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del proyecto de 1960, dándole otra forma. La utilidad
de esta regla estriba en que los procedimientos de
nombramiento y admisión son muy distintos en los
diversos países ; según las leyes y reglamentos de deter-
minados países, los nombramientos de cónsul los hacen
el jefe del Estado, los gobiernos o el ministerio de rela-
ciones exteriores, o incluso los cónsules mismos. También
ha existido en otros tiempos la práctica y la doctrina, de
que todos los nombramientos ha de hacerlos el jefe del
Estado. El proyecto ha de prever los casos de los cón-
sules que sean nombrados para prestar servicio en países
que mantengan dichos criterios acerca de los nombra-
mientos. Respecto al artículo 10 del proyecto de 1960,
algunos miembros desaprobaron la forma en que está
redactado, que podría hacer creer que se trata de una
atribución de competencia para nombrar cónsules. Esa
dificultad ha quedado eliminada. Los artículos 7 y 8
contienen disposiciones relativas al nombramiento y
admisión de los cónsules, y ésta es la razón de que haya
habido de incluirse una reserva apropiada en el texto
del artículo.

103. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que el
Comité de Redacción examinó el artículo 9 en relación
con el artículo 5. Tal vez convenga, por tanto, que estos
dos artículos se coloquen más cerca el uno del otro. En
el artículo 7 se hace referencia a «carta patente o
instrumento similar», mientras que en el artículo 8 se
alude a «una autorización... llamada exequátur, cual-
quiera que sea la forma de esa autorización». Así pues,
la patente consular y el exequátur son las formas tradi-
cionales de nombramiento y admisión, aunque de hecho
las autorizaciones contenidas en una carta del ministerio
de relaciones exteriores puedan reemplazar al exequátur
en algunos países. Los artículos 5, 7, 8 y 9 parecen
complementarios, pero el artículo 6 está fuera de lugar.

104. El Sr. AMADO manifiesta que, de no haber leído
con mucha atención el comentario al artículo 10 del
proyecto de 1960, no se hubiera dado cuenta de que el
vocablo «procedimiento» se refiere a las modalidades
del nombramiento de los cónsules. En un texto jurídico
es preciso emplear la palabras abstractas con sumo
cuidado. No está seguro, además, de que el artículo 9
sea realmente necesario.

105. El Sr. AGO dice que el artículo 10 del proyecto
de 1960 era defectuoso. El nuevo artículo 9 es innocuo,
en el sentido de que no dice nada que no sea verdad ;
sin embargo, abriga algunas dudas en cuanto a su utili-
dad ; en el párrafo 1 del artículo 8 se dice ya que el jefe
de la oficina es admitido por una autorización del Estado
de residencia, cualquiera que sea la forma de esa autori-
zación, y en el párrafo 1 del artículo 7 se incluye una
disposición análoga sobre la autorización del Estado
que envía. Por consiguiente, parece ser que han sido
previstas todas las eventualidades.

106. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
si se suprime el artículo será imposible hallar una
base jurídica para resolver los litigios entre los países
cuando uno de ellos, el Estado que envía, nombre a un
cónsul mediante una patente firmada por el ministro de
relaciones exteriores, y el otro, el Estado de residencia,

se niegue a aceptar al cónsul alegando que el documento
debe ir firmado por el jefe del Estado.
107. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta que el debate le ha convencido
de la utilidad de este artículo.
108. El Sr. BARTOS apoya asimismo el parecer del
Relator Especial. Ciertos Estados en los que las patentes
consulares las firma siempre el jefe del Estado se niegan
a aceptar aquellas patentes que no estén refrendadas por
el jefe del Estado que envía, por razones de concordancia
jerárquica.

Queda aprobado el artículo 9.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

618." SESIÓN

Lunes 26 de junio de 1961, a las 15 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):
SEGUNDA LECTURA {continuación)

ARTÍCULO 10 (antes artículo 14) (Admisión provisional)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe su examen del proyecto consular en segunda
lectura (A/4425).
2. El Comité de Redacción ha presentado el siguiente
texto de artículo 10:

«Hasta que se extienda el exequátur, el jefe de
oficina consular puede ser admitido provisionalmente al
ejercicio de sus funciones y al beneficio de los pre-
sentes artículos.»

