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con la expresión «jefe de una oficina consular». No
cree que la Comisión se opondrá a esa enmienda. Los
Gobiernos de Noruega (A/CN.4/136) y de Bélgica
(A/CN.4/136/Add.6) se han opuesto ambos a que se
incluya ese artículo. El Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/136/Add.3) ha hecho notar que un funcio-
nario consular que desempeñe funciones de carácter
diplomático por no existir relaciones diplomáticas entre
su gobierno y el gobierno del Estado de residencia sigue
siendo un funcionario consular, y no tiene derecho a
privilegios e inmunidades diplomáticos ni necesita un
título especial. Esta última observación demuestra el
valor del artículo 19; por lo menos un gobierno ha
opinado que un cónsul a quien se encargan funciones
diplomáticas no tiene derecho a privilegios e inmuni-
dades diplomáticos. Ha llegado pues a la conclusión de
que los demás gobiernos que han enviado observaciones
no tienen objeciones de principio contra el artículo.

72. Durante esta sesión, algunos oradores, en especial
el Sr. Padilla Ñervo y el Sr. Pal, han opinado que en
la práctica internacional moderna se acepta cada vez
más la acumulación de funciones. Hablando con preci-
sión, cuando un miembro del personal diplomático
ejerce funciones consulares en el marco de una misión
diplomática no puede calificársele de cónsul porque no
hace más que ejercer las funciones normales de una
misión diplomática; razón de más para reconocer la
doble función en aquellos casos en que el Estado que
envía no tiene misión diplomática en el Estado de resi-
dencia. Por lo tanto, un jefe de oficina consular que
ejerce funciones diplomáticas debe poseer la condición
diplomática, sobre todo puesto que el derecho nacional
de algunos Estados obliga a la Comisión a prever tales
casos en su proyecto. Aunque la cláusula no surtirá
efecto muy a menudo, puede resultar útil en casos espe-
ciales ; en una convención multilateral como la que
redacta la Comisión, deben preverse dichas situaciones,
a fin de evitar negociaciones prolongadas cuando se
presenten casos concretos.

73. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 19 es
totalmente innecesario, pues la situación a que se refiere
es absolutamente normal y está de acuerdo con las
disposiciones de la Convención de Viena. Se trata de
un Estado que no tiene misión diplomática en otro
Estado y que encomienda a una persona el ejercicio de
funciones diplomáticas en ese Estado. Así es como en
realidad se establece una misión diplomática. Si el Estado
de residencia acepta a ese encargado de negocios, el
hecho de que la persona de que se trate sea ya cónsul
no cambia en modo alguno la situación.

74. Señala que en el texto del artículo hay una contra-
dicción. En la primera frase, se menciona al «cónsul»,
pero el título que ha de asumir es el de «cónsul gene-
ral-encargado de negocios» ; es muy dudoso que un
cónsul se convierta en cónsul general por el hecho de
cumplir funciones diplomáticas.

75. Aunque sigue pensando que debe conservarse el
artículo 18, por razones de orden práctico, esa actitud
no le obliga a aceptar el artículo 19.

76. El Sr. AGO cree que el artículo 19 puede refe-
rirse a dos posibles casos diferentes. En el primero, el

cónsul sigue siendo cónsul, aunque cumple actos diplo-
máticos con un carácter menos ocasional del que se
prevé en el artículo 18 ; esa hipótesis ya está prevista en
el artículo 18 que, sin embargo, podría modificarse lige-
ramente para incluir esa situación de manera más com-
pleta. En cambio, en la segunda hipótesis, un cónsul
está investido de la condición de diplomático y se con-
vierte en agente diplomático ; en ese caso, la disposición
escapa ya al alcance del proyecto sobre relaciones con-
sulares, pero en cambio está prevista por la Convención
de Viena. Propone, por tanto, que se pida al Comité de
Redacción que modifique el artículo 18 a fin de que
comprenda los casos especiales mencionados, y que se
suprima el artículo 19.

77. El Sr. ERIM está de acuerdo en que deben refun-
dirse los artículos 18 y 19 y sugiere que el Comité de
Redacción no limite la disposición a los Estados en que
el Estado acreditante no tiene misión diplomática. Lo
principal es que el gobierno del Estado de residencia
permita el cumplimiento de los actos diplomáticos de
que se trate.

78. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no conoce ningún caso de que los
cónsules hayan asumido el rango diplomático del modo
sugerido en el artículo 19. Apoya la propuesta del
Sr. Ago y sugiere que la refundición de los dos artículos
se efectúe eliminando simplemente las palabras «de modo
ocasional» en el artículo 18.

79. Hablando como Presidente, sugiere que se pida al
Comité de Redacción que refunda los artículos 18 y 19,
teniendo en cuenta las observaciones hechas durante el
debate.

Así queda acordado.

80. El. Sr. BARTOS señala que su aprobación de
la inclusión del artículo 18 está supeditada al modo en
que lo redacte el Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

594." SESIÓN

Martes 23 de mayo de 1961, a las 15 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Bienvenida a un Miembro de la Comisión

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Tsu-
ruoka, cuya gran experiencia en la diplomacia y el dere-
cho internacional será de mucha utilidad para la labor
de la Comisión.

2. El Sr. TSURUOKA da las gracias al Presidente
por sus amables palabras. Es un gran honor para él, y
una gran responsabilidad, sustituir al Sr. Yokota, quien
le ha pedido que transmita al Presidente y a los miem-
bros de la Comisión su agradecimiento por todo cuanto
hicieron por él mientras fue miembro de la Comisión.
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Relaciones e inmunidades consulares

(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 10, A/CN.4/137)
(continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 20 (Retiro del exequátur)*

3. El PRESIDENTE somete a debate el artículo 20
del proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares
(A/4425).

4. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que las
disposiciones del artículo 20 son exclusivamente apli-
cables a las personas que han recibido el exequátur.
Por tanto, se refiere a los jefes de oficina consular y
también a otros funcionarios consulares en los países
donde se les exige el exequátur. No obstante, vistas las
decisiones adoptadas por la Comisión con respecto a
los anteriores artículos del proyecto, quizás sea conve-
niente limitar la aplicación del artículo 20 a los jefes
de oficina consular.
5. El Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/
Add.4) ha propuesto un nuevo texto para el artículo 20,
que difiere del texto de la Comisión en los cuatro puntos
siguientes :
i) Sustituye la referencia al caso de que «la conducta
del cónsul dé ocasión a motivos graves de queja» por la
condición «si, por razones graves, un funcionario con-
sular deja de ser persona aceptable ». A su parecer, se
trata de un cambio de forma que se debe confiar al
Comité de Redacción.
ii) El texto propuesto por los Países Bajos se refiere
no sólo a las personas que poseen el exequátur sino
también a otros funcionarios consulares,
iii) Supone que para los miembros del personal con-
sular que no sean funcionarios consulares es necesaria
la aceptación del Estado de residencia,
iv) Suprime el párrafo 3 que determina los efectos del
retiro del exequátur.

6. El Gobierno de España (A/CN.4/136/Add.8) ha
sugerido que se incluya en el artículo 20 una referencia
al artículo 51 que dispone que se respetarán los dere-
chos del cónsul hasta que salga del país, cuestión que,
por lo que se refiere al artículo 20, sólo se trata en el
comentario.

7. El Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/136/
Add.3) ha opinado que el retiro del exequátur ha de
tener efecto inmediato y que la petición de que se retire
al cónsul no lo tiene necesariamente. Recuerda que la
Comisión examinó este punto en su undécimo período
de sesiones (516.a sesin, párrs. 25 a 52, examinado como
artículo 17) y decidió que el retiro del exequátur es un
acto grave al que no debe acudirse antes de que el
Estado de residencia haya pedido el retiro del cónsul
y no se haya atendido esa petición (párrafo 2 del comen-
tario al artículo).

* En el curso de este debate, la Comisión examinó también
el artículo 23 (Persona declarada no aceptable) (véanse párra-
fos 15 y siguientes).

8. Finlandia (A/CN.4/136) ha sugerido que se amplíe
la disposición relativa a las circunstancias en que el
Estado de residencia puede pedir que se retire al cónsul,
con el fin de que dicho Estado tenga una mayor libertad.
9. De los comentarios enviados por otros gobiernos se
deduce que están satisfechos con el texto de la Comisión,
por lo cual sugiere que se conserve dicho texto con
algunas modificaciones de forma y teniendo en cuenta
la observación hecha por el Gobierno de España. Pro-
pone que el debate se dedique principalmente a saber
si hay razones que justifiquen una modificación del
texto actual del artículo 20.

10. El Sr. SANDSTRÔM dice que, según la obser-
vación formulada por el Gobierno de Finlandia, el pasaje
del artículo que se refiere a los «motivos graves de
queja» puede interpretarse en el sentido de que cabe la
posibilidad de que el Estado que envía entable una
discusión con el Estado de residencia sobre la conducta
del cónsul. En su opinión, tal discusión es tan poco
conveniente en el caso de los cónsules como en el de los
diplomáticos. Recuerda al respecto el artículo 9 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(A/CONF.20/13) en el que se establece que el Estado
receptor puede «en cualquier momento y sin tener que
exponer los motivos de su decisión» comunicar al
Estado acreditante que la persona de que se trata es
persona non grata o no aceptable.

11. El Sr. AGO está de acuerdo y dice que es prefe-
rible suprimir la frase «Si la conducta... de queja.»
12. El párrafo 1 del artículo 20 no sólo es aplicable a
los jefes de oficina consular sino también a otros funcio-
narios consulares, por lo cual no es procedente que en
los párrafos 2 y 3 se haga referencia exclusivamente al
caso de retiro del exequátur. En muchos países, los fun-
cionarios consulares que no son jefes de oficina no
reciben exequátur y, por tanto, no se plantea la cuestión
de retirarlo.

13. Por estas razones, preferiría un texto análogo al
del artículo 9 de la Convención de Viena.

14. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, sugiere que, por analogía con el artículo 9
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
se redacte una sola disposición que comprenda a todos
los miembros del personal consular.

15. El Sr. YASSEEN está de acuerdo, pero hace notar
que el artículo 23 se refiere al caso de que se declare
persona no aceptable a un miembro del personal con-
sular. Por ello, tal vez convenga hacer de los artículos 20
y 23 un solo artículo.

16. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que eso es precisamente lo que quería
proponer.

17. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que hay
razones importantes para establecer un trato diferente
para los funcionarios diplomáticos y los funcionarios
consulares.

18. Al jefe de una oficina consular sólo se lo puede
declarar persona no aceptable una vez que se le retira
el exequátur. Por consiguiente, el procedimiento es
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diferente del seguido para declarar persona non grata
a un funcionario diplomático.

19. El personal de los consulados suele ser muy redu-
cido y su trabajo muy especializado, por lo cual no es
fácil sustituir a un funcionario consular cuyo retiro se
ordena. Debe garantizarse que el trabajo cotidiano del
consulado no será interrumpido sin motivo injustificado.

20. Además, los funcionarios diplomáticos gozan de
una inmunidad completa de jurisdicción no sólo por los
actos realizados en el ejercicio de sus funciones sino,
también, por sus actos privados. En consecuencia, es
lógico que se reconozca al Estado receptor la facultad de
decidir a su arbitrio en qué circunstancias puede solicitar
el retiro de un diplomático. El derecho ilimitado de decla-
rar a un miembro de una misión persona non grata o no
aceptable constituye para el Estado receptor una garantía
indispensable y la contrapartida de la inviolabilidad y
de las importantes inmunidades de que gozan los miem-
bros de las misiones diplomáticas.

