seno de Sexta Comisión de la Asamblea General
en su decimocuarto período de sesiones, el represen-
tante de Cuba presentó una propuesta en el sentido
de que la Comisión diera prioridad a la codificación
de esta materia (A/CN.4/128, párr. 3), propuesta que
no tuvo acogida favorable, por lo cual su autor la retiró.
Invita a los miembros de la Comisión a que expresen
su opinión acerca del momento oportuno para estudiar
el tema.

3. Sir Gerald FITZMAURICE dice que es innecesario
que la Comisión tome decisión alguna al respecto, salvo
la de dejar constancia del hecho evidente de que no
puede estudiar el tema en el actual período de sesiones.
No conviene que la Comisión se comprometa a examinar
este tema en una fecha determinada, pues puede ocurrir
que en esa fecha la Comisión no pueda examinarlo.

4. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
quedará entendido que la Comisión acuerda no estu-
diar el tema en el actual período de sesiones y que no
se pronuncia por ahora sobre la fecha en que podrá
hacerlo.

Así queda acordado.

Resolución 1453 (XIV) de la Asamblea Gene-
ral sobre el estudio del régimen jurídico
de las aguas históricas, incluidas las bahías
históricas (A/CN.4/126)

[Tema 7 del programa]

5. El PRESIDENTE señala a la atención la reso-
lución 1453 (XIV) de la Asamblea General, por la cual
se pide a la Comisión que, tan pronto como lo consi-
sidere oportuno, emprenda el estudio de la cuestión
del régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas
las bahías históricas, y haga al respecto las recomen-
daciones que estime pertinentes.

6. El tema de las aguas históricas y de las bahías
históricas parece plantear el mismo problema que la
cuestión del asilo : la Comisión seguramente no podrá
estudiarlo en el actual período de sesiones.

7. El Sr. FRANÇOIS dice que el tema de las aguas
históricas se diferencia de la cuestión del asilo en que
generalmente se está de acuerdo en que la Comisión
lo estudie. La primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar aprobó, el 27 de abril
de 1958, su resolución VII, en que pide a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que disponga lo nece-
sario para que se estudie el régimen jurídico de las
aguas históricas, incluidas las bahías históricas 1 ; en
cumplimiento de esta petición, la Asamblea General
aprobó su resolución 1453 (XIV), por la que pide a
la Comisión que emprenda el estudio de esta cuestión.
En consecuencia, la Comisión tiene el deber de realizar
ese estudio.

8. Desde luego, toca a la Comisión decidir (posible-
mente una vez que la Asamblea haya determinado en
el otoño de 1961 cuál será su composición) en qué fecha
emprenderá el estudio del tema. Sin embargo, es indis-
pensable que la Comisión cuente con una documenta-
ción completa sobre el asunto. La experiencia ha
demostrado que para estudios de este tipo es nece-
saria una documentación completa y que para reuniría
hace falta mucho tiempo. Por consiguiente, sugiere
que se pida a la Asamblea General que invite a los
Estados a que remitan a la Secretaría toda la docu-
mentación que posean sobre las aguas históricas,
incluidas las bahías históricas, en las que ejerzan
jurisdicción, y a que indiquen el régimen que pretenden
para dichas aguas y bahías históricas.

9. Sir Gerald FITZMAURICE dice que no puede
aceptar el procedimiento propuesto por el Sr. François.
El régimen de las aguas históricas y de las bahías
históricas es una cuestión de derecho y de principio;
no es una cuestión de hecho ni de determinar cuáles
son las pretensiones de los diferentes Estados. A su
juicio, la Comisión no tiene que pronunciarse sobre el
fondo de una larga lista de pretensiones de los Estados
sobre determinadas bahías o extensiones de mar como

1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, Documentos Oficiales, vol. II, Sesiones plenarias,
(Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4,
vol. II), pág. 165.