Queda aprobado el artículo 10.
ARTÍCULO 11 (antes artículo 15) (Obligación de informar

a las autoridades de la circunscripción consular)
3. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha propuesto el siguiente texto de artículo 11 :

«Una vez que se ha admitido al jefe de oficina
consular al ejercicio de sus funciones, el Estado de
residencia está obligado a comunicárselo sin dilación
a las autoridades competentes de la circunscripción
consular. Asimismo, está obligado a velar por que se to-
men las medidas necesarias para que el jefe de la ofici-
na consular pueda cumplir los deberes de su cargo y be-
neficiar del trato previsto por los presentes artículos.»

Queda aprobado el artículo 11.

ARTÍCULO 12 (antes artículo 16) (Ejercicio temporal
de las funciones de jefe de oficina consular)

4. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
ha propuesto el siguiente texto de artículo 12 :

«1. Si queda vacante el puesto de jefe de oficina
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consular o si el jefe de oficina no puede ejercer sus
funciones, un jefe interino podrá actuar provisional-
mente como jefe de oficina consular. Por lo general,
se escoge como jefe interino a un funcionario consular
o a un miembro del personal diplomático del Estado
que envía. En los casos excepcionales en los que no
se pueda disponer de uno de tales funcionarios para asu-
mir esta función, puede escogerse como jefe interino
a un miembro del personal administrativo y técnico.

«2. El nombre del jefe interino será comunicado
al ministerio de relaciones exteriores del Estado de
residencia o a la autoridad designada por éste, por el
jefe de oficina consular o, en caso de que éste no pueda
hacerlo, por cualquier autoridad competente. En ge-
neral, dicha comunicación debe hacerse con antelación.

«3. Las autoridades competentes deben prestar
asistencia y protección al jefe interino y admitirle,
durante su gestión, al beneficio de los presentes
artículos por igual título que al jefe de oficina consular
de que se trate.»
Queda aprobado el párrafo 1.

5. El Sr. ERIM dice que las palabras «por cualquier
autoridad competente» que se emplean en el párrafo 2
no son bastante precisas. Debería indicarse que estas
autoridades son las que el Estado que envía considera
competentes. De lo contrario, podría pensarse que el
Estado de residencia puede impugnar la competencia de
las autoridades que notifican el nombre del jefe interino
de la oficina.

6. El Sr. AGO dice que la observación del Sr. Erim
es acertada y sugiere que se modifique el pasaje para
que quede del modo siguiente : «por cualquier autoridad
competente del Estado que envía».

Así queda acordado.

7. El PRESIDENTE dice que en la Conferencia de
Viena, en el texto inglés se empleó la expresión
«Ministry for Foreign Affairs» en vez de «Ministry
of Foreign Affairs», por sugerencia de la delegación del
Reino Unido. Por lo tanto, propone que en el proyecto
que ahora se examina se emplee la misma expresión
que se aprobó en Viena.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 3.
Queda aprobado el artículo 12 en su totalidad, en su

forma enmendada.

ARTÍCULO 13 (antes artículo 17) (Precedencia)

8. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
ha propuesto el siguiente texto de artículo 13 :

«1. El orden de precedencia de los jefes de oficina
consular en su respectiva clase está determinado por
la fecha de concesión del exequátur.

«2. No obstante, en caso de que el jefe de oficina
consular, antes de obtener el exequátur, sea admitido
a título provisional al ejercicio de sus funciones, la
fecha de esta admisión determinará el orden de prece-
dencia que se mantendrá aun después de concedido
el exequátur.

«3. El orden de precedencia de dos o más jefes de

oficina consular que obtengan el exequátur o la admi-
sión provisional en la misma fecha, está determinado
por la fecha de presentación de su carta patente o
instrumento similar, o de la notificación prevista en
el párrafo 3 del artículo 7.

«4. Los jefes interinos de oficina consular siguen,
en el orden de precedencia, a todos los jefes de oficina
titulares de la clase a que pertenecen los jefes de
oficina a los que reemplacen. Entre ellos, el orden de
precedencia es el mismo de los jefes de oficina
respectivos.