21. La situación de los miembros de un consulado es,
por el contrario, muy diferente. Solamente en una
medida muy limitada gozan de inviolabilidad y su
inmunidad de jurisdicción sólo se extiende a los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones. Así pues, no
existen los mismos motivos para reconocer al Estado de
residencia un amplio derecho a declarar no aceptable a
un miembro de un consulado.

22. Por todas esas razones, estima que debe conser-
varse la referencia a los «motivos graves de queja»,
expresión que, desde luego, puede sustituirse por la suge-
rida por el Gobierno de los Países Bajos. Pero quiere
señalar, al respecto que, en el texto francés de la frase
propuesta por el Gobierno de los Países Bajos, se habla
del funcionario consular que deje de ser persona grata;
si se adopta el texto de los Países Bajos habrá de susti-
tuir las palabras «persona grata» por las palabras «per-
sonne acceptable».

23. A su parecer, la propuesta de hacer uno solo de
los artículos 20 y 23 se la debe examinar después de que
la Comisión estudie esos dos artículos separadamente
puesto que, conforme a la ordenación adoptada por la
Comisión, esos artículos se refieren separadamente a dos
clases de personas.

24. El Sr. VERDROSS dice que no son equiparables
las disposiciones de los artículos 20 y 23. Según el pá-
rrafo 1 del artículo 20 puede pedirse que se retire al jefe
de oficina consular o a otro funcionario consular que
posea el exequátur solamente cuando su conducta dé
ocasión a motivos graves de queja. En cambio, según el
párrafo 1 del artículo 23, en cuanto al personal subal-
terno, el Estado de residencia puede «en cualquier mo-
mento comunicar al Estado que envía que un miembro
del personal consular no es aceptable ».

25. En su opinión, no hay razón alguna que justifique
esta discrepancia. Como es partidario de que se haga un
solo artículo de los artículos 20 y 23, propone que, al
redactar ese artículo, se establezca una sola norma para
todos los miembros del personal consular en lo que res-
pecta a los motivos para que se los retire.

26. El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene que

estudiar la propuesta de que se fusionen los artículos 20
y 23 en uno solo y, al respecto, tiene que decidir si ha
de hacerse referencia a los «motivos graves de queja».
Tal vez convenga seguir el ejemplo de la Convención de
Viena y no referirse a esos motivos.

27. El Sr. ERIM expresa ciertas dudas al respecto.
Los diplomáticos disfrutan de inmunidad total y, por
tanto, es lógico que el Estado receptor pueda decidir a
su arbitrio solicitar que se los retire. Los cónsules no
gozan de inmunidades personales sino sólo de inmuni-
dad por sus actos oficiales. En atención principalmente a
esa diferencia entre ambas categorías de funcionarios del
servicio exterior, la Comisión decidió incluir en el pre-
sente proyecto una referencia a los «motivos graves de
queja».

28. La mayoría de los gobiernos son, al parecer, parti-
darios de esa expresión. Son pocos los que han hecho
observaciones sobre el artículo 20 y éstos no se oponen
en general a esa expresión. Por ejemplo, el Gobierno de
los Países Bajos ha propuesto que de los artículos 20 y
23 se haga un solo artículo pero ha sugerido que se espe-
cifique que ha de haber «motivos graves» tanto para
retirar el exequátur como para revocar la admisión de
miembros del personal consular que no sean funcionarios
consulares.

29. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que la cuestión
más importante que se plantea es la de saber si el Estado
de residencia ha de explicar los motivos que le mueven
a pedir la retirada del cónsul. No cabe duda de que
corresponde al Estado de residencia decidir si tiene
motivos graves. En consecuencia, el Estado de residencia
puede en cualquier momento comunicar al Estado que
envía que la persona de que se trata ya no disfruta de
su confianza. La Comisión debe aprobar pura y simple-
mente una disposición que, al igual que la disposición
correspondiente de la Convención de Viena, se limite a
exponer esa situación.

30. El PRESIDENTE recuerda que en la Conferencia
de Viena se debatió largamente la propuesta, finalmente
aceptada, de que se incluyan en el artículo 9 las palabras
«sin tener que exponer los motivos de su decisión». En
su opinión, en el proyecto no debe hacerse referencia
alguna a los motivos. De ese modo, no cabrá duda alguna
de que el Estado de residencia no está obligado a dar
explicaciones.

31. El Sr. GROS hace notar que la solicitud de retiro
de un embajador es una medida grave. La Conferencia
de Viena decidió que en la convención no se estipulara
la obligación jurídica de dar explicación alguna en rela-
ción con dicha solicitud, porque en esos casos siempre se
la da de modo oficioso. En la práctica, la solicitud de
retiro de un embajador contiene una explicación.

