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75. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece
que está de acuerdo en su sugerencia de que se suprima
las palabras «que les condene a una pena de prisión por
un delito grave», que figuran en el párrafo 2 del nuevo
texto del artículo 40 propuesto por el Relator Especial.

76. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que no
puede aceptar el párrafo 2 en la forma modificada por
el Presidente, si de alguna manera se puede interpretar
que implica que se concede a los cónsules privilegios
especiales pues el derecho concedido en ese párrafo es
disfrutado por toda persona, como lo prueba, por ejem-
plo, el apartado a) del párrafo 1 del artículo 5 de la
Convención para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales (Roma, 19502).
77. El PRESIDENTE dice que los párrafos 3 y 4
del nuevo texto del Relator Especial resultan al parecer
aceptables, porque no han sido objeto de enmienda.
78. La Comisión recordará que el Relator Especial ha
preparado un artículo distinto relativo a la renuncia a
la inmunidad (A/CN.4/137, artículo 50a), que será
objeto de debate más adelante.
79. Propone que se remita al Comité de Redacción el
artículo 40, en la forma modificada.

Así queda acordado.
80. El Sr. AMADO dice que la afirmación contenida
en el párrafo 20) del comentario es muy cuestionable, y
confía en que el Relator Especial la vuelva a estudiar
de nuevo.
81. El PRESIDENTE propone que se pida al Relator
Especial que resuma en el comentario las opiniones
expuestas sobre la relación existente entre el artículo 40
y las disposiciones paralelas de la Convención de Viena,
así como las relativas a la conveniencia de conceder a
los funcionarios consulares una inmunidad absoluta de
detención y puesta en prisión preventiva.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

601 / SESIÓN

Jueves 1." de junio 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)

1. El PRESIDENTE se refiere a las decisiones toma-
das (559.a sesión, párrs. 53 y 75) acerca del artículo 40,

2 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 213, págs. 221 y
siguientes.

y explica que no ha puesto a votación la propuesta del
Sr. Edmonds en vista de que ha quedado aprobado el
nuevo texto del Relator Especial con ciertas modifica-
ciones. No obstante, nada impide que el Sr. Edmonds o
cualquier otro miembro de la Comisión vuelva a pre-
sentar el texto del artículo 40 en la forma aprobada en
el 12.° período de sesiones, cuando la Comisión examinó
el informe del Comité de Redacción.
2. Invita a la Comisión a examinar el artículo 41 del
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
consulares (A/4425).

ARTÍCULO 41 (Inmunidad de jurisdicción)

3. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere al
resumen que hizo en su tercer informe de las observa-
ciones de los gobiernos (A/CN.4/137, comentario al
artículo 41). Posteriormente se han recibido las obser-
vaciones hechas por el Gobierno de España (A/CN.4/
136/Add.8), según las cuales este Gobierno declara que
no formula ninguna objeción al artículo 41 si se aceptan
las sugerencias que se apuntaron al examinar el artícu-
lo 1.°, en el sentido de restringir los términos relativos
al «empleado del consulado» y «al personal privado».

4. Teniendo en cuenta las objeciones hechas por dos
gobiernos en relación con la frase «actos ejecutados en
el ejercicio de sus funciones», ha preparado un nuevo
texto del artículo 41 antes de conocer los términos defi-
nitivos de las disposiciones correspondientes de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/
CONF.20/13). Como la Comisión puede ver, el
párrafo 3 del artículo 37 de esa Convención contiene la
frase de que se trata y también la contiene el párrafo 1
del artículo 38 de dicha Convención en que además figura
el adjetivo «oficiales», y otro tanto sucede en el ar-
tículo 50 del proyecto de artículos sobre relaciones e
inmunidades consulares.
5. Puesto que la Comisión quiere atenerse a la redac-
ción de la Convención de Viena, siempre que ello sea
posible, retira su nuevo texto y recomienda que la Comi-
sión vuelva al texto del artículo 41 en la forma apro-
bada en el 12.° período de sesiones, sobre todo porque
los dos argumentos que le han llevado a volver a redactar
el articulo no se refieren a una cuestión principal.
6. Pone en duda que en un instrumento multilateral
sea aceptable la sugerencia del Gobierno de Dinamarca
(A/CN.4/136/Add.l) de que se incluya una disposición
sobre la responsabilidad por daños causados por vehí-
culos automóviles y, como ha explicado en sus observa-
ciones sobre esa sugerencia, opina que esta cuestión
será más fácil solventarla en convenciones bilaterales.
En un cierto número de convenciones consulares
recientes figura una cláusula sobre esa obligación. Si
la Comisión lo desea, él puede redactar un texto ade-
cuado al que tal vez haga falta agregar un nuevo
artículo.
7. En su tercer informe ha contestado a las preguntas
hechas por Indonesia y Filipinas acerca de cómo ha de
determinarse si el acto ha sido ejecutado en el ejercicio
de las funciones consulares.
8. Como la Comisión ha indicado en el párrafo 3) del
comentario, suele ser muy difícil establecer una regla
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general que defina qué actos corresponden al ejercicio
de las funciones consulares, y ha señalado el peligro de
poner restricciones a la inmunidad establecida en el
artículo 41, porque cualquier calificativo que se agregue
a la disposición indicada puede traer consigo que se
pongan obstáculos al ejercicio de las funciones de los
cónsules, especialmente si se tienen en cuenta las limi-
taciones existentes respecto de la inmunidad consular.
9. El artículo 41 y los que le siguen suscitan como es
natural cuestiones teóricas muy interesantes, pero pide
encarecidamente a los miembros que se limiten a hacer
observaciones en relación con los puntos planteados por
los gobiernos, ya que la Comisión tiene todavía que
examinar muchos artículos, entre los cuales hay algunos
nuevos.
10. El Sr. VERDROSS dice que deplora que el Rela-
tor Especial haya retirado su nuevo texto, porque la
nueva redacción era muy superior a la aprobada en el
anterior período de sesiones. Como ejemplo del género
de dificultades a que puede dar origen el texto del ar-
tículo 41 en la redacción de 1960, dice que dicho artículo
se puede interpretar en el sentido de que un cónsul
que mata a una persona porque ésta le ha hecho algunas
observaciones en el curso de una conversación oficial,
comete un acto en el ejercicio de sus funciones consu-
lares.
11. En lo que se refiere al artículo 41 sólo hay un
método posible para distinguir los actos oficiales de los
actos privados: los primeros son imputables al Estado
que envía y los últimos a un particular. Si la Comisión
mantiene el texto del artículo 41 de la redacción de
1960 fundándose en que en la Convención de Viena se
ha aprobado una redacción similar, encarece que se
explique con claridad en el comentario que la última
frase significa actos que se atribuyen al Estado que envía
porque han sido celebrados en el ejercicio de las fun-
ciones consulares.
12. El Sr. MATINE-DAFTARY prefiere el texto del
artículo 41 en la forma aprobada en el duodécimo
período de sesiones y que resulta perfectamente inteli-
gible a los juristas puesto que la expresión «actos eje-
cutados en el ejercicio de sus funciones» aparece en
muchos códigos y ha sido analizada con gran detalle por
la jurisprudencia de los tribunales (por ejemplo, consúl-
tese en ese sentido el Recueil de Jurisprudence de Dal-
loz). Como es lógico, caso de que surjan controversias
para saber si un determinado acto responde a esa defi-
nición, el asunto pueden resolverlo los tribunales. No
opina que en el comentario se deban dar explicaciones
excesivamente detalladas.
13. El nuevo texto del Relator Especial para al ar-
tículo no pone más claro el significado, puede dar lugar a
dificultades de interpretación y suscitar objeciones sobre
los motivos que han llevado a la Comisión a desviarse
de la versión de 1960 y también de la terminología utili-
zada en la Convención de Viena.
14. Puesto que en la mayor parte de los países el
seguro contra los daños a terceros es obligatorio, tal
vez se pueda hacer constar en el comentario el punto
señalado por el Gobierno de Dinamarca.
15. El PRESIDENTE advierte que la nueva redac-