«5. Los jefes de oficina titulares tienen preceden-
cia sobre los funcionarios consulares que no lo son
cualquiera que sea su denominación.»
Queda aprobado el párrafo 1.

9. Sir Humphrey WALDOCK propone que se suprima
la palabra «aun» del párrafo 2. El propósito del reconoci-
miento provisional es justamente permitir al funcionario
consular interesado que su orden de precedencia se base
en la fecha de ese reconocimiento.

10. El Sr. AGO apoya dicha enmienda.
Queda aprobada la enmienda.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

11. El Sr. ERIM dice que el párrafo 3 no resuelve
todos los problemas de precedencia. Dos jefes de oficina
pueden presentar su carta patente en la misma fecha.

12. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que
ningún gobierno ha formulado objeción alguna al antiguo
artículo 17. Es poco probable que la cuestión planteada
por el Sr. Erim se produzca en la práctica. También
puede ocurrir en el caso de los agentes diplomáticos y
no se hizo ningún intento de resolverla en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF.20/
13). Los casos poco frecuentes que lleguen a suceder
podrán solucionarse con arreglo a la práctica vigente en
el Estado de residencia.

13. El PRESIDENTE dice que como no se han hecho
propuestas concretas a la Comisión, entenderá que la
Comisión acepta el párrafo 3 tal como está redactado.

Asi queda acordado.

14. Sir Humphrey WALDOCK dice que, en la versión
inglesa de todo el proyecto, y especialmente en los
párrafos 4 y 5 del artículo 13, debe reemplazarse «heads
of posts» por «heads of post».

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Queda aprobado el artículo 13 en su totalidad, en su
forma enmendada.

ARTÍCULO 14 (antes artículo 18) (Cumplimiento
de actos diplomáticos por un funcionario consular)

15. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha propuesto el siguiente texto de artículo 14 :

«En un Estado en que no exista misión diplomática
del Estado que envía, puede encargarse a un jefe de
oficina consular, con el asentimiento del Estado de
residencia, del cumplimiento de actos diplomáticos.»

Queda aprobado el artículo 14.
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ARTÍCULO 15 (antes artículo 7 bis) (Nombramiento de
la misma persona como jefe de oficina consular por
dos o más Estados)

16. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha propuesto el siguiente texto de artículo 15 :

«Dos o más Estados pueden nombrar a la misma
persona en calidad de jefe de oficina consular en otro
Estado, salvo cuando este Estado se oponga.»
Queda aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO 16 (antes artículo 21) (Nombramiento
del personal consular)

17. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha propuesto el siguiente texto de artículo 16 :

«1. Sin perjuicio de las disposiciones de los
artículos 11, 20 y 22, el Estado que envía nombra a
su arbitrio a los miembros del personal consular.

«2. El Estado que envía puede, por motivos
especiales referentes a su legislación, pedir al Estado
de residencia que conceda el exequátur a un funcio-
nario consular nombrado para un consulado de con-
formidad con el párrafo 1 del presente artículo y que
no sea jefe de oficina.»
Queda aprobado el párrafo 1.

18. El PRESIDENTE dice que, si bien no tiene nada
que objetar al párrafo 2, tampoco comprende exacta-
mente cuál es la finalidad que con él se persigue. El
texto actual de la disposición parece no entrañar ninguna
obligación.
19. Sir Humphrey WALDOCK dice que en algunos
casos el derecho de ciertos países, sobre todo el del
Reino Unido, no reconoce un acto cumplido por un
funcionario consular en el extranjero, a menos que dicho
funcionario tenga un exequátur del Estado de residen-
cia. En la práctica, los Estados interesados resuelven
ese tipo de problema sin dificultades, aun en ausencia de
una disposición como la del párrafo 2.

20. El PRESIDENTE dice que recuerda el debate
sobre la cuestión, pero no cree que la disposición esta-
blezca una norma muy positiva.

21. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
disposición se ha incluido como una indicación, a fin
de que sirva de base a una práctica útil. El Comité de
Redacción ha tratado de no imponer ninguna obligación
al Estado de residencia, pues hay algunos Estados que
sólo otorgan un exequátur al jefe de la oficina, y dichos
Estados se negarían a aceptar una norma en la que se
establezca una obligación incompatible con sus leyes y
con la práctica per ellos admitida.

Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el artículo 16 en su totalidad.

ARTÍCULO 17 (antes artículo 22)
(Número de miembros del consulado)

22. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 17:

«El Estado de residencia puede, salvo cuando haya
un expreso acuerdo sobre el número de miembros del
consulado, exigir que ese número se mantenga dentro
de los límites de lo que sea prudencial y normal

según las circunstancias y condiciones de la circuns-
cripción consular y las necesidades del consulado de
que se trate.»

23. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que
los Países Bajos alegan muy buenas razones en contra
del empleo de la palabra «normal» (A/CN.4/136/Add.4,
comentario al artículo 22).
24. El Sr. EDMONDS dice que la palabra «normal»
puede muy bien eliminarse. Ese vocablo parece indicar
que existe un promedio de número de miembros. Pero
al indicar que el número de miembros del personal debe
ser prudencial, según las circunstancias y condiciones
de la circunscripción consular y las necesidades del
consulado de que se trate, se sugiere al mismo tiempo
que no existe esa cantidad normal.

25. El Sr. BARTOS pregunta por qué no ha
empleado el Comité de Redacción los términos utiliza-
dos en el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención de
Viena, en el que se dice que el número de miembros
«esté dentro de los límites que [el Estado receptor]
considere que es razonable y normal, según las circuns-
tancias...».
26. El PRESIDENTE señala que el artículo 17 (antes
artículo 22) fue remitido al Comité de Redacción sin
ninguna instrucción concreta (594.* sesión, párr. 61).

27. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
Comité de Redacción, considerando que la Convención
de Viena deja una libertad excesiva al Estado receptor
en cuanto al número de miembros de la misión, ha pre-
ferido la fórmula objetiva que aprobó originalmente la
Comisión, tanto en el proyecto de 1958 sobre relaciones
diplomáticas (A/3859), como en el proyecto de 1960
sobre relaciones consulares (A/4425).

28. El Sr. BARTOS dice que prefiere el texto apro-
bado en Viena por simple mayoría en la Comisión Ple-
naria, y por mayoría de dos tercios en la Conferencia
plenaria.
29. El Sr. AMADO dice que también él prefiere el
texto de Viena. Referirse sólo a «los límites de lo que
sea prudencial y normal» es insuficiente. La expresión
«prudencial» puede ser objeto de interpretaciones sub-
jetivas. No le gusta el término, pero si ha de emplearse
cree que debería dejarse en claro quién decidirá el
número de miembros que es prudencial y normal.
30. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, recuerda que el proyecto sobre relaciones
diplomáticas incluía anteriormente una disposición aná-
loga al artículo 17, pero que ésta fue enmendada en la
Conferencia de Viena; y el artículo 11 de la Conven-
ción de Viena fue el resultado de dicha enmienda.
31. Los dos textos difieren en la forma, pero en la
práctica sus efectos serán muy parecidos.
32. No cree que la decisión tomada en Viena sea espe-
cialmente acertada, pues parece dejar el asunto dema-
siado al arbitrio del Estado receptor. Un consulado es
un órgano del Estado que envía, y ese Estado tiene
derecho a opinar respecto al número de miembros de su
personal.
33. Por estas razones, prefiere el criterio objetivo —no
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muy preciso, por cierto— del artículo 17, a que la cues-
tión sea resuelta por el Estado de residencia.
34. El Sr. AGO dice que comparte la preferencia del
Presidente por el texto del artículo 17.
35. El artículo 17 da un criterio objetivo, aunque éste
es algo vago. En caso de desacuerdo entre el Estado de
residencia y el Estado que envía, una autoridad impar-
cial —un arbitro o un tribunal— puede determinar qué
número de miembros es prudencial y normal en las cir-
cunstancias de que se trate.
36. En el texto de Viena, por otra parte, no hay nin-
gún criterio objetivo que pueda servir de base a una
decisión imparcial, pues el criterio no es lo que sea
razonable y normal sino lo que el Estado receptor con-
sidere como tal.
37. Es partidario de que se conserve la palabra «nor-
mal», que introduce un elemento de comparación. Por
ejemplo, un Estado de residencia no puede pretender
que un personal compuesto por cincuenta miembros es
normal para el consulado de un Estado que envía y un
personal de dos normal para otro.

