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de primera instancia haya visto una causa y dictado
un fallo que esté sujeto a recurso. Sin embargo, no
insistirá en su propuesta.
104. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) coin-
cide con el Sr. Tunkin en que la supresión de la última
frase no quitará sentido al párrafo 2. Cabe argüir que
tal disposición es absolutamente evidente, pero es
menester tener en cuenta que la Comisión aprobó
otras cláusulas que eran igualmente evidentes.

105. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 2.
Por 14 votos contra 1, y 1 abstención, queda aprobado

el párrafo 2.

PÁRRAFOS 3 Y 4

Por 15 votos contra 1, quedan aprobados los párra-
fos 3 y 4.

Por 14 votos contra 2, queda aprobado el artículo 33
en su conjunto.

Fecha y lugar del 13.° período de sesiones
[continuación] *

[Tema 9 del programa]

106. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) se
refiere a las propuestas hechas en la sesión precedente,
según las cuales es preciso dejar que transcurran dos
semanas entre el término de la Conferencia sobre Rela-
ciones e Inmunidades Diplomáticas, de 1961, y el
comienzo del decimotercer período de sesiones de la
Comisión. Ha consultado con el Secretario General de
las Naciones Unidas, quien está de acuerdo en que el
decimotercer período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional comience el l.° de mayo de 1961
y termine el 7 de julio. Estos datos deberán consig-
narse en el informe de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 18.25 horas.

573.- SESIÓN

Martes 28 de junio de 1960, a las 9.30 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/L.86, A/CN.4/L.90)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.90)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe su examen del proyecto de artículos provi-
sionales preparado por el Comité de Redacción.

* Reanudación del debate de la 571.a sesión.

ARTÍCULO 34 (INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN)

2. El PRESIDENTE señala a la atención de los
miembros la enmienda propuesta por el Sr. Verdross,
en la que se reemplazan las palabras « por actos ejecu-
tados en el ejercicio de sus funciones » por las palabras
« por los actos propios de sus funciones ».

3. Como el Sr. Verdross ha tenido que partir antes de
lo previsto, pidió que, de ser rechazada su enmienda,
se dejara constancia de que, a su juicio, los cónsules
sólo gozan de inmunidad de jurisdicción por sus actos
oficiales, es decir, los que son atribuibles al Estado que
envía. En consecuencia, consideraba que la fórmula del
Comité de Redacción es demasiado amplia, pues tam-
bién comprende las infracciones cometidas por los
cónsules a título privado durante el ejercicio de sus
funciones.

4. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
enmienda es inaceptable pues debilita la situación de
los cónsules y puede dificultar el ejercicio libre e inde-
pendiente de las funciones consulares. No siempre es
fácil determinar si un acto concreto forma parte de las
funciones consulares. La doctrina incluso ha esbozado
la teoría de los delitos funcionales. La fórmula pro-
puesta por el Comité de Redacción es correcta y corres-
ponde a disposiciones análogas que figuran en un gran
número de convenciones consulares; no prejuzga en
modo alguno los derechos de los nacionales del Estado
de residencia.

5. El Sr. FRANÇOIS dice que el texto del artículo 34
preparado por el Comité de Redacción no es muy
satisfactorio; por lo menos, la palabra « actos » debería
calificarse con el adjetivo « oficiales » a fin de eliminar
la discrepancia entre la redacción del artículo 34 y la
del párrafo 2 del artículo 40. La cuestión de la inmuni-
dad de jurisdicción de que gozan los cónsules plantea
toda una serie de dificultades, inclusive en el plano
nacional. En vista de la falta de tiempo, tal vez lo
mejor sea aceptar provisionalmente el texto del Comité
de Redacción hasta que la conferencia de 1961 sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas examine el
artículo 29 del proyecto sobre relaciones diplomáticas
y hasta que se reciban las observaciones de los gobiernos
al presente proyecto.

6. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
del Sr. Verdross.

Por 8 votos contra 4, y 2 abstenciones, queda rechazada
la enmienda.

Por 10 votos contra 2, y 2 abstenciones, queda aprobado
el artículo 34.