ción del artículo 41, tal como figura en el tercer informe
del Relator Especial, no obra ya en poder de la Comi-
sión. Confía en que el artículo 41, que es sencillo, pueda
ser estudiado rápidamente.
16. El Sr. EDMONDS dice que el artículo 41 plantea
realmente grandes dificultades. Tal como fue aprobado
en el duodécimo período de sesiones, es extraordina-
riamente impreciso y, además, no sería viable en la
práctica. No entiende bien lo que significan las palabras
«no están sometidos a la jurisdicción de las autoridades
judiciales y administrativas». Podría interpretarse en
el sentido de que un cónsul no puede ser sometido a
procedimientos judiciales o administrativos, excepto por
un acto realizado fuera del ejercicio de sus funciones.
Sólo por un acto de esa naturaleza se le podría perse-
guir ante los tribunales de justicia o ante un tribunal
administrativo. También se puede entender con esas
palabras, que no puede hacerse responsable a ningún
miembro de un consulado, en un juicio fallado en proce-
dimientos civiles o penales, por un acto celebrado en
cumplimiento de sus funciones.
17. El Sr. YASSEEN acepta las razones del Relator
Especial en favor del texto que se aprobó en el anterior
período de sesiones.
18. Una disposición en términos análogos a los que
sugiere el Gobierno de Dinamarca, será apropiada en
relación con los miembros de una misión diplomática
que disfrutan de inmunidad de jurisdicción civil, pero
es innecesaria en el actual proyecto de artículo, ya que
los funcionarios consulares están obligados a respetar
las leyes y reglamentos del Estado de residencia rela-
tivos al seguro obligatorio de vehículos automotores.
19. Respecto de la observación hecha por el Gobierno
de Suecia (A/CN.4/136/Add.l), indica que existe una
verdadera diferencia entre el alcance de la expresión
utilizada en el artículo 41 y el de la utilizada en el
párrafo 1 del artículo 50. Esta última disposición, que
resulta necesaria en interés del ejercicio de las funciones
consulares, va demasiado lejos.
20. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, conviene en que el Sr. Edmonds ha seña-
lado un verdadero problema, pero que la cuestión es
más de redacción que de fondo. Todo tribunal puede
resolver la controversia y determinar si un acto fue
ejecutado en el ejercicio de las funciones consulares.
21. En lo que a él se refiere prefiere el texto del
artículo 41 en la forma aprobada en el duodécimo
período de sesiones, y propone que se responda a las
críticas hechas por el Sr. Edmonds mediante una redac-
ción que diga, por ejemplo: «Los miembros del consu-
lado disfrutarán de inmunidad de la jurisdicción judi-
cial y administrativa del Estado de residencia por actos
ejecutados en el ejercicio de sus funciones». Somete
esa redacción a la consideración del Comité de Redac-
ción.
22. El Sr. GROSS dice que está perfectamente claro
el sentido del artículo 41 del texto francés, que armo-
niza con la redacción acabada de proponer por el Pre-
sidente. La disposición concede inmunidad de jurisdic-
ción en relación con todo acto relativo al ejercicio de
las funciones consulares. Esto no constituye una inno-
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vación sino una norma de derecho establecida. Por
ejemplo, no se puede iniciar un proceso contra un
cónsul en los tribunales del Estado de residencia, por
negarse a conceder un visado o por despedir a un
nacional del Estado de residencia que era miembro del
personal consular. Además en 1854, en el caso Dillon,
entre Francia y los Estados Unidos de América, se
admitió la negativa de un cónsul francés de San Fran-
cisco a comparecer como testigo en una cuestión lelativa
al ejercicio de sus funciones.
23. El Sr. Matine-Daftary ha hecho notar con razón
que en el derecho interno y en la práctica internacional
se conoce bastante bien el significado de la expresión :
actos ejecutados en el ejercicio de las funciones oficiales ;
y en la jurisprudencia administrativa de Francia se
emplea un buen criterio: el del acto que se puede dis-
tinguir de los actos oficiales de un funcionario. La
cuestión ha sido muy bien expuesta en el párrafo 2) del
comentario al artículo 41, y de ello se desprende con
claridad que el acto realizado en el ejemplo citado por
el Sr. Verdross no se considerará como acto pertene-
ciente a la función. En caso de duda de si un acto se
ejecutó en el ejercicio de las funciones consulares, los
tribunales pueden decidir sobre el particular ; sin
embargo, no hay que olvidar que una cuestión de esa
clase se puede resolver por vía diplomática entre los
Estados interesados, lo que proporciona una nueva
garantía de que se interpretarán razonablemente las
palabras «actos ejecutados en el ejercicio de sus fun-
ciones».
24. Encuentra perfectamente aceptables el texto del
artículo 41 y el comentario.
25. No le han convencido completamente las razones
del Sr. Yasseen de que es innecesaria una cláusula que
expresamente estipule algo análogo a lo propuesto por
el Gobierno de Dinamarca. Un miembro de un consu-
lado de un Estado en que sea obligatorio el seguro
contra daños a terceros, puede apoyarse en el
artículo 41 para afirmar que no está obligado a efectuar
un seguro que cubra los daños a terceros para accidentes
ocurridos mientras iba y venía del consulado, o para
ir a los lugares en que se iban a celebrar ceremonias
oficiales, o para volver de los mismos. En relación con
esto, recuerda que fue en esas circunstancias en las que
el conductor del automóvil del Secretario General de las
Naciones Unidas cometió una infracción al reglamento
del tráfico. Al parecer, resulta conveniente estipular en
el texto, o con toda claridad en el comentario, que, no
obstante lo dispuesto en el artículo 41, los funcionarios
consulares están obligados a observar las leyes y regla-
mentos del Estado de residencia relativos al seguro
obligatorio contra accidentes de vehículos motorizados,
aun cuando se trate de desplazamientos oficiales.