38. El Sr. BARTOS dice que la enmienda pre-
sentada en la Conferencia de Viena fue patrocinada y
apoyada por los pequeños Estados, que deseaban dis-
frutar de alguna protección contra la presencia de un
número excesivo de funcionarios consulares extranjeros
en su territorio. Se trata de un problema muy real en
la práctica : se han visto casos en que un Estado que
tenía pocos nacionales o ninguno en determinada zona,
y poco o ningún intercambio comercial con el Estado de
residencia, y ninguno de cuyos barcos hacía escala en
los puertos de ese Estado, mantenía allí sin embargo
un consulado con un personal de doscientas personas.
Con algunos Estados es imposible entenderse sobre este
punto pues no aceptan el arreglo judicial de las contro-
versias. El único medio que les queda a los pequeños
Estados es reservarse el derecho de decir qué es lo que
constituye un número de miembros prudencial.
39. El Sr. MATINE-DAFTARY, basándose en su
experiencia de la Conferencia de Viena, dice que también
él tiene la impresión de que los pequeños Estados eran
partidarios decididos de la innovación que se expresa
en el artículo 11 de la Convención de Viena. A menos
que se apruebe un texto similar para el proyecto sobre
relaciones consulares, esos Estados pueden temer que
sus tentativas de imponer ciertos límites al número de
agentes diplomáticos extranjeros podrá ser burlada me-
diante el nombramiento de un gran número de funcio-
narios consulares.

40. Si bien las funciones diplomáticas no son fácil-
mente mesurables y es por tanto difícil determinar el
número de agentes diplomáticos que constituye un
número prudencial de miembros para una misión diplo-
mática, en el caso de los consulados, por el contrario,
las funciones que en ellos se ejercen son visibles y están
vinculadas a elementos tangibles como el número de
nacionales del Estado que envía y el volumen del inter-
cambio entre los dos Estados interesados.
41. Insta a la Comisión a que apruebe la fórmula de
Viena, que es la que cuenta con más probabilidades de

ser aceptada por los gobiernos en la futura conferencia
de plenipotenciarios. Las delegaciones de determinadas
grandes potencias propusieron en una de las sesiones
plenarias de la Conferencia de Viena volver al texto
presentado por la Comisión de Derecho Internacional y
enmendado en la Comisión plenaria a favor del Estado
acreditante, pero esa propuesta fue rechazada por una
mayoría de dos tercios.
42. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que no es exacto describir la situación
producida en Viena como una contienda entre las peque-
ñas y las grandes potencias. Algunos grandes potencias
apoyaron la enmienda incluida en el artículo 11 de la
Convención de Viena.
43. El propósito de la norma objetiva del artículo 17,
así como la del artículo correspondiente en el proyecto
de 1958 sobre relaciones diplomáticas, es evitar el abuso
de los poderes limitativos que posee el Estado de resi-
dencia en esta materia. Han ocurrido casos en que se
han impuesto limitaciones innecesarias a ciertas misiones
diplomáticas a fin de hostilizar a un Estado por razones
exclusivamente políticas. Desde el punto de vista jurí-
dico, la redacción del artículo 17 es mucho mejor que la
del artículo 11 de la Convención de Viena.

44. El Sr. AMADO señala que el territorio al que
afecta el número de miembros de un consulado es el del
Estado de residencia; por eso prefiere la fórmula de
Viena. Sin embargo, no insistirá en su punto de vista
y se abstendrá de votar sobre el proyecto de artículo 17.

45. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, observa que
la fórmula aprobada en Viena no ofrece un criterio para
la solución sobre base jurídica de una controversia entre
el Estado de residencia y el Estado que envía. Esa fór-
mula tenderá, pues, a complicar las relaciones entre los
Estados más bien que a resolver las dificultades.

