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objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el
artículo 39 en su forma actual al Comité de Redacción,
pidiéndole que tenga en cuenta la propuesta de los Países
Bajos y que en la segunda oración sustituya la palabra
«prudenciales» por «pertinentes» después de la palabra
«medidas», a fin de que se ajuste a la forma empleada
en el artículo 29 de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

599." SESIÓN

Marted 30 de mayo de 1961, a las 10 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/4425) {continuación)

ARTÍCULO 40 (Inviolabilidad personal)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 40 del proyecto de artículos sobre relaciones
e inmunidades consulares (A/4425).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, recuerda que
en el duodécimo período de sesiones (sesiones 538.a,
539." y 540." examinado entonces como artículo 33
resultó difícil redactar el artículo 40 debido a la diver-
sidad de prácticas de los distintos Estados en esta
materia. No obstante, en general los gobiernos no han
hecho objeciones al artículo.
3. Las disposiciones del artículo 40 se basan esencial-
mente en el principio de que los funcionarios consulares
están sometidos a la jurisdicción civil y penal del Estado
de residencia, salvo en relación con actos celebrados en
el desempeño de sus obligaciones. El artículo 40 no
concede inmunidad personal de jurisdicción sino que
meramente exime a los funcionarios consulares de ser
puestos en prisión en algunos pocos casos.
4. En el párrafo 1, teniendo en cuenta la diversidad de
las prácticas de los Estados, según se refleja en las con-
venciones consulares en vigor, la Comisión ofrece dos
variantes. No se admite la detención ni la prisión pre-
ventive sino cuando se trate de un delito que pueda ser
sancionado con una pena de prisión máxima de al menos
cinco años. La variante es que tal detención o puesta
en prisión preventiva sólo podrá tener lugar cuando se
trate de un «delito grave». Al tener que elegir entre
estas dos variantes, algunos gobiernos, entre los que
figuran los de Yugoeslavia (A/CN.4/136), Bélgica y
Chile (A/CN.4/136/Add.6 y Add.7), han manifestado
que prefieren la primera variante; otros, entre ellos los

de Finlandia, Chescoeslovaquie (A/CN.4/136) y los
Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) prefieren la segunda.
En vista de ello, la Comisión tiene que elegir entre las
dos variantes. En lo que a él se refiere, teniendo en
cuenta las observaciones de los gobiernos, prefiere la
fórmula más general a pesar de sus defectos, porque es
la que con mayor probabilidad puede lograr un apoyo
general en una conferencia internacional.
5. Algunos gobiernos, como el de Estados Unidos
(A/CN.4/136/Add.3) y el del Japón (A/CN.4/136/
Add.9) quieren ir más lejos que la Comisión ; proponen
que los funcionarios consulares no puedan ser detenidos,
puestos en prisión preventiva ni enjuiciados, sino cuando
se trate de un delito que pueda ser sancionado con una
pena de prisión máxima de un año. Estas propuestas
conceden a los funcionarios consulares no sólo la invio-
labilidad personal sino también una cierta inmunidad de
jurisdicción. El Sr. Zourek está dispuesto a aceptar las
propuestas en caso de que sean apoyadas por la mayoría
de los Estados.

6. Por último, el Gobierno de los Países Bajos propone
cambios de redacción que modifican el fondo del pá-
rrafo 1, al mismo tiempo que restringen el alcance de la
inviolabilidad personal.
7. Los gobiernos han hecho muchas observaciones sobre
el párrafo 2, el cual estipula que los funcionarios consu-
lares no pueden ser puestos en prisión sino en ejecución
de una sentencia firme que les condene a una pena de
prisión de al menos dos años. Los Gobiernos de Noruega
(A/CN.4/136) y Dinamarca (A/CN.4/136/Add.l)
desean que se suprima la cláusula. El Gobierno de Fin-
landia ha criticado el párrafo, considerando que la invio-
labilidad que concede tiene un carácter demasiado amplio
y propone que se limiten considerablemente sus dispo-
siciones. El Gobierno de los Países Bajos encuentra
también que el párrafo 2 no es satisfactorio ; y ha suge-
rido que el párrafo se reemplace por una norma que dis-
ponga que el cumplimiento de toda pena de prisión dic-
tada contra un funcionario consular sea objeto de
consultas entre el Estado que envía y el Estado de
residencia. El Gobierno de Suecia (A/CN.4/136/Add.l)
no hace objeciones respecto del párrafo 2, pero ha puesto
en duda las razones que se dan en el comentario para
conservar el párrafo.

8. El Gobierno de Bélgica ha propuesto que se suprima
la restricción de dos años ; pero en opinión del orador,
la razón alegada —que en virtud del derecho belga, la
restricción de dos años es desconocida— no es convin-
cente. Cuando el proyecto de artículos tenga que ser
aprobado como convención internacional, muchos Esta-
dos que quieran firmar el instrumento se verán obligados
a reajustar su legislación para tener en cuenta esas dis-
posiciones. La Comisión no puede tomar en considera-
ción el argumento de que un artículo del proyecto es
incompatible con la legislación de un determinado
Estado.