32. Por lo tanto, si en el proyecto la Comisión decide
suprimir las palabras «Si la conducta del cónsul da oca-
sión a motivos graves de queja», puede dar lugar a que se
suponga que cabe pedir que se retire a un cónsul sin dar
explicación alguna. La solicitud de retiro de un cónsul
puede conducir, como lo demuestran algunos ejemplos,
a una ruptura completa de las relaciones consulares. Por
consiguiente, conviene indicar que han de darse motivos
graves para pedir que se retire a un cónsul.
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33. Por último, apoya la propuesta de que se fusionen
los artículos 20 y 23 ya que resulta lógico que sus dispo-
siciones sean objeto de un solo artículo.
34. Sir Humphrey WALDOCK dice que, si bien en
un principio fue partidario de una disposición análoga a
la del artículo 9 de la Convención de Viena, ahora abriga
algunas dudas porque casi todas las convenciones con-
sulares contienen disposiciones cuyos efectos son aná-
logos a los de los artículos 20 y 23 del proyecto de la
Comisión. El examen de una cláusula típica de una de
esas convenciones demuestra : 1) que a los efectos de la
disposición que se estudia, se da el mismo trato al jefe
de la oficina consular y al personal subalterno del con-
sulado ; 2) que ha de haber motivos graves para retirar
el exequátur o para pedir que se retire a un miembro
subalterno del personal consular ; y 3) que puede pedirse
al Estado de residencia que exponga los motivos por vía
diplomática.
35. En su opinión, no es muy convincente el argumento
basado en la inmunidad de los funcionarios diplomáticos,
pero le ha impresionado la cuestión presentada por el
Sr. Gros.
36. El Sr. AMADO dice que no puede apoyar la
expresión «motivos graves» que puede ser objeto de una
interpretación subjetiva. El Estado de residencia puede
tener diversos motivos para pedir que se retire a un
cónsul y resulta improcedente establecer que esos moti-
vos han de ser «graves».
37. Existe una diferencia considerable entre el ar-
tículo 9 de la Convención de Viena y el artículo 20 del
proyecto. El primero se refiere tanto a los funcionarios
diplomáticos a los que se puede declarar persona non
grata como a otros miembros del personal de la misión
diplomática a los que se puede declarar «no aceptables».
Hace hincapié en que la expresión «persona non grata»
sólo puede aplicarse a un funcionario diplomático, o sea,
a un representante del Estado acreditante. En cuanto a
los cónsules y a su personal, la expresión apropiada es
«persona no aceptable». El cónsul no es representante del
Estado que envía sino solamente un funcionario de dicho
Estado que se encarga de ejercer funciones determinadas
en su circunscripción consular.
38. Por último, apoya la propuesta de que se fusionen
los artículos 20 y 23.
39. El Sr. VERDROSS se declara partidario de que
se conserve la referencia a los «motivos graves de
queja». El funcionario diplomático ejerce funciones de
orden político, por lo cual cualquier pequeño incidente
puede determinar que se le considere persona non grata.
Las funciones del cónsul son principalmente de orden ad-
ministrativo y para que se lo declare no aceptable deben
existir motivos graves. Como decía el difunto Sr. Scelle,
los cónsules son indispensables a la vida cotidiana de los
Estados, por lo cual su labor no debe ser interrumpida
sino por motivos graves. El hecho de que en las con-
venciones bilaterales se especifique que ha de haber
motivos graves para retirar el exequátur o para pedir
que se retire al cónsul, es un argumento más en favor
de que se conserve la frase que se discute.
40. El Sr. AGO hace notar que si, a pesar de tener
ante sí el texto del artículo 9 de la Convención de Viena,

la Comisión decide conservar en relación con los cón-
sules la frase que se discute, puede incluso deducirse
que, en su opinión, cabe pedir que se retire a un emba-
jador por motivos que no sean graves.
41. Cabe preguntar a quién corresponde apreciar la
gravedad de los motivos de queja, pero todavía más
importante es saber si realmente conviene a las buenas
relaciones entre los dos Estados interesados y, sin duda
alguna, al propio cónsul que se indiquen y discutan
siempre los motivos por los que se pide su retiro. El
Sr. Ago estima que esa expresión no sólo es innece-
saria sino en algunos casos incluso inconveniente. En
consecuencia, si bien considera que debe suprimirse esa
expresión y que debe redactarse el artículo en términos
análogos a los del artículo 9 de la Convención de Viena,
no le parece procedente que se incluyan las palabras «y
sin tener que exponer los motivos de su decisión» que
figuran en el párrafo 1 del artículo 9 de dicha Conven-
ción. Sería suficiente para que se entienda la situación
que no se haga referencia alguna a los motivos por los
que se pide el retiro de un cónsul o los del retiro del
exequátur.

42. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que el pasaje
que se discute no es nada más que una fórmula vacua.
Incluso en el caso de que el Estado que envía pusiese
en tela de juicio la gravedad de los motivos por los
que se pide el retiro de un cónsul, le resultaría impo-
sible imponer su cónsul al Estado de residencia. Desde
luego, el Estado de residencia no ha de pedir el retiro
por motivos triviales, pero la decisión corresponde, en
definitiva, a dicho Estado.

43. El Sr. SANDSTRÔM dice que el pasaje que se
discute constituye una norma de conducta para el Estado
de residencia. Este no debe pedir que se retire a un
cónsul sin tener motivos graves de queja, pero no está
obligado a exponer esos motivos.

44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, pone de
relieve que ese pasaje se introdujo con el fin de hacer
hincapié en que la petición de que se retire a un cónsul
ha de basarse en la conducta del propio cónsul. El retiro
de un cónsul sólo puede producirse en circunstancias
excepcionales porque la interrupción de las relaciones
consulares es perjudicial para los dos Estados intere-
sados.

45. El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote si
han de conservarse o no las palabras «Si la conducta del
cónsul da ocasión a motivos graves de queja.»

Por 11 votos contra 5, y 2 abstenciones, se decide
conservar esas palabras.
46. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comi-
sión está de acuerdo en que se fusionen los artículos 20
y 23 y se redacte el nuevo artículo en términos análogos
a los del artículo 9 de la Convención de Viena, pero
conservando la frase «Si la conducta...». Asimismo, la
Comisión prefiere omitir las palabras «y sin tener que
exponer los motivos de su decisión», que figuran en el
párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de Viena.
47. El Sr. ERIM pregunta si, a los efectos de la dispo-
sición que se propone, se suprimirá la distinción entre
las personas que tienen exequátur, a las que se refiere
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el artículo 20, y los miembros del personal consular que
no lo necesitan, a los que se refiere el artículo 23.