46. El Sr. ERIM hace notar que el artículo 11 de la
Convención de Viena no da al Estado receptor un dere-
cho absoluto y arbitrario a limitar el número de miem-
bros de una misión diplomática extranjera. Las palabras
«que considere que es razonable y normal» están cali-
ficadas por la frase «según las circunstancias y condi-
ciones de ese Estado y las necesidades de la misión de
que se trate».
47. Si surge una controversia entre los dos Estados
interesados, puede ser resuelta por medios pacíficos, de
ser necesario por arbitraje o arreglo judicial, sobre la
base del criterio enunciado en el artículo.
48. La Comisión ha tratado siempre de que el proyecto
sobre relaciones consulares concuerde con las disposi-
ciones correspondientes de la Convención de Viena y
sugiere que la Comisión debe hacer lo mismo en el caso
del artículo 17, lo cual está especialmente indicado puesto
que, como lo ha hecho notar el Presidente, en la prácti-
ca los dos textos no producirán resultados muy distintos.

49. El Sr. SANDSTROM dice que la cuestión que
examina ahora la Comisión no consiste en cuál de estos
textos es más racional desde el punto de vista jurídico,
sino simplemente en cuál de los dos es más práctico. La
Comisión está frente al hecho de que una conferencia
de plenipotenciarios ha aprobado el artículo 11 de la
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Convención de Viena y de que hay amplios motivos para
suponer que un Estado de residencia querrá ejercer la
misma fiscalización sobre el número de personal con-
sular extranjero que sobre el de las misiones diplomá-
ticas extranjeras en su territorio.
50. Es muy poco probable que los gobiernos represen-
tados en una futura conferencia internacional sobre rela-
ciones consulares acepten un texto distinto del de la
Convención de Viena.
51. El Sr. AGO dice que, cuando haya que elegir entre
dos fórmulas igualmente buenas, siempre opinará que
se dé la preferencia al texto de Viena. Sin embargo, la
situación en este caso es distinta.
52. En virtud del derecho internacional, un Estado
que envía siempre ha tenido plena libertad con respecto
al número de miembros de sus misiones. En el texto
aprobado por la Comisión de Derecho Internacional
para las misiones diplomáticas, se dio alguna ingerencia
en esta materia al Estado receptor. La Conferencia de
Viena llevó esa evolución aún más adelante al dar la
última palabra al Estado receptor.
53. A su juicio, la Conferencia de Viena ha ido dema-
siado lejos. Un texto como el del artículo 17 que ahora
se estudia, ofrece un cierto criterio para el arreglo judi-
cial de una posible controversia entre el Estado de
residencia y el Estado que envía. En el caso del ar-
tículo 11 de la Convención de Viena, no existe ese cri-
terio, pues corresponderá al Estado de residencia decidir
qué número de miembros considera prudencial y normal.
54. Por estos motivos, insta a la Comisión a que
apruebe el texto del artículo 17 propuesto por el Comité
de Redacción.

55. El Sr. BARTOS dice que no es fácil obtener
una mayoría de dos tercios en una conferencia inter-
nacional, especialmente en contra de Estados poderosos
y quienes les ayuden. Es significativo que los pequeños
Estados hayan podido obtener esta mayoría en Viena
para el artículo 11.
56. Mucho se ha dicho acerca de la posibilidad de un
arreglo judicial. En primer lugar, no todos los Estados
aceptan esta forma de arreglo. En segundo lugar, aun
cuando exista una posibilidad de arreglo judicial, el texto
actual del artículo 17 atribuye la responsabilidad de la
prueba al Estado de residencia; ese Estado deberá
probar por qué considera que el número de miembros
del consulado de que se trate excede de lo que es pru-
dencial y normal. Por lo tanto, propone que el proyecto
de artículo 17 sea enmendado a fin de que concuerde
con el artículo 11 de la Convención de Viena, que no
favorece indebidamente al Estado que envía.

57. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, recuerda
que sólo después de un extenso debate la Comisión
aprobó una fórmula análoga a la que se consigna en el
proyecto de artículo 17, tanto en el proyecto de 1958
sobre relaciones diplomáticas como en el proyecto de
1960 sobre relaciones consulares. Esa fórmula ofrece
todas las garantías del caso al Estado de residencia, a
la vez que proporciona un criterio objetivo con respecto
al número del personal. No está de acuerdo con la inter-
pretación que da el Sr. Bartos del artículo 17. Como