9. El Gobierno de Bélgica también ha señalado que la
redacción del párrafo 2 puede interpretarse en el sentido
de que excluye medidas de guarda y protección respecto
de perturbados mentales. El orador propone que el
Comité de Redacción estudie este punto.
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10. El Gobierno de Yugoeslavia ha propuesto que el
artículo 40 prevea la posibilidad de que el Estado que
envía renuncie a la inmunidad a que se refiere ese ar-
tículo, así como su obligación de renunciar a esta inmu-
nidad en el caso de que un funcionario consular cometa
un delito y el Estado que envía no tenga interés justifi-
cable en impedir que sea procesado. En opinión del
Gobierno de Yugoeslavia también sería necesario prever
la obligación del Estado que envía de someter a juicio
a un funcionario que no ha podido ser juzgado a quien,
por razón de su inmunidad, no ha podido aplicársele la
pena en el Estado de residencia. En relación con estas
observaciones, el orador subraya que el artículo 40 no
estipula la inmunidad de jurisdicción sino que exime de
la detención o de la puesta en prisión preventiva, en
ciertos casos, así como de que se ejecute una sentencia
de prisión menor.
11. En lo que se refiere al párrafo 3, el Gobierno
de Noruega, aparte de declarar que la redacción del
párrafo no es feliz, ha manifestado que esta cláusula
no justifica la interpretación que se da de ella en el
párrafo 17) del comentario. Al parecer, no hay razón
para que un cónsul pueda ser representado por su abo-
gado en la instrucción de un procedimiento penal ; tal
privilegio está en desacuerdo con la norma que figure en
el párrafo 2 del artículo 42 del proyecto.
12. En lo que respecta al párrafo 4, la delegación de
Indonesia ha propuesto en la Sexta Comisión de la
Asamblea General un cambio de redacción (véase el
tercer informe del Relator Especial, A/CN.4/137, ar-
tículo 40) ; se puede remitir esa sugerencia al Comité de
Redacción.
13. Es de interés también, en relación con el párrafo 4,
la propuesta hecha por el Gobierno de los Países Bajos
para que el párrafo 2 se reemplace por una norma que
disponga que el cumplimiento de toda pena de prisión
dictada contra un funcionario consular sea objeto de
consultas entre el Estado que envía y el Estado de resi-
dencia.
14. A la luz de esas observaciones, ha propuesto en su
tercer informe que se redacte de nuevo el artículo 40.
En el párrafo 1 del nuevo texto se utiliza la fórmula
«salvo cuando cometan un delito grave», la cual es
menos precisa y más general que la referencia a una
pena de prisión concreta. A pesar de sus defectos, tal
fórmula tiene la gran ventaja de resolver las dificultades
que plantean las diferencias de la legislación nacional
en lo que se refiere al castigo de los delitos. Recuerda
que en su segundo informe (A/CN.4/131) propuso una
fórmula más precisa, pero que las observaciones de los
gobiernos le convencieron de que sólo con una fórmula
más general era probable que se obtuviera una acepta-
ción amplia.
15. Si la Comisión acepta el nuevo texto del párrafo 1,
tendrá que aprobar la fórmula más general de «delito
grave» que figura en el párrafo 2.
16. La Comisión tendrá también que tomar una deci-
sión sobre la importante cuestión de principio de si los
funcionarios consulares habrán de disfrutar de inmu-
nidad de jurisdicción en cuestiones penales. Varias con-
venciones consulares bilaterales reconocen tal inmunidad,