48. El PRESIDENTE recuerda que, según la pro-
puesta del Sr. Verdross, a los efectos del nuevo ar-
tículo en el que han de fusionarse los artículos 20 y 23,
se suprimirá toda diferencia de trato entre las dos cate-
gorías de funcionarios. Si no se presentan objeciones,
entenderá que la Comisión decide recomendar al Comité
de Redacción que prepare un solo artículo en los tér-
minos que acaba de indicar, y que tenga en cuenta la
propuesta del Sr. Verdross.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 21 (Nombramiento del personal consular)

49. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que
la expresión «personal consular» excluye al jefe de
oficina. Recuerda que la Comisión, en relación con el
artículo 13 (el exequátur), decidió (590.a sesión, párr. 79)
estudiar la posibilidad de tomar en cuenta la práctica
de los Estados que, por razones de orden interno, exigen
el exequátur a otros funcionarios consulares además
del jefe de oficina. Se encargó al Comité de Redacción
que busque una redacción adecuada para esa disposi-
ción, y la Comisión tal vez decida que en el artículo 21
se tenga en cuenta la solución que se encuentre.

50. Se refiere a la observación hecha por el Gobierno
de los Estados Unidos (A/CN.4/136/Add.3) de que los
funcionarios consulares son objeto de un cierto recono-
cimiento consular mientras que los empleados del con-
sulado no lo son,y a la sugerencia del Gobierno de Bélgica
(A/CN.4/136/Add.6) de que la segunda frase del ar-
tículo diga «el Estado que envía nombra a su arbitrio a
los cónsules que no sean jefes de oficina y a los
empleados de consulado, que son admitidos a ejercer sus
funciones previa notificación de su lugar de destino». A
su juicio, la filosofía en que se funda el proyecto vuelve
inaceptable la enmienda, ya que según ella, el nombra-
miento de los empleados del consulado dependería de
la autorización del Estado de residencia. En conse-
cuencia propone que se conserve el texto actual del ar-
tículo 21, salvo en cuanto a las modificaciones de redac-
ción que imponga el texto del artículo 13 que establezca
el Comité de Redacción ; está seguro de que se puede
hallar una solución adecuada sin apartarse de los prin-
cipios establecidos por la Comisión.

51. El Sr. ERIM señala al Relator Especial la discre-
pancia entre la frase «el número necesario de funcio-
narios consulares y de empleados consulares» que figura
en el párrafo 1) del comentario al artículo 21 y la frase
«lo que sea prudencial y normal» del artículo 22 (número
de miembros del consulado). Existe una diferencia entre
el significado de la palabra «necesario» y el de las pala-
bras «presidencial» o «normal». Debe emplearse la
misma palabra en los dos textos.

52. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 21 al Comité de Redacción quien decidirá qué ar-
tículos del proyecto se mencionarán en la primera frase.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 22 (Número de miembros del consulado)

53. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere a
las cinco observaciones hechas por los gobiernos. El
Gobierno de Yugoeslavia (A/CN.4/136) ha opinado
que el Estado de residencia debe decidir el número de
funcionarios consulares extranjeros que está dispuesto a
recibir en su territorio y que, en caso de controversia,
la solución debe preverse por la vía del arbitraje. El
Gobierno de Polonia (A/CN.4/136/Add.5) ha formulado
críticas al artículo alegando que permite que las autori-
dades del Estado de residencia intervengan en el trabajo
del consulado del Estado que envía y lo limiten a su
antojo. Los Gobiernos de los Estados Unidos y de Bél-
gica han considerado que el artículo debe suprimirse, y
este último Gobierno agrega que se trata de una cues-
tión que se rige exclusivamente por el derecho interno
de los Estados y que debe ser reglamentada mediante
acuerdo bilateral entre los Estados interesados. Por
último, el Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/
Add.4) ha propuesto la supresión de las palabras «y
normal» para evitar que se pueda establecer una compa-
ración con otras oficinas o con el número de miembros
de la misma oficina en el pasado, y ha sugerido que el
fondo del párrafo 3) del comentario se incorpore al
artículo. A su juicio, se atiende a este último punto en
la primera frase del artículo.

54. Recuerda que en su primer proyecto no propuso
tal artículo, que consideraba innecesario en el proyecto
de artículos sobre relaciones consulares, pero que la
mayoría de la Comisión (A/4425, párr. 2 del comentario
al artículo 22) se mostró partidaria de que se lo incluyera.
Insiste en su opinión de que en esta materia la situación
de las misiones diplomáticas difiere considerablemente
de la situación de los consulados, y señala que varios de
los Estados que han presentado observaciones sobre el
artículo le han opuesto objeciones.

55. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si bien
puede ser difícil calcular el número de miembros que
necesita una misión diplomática, la dificultad no se plan-
tea en el caso de los consulados. La función principal
del cónsul es proteger a los nacionales y al comercio
del Estado que envía; es fácil conocer el número de
nacionales que se hallan en el Estado de residencia y el
volumen del comercio con ese Estado. Teme que si se
omite el artículo, el Estado que envía cometa abusos
contra la voluntad del Estado de residencia y que la
existencia del artículo 11 de la Convención de Viena y
la ausencia en el proyecto de la Comisión de toda men-
ción al número de miembros del personal consular
equivalga a abrir un agupero para tapar otro. Además,
la frase «lo que sea prudencial y normal» supone un
acuerdo entre los dos Estados interesados, mientras que
en virtud del artículo 11 de la Convención de Viena, el
número de miembros de la misión debe mantenerse
dentro de los límites que el Estado de residencia con-
sidere razonable y normal.