ARTÍCULO 35 (EXENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES REFE-
RENTES A LA INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS, AL
PERMISO DE RESIDENCIA Y AL PERMISO DE TRABAJO)

7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en respuesta a
una pregunta del Sr. YASSEEN acerca del « permiso
de trabajo », explica que el propósito se eximir a los
cónsules y a los miembros del personal consular de la
obligación de obtener para los miembros de su personal
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privado los permisos de trabajo habituales que exige
a ios extranjeros el Estado de residencia. En el comen-
tario figurará una explicación en ese sentido.

8. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que puede aceptar
el artículo 35, a condición de que la exención del requisito
de obtener un permiso de trabajo sólo se aplique a
empleos en el propio consulado; sin esta garantía, el
artículo pecaría de liberal y podría sostenerse que era
aplicable a cualquier clase de empleo que se desempeñe
en el Estado de residencia.

9. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con la interpre-
tación que ha dado el orador precedente al alcance de
la exención, alcance que debe indicarse expresamente
en el comentario.
10. El Sr. AGO dice que esta exención es aplicable al
personal privado más bien que a las personas empleadas
en el consulado propiamente dicho.
11. El Sr. YOKOTA dice que será muy simple explicar
que la exención se refiere al trabajo realizado por el
personal de servicio doméstico del cónsul o de los
miembros de su personal. Creía que las disposiciones del
artículo 21 bastaban para proteger plenamente los
intereses del Estado de residencia.
12. El Sr. YASSEEN alega que seguramente la exen-
ción no puede extenderse a una actividad privada
lucrativa que se ejerza fuera del consulado.
13. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) no cree
que la Comisión haya tenido el propósito de extender
la aplicación de esta cláusula en el sentido sugerido por
el Sr. Yasseen. En su forma actual, el significado del
artículo 35 es indudablemente oscuro, y si la Comisión
desea que se aplique a otras personas además del per-
sonal privado de los miembros del consulado, tendrá
que explicar sus razones. Le parece inconcebible que un
funcionario de carrera del personal consular quiera
dedicarse a actividades privadas lucrativas y, de ser
así, que intente eximirse de la legislación local en cuanto
a permiso de trabajo. Comparte el parecer del Sr. Ago
en cuanto al alcance de la exención.

14. El Sr. BARTOS estima que la exención de los
permisos de trabajo sólo se aplica al trabajo que se
realice en el consulado, o al que efectúen los miembros
del personal privado de los miembros del consulado. El
Comité de Redacción no ha expresado claramente ese
propósito y está de acuerdo en que se necesita alguna
enmienda, así como una explicación en el comentario.

15. El Sr. AGO cree que en la mayoría de los países
sólo se exigen permisos de trabajo para la mano de
obra no calificada y no para las actividades de tipo
profesional ; y hay que señalar ese hecho en el comentario.
16. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que en la mayor
parte de los países no se permite a un extranjero aceptar
un empleo si carece de permiso de trabajo. Este hecho
debe quedar de manifiesto en el texto del propio artículo
pues no basta en modo alguno con una simple mención
en el comentario, al cual no se le presta mucha atención.
Si la Comisión no está dispuesta a modificar el artículo,
deberá pedir que se vote por separado las palabras
« y permiso de trabajo ».

17. El PRESIDENTE somete a votación el texto del
artículo 35 hasta las palabras « permiso de residencia »
inclusive.

Por 14 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el texto.

18. El PRESIDENTE somete a votación las palabras
« y permiso de trabajo ».

Por 10 votos contra 2, y 3 abstenciones, quedan apro-
badas esas palabras.

Por 14 votos contra 1, y 1 abstención, queda aprobado
el artículo 35 en su totalidad.

19. El Sr. YASSEEN explica que ha votado en contra
de la inclusión de las palabras « y permiso de trabajo »
no porque esté en desacuerdo con la interpretación
dada por el Relator Especial, sino porque el texto
actual del artículo 35 es demasiado general y puede
dar motivo a interpretaciones contradictorias.

20. El Sr. BARTOS dice que se ha abstenido de votar
sobre esa frase porque cree que el Estado de residencia
no debe tener derecho a exigir un permiso de trabajo
por un trabajo que se efectúe en el consulado. Asimismo,
no ha podido votar en contra de la inclusión de esas
palabras, pues no puede privarse a ninguna persona de
su derecho a buscar trabajo. Según la legislación de su
país, ese derecho se garantiza inclusive a los nacionales
de un país que no concede las mismas ventajas a los
nacionales yugoeslavos.