pero a su juicio no es aconsejable que figure en el
proyecto de artículos.
17. Garantiza a la Comisión que tomará en cuenta todas
las observaciones hechas en relación con el comentario
al preparar el texto definitivo del comentario al ar-
tículo 40.
18. Para concluir insta a la Comisión a que preste aten-
ción a las observaciones de los gobiernos y no trate de
abrir de nuevo el debate sobre el fondo del artículo,
que ya fue examinado concienzudamente en el duodé-
cimo período de sesiones. Pone de relieve que ninguno
de los gobiernos ha propuesto que se suprima el ar-
tículo 40.
19. El Sr. VERDROSS acepta la nueva redacción del
párrafo 1 propuesta por el Relator Especial, la cual es
compatible con la práctica existente en la materia; con
arreglo a tal práctica, se exime de la detención o de
la prisión preventiva a los cónsules, salvo en caso de
delito grave. También conviene con el Relator Especial
en que debe hacerse referencia a «un delito gravea y
no a un delito al que se pueda imponer una pena de
prisión determinada, porque resultará casi imposible
lograr una aceptación general respecto de determinadas
sentencias en lo que se refiere a la aprobación de una
convención multilateral.
20. En lo que a él se refiere, está dispuesto a aceptar
un cambio en el párrafo 1, de modo que especifique que
no se obtendrá la inviolabilidad en el caso de un acto
considerado como «delito grave» por la legislación del
Estado que envía y del Estado de residencia (véanse las
observaciones del Gobierno de los Estados Unidos).
21. Tiene algunas dudas en relación con el párrafo 2.
Es ilógico decir que se puede procesar a un cónsul, pero
que, de ser el cónsul sentenciado a una pena de prisión,
no se puede ejecutar la sentencia. Algunos Estados apli-
can un sistema en virtud del cual se puede suspender, o
incluso anular, una sentencia si el delincuente no comete
un segundo delito dentro de un plazo determinado ; ese
sistema, sin embargo, no impide que la sentencia surta
todos los efectos jurídicos. En cambio, la finalidad del
párrafo 2 es crear una situación absurda : que un tribunal
imponga una sentencia que no tenga ningún efecto jurí-
dico.
22. El resultado deseado sólo se puede lograr lógica-
mente diciendo que los funcionarios consulares disfrutan
de inmunidad al ser procesados por delitos que puedan
ser sancionados con una pena de prisión de al menos dos
años.
23. Por último, está totalmente de acuerdo con el
Gobierno de Yugoeslavia en que debe preverse que el
Estado que envía pueda renunciar al privilegio que se
enuncia en el artículo 40.
24. El Sr. EDMONDS dice que cuando la Comisión
aprobó en su 12.° período de sesiones el artículo 40,
reconoció que las disposiciones de dicho artículo no son
un reflejo de la norma de derecho internacional exis-
tente, pero que representaba un paso adelante en direc-
ción del desarrollo de ese derecho. Este hecho se indica
en el comentario. Por su parte, apoya la acción tomada
por la Comisión, porque no ve ninguna razón para que
se establezca una distinción entre los cónsules y los
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diplomáticos en lo que se refiere a la inviolabilidad per-
sonal.
25. No acepta que en el párrafo 1 se califique un delito
de «grave». Lo que a una persona o a un tribunal le
parezca grave puede no parecerlo a otra persona o a
otro tribunal. Encarece, por tanto, que los párrafos 1 y 2
se redacten en términos más concretos.
26. Otra cuestión que se refiere al párrafo 2 es la de
saber si un delito se puede definir en función de lo que
dure la pena de prisión impuesta. En muchos países,
incluidos los Estados Unidos, la pena de prisión no se
fija hasta haber sido comprobada la culpabilidad. Por
el mismo delito se puede imponer: en un caso, un año
de prisión ; y en otro, diez años de prisión. Es preferible,
por consiguiente, hablar de la inviolabilidad en función
de la sentencia realmente impuesta y no de la sentencia
que puede imponerse.
27. Para concluir, encarece que el articulo 40 se man-
tenga en la forma que tiene y que se elija la primera
variante del párrafo 1 ; si los gobiernos tienen que hacer
objeciones a ese texto, pueden modificarlo en la confe-
rencia internacional a la que se presentará el proyecto
de artículos.
28. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, en sus
observaciones, los gobiernos confirman lo que él declaró
(538.a sesión, párr. 6 y 540.* sesión y párrs. 40 a 45)
a propósito del artículo 40, en el duodécimo período de
sesiones. Una disposición como la del artículo 40 es sólo
posible en una convención bilateral entre dos países cuyas
legislaciones sean muy similares, pero totalmente imprac-
ticable en un instrumento multilateral. Su experiencia
como anterior miembro de la administración de justicia,
le permite afirmar que el sistema propuesto representa
una ingerencia injustificada del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado de residencia en los asuntos de
los tribunales, porque dicho ministerio tendría que inda-
gar, antes de autorizar la instrucción de un procedi-
miento, si el delito de que se acusa a un cónsul puede
ser sancionado con una pena de prisión de duración
determinada.
29. Otro inconveniente de las disposiciones del ar-
tículo 40 es que podrían entorpecer las investigaciones
relativas a un caso en que el cónsul fuese solamente uno
de los acusados; y en tales circunstancias, podría ser
conveniente, para facilitar la investigación, impedir al
cónsul acusado comunicarse con otras personas.
30. No puede aprobar una disposición cuyo sentido
depende de la interpretación que se dé a una expresión
tan vaga como la de «delito grave». No sabe a ciencia
cierta si lo que se quiere decir es que el delito ha de ser
grave para el cónsul, para el Estado de residencia, o
para la opinión pública. Cree, por su parte, que el pro-
blema que se plantea a la Comisión es el de saber si los
cónsules gozan o no de inmunidad de jurisdicción en lo
penal. Toda medida intermedia que se intentase crearía
una situación anómala y no daría resultados satisfacto-
rios en la práctica.
31. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que la cuestión de principio
planteada por el Sr. Matine-Daftary es muy real, espe-
cialmente si se tienen en cuenta las disposiciones corres-

pondientes de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (A/CONF.20/13). En virtud del párrafo 1
del artículo 31 y del párrafo 2 del artículo 37 de dicha
Convención, los miembros del personal administrativo
y técnico de la misión diplomática gozan de plena inmu-
nidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. El
proyecto, sin embargo, no otorga la inmunidad de la
jurisdicción penal ni siquiera al jefe de la oficina con-
sular, dejándolo así en una situación mucho más desfa-
vorable que la de un miembro subalterno del personal
de una misión diplomática. Tal contradicción es total-
mente injustificada teniendo en cuenta las funciones que
desempeñan respectivamente los dos grupos de per-
sonas interesadas. Se abstendrá, no obstante, de sacar
la conclusión lógica y no propondrá que se otorgue a
los cónsules inmunidad de jurisdicción penal, porque
cree que los Estados no aceptarían tal propuesta.

32. En cuanto al párrafo 1, está de acuerdo con el
Sr. Verdross en apoyar la propuesta del Relator Espe-
cial de que se utilice la expresión general «delito grave»,
quizá añadiendo las palabras «y sean sorprendidos en
flagrante», en vez de insertar una cláusula definiéndolos
como tales según la pena aplicable. Sin embargo,
teniendo en cuenta que los cónsules, a diferencia de los
funcionarios diplomáticos, están sujetos a la jurisdic-
ción del Estado de residencia, sería natural dar priori-
dad al derecho interno en cuanto a la determinación de
lo que constituye un delito grave.