56. El Sr. BARTOS indica que el Gobierno de
Yugoeslavia no se limita a exponer la opinión de que,
en caso de controversia, la solución se prevea por la vía
del arbitraje sino que agrega que se lo debe hacer
siempre que la decisión del Estado de residencia se
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mantenga en vigor hasta que se expida el fallo arbitral.
A su parecer, para que se mantengan relaciones inter-
nacionales pacíficas y amistosas lo mejor será que decida
el asunto el Estado de residencia.

57. El Sr. PAL señala que, con arreglo a los
párrafos 2) y 3) del comentario al artículo 22, en reali-
dad el Estado de residencia es quien en definitiva decide
la cuestión. Tal vez este asunto sea sólo de redacción.

58. El Sr. YASSEEN es partidario de conservar el
artículo, que en la práctica puede ser muy útil. Además,
es preferible el criterio objetivo en él empleado.

59. El Sr. AMADO estima que es imposible deter-
minar lo que es prudencial y normal, y a su juicio, la
expresión está fuera de lugar en un texto jurídico.

60. El Sr. SANDSTRÔM hace notar que la diferencia
entre el artículo 22 del proyecto de artículos y el texto
primitivo de la disposición que pasó a ser artículo 11 de
la Convención de Viena es que en dicho texto se pre-
venía el recurso al arbitraje o a la Corte Internacional
de Justicia en caso de controversia. El texto actual del
artículo 22 deja la cuestión del número de miembros
del consulado al arbitrio del Estado de residencia.

61. El PRESIDENTE indica que, por decisión de la
Conferencia de Viena, se suprimió del proyecto de ar-
tículos sobre relaciones diplomáticas el artículo sobre
jurisdicción y arbitraje y se le hizo objeto de un proto-
colo separado.

62. Propone que se remita el artículo 22 al Comité de
Redacción sin instrucciones concretas.

Asi queda acordado.

ARTÍCULO 24 (Notificación de la llegada y de la salida
de los miembros del consulado, de los miembros de su
familia y de los miembros del personal privado)

63. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que las
observaciones hechas al artículo por los Gobiernos de
los Países Bajos, los Estados Unidos y Chile (A/CN.4/
136/Add.7) se refieren principalmente a cuestiones de
redacción. El Gobierno de España (A/CN.4/136/Add.8)
entiende que el término «familia» debe quedar clara-
mente definido, para evitar de esta suerte toda clase de
equívocos de interpretación y ha formulado una suge-
rencia sobre la definición de esa palabra. El Sr. Zourek
opina que la Comisión debe definir el término «familia»
en el artículo relativo a las definiciones y propone que
en el proyecto de artículo 1 se incluya la definición de
miembro de la familia de un miembro del consulado. El
artículo 10 de la Convención de Viena está basado en
el artículo correspondiente del proyecto sobre relaciones
e inmunidades consulares y se puede remitir el ar-
tículo 24 al Comité de Redacción encargándole que lo
redacte de nuevo en términos análogos a los del ar-
tículo 10 de la Convención de Viena.

64. El Sr. VERDROSS señala que en el apartado a)
del párrafo 1 del artículo 10 de la Convención de Viena
se dispone que se notifique al Estado de residencia el
nombramiento de los miembros de la misión. Sería útil
que se dijera lo mismo en el apartado a) del párrafo 1-
del artículo 24 del presente proyecto de artículos, a fin

de evitar que se dé el caso de que llegue al Estado de
residencia o a su frontera una persona que haya sido
considerada como inaceptable por dicho Estado.

65. El Sr. BARTOS está totalmente de acuerdo con
las observaciones del Sr. Verdross.
66. En lo que se refiere a la definición del vocable
«familia», advierte que han fracasado hasta ahora todas
las tentativas de encontrar una definición satisfactoria.
Ruega al Relator Especial que procure encontrar un
texto que pueda aprobar la mayoría de la Comisión y
la conferencia de plenipotenciarios.

67. El Sr. AGO hace suyo el parecer del Sr. Verdross.

68. El Sr. ERIM estima que los problemas a que se
refiere el Sr. Verdross no pueden resolverse con una
mera referencia a la notificación del nombramiento de
los miembros del consulado. En la realidad, esas per-
sonas pueden emprender viaje para el Estado de resi-
dencia inmediatamente después de su nombramiento y
de la notificación del mismo al Estado de residencia.
Puede producirse una situación embarazosa si el Estado
de residencia considera que no son aceptables.

69. El PRESIDENTE dice que es imposible prever
en el proyecto todos los casos que se pueden presentar
en la práctica.

70. Propone que se encargue al Comité de Redacción
que redacte de nuevo el artículo 24 en términos análo-
gos a los del artículo 10 de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 25 (Modos de terminación de las funciones)

70. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
única crítica hecha en las observaciones presentadas por
los gobiernos es la del Gobierno de Noruega (A/CN.4/
136) en cuya opinión la expresión «ruptura de las rela-
ciones consulares», del apartado c) del párrafo 1, no es
acertada, y que estima que el texto del artículo no tiene
en cuenta que, en las relaciones consulares entre Esta-
dos, se suele cerrar uno o más consulados y mantener
otros. En su tercer informe (A/CN.4/137), teniendo en
cuenta esta objeción, volvió a redactar el artículo
incluyendo en el párrafo 1 un nuevo apartado c) acerca
de la clausura de su consulado por el Estado que envía.
El Gobierno de Chile (A/CN.4/136/Add.7) ha sugerido
que las palabras «o destitución», del apartado a) del
párrafo 1, se supriman, ya que a su parecer el «retiro»
es suficiente a los fines internacionales, en cambio que
la destitución es una sanción administrativa que surte
efectos en el derecho interno de cada Estado y no hay
razón alguna para darle efectos internacionales. El caso
a que se refiere el Gobierno de Chile es el caso poco
frecuente en que el gobierno que envía rompe toda rela-
ción con un funcionario consular. El Sr. Zourek estima
que el argumento según el cual los efectos de la desti-
tución se rigen por el derecho interno de cada Estado
puede aplicarse asimismo al retiro, ya que éste pone
término a las funciones de un cónsul en un consulado
determinado. Por último, el Gobierno de Bélgica ha
sugerido que entre las causas se indiquen la dimisión
y el fallecimiento del cónsul (A/CN.4/136/Add.6), pero
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la Comisión decidió ya no indicar estas causas por no
hacer falta.
72. A su parecer, debe darse instrucciones al Comité
de Redacción para que vuelva a redactar el artículo 25
teniendo en cuenta estas observaciones.