ARTÍCULO 36 (EXENCIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD
SOCIAL)

21. El Sr. TUNKIN pregunta por qué en el artículo 36
no se ha incluido la condición « si no son nacionales del
Estado recibiente » que figura en el artículo 31 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas.
22. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contesta que
en el comentario se explicará que el goce de los privi-
legios e inmunidades que confiere el proyecto a los
nacionales del Estado de residencia está sujeto en todos
los casos a la limitación general que se establece en el
artículo 42.

23. El Sr. TUNKIN declara que la respuesta del
Relator Especial no le ha satisfecho del todo; el artícu-
lo 42 del proyecto no se refiere a los miembros de las
familias del personal consular. La redacción actual del
artículo 36 no corresponde a la del artículo 31 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, que comprende
a los miembros de las familias que forman parte de la
casa de los miembros de la misión.

24. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, reconoce que
la crítica del Sr. Tunkin es justa, y sugiere que se
amplíe el artículo 42 a fin de que también se aplique
a los miembros de las familias del personal consular.
25. El Sr. TUNKIN dice que ese cambio satisfará su
objeción.
26. El Sr. BARTOS pide que se vote por separado el
párrafo 4 del artículo 36, dado que no lo puede apoyar
porque considera que la participación voluntaria en el
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régimen de seguridad social del Estado de residencia
no puede subordinarse a la buena voluntad de ese Estado.
Por ejemplo, todas las personas deben tener derecho a
beneficiarse de los servicios médicos locales.

27. El Sr. SANDSTROM estima que la redacción del
artículo 36 es superior a la del artículo correspondiente
en el proyecto sobre relaciones diplomáticas, que se
redactó hacia el final del debate y, tal vez, con cierto
apresuramiento.

28. El Sr. EDMONDS dice que, a su parecer, el apar-
tado b) del párrafo 2 es inútil. ¿Por qué razón ha de
interesar al Estado de residencia saber si los miembros
del personal privado están protegidos por el régimen de
seguridad social del Estado que envía o de un tercer
Estado?, y ¿ por qué razón el Estado de residencia
ha de exigir que un extranjero se someta a su régimen
de seguridad social, si el extranjero y su empleador
consienten en que esté exento del régimen de seguridad
social que está en vigor en el Estado que envía?

29. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que sería
contrario al propósito fundamental de los sistemas de
seguridad social y a los intereses de la persona de que
se trate, que ésta no pueda acogerse al régimen de
seguridad social del Estado de residencia en caso de
no estar protegida por el régimen de seguridad social
del Estado que envía o de un tercer Estado.

30. El Sr. EDMONDS dice que votará en contra de la
disposición que está fuera de lugar en el proyecto.

31. El PRESIDENTE somete a votación los párra-
fos 1, 2 y 3 del artículo 36.

Por 15 votos contra 1 quedan aprobados esos párrafos.

Por 14 votos contra 2 queda aprobado el párrafo 4.

Por 14 votos contra 1 y 1 abstención, queda aprobado
el artículo 36 en su totalidad.

ARTÍCULO 37 (EXENCIÓN FISCAL)

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 37.

ARTÍCULO 38 (FRANQUICIA ADUANERA)

Por 15 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 38.

ARTÍCULO 39 (EXENCIÓN DE PRESTACIONES PERSONALES)

32. El Sr. TUNKIN pregunta si en el proyecto sobre
relaciones diplomáticas, la exención de prestaciones
personales comprende a los miembros del personal
privado.
33. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contesta que
el párrafo 3 del artículo 36 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas puede interpretarse en el sentido de que
los criados particulares del jefe o de los miembros de la
misión están exentos de prestaciones personales o, en
todo caso, que el Estado de residencia no puede pedirles
que presten servicios de un modo que se oponga inde-
bidamente al cumplimiento de sus obligaciones. En el
artículo 39 del presente proyecto la exención comprende

al personal privado de los miembros de un consulado
que no sean nacionales del Estado de residencia, y tiene
así un carácter más definido.
34. El Sr. TUNKIN, al declarar que no se opone al
artículo 39, explica que sólo ha querido determinar si la
diferencia con el proyecto sobre relaciones diplomáticas
era deliberada.

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 39.
35. El Sr. BARTOS sugiere que el Secretario señale
a la atención de la conferencia de 1961 sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas que el artículo 39 del pre-
sente proyecto propone, para los miembros del personal
privado de los funcionarios consulares, una exención
más amplia de la que concede el artículo 36 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas al personal de los agentes
diplomáticos.