33. No cree que el uso de una expresión como «delito
grave» plantee dificultades insuperables. Prácticamente,
en todas las legislaciones los delitos se dividen en una
serie de categorías; el método de clasificación varía de
un país a otro, pero puede dejarse al Estado de resi-
dencia la facultad de determinar si un delito alcanza esa
condición de «grave». Es difícil creer que el Estado de
residencia tome sobre esto una decisión arbitraria, y
sólo cabe confiar en que sus autoridades apliquen obje-
tivamente la clasificación vigente en el Estado.
34. Otro argumento a favor de esta solución es que
las disposiciones de las convenciones bilaterales que se
refieren a la materia de que es objeto el artículo 40
están redactadas invariablemente en términos más o
menos generales, dejando los detalles a la legislación del
Estado de residencia.
35. Finalmente, teniendo en cuenta la diversidad de
las legislaciones nacionales, es poco probable, según ha
indicado el Sr. Verdross, que los Estados aceptasen una
definición más precisa y más taxativa de los delitos a
que se refiere el párrafo 1.

36. Con respecto al párrafo 2, está fundamentalmente
de acuerdo con el Sr. Verdross en que sus disposiciones
son lógicamente incompatibles con el sistema adoptado
por la Comisión. Se incurre en contradicción al decir
que puede imponerse una pena a una persona, pero, en
ciertos casos, la sentencia no se ejecuta. Las disposi-
ciones del párrafo 2 no concuerdan, además, con la
práctica de muchos Estados y pueden dar lugar a obje-
ciones. Lógicamente, la Comisión debería, o bien aceptar
el principio de la inmunidad total de jurisdicción de los
funcionarios consulares por ciertos delitos, o bien
admitir, sin más explicaciones, la ejecución de la
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pena de prisión dictada contra el funcionario consular.
37. La Comisión no puede en realidad proponer la
inmunidad de jurisdicción penal para los cónsules, por-
que los Estados no aceptarían tal propuesta. Debe, por
tanto, reconocer el hecho de que, a falta de dicha inmu-
nidad, las disposiciones del párrafo 2 en su forma actual
encontrarán oposición. La mejor solución sería proba-
blemente suprimir las palabras «que les condene a una
pena de prisión de al menos dos años», con lo que el
párrafo 2 diría que los funcionarios consulares sólo
pueden ser puestos en prisión «en ejecución de una sen-
tencia firme».
38. En el párrafo 3 hay una laguna ; en efecto, en él no
se determina si es posible emplear medidas coactivas
para obligar a un funcionario consular a comparecer
ante la autoridad competente. A su juicio, el deseo de
la Comisión ha sido descartar la aplicación de esas
medidas, por lo que sería conveniente hacerlo constar
así explícitamente.
39. El Sr. FRANÇOIS dice que prefiere la variante
del texto del párrafo 1 que figura al final del mismo.
Admite que son muy fundadas las objeciones del
Sr. Matine-Daftary, pero el texto en cuestión, aun siendo
oscuro, es el más satisfactorio.
40. En cuanto al párrafo 2, las objeciones formuladas
por el Sr. Verdross y por el Presidente son lógicas. Sin
embargo, la anomalía de que pueda instruirse un pro-
cedimiento penal contra una persona a la que no se
podrá hacer cumplir la condena, se produce también en
el caso de los diplomáticos. En determinadas circuns-
tancias, un tribunal puede dictar sentencia contra un
miembro del personal diplomático, pero, según la
mayoría de los autores, ni siquiera en tales casos puede
ejecutarse la sentencia.

41. El argumento que se alega para eximir al cónsul
del cumplimiento de una pena corta de prisión, es que
quedaría innecesariamente menoscabada la dignidad de
la oficina consular. Sería totalmente inaceptable, por
ejemplo, encarcelar durante una semana al cónsul que
hubiera cometido una infracción leve de la ley.
42. Contra el sistema puede, sin embargo, formularse
una grave objeción. Las infracciones de los reglamentos
del tráfico implican, casi invariablemente, penas relati-
vamente leves. En años recientes, los miembros del per-
sonal consular en los Países Bajos y en otros lugares
han venido demostrando un alarmante desprecio por los
reglamentos del tráfico, seguros de que contra ellos no
puede adoptarse medida alguna. Las cosas han llegado
a tal punto, que se debe estudiar seriamente la posibi-
lidad de ejecutar todas las penas de arresto por infrac-
ciones del tráfico cometidas por funcionarios consulares.
43. En estas infracciones del tráfico se funda precisa-
mente para oponerse a las disposiciones del párrafo 2.
44. El Sr. AGO dice que cuanto más se examina el
artículo 40, que es un artículo fundamental, más evi-
dentes resultan sus imperfecciones. Está de acuerdo en
gran parte con las observaciones formuladas por el
Sr. Verdross. Por su parte, se opuso a la extensión de
la inmunidad al personal administrativo y técnico de la
misión diplomática según se decidió finalmente en la
Conferencia de Viena, por considerarla una medida exce-

sivamente liberal. Pero en su opinión, después de esa
Conferencia es improcedente que los miembros del per-
sonal administrativo y técnico o los funcionarios subal-
ternos de la sección consular de una misión diplomática
disfruten de mayor inmunidad que la que se reconoce,
por ejemplo, a un cónsul general. Aunque el Presidente
tiene razón al pensar que los Estados no admitirán la
equiparación de las inmunidades consulares y las diplo-
máticas, quizá la Comisión debiera encargarse de deter-
minar cuál sería la consecuencia lógica del criterio adop-
tado en la Conferencia de Viena.