26. El Sr. SANDSTRÔM opina que no es necesario
incluir en el propio artículo una disposición que se
ajuste a la observación del Gobierno de Dinamarca,
ya que es evidente que los vehículos propiedad de los
miembros de un consulado se utilizan también para uso
privado y quedan, por tanto, automáticamente sometidos
a la delegación del Estado de residencia que el miembro
del consulado tiene obligación de respetar, de confor-
midad con el artículo 53.

27. El Sr. YASSEEN estima que las normas relativas
al seguro obligatorio no pueden por menos de aplicarse
a los funcionarios consulares, pues no hay razón alguna
para eximirlos de su cumplimiento. En relación con la
observación del Sr. Gros, cree que es poco probable
que un cónsul pretenda que su vehículo se utiliza exclusi-
vamente cuando ejerce sus funciones consulares.
28. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, se
refiere al caso en que estuvo complicado el antiguo
Secretario General de las Naciones Unidas, y dice que,
efectivamente, el chófer del mismo fue objeto de una
demanda por exceso de velocidad en la ciudad de Nueva
York y que entonces se planteó la cuestión de deter-
minar si el acto se realizó en ejercicio de las funciones
del Secretario General. El antiguo Secretario General
ordenó a su chófer que se sometiera a la jurisdicción
del tribunal sin entrar en la cuestión de si cabía invocar
la inmunidad en virtud del acuerdo concertado entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América,
relativo a la Sede de las Naciones Unidas, firmado
el 26 de junio de 1947 *.
29. Por lo que se refiere al seguro obligatorio, mani-
fiesta que conforme a lo dispuesto en el artículo 53, no
cabe duda de que los miembros de un consulado tienen
las mismas obligaciones que los nacionales del Estado
de residencia en lo referente al cumplimiento de sus
disposiciones legales.
30. El Sr. GROS declara que en el caso aludido se
planteaba, como en otros muchos, la cuestión que ahora
estudia la Comisión y que es la de determinar si el acto
de dirigirse a una ceremonia oficial puede quedar
incluido en el ejercicio de las funciones oficiales. La
cuestión no es puramente teórica, puesto que se planteó
respecto de un agente diplomático complicado en un
accidente, el cual, invocando la inmunidad del viaje
oficial, se negó a revelar el número de la póliza del
seguro de su vehículo. Es sumamente importante garan-
tizar que el artículo 41 no sea invocado en contra de
las leyes y reglamentos del Estado de residencia concer-
nientes al seguro obligatorio.
31. El Sr. AMADO insta a la Comisión a que estudie
la conveniencia de incluir una disposición en el sentido
de la propuesta del Gobierno de Dinamarca, en vista
de que cada vez es mayor el número de accidentes de
automóvil. Si en el propio artículo no se incluye una
disposición expresa en tal sentido, será necesario que
en el comentario se haga una declaración, redactada en
los términos más categóricos que sea posible.

32. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, asegura al
Sr. Amado que incluirá en el comentario una decla-
ración muy explícita que abarque la importante cuestión
planteada por el Sr. Gros; pero, dados los términos
del artículo 53, duda que la Comisión pueda ir más allá.
33. A fin de dar satisfacción al Sr. Verdross, prepa-
rará asimismo una declaración detallada como comen-
tario al significado de la expresión «actos ejecutados en
el ejercicio de sus funciones».

34. El Sr. BARTOâ dice que interesa al desarrollo

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, Vol. Il, 1947,
N.° 147, pág. 11 y siguientes.
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progresivo del derecho internacional que la Comisión
incluya en el propio artículo una disposición como la
propuesta por el Gobierno de Dinamarca. Ha de señalar
que ni siquiera los funcionarios diplomáticos pueden
importar un vehículo automóvil ni conseguir las placas
de matrícula de un vehículo en el Estado de residencia
sin presentar el justificante de un seguro que cubra
todos los daños causados a terceros. No obstante, si
prevalece la opinión de que el comentario es el lugar
más apropiado para tratar de este tema, apoyará decidi-
damente la propuesta del Sr. Amado de que se incluya
una declaración categórica a este respecto.
35. El Sr. PADILLA ÑERVO apoya categóricamente
las opiniones expresadas por el Sr. Amado y el
Sr. Bartos, e indica que en Nueva York no se facilitan
placas especiales para los vehículos de los diplomáticos,
si no se cumple con la obligación de suscribir una póliza
de seguro de sus automóviles.
36. En cuanto a la redacción del artículo 41, sugiere
que, en vista de la declaración que figura en la pri-
mera frase del párrafo 2) del comentario, tal vez con-
venga incluir la palabra «oficiales» después del vocablo
«actos» en el texto del propio artículo.
37. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la
mayoría de la Comisión se inclina a favor del texto del
artículo 41 en la forma en que fue aprobado en el duo-
décimo período de sesiones. Sugiere por tanto, que se
remita ese texto al Comité de Redacción, teniendo pre-
sentes las observaciones del Sr. Edmonds y del Sr. Pa-
dilla Ñervo, así como su propia propuesta referente a la
redacción.
38. Puede tratarse en el comentario la cuestión plan-
teada por el Sr. Gros acerca del seguro obligatorio de
los automóviles.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 42 (Obligación de comparecer como testigo)
39. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo y dice que se han recibido algunas observaciones
generales de los gobiernos. Así por ejemplo, el Gobierno
de España estima que el privilegio de declarar en el
domicilio propio debe aplicarse exclusivamente al cónsul
de carrera. La Comisión examinó ya objeciones análogas
e hizo ver que el capítulo II del proyecto se refiere
exclusivamente a los cónsules de carrera, mientras que
el capítulo III se refiere a los privilegios e inmunidades
de los cónsules honorarios. El Gobierno de Filipinas
(A/CN.4/136) ha criticado la redacción del párrafo 1
por estimar concretamente que la palabra «obligados»
se contradice por las palabras «no se les puede aplicar
ninguna medida de coacción». El Gobierno de Noruega
(ibid.) también ha criticado el párrafo 1, aunque basán-
dose en cuestiones más bien de fondo, y dice que la
norma que se establece en la primera frase parecería
deducirse a contrario sensu de los demás artículos de
esta sección del proyecto, y que la norma que se esta-
blece en la segunda frase no se justifica, ni por los prin-
cipios generales aceptados del derecho internacional, ni
por ninguna consideración razonable relacionada con el
desarrollo progresivo del derecho internacional. No
puede estar de acuerdo con dicho Gobierno en que pro-

cede suprimir dicho párrafo, puesto que según parece
existe la necesidad de exponer claramente las dos
normas que quedaron incorporadas en este artículo en
el duodécimo período de sesiones. Además, la primera
frase se ajusta indiscutiblemente a la práctica general
seguida en esta materia y, como ya hicieron ver los
miembros de la Comisión con todo detalle, no cabe duda
de que la segunda frase contribuye a la buena marcha de
las relaciones consulares, así como al desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