ARTÍCULO 40 (OBLIGACIÓN DE COMPARECER COMO
TESTIGO)

36. El Sr. MATINE-DAFTARY lamenta que el
Comité de Redacción haya hecho caso omiso de su
opinión (541.A sesión, párr. 32) de que los miembros del
consulado no pueden negarse a acceder a la petición de
un tribunal del Estado de residencia de que exhiban
documentos oficiales tales como certificados de matri-
monio o de defunción. Si la Comisión no está dispuesta
a aceptar su objeción al párrafo 3, tendrá que pedir
que se vote por separado ese párrafo.

37. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que tiene
la intención de explicar en el comentario el alcance del
párrafo 3, esperando que el Sr. Matine-Daftary quede
así complacido.
38. El Sr. EDMONDS comparte la opinión del Sr.
Matine-Daftary. Algunos documentos tienen un carácter
exclusivamente público y deben ser exhibidos si un
tribunal los pide en debida forma. No soluciona nada
incluir una explicación en ese sentido en el comentario,
pues la explicación no coincidirá con el texto actual
del párrafo 3.

39. El PRESIDENTE somete a votación los párra-
fos 1 y 2 del artículo 40.

Por unanimidad, quedan aprobados esos párrafos.

Por 10 votos contra 3 y 2 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 3.

Por 13 votos contra 2 queda aprobado el artículo 40
en su totalidad.

ARTÍCULO 41 (ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD)

40. El Sr. SCELLE señala que el vocablo francés
« ménage » sólo puede comprender al marido, la esposa y,
a lo más, a sus hijos, y por lo tanto es mucho más restric-
tivo que el vocablo inglés «household»; sugiere, por le
tanto, que se le reemplace con la palabra « foyer ».

Así queda acordado.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 41, CON<
sujeción al cambio introducido en el texto francés.
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ARTÍCULO 42 ( M I E M B R O S D E L CONSULADO Y DEL PER-

SONAL PRIVADO NACIONALES DEL ESTADO DE RESI-
DENCIA)

11. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que
;1 Sr. Verdross desea proponer una enmienda en virtud
le la cual, en el párrafo 1 del artículo 42, se reem-
plazarían las palabras « por los actos oficiales ejecu-
,ados en el ejercicio de sus funciones », por las palabras
por los actos propios de sus funciones ».

12. El Sr. MATINE-DAFTARY apoya la enmienda.

Por 9 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda rechazada
a enmienda del Sr. Verdross.

Por 15 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
vprobado el párrafo 1 del artículo 42.

1,3. El Sr. YOKATA, Presidente del Comité de Redac-
¡ión, sugiere que el párrafo 2 sea transmitido al Comité
le Redacción para que se le modifique teniendo en
:uenta las observaciones hechas por el Sr. Tunkin al
irtículo 36 y la respuesta que le dio el Relator Especial;
:1 párrafo 2 del artículo 42 debe establecer claramente
lue también se aplica a los miembros de las familias
leí personal consular y del personal privado. Sugiere
[ue la Comisión apruebe esta enmienda en principio
' confíe al Comité de Redacción su redacción definitiva.

Por 14 votos contra ninguno queda aprobada, en prin-
ipio, la enmienda al párrafo 2.

Por 15 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
.probado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Por 15 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
\probado el artículo 42 en su totalidad, en su forma
nmendada.
.4. El Sr. 20UREK, Relator Especial, sugiere que
m texto apropiado para el principio del párrafo 2 del
rtículo 42 puede ser « los demás miembros del consulado
' los del personal privado, así como los miembros de
as familias de los miembros del consulado y del per-
onal privado, que son nacionales, etc. ».

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

5. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, observa que,
le conformidad con una decisión anterior, se reem-
ilazará el vocablo « ménage » con la palabra « foyer »,
n el texto francés.

6. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que objeta la
pase « por los actos ejecutados por los miembros del
onsulado en el ejercicio de sus funciones », en el pá-
rafo 3. Pide que se vote por separado el párrafo 3 y
ice que se abstendrá de votar sobre ese párrafo.

Por unanimidad, quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Por 13 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda aprobado
I párrafo 3.

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
probado el artículo 43 en su totalidad.