45. Refiriéndose al párrafo 2, dice que está de acuerdo
con el Sr. Verdross en que, o bien debe concederse la
inmunidad total de jurisdicción al funcionario consular,
o bien permitir la ejecución de la sentencia firme que
contra él se dicte. Apoya, por tanto, la sugestión del
Presidente de que se supriman las palabras «que les
condene a una pena de prisión de al menos dos años».
Además, no conviene incluir una disposición que incite
a los tribunales a imponer penas de más de dos años
para poder así encarcelar a los funcionarios consulares.
Suprimiendo esas palabras, el funcionario consular
podría ser encarcelado en ejecución de una sentencia
firme que le condene a una pena superior a dos años o
incluso inferior a esa duración. Sin embargo, según
la legislación penal de la mayoría de los países puede
suspenderse la ejecución de la sentencia dictada contra
personas que no posean antecedentes penales cuando
hayan sido condenadas por faltas leves.

46. En cuanto al párrafo 1, es evidente que no debe
permitirse la detención o prisión preventiva de los fun-
cionarios consulares, tanto más cuanto que es poco pro-
bable que intenten evadirse para no comparecer. Y de
todos modos, el peligro que representa esa posibilidad
sería menor que el peligro de que el Estado de residencia
detuviese a un funcionario consular sin ninguna clase de
proceso, simplemente sobre la base de una denuncia que
podría con posterioridad resultar totalmente infundada.
47. En cuanto a la sugestión del Sr. Verdross relativa
a la definición de «delito grave» como el acto consi-
derado como tal por la legislación de los dos Estados
interesados (definición admitida en los tratados de extra-
dición), aunque resulta preferible no daría en la prác-
tica resultados satisfactorios. En tanto el tribunal no
haya dictaminado sobre el caso, no se puede decir que
el delito de que se trate sea «grave» desde el punto de
vista legal.

48. Si la Comisión se decide por el sistema propuesto
en el anterior período de sesiones, habrá que redactar el
artículo 41 en términos más flexibles para hacerlo com-
patible con las disposiciones de la Convención de Viena
aplicable en la práctica.

49. El Sr. J IMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que pre-
fiere el texto propuesto como variante del párrafo 1.
Duda de que los Estados aceptasen una disposición
eximiendo a los cónsules de la prisión preventiva pues,
tratándose de delitos graves, esa exención podría des-
pertar la indignación popular.

50. Refiriéndose a la sugestión del Gobierno de los
Estados Unidos de que los funcionarios consulares estén
sujetos a la jurisdicción penal del Estado de residencia
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sólo en caso de delitos que sean graves conforme a la
legislación de dicho Estado y a la del Estado que envía,
dice que disposiciones análogas figuran en numerosos
tratados de extradición, pero que esa norma no parece
ser de aplicación al caso puesto que los cónsules están
sometidos a la jurisdicción local.
51. No tiene nada especial que objetar a que se suprima
el "párrafo 2 que, evidentemente, sería superfluo sin las
palabras «que les condene a una pena de prisión de al
menos dos años», puesto que entonces constituiría una
repetición del párrafo 1.
52. Con respecto al párrafo 3, cree que todo funcio-
nario consular contra quien se haya entablado un proce-
dimiento penal ha de comparecer ante las autoridades
competentes, y está de acuerdo con el Gobierno de
Noruega en que no hay razón alguna para otorgarle el
privilegio de hacerse representar por un abogado.
53. Apoya el texto modificado del párrafo 4 propuesto
por el Relator Especial y cree, como el Gobierno de
Noruega y el de los Estados Unidos, que sería preciso
insertar a continuación del artículo 41 una disposición
relativa a la renuncia a la inmunidad. Dicha disposi-
ción sería innecesaria en el artículo 40 si se suprimiese
su párrafo 2.

54. El Sr. ¿OUREK, Relator Especial, dice que la
forma definitiva del artículo 40 dependerá de que la
Comisión desee o no reforzar la posición de los cónsules.
Está de acuerdo con el Presidente y con el Sr. Ago en
que la aprobación del texto actual originaría cierta falta
de correspondencia con el sistema admitido en la Con-
vención de Viena, que confiere una amplia inmunidad a
los miembros del personal de la misión diplomática.