40. El Gobierno de Dinamarca no considera que haya
razones suficientes para incluir en el proyecto la regla
que se formula en la segunda frase del párrafo 1. El
Gobierno de Chile (A/CN.4/136/Add.7) estima que
deben suprimirse las disposiciones de los números 1 y 2
por cuanto van contra el principio de que, fuera de las
funciones propias de su cargo, los funcionarios consu-
lares deben estar sometidos a la jurisdicción ordinaria
del Estado de residencia. El Gobierno de Yugoeslavia
(A/CN.4/136) ha hecho tres propuestas: primera, que
se incluya una disposición según la cual el cónsul puede
hacer una declaración estrita en lugar de comparecer
como testigo en su oficina o en su domicilio; segunda,
que se agregue una disposición que estipule que, en caso
de que el cónsul se niegue a declarar alegando que el
testimonio está relacionado con el ejercicio de las fun-
ciones consulares, el Estado de residencia puede pedir
al Estado que envía que autorice a su cónsul a prestar
testimonio ; y, tercera, que se estipule en el artículo que
el cónsul no está obligado a prestar juramento al com-
parecer como testigo. Modificó ligeramente el texto
de los párrafos 1 y 2 a fin de tener en cuenta las obser-
vaciones de los gobiernos de Filipinas y Yugoeslavia.
En el párrafo 1, sustituyó las palabras «están obligados»
por «pueden ser llamados», en respuesta a la objeción
de Filipinas, y agregó las palabras «o aceptar su decla-
ración por escrito» al final del párrafo 2, conforme a la
propuesta del Gobierno de Yugoeslavia.

41. Refiriéndose a las observaciones sobre el párrafo 3,
señala que el Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/
136/Add.4) ha propuesto que la regla que se formula
en la última oración del párrafo 3 del comentario se
agregue al párrafo 3 del artículo. Opina que la Comi-
sión debería adoptar esa propuesta, especialmente
teniendo en cuenta que fue apoyada en el duodécimo
período de sesiones (573.a sesión, párrs. 36 y 38). El
Gobierno de Chile estima que la oración final del
párrafo 3 debe ser suprimida, pues si el funcionario
ejercita un derecho al negarse a deponer como testigo
no puede naturalmente imponérsele sanción o coacción
alguna por la resolución que tome. Aunque conviene en
que estrictamente este comentario es lógico, entiende
que es importante que se añada esta disposición en el
artículo, especialmente teniendo en cuenta la observación
del Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/136/
Add.3), según la cual, el sistema para determinar si un
acto es oficial es ver si el Estado que envía se hace
responsable de él, y que debería estudiarse con más
detenimiento el problema de la obligación de un empleado
o funcionario consular de comparecer como testigo, o
la facultad de negarse a hacerlo ; además, parece tener
especial importancia que se disponga en forma expresa
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que no será considerado como desacato a un tribunal
el que un funcionario consular se niegue a prestar
declaración.

42. Deberían transmitirse al Comité de Redacción
ciertos cambios propuestos por la delegación de Ghana
en la Sexta Comisión en el 15.° período de sesiones de
la Asamblea General, a los que hizo referencia en su
tercer informe, por el Gobierno de Filipinas, y por el
Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno de Bél-
gica (A/CN.4/136/Add.6) ha sugerido que se reemplace
el vocable «oficina» que figura al final del párrafo 2 por
«el consulado» ; a su juicio esto representaría una indu-
dable mejora y se ajustaría a la terminología aceptada
por la Comisión.

43. Si ce exceptúan las modificaciones por él sugeridas,
entiende que la Comisión debería conservar el texto
que aprobó, después de un minucioso debate, en el
duodécimo período de sesiones, sobre todo si se tiene
en cuenta que han sido pocos los gobiernos que han
propuesto cambios radicales.

44. El Sr. BARTOS dice que, personalmente, no ha
podido estar de acuerdo con la redacción de la propuesta
del Gobierno de Yugoeslavia de que el cónsul puede
tener derecho en todos los casos a presentar una decla-
ración escrita en vez de comparecer como testigo en su
oficina o residencia, pues ello sería contrario a los prin-
cipios de la procédure contradictoire. Sin embargo, la
redacción empleada por el Relator Especial para recoger
la sugerencia del Gobierno de Yugoeslavia, ha disipado
sus dudas y constituye una buena solución.

45. Un punto más importante es el de la solución de
las controversias entre el cónsul y los tribunales del
Estado de residencia. Si un cónsul se niega a prestar
declaración, no se le puede aplicar ninguna medida de
coacción. Sin embargo, el cónsul puede convenir en com-
parecer como testigo, pero guardar silencio sobre ciertos
hechos, fundándose en que se relacionan con un secreto
oficial o con el ejercicio de sus funciones, y si el tri-
bunal impugna esos motivos, la cuestión puede ser
resuelta únicamente por el Estado que envía. Es esencial
insertar una disposición en ese sentido en el propio
artículo o en el comentario, pues hay una creencia arrai-
gada de que si el cónsul acepta testificar, está sometido
a los procedimientos del tribunal ante el cual ha de
prestar declaración. En realidad, si dicho tribunal se
declara competente para resolver ese litigio, intervendría
en los actos públicos del Estado que envía; la cuestión
debe ser resuelta por dicho Estado, de conformidad con
su propio derecho interno. Según la información de
que dispone, casi dos tercios de la totalidad de los
Estados no permiten a sus funcionarios consulares pres-
tar declaración ante tribunales extranjeros sin permiso
expreso de su Estado, sobre asuntos que llegan a su
conocimiento en el desempeño de sus funciones públicas.
Si bien ésa es una garantía administrativa y no una
prohibición absoluta, al permiso debe ser concedido por
un ministro de Estado. Un cónsul puede negarse a
prestar declaración sin invocar el secreto oficial, pero
en vista de la posibilidad de que las autoridades de su
propio Estado le impongan sanciones disciplinarias o
judiciales si ha aceptado testificar, puede negarse a