ARTÍCULO 44 (SUCESIÓN D E UN MIEMBRO DEL CONSU-

LADO O DE UN MIEMBRO DE SU FAMILIA)

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 44.

ARTÍCULO 45 (OBLIGACIONES DE LOS TERCEROS ESTADOS)

47. El Sr. TUNKIN pregunta al Relator Especial si,
con arreglo al texto propuesto, las obligaciones de un
tercer Estado en ciertos aspectos no serían mayores
que las del Estado de residencia.

48. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, contesta nega-
tivamente. Su primer proyecto de artículo provisional
tendía deliberadamente a fijar a los terceros Estados,
en interés de los miembros del consulado, obligaciones
que excedían de las que corresponden al Estado de
residencia; pero en el Comité de Redacción se decidió
que las obligaciones de los terceros Estados en ningún
caso podían ser mayores que las del Estado de residencia.

49. El Sr. BARTOS advierte que su objeción anterior
al párrafo 1 ya no es aplicable en vista de que se ha
insertado una referencia al artículo 33.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 45, con
sujeción a la supresión de las palabras « sur ce terri-
toire » en el texto francés, por ser redundantes.

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

50. El Sr. TUNKIN pregunta por qué los términos
del párrafo 1 se apartan de los de la disposición corres-
pondiente en el artículo 40 del proyecto sobre relacio-
nes e inmunidades diplomáticas y, en particular, por
qué se han insertado las palabras « del ejercicio de las fun-
ciones consulares ni ».

51. El Sr. BARTOS también pide una explicación.

52. Sir Gerald FITZMAURICE dice que de la natu-
raleza misma de la función diplomática se infiere fácil-
mente cual es la relación de un agente diplomático con
las leyes y reglamentos del Estado recibiente. En cambio,
los cónsules deben tratar con las autoridades locales
de cuestiones muy distintas y hay un peligro mucho
mayor de que se pueda obstar el cumplimiento de sus
funciones consulares. Se ha creído, pues, que debía
incluirse en el artículo 46 esa frase adicional.

53. El Sr. YOKOTA recuerda que precedentemente
(543.a sesión, párr. 95) se pidió al Comité de Redacción
que incluyera una disposición en el sentido de que, la
obligación [de respetar las leyes locales] no obstará el
ejercicio de las funciones consulares normales relacio-
nadas con cuestiones de la administración nacional.

54. El Sr. MATINE-DAFTARY pregunta si el artícu-
lo 46 debe interpretarse en el sentido de que en el
ejercicio de sus funciones consulares los cónsules no
tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos
del Estado de residencia.

55. El Sr. BARTOS hace notar que los cónsules
están sujetos a la jurisdicción del Estado de residencia
y que se les exige que respeten las leyes de dicho

21
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Estado, a menos que ellas contradigan un tratado o las
reglas de derecho internacional que rigen la situación
jurídica de los cónsules. Si se reconoce a los cónsules
privilegios e inmunidades en virtud de un tratado, es
justamente para permitirles que ejerzan sus funciones
consulares.

56. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, está de acuerdo
con la explicación de Sir Gerald. Por ejemplo, un cónsul
puede tener que comunicarse con las autoridades locales
respecto de una decisión que afecta a un nacional del
Estado que envía y que viola un tratado. En ese caso,
es concebible que se pueda acusar al cónsul de inter-
venir en los asuntos internos del Estado de residencia.

57. En respuesta al Sr. Matine-Daftary dice que un
cónsul tiene la obligación de respetar las leyes del
Estado de residencia, con excepción de aquellas que
impongan una obligación de la que esté dispensado en
virtud de los artículos que la Comisión está elaborando
o de una regla incontestable del derecho internacional
general o, por último, de una disposición que figure en
una convención consular.

58. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) señala
que si bien hay una justificación teórica para incluir
la frase « sin perjuicio del ejercicio de las funciones
consulares », en realidad está fuera de lugar, pues la
idea expresada es un concepto básico de todo el proyecto,
y mencionarla en el artículo 46 puede ser motivo de
confusión. Es muy difícil hacer una distinción precisa
entre las funciones consulares y las diplomáticas en
cuanto a la cuestión que ahora se estudia y, como en
el proyecto de artículo correspondiente sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas tal distinción no aparece,
será mejor suprimir la frase en el artículo 46.