73. El Sr. AGO estima que, por analogía con la Con-
vención de Viena, en el artículo no debe figurar una
referencia aparte sobre la ruptura de relaciones con-
sulares que es una cuestión de mayor alcance que la
terminación de las funciones de un cónsul.

74. El artículo 43 de la Convención de Viena puede
servir de modelo para redactar el artículo 25 del proyecto
de un modo menos rígido y en un lenguaje menos com-
plicado que el actual. Asimismo, el Comité de Redacción
debe ver si es posible agrupar las disposiciones que se
refieren a los jefes de oficina consular y, separadamente,
las que se refieren a los miembros del consulado. El
texto actual del párrafo 2 del artículo no es muy claro.

75. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, recuerda que
la Comisión decidió (547.* sesión, párrs. 45 a 54) no
incluir un artículo aparte acerca de la ruptura de rela-
ciones consulares, la cual no se produce a menudo y es
inconveniente desde el punto de vista de las relaciones
internacionales, pero en cambio decidió referirse a ella
como uno de los modos posibles de terminación de las
funciones consulares. Como la enumeración que se hace
en el artículo 25 no es completa, el hecho de que se
conserve o se suprima el apartado c) no alterará el fondo
del artículo.

76. El Sr. AGO señala que en el caso de ruptura de
relaciones consulares el sistema propuesto en el ar-
tículo 28 es muy análogo al enunciado en el artículo 45
de la Convención de Viena para el caso de ruptura de
relaciones diplomáticas.

77. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere al
párrafo 2 del artículo 25 y advierte que el trato que se
dé a los funcionarios consulares que tienen exequátur
debe ser diferente del que reciban los que no lo tienen.

78. El PRESIDENTE propone que se dé instrucciones
al Comité de Redacción para que revise el artículo 25
teniendo en cuenta el artículo 43 de la Convención de
Viena, y que se deje a su arbitrio el decidir en qué
medida conviene seguir sus disposiciones.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 26 (Mantenimiento de las relaciones consu-
lares en caso de ruptura de las relaciones diplomá-
ticas)

79. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que los
Gobiernos de Noruega y de los Estados Unidos de
América han estimado que el artículo 26 es innecesario.
La Comisión tendrá que decidir si atiende el parecer del
Gobierno de Yugoeslavia de que en el artículo debe
expresarse claramente que la ruptura de las relaciones
diplomáticas no debe ser causa de interrupción de las
relaciones consulares y que las secciones consulares de
las misiones diplomáticas deben continuar funcionando
como consulados. El Gobierno de Yugoeslavia agrega
que en este caso se vuelve necesario facilitar la comu-

nicación entre los consulados y la representación de la
Potencia protectora. En opinión del Sr. Zourek, la
Comisión puede en este caso adoptar una decisión que
contribuya al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional garantizando que, cuando la misión diplomática
del Estado que envía ejerce funciones consulares en el
Estado de residencia y el Estado de residencia mantiene
un consulado en el territorio del Estado que envía,
el primero de esos Estados no se encuentre en desven-
taja. Si se acepta este principio, no le será difícil al
Comité de Redacción redactar un texto adecuado. El
Sr. Zourek remite al nuevo texto del artículo 26 que
figura en su tercer informe.

80. El Sr. BARTOS advierte que las observaciones
del Gobierno de Yugoeslavia no se basan en una prác-
tica general sino en el procedimiento seguido cuando la
República Federal de Alemania rompió sus relaciones
diplomáticas con Yugoeslavia. En este caso, el Gobierno
de la República Federal propuso que no se interrum-
pieran las relaciones consulares y, con el fin de evitar
que hubiera que modificar las circunscripciones consu-
lares, el Gobierno de Yugoeslavia y el de la República
Federal de Alemania convinieron en que las secciones
consulares de sus misiones diplomáticas continuaran
funcionando. Esta solución sumanente práctica está en
vigor desde hace varios años, en modo alguno es con-
traria a las normas del derecho internacional, y merece
que la Comisión la estudie.
81. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que la inno-
vación señalada por el Gobierno de Yugoeslavia es muy
interesante, pero que abriga dudas respecto de que la
Comisión pueda deducir conclusiones generales de un
caso particular que es poco probable que se repita. La
República Federal de Alemania decidió romper sus rela-
ciones con Yugoeslavia porque este país había estable-
cido relaciones diplomáticas con la República Demo-
crática Alemana. Se trata, pues, de un caso de ruptura
simbólica. La República Federal de Alemania ha man-
tenido, a pesar de aplicar su principio, relaciones con
Yugoeslavia en forma de relaciones consulares. En la
práctica, la ruptura de relaciones diplomáticas suele ir
acompañada de la ruptura de relaciones consulares.