comparecer como testigo invocando el secreto oficial,
o que los hechos se relacionan con el desempeño de sus
funciones oficiales. En consecuencia, es indispensable
declarar, por lo menos en el comentario, que en estos
casos el Estado de residencia puede pedir al Estado
que envía que autorice al cónsul a comparecer como
testigo, o que resuelva la cuestión de la posible existencia
de un secreto oficial.
46. El Sr. VERDROSS dice que desea hacer dos
preguntas al Relator Especial. En primer lugar, ¿puede
el tribunal del Estado de residencia pedir directamente
a los miembros del consulado que comparezcan como
testigos? Según la legislación de Austria, por ejemplo,
dicha petición debe ser hecha por intermedio del Minis-
terio de Justicia; dato que podría mencionarse en el
comentario.
47. En segundo lugar, si el miembro del consulado de
que se trate es un nacional del Estado de residencia
y no está implicada función oficial alguna, ¿no pueden
aplicarse medidas de coacción para obligarlo a com-
parecer como testigo? A su juicio, la Comisión iría
demasiado lejos si extendiese la inmunidad a estas
personas.
48. El Sr. AGO dice que le interesaría mucho oír la
respuesta del Relator Especial a la segunda pregunta
del Sr. Verdross.
49. Dice que cabe interpretar la frase «si rehusan com-
parecer no se les puede aplicar ninguna medida de
coacción» de modo amplio o de modo restrictivo. Puede
estar de acuerdo con la interpretación restrictiva de que
no puede obligarse al cónsul a comparecer como testigo
en actuaciones judiciales o administrativas ; sin embargo,
cuando se trata de actos que no se relacionen con las
funciones oficiales, ¿puede enjuiciarse al cónsul por
negarse a comparecer y, por ejemplo, se le puede multar
por no haber comparecido?
50. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que tiene ciertas dudas acerca de la
relación entre el párrafo 1 y el párrafo 3. El propósito
de la Comisión en su 12.° período de sesiones fue
indicar la obligación que tiene el cónsul de comparecer
como testigo; no está seguro de que el conjunto del
artículo exprese esa obligación. La primera oración del
párrafo 1 es lo suficientemente categórica como para
interpretarse en el sentido de que cubre todas las posi-
bilidades que puedan surgir, pero la disposición de la
primera oración del párrafo 3 no deja en claro si la
primera oración del párrafo 1 sólo se refiere a cuestiones
que no estén relacionadas con el cumplimiento de fun-
ciones oficiales. Puede resultar, por tanto, aconsejable
agregar al final de la primera oración del párrafo 1
una frase que dijera así : «salvo en cuestiones relacio-
nadas con el ejercicio de sus funciones». Quedaría
entonces en claro la obligación de comparecer como
testigo en todos los demás casos.

51. El Sr. SANDSTRÔM apoya sin reservas la
sugestión del Presidente.

52. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al contestar
la primera pregunta del Sr. Verdross, indica que según
la legislación de varios" países, la comunicación de la
citación a los cónsules en las circunstancias previstas
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es de la competencia exclusiva del Ministerio de Justicia
o del de Relaciones Exteriores, norma que es aplicable
tanto a los agentes diplomáticos como a los funciona-
rios consulares. Muchas convenciones consulares, sin
embargo, disponen que los tribunales pueden comuni-
carse directamente con estos funcionarios, con la sola
condición de que la cédula de citación no debe contener
amenazas de sanción para el caso de no comparecencia.
Cree que los tribunales pueden dirigirse directamente en
este caso a los funcionarios consulares, pero que no
pueden amenazarles con una sanción, de cualquier natu-
raleza que sea, si no obedecen la orden de compare-
cencia. Este es el motivo por el que estima que la
primera oración del párrafo 1 puede continuar en su
forma actual.

53. Con respecto a la segunda pregunta del Sr. Ver-
dross, dice que, a su juicio, un cónsul que es nacional
del Estado de residencia no goza del privilegio que
confiere el artículo 42 por los actos que no se rela-
cionan con el desempeño de las funciones oficiales. Ello
podría indicarse más claramente en el último comentario
al artículo. Es caso, además que está previsto en el
párrafo 1 del artículo 50.

54. Indica al Sr. Ago que la frase «no se les puede
aplicar ninguna medida de coacción» excluye claramente
todas las medidas que las autoridades judiciales o admi-
nistrativas podrían adoptar según la ley contra un funcio-
nario consular que se hubiese negado a comparecer como
testigo para obligarle a prestar testimonio ante el tri-
bunal. Estima que incluso una multa impuesta por no
comparecencia es «una medida de coacción». Si las auto-
ridades del Estado de residencia impugnan los funda-
mentos de la negativa del funcionario consular, pueden
naturalmente buscar satisfacción dirigiéndose al Estado
que envía; pero el resultado de esa gestión dependerá
de si los hechos acerca de los cuales se ha de recibir el
testimonio del funcionario consular están relacionados
o no con el ejercicio de sus funciones consulares.

55. Por último, acepta la enmienda sugerida por el
Presidente, que aclarará la relación entre los párrafos 1
y 3.
56. El Sr. VERDROSS expresa su desacuerdo con la
explicación del Relator Especial de que la segunda
pregunta que el orador le ha dirigido queda contestada
con el párrafo 1 del artículo 50, pues dicha cláusula
sólo se refiere a los actos oficiales ya cumplidos. Debe
establecerse claramente en el artículo 42 que la exención
de medidas coercitivas en caso de negativa a comparecer
como testigo no se aplica a los nacionales del Estado
de residencia respecto de los actos que no tengan nada
que ver con las funciones oficiales.

57. El Sr. PAL, refiriéndose a la sugerencia del Pre-
sidente relativa al párrafo 1, dice que la idea original
de la Comisión fue tomar como guía ciertas conven-
ciones consulares, y especialmente el párrafo 3 del
artículo 13 y el párrafo 5 del artículo 12 de la Conven-
ción Consular de 1952 entre el Reino Unido y Suecia2.

2 Lois et règlements concernant les privilèges et les immu-
nités diplomatiques et consulaires, Série législative des Nations
Unies, Vol. VII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 58.V.3), págs. 472 y 473.

El significado del párrafo 1 —que corresponde al
párrafo 3 del artículo 13 de dicha Convención— es que,
en general, los miembros del consulado están obligados
a comparecer como testigos, pero que, si se niegan, no
se les pueden aplicar medidas de coacción para forzarlos
a que lo hagan. Por otra parte, el párrafo 3 establece
su derecho a invocar el privilegio de negarse a compa-
recer. Así pues, en virtud del párrafo 1, los miembros
del consulado pueden negarse a comparecer en todos
los casos, tengan o no derecho a invocar el privilegio ;
si se niegan, siguen todas las demás consecuencias de
esa negativa, salvo que no pueden tomarse medidas de
coacción en contra de ellos. Sin embargo, en virtud del
párrafo 3, esta negativa a comparecer no acarrea ninguna
consecuencia, pues se basará en el ejercicio de un privi-
legio.