59. El Sr. TUNKIN dice que como el Estado de resi-
dencia reconoce los privilegios e inmunidades de los
cónsules con el fin de permitir el ejercicio de las funciones
consulares, le parece que la frase que ahora se discute
puede surprimfrse. Sería muy peligroso incluirla, porque
podría entenderse entonces que un cónsul puede hacer
caso omiso de cualquier ley cuando ejerce sus funciones
consulares.

60. El Sr. AGO dice que la frase de que se trata se
incluyó con un propósito determinado, en cumplimiento
de instrucciones recibidas de la Comisión ; pero conviene
con el Sr. Tunkin en que se presta a interpretaciones
equivocadas y en que sería peligroso mantenerla.

61. El Sr. MATINE-DAFTARY advierte que la
respuesta del Relator Especial se refiere a « privilegios
e inmunidades », pero no a la frase que ahora se discute.
Apoyará su supresión.

62. El Sr. BARTOS dice que no se opondrá a que se
omita la frase, puesto que los privilegios e inmunidades
se conceden con el fin de permitir a los cónsules que
ejerzan sus funciones.

63. El Sr. YOKATA dice que en vista del debate,
está de acuerdo en que la frase puede interpretarse
erróneamente y, por lo tanto, debe suprimirse.

Por unanimidad, queda acordado suprimir las palabras
« del ejercicio de las funciones consulares ni ».

Por unanimidad, queda aprobado el articulo 46 en su
forma enmendada.

ARTÍCULO 48 (OBLIGACIONES DEL ESTADO DE RESI-
DENCIA EN CIERTOS CASOS ESPECIALES)

64. El Sr. EDMONDS recuerda su anterior observa-
ción de que el deber que se establece en el apartado a)
es demasiado amplio (545.a sesión, párr. 49). En la
práctica, resultaría imposible, por lo menos en los
Estados Unidos de América, imponer la obligación de
comunicar el fallecimiento de todo extranjero.

65. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que e
Comité de Redacción ha tenido en cuenta las observa
ciones del Sr. Edmonds. Si se limita la obligación a
caso de los nacionales que poseen bienes en el Estadc
de residencia, entonces la disposición sería inaplicable
al caso del nacional que poseyó bienes en el Estado qu(
envía, caso éste en que el certificado de defunciói
sería importante a los efectos de la sucesión. Asimismo
un Estado de residencia puede interesarse por otra,
razones en el certificado; por rejemplo, a los efectos d<
las estadísticas vitales. En cuanto a la posibilidad d<
enmendar una parte del párrafo para que diga « de uní
persona de la que se sepa que es nacional del Estad<
que envía », dice que es evidente que la obligación de
Estado de residencia sólo existe si sus autoridades »
enteran de que el fallecido era nacional del Estad
que envía. Ese punto se aclarará en el comentario.

66. El Sr. SANDSTROM sugiere, pero no como un
propuesta formal, que el artículo 48 se inserte despué
del artículo 28 y no del artículo 4.

Por 11 votos contra 1, y 1 abstención, queda aprobad
el articulo 48.

ARTÍCULO 49 (TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES D
LOS FUNCIONARIOS CONSULARES)

67. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que las palabra
« las funciones de un jefe de oficina terminan » son equ
vocas. En los casos que se indican, las funciones en ,
seguirán siendo ejercidas por alguna otra persona y pe
consiguiente no terminarán. Ha sugerido antes que g
reemplace la palabra « funciones » por la palabra « misiór
(546.a sesión, párr. 10).

68. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que <
Comité de Redacción examinó esas cuestiones. En s
contexto, la palabra « funciones » se refiere a las d
funcionario consular de que se trate y no a las función
consulares en general.

69. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión dec
dio no referirse a las « funciones consulares » sino a « L
funciones de un funcionario consular », y seguir adem
el artículo 41 del proyecto sobre relaciones diplomatic
de tan cerca como fuera posible (ibid., párr. 24).

70. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) sugie
que al final del párrafo 2 las palabras « que da por te
minadas sus funciones » se reemplacen por una fra



574.a sesión - 28 de junio de 1960 307

náloga a la que se emplea al final del párrafo 2 del
rtículo 20, por ejemplo : « que se niega a reconocer a
sa persona como miembro del personal consular »,
lace esa sugestión porque el párrafo 1 del artículo 20
0 está relacionado con el párrafo 2 del artículo 49.