82. El PRESIDENTE estima que el texto del ar-
tículo 26 se refiere ya a la cuestión planteada por el
Gobierno de Yugoeslavia, pero que el ejemplo citado por
el Sr. Bartos prueba que el artículo es útil.
83. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con el Pre-
sidente y señala que, en caso de ruptura de relaciones
diplomáticas, nada impide a los dos Estados interesados
convenir en que las secciones consulares de las misiones
diplomáticas continúen funcionando. La cuestión plan-
teada por el Gobierno de Yugoeslavia puede mencionarse
en el comentario.

84. El Sr. BARTOS está de acuerdo con la opinión
del Presidente de que el caso concreto a que se refiere
el Gobierno de Yugoeslavia está implícito en el artícu-
lo 26 y puede resolverse mediante un acuerdo bilateral.
85. El Sr. AGO estima que el artículo 26 es necesario
y que su texto actual es adecuado. Este artículo es un
corolario indispensable del principio estudiado por la
Comisión (582.a sesión, párr. 33 a 583." sesión, párr. 8)
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en relación con el artículo 2, según el cual el estableci-
miento de relaciones diplomáticas implica también,
cuando no existe oposición a ello, el establecimiento de
relaciones consulares.
86. El Sr. PADILLA ÑERVO se muestra de acuerdo
con el Sr. Ago pero estima que la norma enunciada en
el artículo 26 corresponde propiamente al artículo 2. Se
trata de una norma reconocida en varias convenciones
consulares.

87. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 26 al Comité de Redacción y se la pida que decida
si debe ser un artículo separado o si sus disposiciones
deben incorporarse a las del artículo 2.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 27 (Derecho a salir del territorio del Estado
de residencia y facilidades que han de concederse para
la salida)

88. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere a
las observaciones de los Gobiernos de Noruega, los
Países Bajos, Polonia, Chile y España.
89. Se puede contestar en el comentario a la cuestión
presentada por los Gobiernos de Noruega y de los
Países Bajos acerca del significado de la expresión «des-
tituido en el lugar de residencia» que figura en el
párrafo 3. Esa expresión se refiere a la destitución de un
funcionario consular, el cual a consecuencia de la desti-
tución ya no es nada más que un particular en el terri-
torio del Estado de residencia. La sugestión del
Gobierno de Polonia de que en el artículo 27 se diga
expresamente que las disposiciones relativas al derecho
a salir del territorio del Estado de residencia no se
aplican a los empleados del consulado que son nacionales
de dicho Estado, deberá tomarse en consideración. La
Comisión puede incluir esa condición en el artículo o
ampliar el alcance del artículo 50. La observación hecha
por el Gobierno de España es análoga a la anterior. Tal
vez convenga agregar al artículo 1 una disposición, a
manera de introducción, en la que se exprese clara-
mente que las disposiciones de los artículos relativos a
los privilegios e inmunidades consulares no se aplican a
todos los miembros del personal consular y que las per-
sonas que gozan de privilegios e inmunidades consulares,
en caso de que sean nacionales del Estado de residencia,
solamente se beneficiarán de los privilegios e inmuni-
dados previstos en el artículo 50. Esto es tanto más
conveniente cuanto que el lector que consulte solamente
un artículo puede ser que no esté enterado de la estruc-
tura y de la filosofía de todo el proyecto.

90. El Gobierno de Chile sugiere que se suprima el
párrafo 3 por considerar que impone una sanción inter-
nacional al funcionario consular que ha sido destituido,
sanción que puede además pesar sobre los miembros de
su familia. El Sr. Zourek no considera aceptable esa
sugestión.

91. Las demás observaciones presentadas por los
Gobiernos se refieren principalmente a cuestiones de
redacción.
92. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, pregunta al Relator Especial si es posible

redactar el artículo en términos más a menos análogos a
los del artículo 44 de la Convención de Viena.

93. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que en
su opinión, y espera que la Comisión esté de acuerdo
con él, el artículo 27 puede redactarse en términos más o
menos análogos a los del artículo 44 de la Convención
de Viena, siempre que se subraye de modo especial el
derecho del personal consular a salir del territorio del
Estado de residencia.

94. El Sr. VERDROSS apoya la sugestión hecha por
el Gobierno de Polonia en el sentido de que se disponga
expresamente que el artículo 27 no se aplica a los nacio-
nales del Estado de residencia. En consecuencia, pro-
pone que en el párrafo 1, a continuación de las pala-
bras «los miembros del consulado» se agreguen las pala-
bras «salvo los nacionales del Estado de residencia».
Esta enmienda estaría de acuerdo con el artículo 44 de
la Convención de Viena. La cuestión no puede ser objeto
del artículo 50 que se refiere a inmunidades, cuestión
enteramente diferente.

95. El Sr. ERIM, refiriéndose a la observación del
Relator Especial, dice que un miembro del personal
consular puede ser destituido por motivos diferentes que
la comisión de un delito, ya que pueden darse motivos
de orden interno para esa destitución.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

595." SESIÓN

Miércoles 24 de mayo de 1961, a las 9.30 horas
Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Relaciones e inmunidades consulares
(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 10, A/CN.4/137)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/442S) (continuación)

ARTÍCULO 27 (Derecho a salir del territorio del Estado
de residencia y facilidades que han de concederse para
la salida) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que con-
tinúe su examen del artículo 27 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades consulares (A/4425).

2. Sir Humphrey WALDOCK dice que el texto actual
del artículo 27 es susceptible de críticas. El propio ar-
tículo impone una obligación al Estado de residencia,
mientras que el título habla de un derecho de que gozan
los miembros de un consulado del Estado que envía.

3. El Sr. PAL pide que se indique en el artículo 27
claramente que sus disposiciones no se aplican a los
nacionales del Estado de residencia. No bastará con una
referencia al artículo 50 que se refiere a las inmunidades.