58. El Sr. AGO apoya sin reserva la enmienda del
Presidente al párrafo 1. Sin esa enmienda, podría inter-
pretarse el artículo en el sentido de que permite al
cónsul sustraerse a la obligación general de comparecer
como testigo.
59. Respecto a la sugerencia del Gobierno de los Países
Bajos relativa a la oración que debe agregarse al
párrafo 3, dice que no está seguro de que sea un acierto
incluir disposiciones demasiado detalladas en el propio
artículo. Un cónsul no se negará sin razones pode-
rosas a comparecer como testigo de hechos que han
llegado a su conocimiento en su calidad de funcionario
del registro civil. Al conceder una importancia indebida
a estos detalles, la Comisión correrá el riesgo de debi-
litar la inmunidad que debe conferir el artículo 42. En
caso de abuso, el Estado que envía puede siempre retirar
o destituir al funcionario de que se trate. Una conven-
ción multilateral debe enunciar principios generales
claros ; los detalles pueden quedar para la práctica inter-
nacional y los tratados bilaterales.

60. El Sr. FRANÇOIS dice que se da perfecta cuenta
de las razones alegadas por el Sr. Ago para explicar su
vacilación en lo que se refiere a la propuesta de los Países
Bajos de que se agregue una regla que requiera que un
funcionario consular deponga sobre la autenticidad de
los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, sería conveniente estipular, en ese caso,
una excepción a la regla especificada en el párrafo 3 del
artículo 42, porque en algunos países la persona que
quiera servirse de un documento preparado en un consu-
lado necesita que el funcionario del consulado deponga
sobre la autenticidad de ese documento.
61. Se ha sugerido que un cónsul no se negará normal-
mente a deponer, pero abriga algunas dudas sobre el
particular. Caso de que, en virtud de las disposiciones
del artículo 42, el cónsul tenga derecho a negarse a
deponer sobre los hechos relacionados con el ejercicio
de sus funciones oficiales, puede sentirse inclinado a
opinar que causará detrimento a su cargo el deponer
sobre tales hechos. La única manera de lograr que sea
inmediato el testimonio requerido, es complementar el
artículo 42, como propone el Gobierno de los Países
Bajos, haciendo que quede en claro que la disposición
propuesta no significa que el funcionario consular esté
obligado a dar detalles sobre los antecedentes de los
instrumentos, ni a divulgar la información que haya
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llegado a su conocimiento durante la ejecución de los
hechos de que se trata.
62. El Sr. AMADO advierte que la redacción del
párrafo 2 es algo insatisfactoria. En otros textos ha cri-
ticado el empleo de palabras imprecisas, como «pruden-
ciales», que se prestan a interpretaciones subjetivas.
Además de utilizar ese término, el párrafo 2 tiene el
defecto de introducir la embarazosa expresión «debe
tomar todas las medidas prudenciales para no obstar al
funcionario consular el ejercicio de sus funciones ofi-
ciales», que puede mejorarse utilizando una expresión
como la de «debe evitar que se obste...». Además, la
expresión «debe disponer lo conveniente para la recep-
ción del testimonio» se puede reemplazar ventajosa-
mente por «recibir el testimonio».

63. Por otra parte, el empleo de la conjunción «y»
para ligar la primer cláusula de la oración con la segunda,
que se refiere a la recepción del testimonio en el domi-
cilio o en la oficina del funcionario consular, no da nin-
guna indicación precisa sobre el procedimiento aplicable.
A su entender, la situación es que el funcionario consular
puede elegir entre comparecer como testigo en las actua-
ciones judiciales y pedir que se reciba su testimonio en
su domicilio o en el consulado, donde tal procedimiento
es posible y permisible. En ambos casos, la autoridad
que requiera el testimonio debe eludir obstar el ejercicio
de sus funciones oficiales. Se debe mejorar la redacción
del párrafo 2 para que tales puntos quedan claros.

64. El Sr. AGO está plenamente de acuerdo con las
observaciones hechas por el Sr. Amado en lo que se
refiere a la redacción del párrafo 2, observaciones que
el Comité de Redacción ha de tomar en cuenta.
65. Respecto de los puntos señalados por el Sr. Ver-
dross en relación con los miembros del consulado que
sean nacionales del Estado de residencia, dice que, más
que enunciar la excepción en el artículo 42, lo mejor
será aclarar los términos del artículo 50 que se refieren
a esos nacionales del Estado de residencia. El mismo
problema se plantea en relación con otros artículos, tal
como el artículo 40, y a su parecer es preferible que un
solo artículo (el artículo 50) se ocupe de la cuestión de
que un cierto número de privilegios son inaplicables a
las personas que son nacionales del Estado de residencia.
Caso de que se especifique la excepción respecto de un
privilegio y no de otro, esta contradicción evidente ori-
ginará dificultades de interpretación.

66. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
Comisión tiene que elegir entre que se redacte el ar-
tículo 42 en términos muy generales y que en dicho ar-
tículo se enuncien normas precisas. En su opinión, las
reglas que figuran en el artículo deben ser todo lo con-
cretas que sea posible con el fin de evitar divergencias
de interpretación.

67. Conviene con el Sr. Ago en que la cláusula en que
se priva a los nacionales del Estado de residencia del
disfrute de privilegios concretos, no debe figurar en
cada uno de los artículos pertinentes. El artículo 50,
que limita los privilegios e inmunidades de que disfrutan
los funcionarios consulares que sean nacionales del
Estado de residencia a la inmunidad de jurisdicción por
los actos oficiales realizados en el ejercicio de sus fun-

ciones y las niega los privilegios que no les concede con-
cretamente el Estado de residencia, parece suficiente-
mente claro y no necesita ser mejorado.
68. No obstante, la sugestión formulada por algunos
gobiernos de mencionar el artículo 50 en determinados
artículos del proyecto ofrece sus ventajas. Una persona
que no esté al corriente de todo el proyecto de artículos
comprenderá mejor el alcance de cada una de esas dis-
posiciones si, en caso de que un privilegio no puedan
disfrutarlo los nacionales del Estado de residencia, se
enuncia con claridad ese hecho. Como muestra de defe-
rencia a los deseos expuestos por esos gobiernos, pro-
pone que en el artículo 1 (Definiciones) —que todos los
lectores deben consultar— se incluya una cláusula en la
que se diga que los miembros del personal consular que
no son nacionales del Estado de residencia disfrutan de
una condición especial.

69. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que el párrafo 1
obliga a todos los miembros del consulado —por lo que
se entiende, tanto los funcionarios consulares como los
empleados del consulado— a comparecer como testigos,
al mismo tiempo que se indica que no se les puede aplicar
ninguna medida de coacción. El párrafo 2, por otra parte,
sólo protege a los funcionarios consulares y no a los
empleados, ya que sólo menciona a los primeros cuando
establece que la autoridad que requiera el testimonio
debe tomar medidas para no obstar al funcionario con-
sular el ejercicio de sus funciones.

70. Al parecer, las convenciones consulares abordan la
cuestión de manera algo diferente. Por ejemplo, el
párrafo 3 del artículo 13 de la Convención anglosueca,
citada por el Sr. Pal, que es similar a la cláusula corres-
pondiente de las convenciones consulares firmadas por
el Reino Unido y México y por el Reino Unido con
muchos otros países, estipula que la autoridad o el tri-
bunal que requieran el testimonio de «un funcionario
consular o un empleado» deben «tomar todas las medidas
prudenciales para no obstar el ejercicio de sus funciones
oficiales». El privilegio de recibir el testimonio en la
oficina del funcionario o en el domicilio (siempre que
sea posible y permisible) se aplica solamente a «un fun-
cionario consular que no sea nacional del Estado de resi-
dencia» .

71. Pide al Relator Especial que dé explicaciones sobre
el particular.

72. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, responde que
la diferencia entre el alcance del párrafo 1 y el del
párrafo 2 ha sido buscada expresamente. Los empleados
consulares no se encargan normalmente del ejercicio de
funciones consulares propiamente dichas, y puesto que
determinados gobiernos han opuesto objeciones al texto
aprobado en el duodécimo período de sesiones, el pro-
sósito de la Comisión ha sido establecer claramente que
dichos empleados no gozan del trato de privilegio pre-
visto en el párrafo 2 del artículo 42.

73. Es cierto que algunas convenciones consulares
parecen otorgar a los empleados el privilegio establecido
en el párrafo 2, pero en esas convenciones se utiliza gene-
ralmente el término «empleado del consulado» en un
sentido más limitado. Por ejemplo, el párrafo 7) del
artículo 2 de la Convención entre Gran Bretaña y Suecia
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define al empleado del consulado como la persona que,
sin ser funcionario consular, está encargada de funciones
consulares en un consulado ; dicha convención excluye
expresamente a los chóferes o a cualesquiera personas
empleadas exclusivamente para actividades domésticas
en el consulado o para conservación de los locales. Por
el contrario, el apartado j) del artículo 1 del proyecto de
la Comisión define el término «empleado del consulado»
como «toda persona que desempeña una actividad admi-
nistrativa, técnica o de servicio en un consulado». Así
pues, la expresión utilizada en aquella convención bila-
teral no abarca a la mayoría de las personas que la Comi-
sión considera como empleados del consulado y, por otra
parte, es aplicable a personas encargadas de funciones
consulares que, según el proyecto de artículos de la
Comisión, son «funcionarios consulares».

74. Otro motivo que explica la diferencia de termino-
logía entre el artículo 42 y las disposiciones correspon-
dientes de las convenciones bilaterales, es que es más
fácil para estas convenciones otorgar mayores privilegios
por razón del tipo de relaciones que mantienen los países
interesados. Pero si se quiere que el proyecto de ar-
tículos redactado por la Comisión resulte aceptable para
la mayoría de los gobiernos, será imprescindible que en
él se concedan con mayor moderación los privilegios.

75. El PRESIDENTE dice que la mayor parte de las
objeciones formuladas al artículo 42 se refieren a cues-
tiones de forma. La única cuestión de fondo que ha de
decidirse por votación, es la conveniencia de aceptar la
propuesta de los Países Bajos de que se añada una dispo-
sición inspirada en la última frase del párrafo 3) del
comentario.

76. El Sr. AGO dice que la propuesta de los Países
Bajos plantea una importante cuestión de principio. El
cónsul es un funcionario del Estado que envía y cuando,
en el desempeño de sus funciones, se encarga del registro
de nacimientos, matrimonios y defunciones, los actos que
realiza vienen a ser actos de dicho Estado. Si se modi-
ficase el artículo 42 de modo que impusiera al cónsul la
obligación de testificar en relación con uno de esos docu-
mentos, el resultado sería imponer una obligación al
mismo Estado que envía. En tal caso, si la legislación
del Estado que envía no autorizase al cónsul a testificar,
se crearía una situación difícil. Los tribunales del Estado
de residencia dictarían en realidad una orden al Estado
que envía y, si éste no la cumpliese, impondrían una
multa al cónsul por desacato, siendo así que su actitud
sería simplemente de obediencia a las leyes del Estado
que envía, en una materia relativa a sus funciones ofi-
ciales como empleado de dicho Estado.

77. El Sr. B ARTO S está de acuerdo con el Sr. Ago.
En caso de conflicto entre las autoridades del Estado de
residencia y el cónsul en cuanto a la calificación del
asunto sobre el que éste ha de testificar, para saber si es
materia en la que ha de guardar secreto profesional por
imponérselo así el Estado que envía, los únicos tribu-
nales competentes son los de ese Estado.

78. El Sr. MATINE-DAFTARY hace notar que
cuando un cónsul actúa de funcionario del registro civil
en caso de matrimonio, por ejemplo, no es depositario
de un secreto oficial, sino de intereses privados. Un par-

ticular puede perfectamente pedir al cónsul que testifique
a propósito de un matrimonio en cuya celebración haya
intervenido.

79. El Sr. BARTOS dice que debe establecerse una
clara distinción entre el contenido de un documento
extendido por el cónsul como notario o funcionario del
registro y las informaciones que pueda tener en cuanto
a las circunstancias relacionadas con el documento de
que se trate. El contenido del documento es público, pero
la información es confidencial.

80. Por ejemplo, en caso de una declaración por la que
se reconoce a un hijo natural la legislación de algunos
países puede obligar al cónsul, o al funcionario que
levanta acta, a tratar con los interesados de las posibles
consecuencias jurídicas de la declaración y a aconse-
jarles, lo que frecuentemente da lugar a una conversa-
ción confidencial entre el cónsul y las personas intere-
sadas. Aun cuando el cónsul redacte un documento
público se convierte inevitablemente en depositario de
una información confidencial y, por lo que a ésta respecta,
está obligado a guardar secreto profesional. El verdadero
contenido de la declaración es, evidentemente, parte de
un documento público y está a disposición de aquellos
a quienes pueda interesar.

81. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, hace notar
que, según la última frase del párrafo 3) del comentario,
el cónsul «no debe negarse» a testificar. La finalidad
del párrafo no es, por tanto, imponer una obligación.
Ese pasaje indica simplemente que puede pedirse al
Estado que envía que, en tales circunstancias, autorice
al cónsul a testificar.

82. El PRESIDENTE dice que lo tiene que deter-
minar la Comisión es si el artículo 42 establece efectiva-
mente una obligación. Entendiéndolo así, somete a
votación la propuesta de los Países Bajos.

Por 10 votos contra 3, y 3 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta.

83. El Sr. AMADO dice que ha votado en contra de
la propuesta de los Países Bajos porque el párrafo 3
del artículo 42 establece claramente que los miembros
del consulado pueden negarse a deponer sobre los hechos
que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. La
última frase del párrafo 3) del comentario constituye
simplemente una recomendación dirigida al Estado
que envía para que facilite, si es posible, la deposición
como testigo.

84. El Sr. BARTOS dice que ha votado en contra
de la propuesta porque considera demasiado amplia la
última frase del párafo 3) del comentario. En efecto,
dicha frase significa que puede pedirse a un cónsul que
testifique «sobre hechos que hayan llegado a su conoci-
miento como funcionario de registro civil», haciendo por
tanto caso omiso de la distinción que él ha mencionado
entre el contenido de un documento público y la informa-
ción confidencial que podría darse al funcionario del
registro.

85. El Sr. SANDSTRÔM dice que ha votado en
contra de la propuesta por los mismos motivos. También
considera demasiado amplia la última frase del párrafo 3)
del comentario.
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86. El Sr. YASSEEN explica las razones que le han
impulsado a votar en contra y dice que, a su juicio, al
actuar como notario y funcionario del registro civil del
Estado que envía, el cónsul no está sometido a la juris-
dicción del Estado de residencia. Todo testimonio que
pueda pedirse respecto de los actos que ejecute en el
desempeño de sus funciones oficiales sólo podrá ser
obtenido por conducto de las autoridades competentes del
Estado que envía.
87. El PRESIDENTE dice que, por lo que respecta
al artículo 42, no queda cuestión alguna de fondo sobre
la que deba decidir la Comisión. Sugiere por tanto que
la Comisión :

i) remita el artículo 42 al Comité de Redacción, pidién-
dole que dé una forma más clara a los párrafos 1 y 3 ;

ii) recomiende al Comité de Redacción que tenga en
cuenta, respecto del párrafo 2, las modificaciones de
forma propuestas por el Sr. Amado y por algunos
gobiernos ;

iii) pida al Relator Especial que considere si conviene
hacer en el comentario una referencia a la distinción
establecida por el Sr. Bartos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

602.a SESIÓN

Viernes 2 de junio 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 11, A/CN.4/137)

{continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 43 (Exención de las obligaciones referentes
a la inscripción de extranjeros, al permiso de resi-
dencia y al permiso de trabajo)

1. El PRESIDENTE abre el debate sobre el
artículo 43 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
consulares (A/4425).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que las
observaciones recibidas demuestran que no todos los
gobiernos comprenden el propósito de la Comisión con
respecto de los permisos de trabajo, a pesar de la explica-
ción que se da en el párrafo 4) del comentario.

3. El Gobierno de Finlandia (A/CN.4/136) ha sugerido
que la exención del permiso de trabajo se limite al
trabajo realizado en el consulado. El Gobierno de los
Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) y el Gobierno de
Noruega (A/CN.4/136) han hecho una sugestión simi-
lar manifestando que la exención no debe aplicarse a

los miembros del consulado y a los miembros de sus
familias que ejerzan actividades privadas lucrativas fuera
del consulado. Los Gobiernos de Bélgica (A/CN.4/136/
Add.6) y de España (A/CN.4/136/Add.8)' han expre-
sado opiniones similares.

4. A fin de eliminar toda duda respecto del propósito
de la Comisión, el Relator, en su tercer informe (A/
CN.4/137), propuso un nuevo texto en el que incluía
la siguiente cláusula condicional : «salvo los que ejerzan
una actividad privada lucrativa fuera del consulado».
Pero, meditando en ello, ha llegado a la conclusión de
que sería preferible volver al texto de 1960 (A/4425),
pues se propone preparar una disposición general relativa
a la condición de los miembros del consulado que ejercen
una actividad privada lucrativa fuera del consulado. El
problema de esa condición se plantea respecto de diversos
artículos, y es deseable que quede resuelto en todos sus
aspectos en una sola disposición.

5. El Gobierno de Polonia (A/CN.4/136/Add.5) ha
sugerido que se incluya en el artículo 43 una referencia
a la práctica de extender tarjetas especiales a los miem-
bros de un consulado, práctica que se menciona en el
párrafo 2) del comentario. Estima que puede pedirse
al Comité de Redacción que considere esa sugerencia,
que se compatible con el punto de vista expresado en
el comentario de la propia Comisión.

6. Las únicas cuestiones de fondo que debe decidir la
Comisión derivan de las propuestas que restringen el
alcance de la aplicación del artículo 43. En especial, los
Gobiernos de Noruega, Bélgica y el Japón (A/CN.4/
136/Add.9), estiman que el personal privado de los
miembros del consulado no deben beneficiarse de los
términos del artículo 43.

7. Insta a la Comisión a que deje el artículo tal como
está ; extender la exención que se estable en el artículo 43
al personal privado se justifica por razone de orden prác-
tico, tal como se explica en el párrafo 3) del comentario.
8. El Sr. YASSEEN dice que la exención de las
obligaciones referentes al permiso de trabajo sólo debe
aplicarse al trabajo efectuado en el consulado. Debe
mejorarse la redacción del artículo 43 a fin de indicar
claramente que no se tiene el propósito de conceder la
exención respecto de actividades privadas lucrativas ejer-
cidas fuera del consulado.

9. Según el artículo de las definiciones, la expresión
«miembros del consulado» incluye al jefe de la oficina.
Sin embargo, el jefe de la oficina recibe un exequátur
que le autoriza a desempeñar sus funciones oficiales.
Sólo habría que establecer la exención de permiso de
trabajo en el caso de los demás miembros del consulado
y por el trabajo que efectúan en el consulado.

10. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, está de
acuedo en que es necesario revisar el texto del
artículo 43, que, por su gran concisión, ha sido evidente-
mente mal interpretado por diversos gobiernos.
11. Está claro que el propósito de la Comisión es
manifestar que no se debería necesitar un permiso de
trabajo para las actividades desempeñadas por un
miembro del personal privado empleado en el servicio
de un miembro del consulado. Es igualmente claro que,