55. Está dispuesto a admitir que se conceda un mayor
grado de inviolabilidad personal que la prevista actual-
mente en el artículo 40, pero no está seguro de que lo
aceptasen los gobiernos, consideración ésta que la Comi-
sión, como órgano de la Asamblea General, no puede
dejar de tener presente.
56. Refiriéndose al argumento del Sr. Verdross de que
sería ilógico no permitir la ejecución de una sentencia
firme a menos que se reconozca la inmunidad total de
jurisdicción, hace notar que la misma falta de lógica
puede encontrarse en el artículo 31 de la Convención
de Viena. La aplicación del párrafo 4 del artículo 32 de
dicha Convención daría lugar a una incongruencia
análoga. Desde que se firmó la Convención de El Pardo
de 1769, han venido incluyéndose en múltiples conven-
ciones disposiciones similares relativas a la inmunidad
personal de los cónsules. La falta de lógica a que ha
aludido desaparecería reconociendo a los funcionarios
consulares la inmunidad total de jurisdicción, salvo en
caso de crimen, o bien suprimiendo el párrafo 2 del
artículo 40.
57. En contestación a las críticas del Sr. Matine-Daf-
tary contra la expresión «delito grave», puede decir
únicamente que, aunque esas palabras sean efectiva-
mente ambiguas, figuran en muchas convenciones. La
interpretación de las mismas debe dejarse a los Estados
interesados y, por su parte, no cree que pueda encon-
trarse otra fórmula más satisfactoria para una conven-
ción multilateral.

58. Está de acuerdo con el Sr. Jiménez de Aréchagi
en que es poco probable que los Estados admitan la pro-
puesta del Sr. Ago de que se exima en todos los casos
a los cónsules de la prisión preventiva. Su conclusión,
en términos generales, es que la Comisión acepte el
principio establecido en el actual párrafo 1, con la
variante propuesta al final de dicho párrafo.

59. El Sr. VERDROSS dice que debe haber algún
error en lo que afirma el Sr. François, pues no hay
excepciones a la norma de que los agentes diplomá-
ticos disfruten de inmunidad absoluta de la jurisdicción
penal. Los únicos casos de excepción se refieren a la
jurisdicción civil y administrativa. Existe, como es
lógico, una diferencia fundamental entre una sentencia
impuesta en un procedimiento penal y una decisión judi-
cial de un procedimiento civil. Una decisión judicial de
un procedimiento civil, aun cuando no se ejecute, impone
siempre una obligación a la parte de hacer algo, mientras
que una sentencia impuesta en un procedimiento penal
carece de sentido si no se ejecuta. Ese es el motivo por
el que el párrafo 4 del artículo 32 de la Convención de
Viena establece que «la renuncia a la inmunidad de
jurisdicción respecto de las acciones civiles o adminis-
trativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la
inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo», pero en
ese párrafo no se estipula lo mismo en relación con la
renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las
acciones penales.

60. Es esencial que se incluya en el proyecto de ar-
tículos una disposición relativa a la renuncia de la inmu-
nidad de jurisdicción.

61. El Sr. GROS dice que tenía reparos en hablar
acerca de un artículo que se ha examinado tan detalla-
damente en el duodécimo período de sesiones sin estar
él presente, pero la importancia del tema le induce a
exponer su opinión.

62. Abriga graves dudas en cuanto a la aplicación del
criterio de «un delito grave» en una convención multi-
lateral. Como con razón ha indicado el Sr. Verdross,
tal criterio sólo puede tener sentido en una convención
bilateral concertada entre dos Estados que posean siste-
mas jurídicos análogos que califiquen de «graves» los
mismos tipos de delito, o que convengan en definir
dichos delitos en la convención. Como ejemplo de la
clase de dificultad que puede plantear tal criterio en una
convención multilateral, menciona el hecho de que un
Estado ha promulgado una ley en la que se castiga con
pena de muerte determinados accidentes de automovi-
lismo. Sería necesario, por tanto, incluir una lista de
tales delitos en el proyecto de convención si se quiere
mantener el criterio del delito grave.

63. El Sr. Ago ha señalado que existe una contradic-
ción entre las normas relativas a la inmunidad del per-
sonal subalterno de las misiones diplomáticas, en virtud
de la Convención de Viena, y las normas convenidas en
el proyecto de artículos en relación con los jefes de
oficina consular ; pero el orador, si bien admite la fuerza
de tal observación, no llega a la misma conclusión que
el Sr. Ago, quien parece que establece una equivalencia
entre los funcionarios consulares y el personal diplo-
mático. Si se mantuviera tal equivalencia, desaparecería
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prácticamente la diferencia entre diplomáticos y cónsules,
por lo menos en lo que se refiere a su inmunidad de
jurisdicción.
64. Sin llegar a tales extremos, caso de que la Comi-
sión decida conceder a los cónsules un mayor grado de
inmunidad de jurisdicción del que les otorga el actual
proyecto de artículos, debe incluirse una cláusula en que
se acepte la renuncia a la inmunidad. Dados el alcance y
la naturaleza de las funciones diplomáticas, el Estado
que envía puede tener razones para no acceder a la
petición formulada por el Estado de residencia de una
renuncia en el caso de un diplomático ; pero tratándose,
por ejemplo, de un funcionario consular complicado en
un accidente de automovilismo grave, el Estado que
envía está más o menos obligado a acceder a la petición
de renuncia. Tal cláusula es esencial si el artículo 40 no
puede ser conservado en su forma actual.

65. Caso de que se acepte la tesis del Sr. Ago, la Comi-
sión tendrá que redactar el artículo 40 de manera aná-
loga a las disposiciones pertinentes de la Convención de
Viena y eso debilitaría el verdadero concepto de la
institución consular que se define con arreglo a las
funciones y a las inmunidades. Teme que confundir de
tal manera la función del diplomático y la del cónsul
pueda anular la labor de Relator Especial.