1. El Sr. AGO señala que la sección IV no trata de
1 terminación de las relaciones consulares, como está
nplícito en el título propuesto, sino de la terminación
e las funciones consulares.

2. Sir Gerald FITZMAURICE dice que en el título
e la sección IV pueden omitirse las palabras « e inmu-
idades », pues en la sección no se menciona la termi-
ación de las inmunidades.

3. El Sr. TUNKIN señala a la atención de los miem-
ros la redacción del título de la sección IV y del
rtículo 41 del proyecto sobre relaciones diplomáticas,
propone que el fondo del artículo 49 y el título corres-

ondiente se redacten de modo análogo.

4. El Sr. AGO hace notar que en ese caso no debería
mplearse la palabra « motivos » en el texto del
rtículo 49.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Tunkin.
Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda

probado el artículo 49, con sujeción a los efectos de la
ropuesta del Sr. Tunkin.

LRTÍCULO 50 (MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES
CONSULARES EN CASO DE RUPTURA DE LAS RELA-
CIONES DIPLOMÁTICAS)

5. El Sr. AGO señala que ha quedado entendido que
i artículo 50 sólo tiene sentido si se le toma conjunta-
íente con el párrafo 2 del artículo 2, de ser aprobado
ste.
Por unanimidad queda aprobado el artículo 50.

RTÍCULO 51 (DERECHO A SALIR DEL TERRITORIO DEL
ESTADO DE RESIDENCIA Y FACILIDADES QUE HAN
DE CONCEDERSE PARA LA SALIDA)

6. El Sr. TUNKIN pregunta por qué se han empleado
Ü el párrafo 2 las palabras « para salir de su territorio
i cuanto estén listas para hacerlo » en vez de « para
ue las personas... puedan salir... lo más pronto posible»,
ue figuran en el artículo correspondiente (artículo 42),
el proyecto sobre relaciones diplomáticas.

7. Sir Gerald FITZMAURICE explica que si bien
uede suponerse que un funcionario diplomático querrá
artir lo antes posible, es posible que un funcionario
msular necesite un poco más de tiempo para poner
i orden sus asuntos, en vista de la gran variedad
e las funciones consulares.

8. El Sr. TUNKIN dice que no ve ninguna razón
ara apartarse del artículo 42 del proyecto sobre rela-
ones diplomáticas, pero en vista de la fase avanzada
i que están los trabajos de la Comisión, no insistirá
i un cambio.
Por 13 votos contra ninguno queda aprobado el ar-

culo 51.

ARTÍCULO 52 (PROTECCIÓN DE LOS LOCALES Y ARCHIVOS
CONSULARES Y DE LOS INTERESES DEL ESTADO QUE
ENVÍA)

79. El Sr, BARTOS pide que se vote separadamente
el párrafo 3. Votará en su contra porque no dispone
que el Estado de residencia tiene que devolver los
archivos.

Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención, quedan
aprobados los párrafos 1 y 2.

Por 13 votos contra 1 queda aprobado el párrafo 3.
Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda

aprobado el artículo 52 en su totalidad.
80. El Sr. MATINE-DAFTARY explica que se ha
abstenido de votar porque considera que el apartado b)
del párrafo 1 puede aplicarse a situaciones en que el
procedimiento descrito no sería aconsejable.

ARTÍCULO 53 (APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS SIN HACER
DISTINCIÓN ENTRE LOS ESTADOS)

81. El Sr. YOKOTA, Presidente del Comité de Redac-
ción, dice que el Comité propone que el artículo 53,
junto con el artículo relativo a la relación entre el
proyecto y las convenciones consulares bilaterales, se
incluya en un « capitulo V » que llevará por título
« Disposiciones generales ».

Queda aprobada la propuesta del Comité de Redacción.
Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda

aprobado el artículo 53.

So leventa la sesión a las 13 horas.

574.a SESIÓN

Martes 28 de junio de 1960, a las 15.30 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/L.86, A/CN.4/L.90 y Add.l)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.90/Add.l) [continuación]

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión los textos de los artículos provi-
sionales del capítulo III (Cónsules honorarios), prepa-
rados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.90/Add.l).

ARTÍCULO 56 (SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CÓNSULES
HONORARIOS)

2. El Sr. YOKOTA, Presidente del Comité de Redac-
ción, dice con respecto al texto preparado por dicho
Comité que, conforme a lo decidido por la Comisión