66. El Sr. BARTOS nota que la Comisión se está
ocupando de una cuestión fundamental de principio, a
saber, si los cónsules de carrera pueden disfrutar o no
de inmunidad personal absoluta. Tal inmunidad completa
se menciona en ciertas convenciones bilaterales, pero
hasta ahora se tiende a ello con mucha cautela; por
ejemplo, en un cierto número de convenciones consu-
lares concluidas por el Reino Unido, los Estados Unidos
y Francia, sólo se extiende a los cónsules generales de
carrera la inmunidad personal en condiciones análogas
a las que gozan los agentes diplomáticos. Con razón ha
indicado el Sr. Gros que la suprema consideración es la
de las funciones desempeñadas ; pero en los casos en que
la misma misión desempeñe funciones diplomáticas y
consulares, ¿de qué modo se pueden diferenciar las
inmunidades de los funcionarios consulares subalternos
de las secciones consulares de las misiones diplomáticas,
de las de los cónsules de carrera?

67. La decisión de la Conferencia de Viena de extender
la inmunidad de jurisdicción penal al personal adminis-
trativo y técnico de las misiones diplomáticas no refleja
la opinión general de los participantes, pero ha sido
adoptada con objeto de evitar una obstrucción que ame-
nazaba a la Conferencia con un fracaso total ; y sin
embargo se habrá de pedir ahora a los Estados que
asistan a la conferencia de plenipotenciarios sobre rela-
ciones e inmunidades consulares que extiendan a los
funcionarios consulares una disposición que ha sido apro-
bada como último recurso, aunque, como es natural,
ahora constituye una norma de derecho internacional
positivo.

68. Está dispuesto a aceptar, en el proyecto de artícu-
los que se está examinando, la norma de la inmunidad
completa de jurisdicción penal, incluso para los emplea-
dos del consulado ; pero no puede aceptar una disposi-
ción que, si bien conserva la jurisdicción penal del

Estado de residencia en relación con los funcionarios
consulares, impide a ese Estado que ejercite el derecho
de detener o poner en prisión preventiva a los funcio-
narios consulares. En virtud del artículo 40, en su forma
actual, un cónsul que, según las leyes, cometa un delito,
no puede ser puesto en prisión preventiva, queda en
libertad, con pleno disfrute de sus derechos consulares,
puede comunicar libremente con su gobierno e incluso
puede salir sin impedimento alguno del territorio del
Estado de residencia. Será absolutamente ilógico, en
consecuencia, decir por un lado que se mantiene la
jurisdicción del Estado de residencia, y por otro privar
al Estado de toda posibilidad de represión salvo con-
tando con la buena voluntad del cónsul. Además, si una
persona pertenece a la carrera consular y es inmune
a la jurisdicción penal, los tribunales del Estado de resi-
dencia no pueden instruir un proceso contra él y estará
exactamente en las mismas condiciones que un agente
diplomático.

69. Está dispuesto a oponerse a la opinión oficial de
su país y a convenir, en pro del desarrollo progresivo
del derecho internacional, que se amplíe toda la inmu-
nidad de la jurisdicción penal a los cónsules de carrera,
colocando a éstos en ese respecto en pie de igualdad con
los agentes diplomáticos. En cambio, la Comisión puede
preparar dos variantes del artículo 40, la primera de las
cuales contenga la norma de la inmunidad absoluta y
una disposición relativa a su renuncia, y la segunda de
las cuales prevea la inmunidad de los funcionarios con-
sulares en relación únicamente con sus actos oficiales
realizados en el ejercicio de sus funciones. En el último
caso, los funcionarios consulares estarán sometidos a la
jurisdicción del Estado de residencia en otros aspectos,
y deberán enumerarse los casos en que se les puede
detener o poner en prisión preventiva.

70. Es además muy difícil determinar, en las penas de
prisión máxima, los casos en que un funcionario consular
puede ser detenido o puesto en prisión preventiva; las
penas por actos ejusdem generis varían grandemente de
un país a otro ; las ideas sobre el trato que ha de darse
a los delincuentes están cambiando, y los delitos de orden
político y militar plantean un problema especial. Prefiere,
por tanto, la variante «sino cuando se trate de un delito
grave» del texto del párrafo 1, por considerarla más
flexible. Por otra parte, mientras el artículo 40 en su
forma actual se refiere a una pena de prisión máxima de
al menos cinco años [primera variante del párrafo 1],
las disposiciones correspondientes de la mayoría de los
códigos de enjuiciamiento penal de Europa establecen
de modo taxativo la detención o la prisión preventiva
sólo en caso de delito que pueda ser sancionado con una
pena de prisión máxima de al menos diez años. En ese
aspecto, el proyecto de disposición que se examina es
más severo para los cónsules que el derecho común de
muchos países para los ciudadanos ordinarios. Finalmente
muchos códigos europeos disponen que los magistrados
que entienden en un caso tienen la obligación de informar
a los extranjeros detenidos o puestos en prisión pre-
ventiva de las razones que motivan la detención o el
arresto, disposición que no figura en el artículo 40. Así
pues, el proyecto de convención, cuya finalidad es situar
a los cónsules en condiciones más favorables que a los
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demás extranjeros, en realidad los coloca en situación
de inferioridad a este respecto.

71. El Sr. AMADO dice que no está de acuerdo con
las conclusiones del Sr. Ago. El hecho de que se mani-
fieste cierta tendencia a equiparar las funciones diplo-
máticas con las consulares no puede repercutir en las
inmunidades de los diplomáticos y de los cónsules. Por
ejemplo, si un ministro accede a actuar de cónsul
general, decide desempeñar funciones que implican deter-
minadas inmunidades.

72. Hace notar, por otra parte, que la expresión «invio-
labilidad personal» aplicada a los cónsules puede ser
considerada como una creación de la Comisión, el Secre-
tario de la cual dijo, en el duodécimo período de sesiones
(539.* sesión, párr. 26), que compartía las dudas mani-
festadas en cuanto a esa expresión. Cree, por su parte,
que la decisión de la Comisión a favor de ese término
no cambia en nada el hecho de que el cónsul es un
funcionario relativamente poco importante del Estado
que envía, que se encarga del desempeño de ciertas
funciones.

73. Finalmente, llama la atención sobre el párrafo 2)
del comentario, donde se dice claramente que la inclu-
sión de cláusulas relativas a la inmunidad personal en
convenciones consulares constituye una reacción contra
la práctica de negarse a reconocer la inviolabilidad per-
sonal de los funcionarios consulares. Es evidente que las
ideas en esta materia están evolucionando, por lo que
insta a la Comisión a que proceda con máxima cautela.

74. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que vacila en
cuanto a la opinión que ha de emitir sobre el actual texto
del artículo 40 y que está de acuerdo con casi todas las
observaciones formuladas por otros oradores en el curso
del debate. Desea, sin embargo, señalar que el origen
histórico de la inmunidad y de la inviolabilidad perso-
nal de los agentes diplomáticos, así como la misma idea
de su carácter representativo, responden a dos conceptos
principales : el primero es la protección de la dignidad
del Estado que envía y de sus representantes y la con-
siguiente necesidad de reconocerles ciertas inmunidades
sin las cuales no podrían ejercer sus funciones ; el
segundo es el de evitar la impunidad por las faltas que
pudiesen cometer. Al examinar el sistema de las inmu-
nidades consulares como distinto del de las inmunidades
diplomáticas, la Comisión debe tener en cuenta la ten-
dencia predominante a considerar que la importancia de
los cargos de cónsules es cada vez mayor. Como conse-
cuencia de los adelantos en los medios de comunicación
y de la interdependencia comercial y económica cada
vez más notoria, el derecho interno tiende a considerar
de importancia equivalente las funciones diplomáticas y
las consulares. Aparte de esto, hay funciones que pueden
ser confiadas tanto a agentes diplomáticos como a fun-
cionarios consulares, por lo que, a los efectos de la
aplicación de la legislación penal, sería difícil establecer
una clara diferencia entre agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares. Está por tanto de acuerdo con el
Sr. Ago en que sería ilógico reconocer a los funcionarios
subalternos de una misión diplomática inmunidades de
que no disfrutan los funcionarios consulares de categoría
superior. Las ambiguas disposiciones del artículo 40 son.

pues, difícilmente compatibles con la lógica o con la
práctica admitida.
75. A su juicio, la dificultad de admitir el principio de
la inmunidad absoluta de jurisdicción para todos los
funcionarios consulares, o de asimilarlos a ese respecto
a los agentes diplomáticos, reside en el hecho de que ha
de protegerse la dignidad del Estado y en que, al mismo
tiempo, debe permitirse a los funcionarios desempeñar
sus funciones considerándolos exentos de prisión preven-
tiva por infracciones civiles. Si, en vista de la evolu-
ción de los dos tipos de representación, se aplicase el
sistema de la Convención de Viena a los funcionarios
consulares, la Comisión podría alcanzar sus fines admi-
tiendo la posibilidad de que el Estado que envía renuncie
a la inmunidad del funcionario consular que sea acusado
de un delito. Dicho Estado tendría naturalmente en
cuenta las conclusiones a que hubiese llegado el magis-
trado que entendiera en el caso, para decidir la con-
veniencia de renunciar o no a la inmunidad. Podría tam-
bién plantearse otra dificultad en caso de que el Estado
que envía autorizase a un cónsul al desempeño de fun-
ciones diplomáticas. Si ese funcionario consular estuviese
totalmente sujeto a la jurisdicción penal del Estado de
residencia, la dignidad del Estado que envía sufriría
menoscabo; sin embargo, el Estado que envía podría
también autorizar al cónsul a desempeñar funciones
diplomáticas con el expreso objeto de evitar que se le
instruyese un proceso. Y en ninguno de los dos casos
resultarían favorecidas las relaciones amistosas entre
los dos Estados interesados.

76. Para reconciliar los dos puntos de vista y redactar
un texto aceptable para la mayoría en la conferencia de
plenipotenciarios, sería conveniente que el artículo 40
estuviese redactado en términos menos concretos. Por
otra parte, la Comisión tiene que decidirse y deter-
minar si pretende codificar los principios existentes de
derecho internacional en la materia, como ha indicado el
Relator Especial, o si pretende modificar el derecho
existente de acuerdo con las tendencias actuales hacia la
equiparación de las funciones diplomáticas y las consu-
lares. Lo último entrañaría, a su juicio, riesgos conside-
rables ; y si resultase imposible hallar una fórmula acep-
table de carácter general estableciendo que el principal
objeto de la inviolabilidad es proteger la dignidad del
Estado que envía y de sus representantes, lo mejor que
podría hacerse es dejar el artículo en su presente forma.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