se señala en el párrafo 3) del comentario al antiguo
artículo 22, si el Estado de residencia estima que el
personal consular es demasiado numeroso, debe tratar
ante todo de llegar a un acuerdo con el Estado que
envía, pero si no lo logra, tendrá el derecho a limitar el
número de miembros del personal consular del Estado
que envía.
58. Por último, destaca que los gobiernos no han for-
mulado ninguna objeción en sus observaciones. Sería
raro que la Comisión enmendara un artículo que ha reci-
bido una aprobación tan general de los gobiernos.
59. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que algunos de
los argumentos aducidos en favor del texto de artículo 17
presentado por el Comité de Redacción no le parecen
bien fundados. Aunque nada puede predecirse, es prác-
ticamente un hecho que la futura conferencia de pleni-
potenciarios seguirá la redacción del artículo 11 de la
Convención de Viena. E indudablemente daría lugar
a controversias el que la Comisión presentase una ver-
sión distinta. La cuestión no es puramente jurídica y
susceptible de un criterio objetivo, sino política. Si un
consulado tiene un número de miembros mayor de lo
que estime deseable el Estado de residencia, éste tendrá
que expresar su desaprobación o llegar a un acuerdo
por anticipado. Los Estados que opongan reservas a
personales diplomáticos indebidamente numerosos se
sentirán seguramente menos dispuestos a admitir per-
sonales consulares numerosos, pues si bien las autori-
dades centrales pueden ejercer cierta fiscalización sobre
el personal diplomático, los personales consulares suelen
estar lejos de la capital y sólo pueden ser fiscalizados
por las autoridades locales. Sería más fácil para los
Estados interesados negociar cuáles son los límites pru-
denciales y normales del número de miembros del per-
sonal que llevar la controversia a la Corte Internacio-
nal de Justicia. Desde luego, el Estado de residencia
conocerá tanto como el Estado que envía las circunstan-
cias y condiciones de la circunscripción consular y las
necesidades del consulado de que se trate, sobre todo
con respecto al comercio y la protección de los nacio-
nales. Las dudas del Estado de residencia pueden no
justificarse, pero si existen, son motivo suficiente para
exigir un acuerdo previo entre las partes interesadas.
Por todas estas razones, estima que debe seguirse la
fórmula empleada en la Convención de Viena.

60. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que se enmiende el artículo 17 para que diga «... den-
tro de los límites que considere que es razonable y nor-
mal...».

Por 8 votos contra 6, y 4 abstenciones, queda recha-
zada la enmienda.
61. El PRESIDENTE somete a votación el texto del
artículo 17 presentado por el Comité de Redacción.

Por 9 votos contra 1 y 8 obstenciones, queda apro-
brado el texto.
62. El Sr. AMADO dice que, como lo había anunciado,
se ha abstenido de votar. Espera que el representante de
la Comisión en la Asamblea General advierta a ésta
que varios miembros no apoyaron la fórmula empleada
en el artículo 11 de la Convención de Viena y que opi-
naron que la Comisión debía presentar su propio texto.
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63. Sir Humphrey WALDOCK confía en que el Re-
lator Especial no incluya nada en su comentario que
pueda sugerir que la Comisión considera que la formu-
lación de Viena carece do todo significado jurídico. Si
se dejara enteramente al Estado de residencia decidir
lo que constituye los límites prudenciales y normales del
personal consular, la decisión podría ser completamente
arbitraria. La Comisión no debe ir tan lejos. La decisión
deberá adoptarse con buena fe de conformidad con los
criterios establecidos en la Convención. Esto tiene tam-
bién particular importancia en relación con las disposi-
ciones del proyecto que prohiben la discriminación.

64. El Sr. MATINE-DAFTAR dice que se abstuvo
en la segunda votación por respeto hacia la mayoría de
la Comisión, pero está casi seguro de que en la futura
conferencia se aprobará un texto basado en el artículo 11
de la Convención de Viena.

ARTÍCULO 18 (Orden de precedencia de los funcionarios
del consulado)

65. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 18:

«El jefe de oficina consular comunicará al minis-
terio de relaciones exteriores del Estado de residencia
o a la autoridad designada por éste, el orden de pre-
cedencia de los funcionarios del consulado.»
Queda aprobado el artículo 18.

ARTÍCULO 19 (antes artículo 11)
(Nombramiento de nacionales del Estado de residencia)
66. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 19:

«1. Los funcionarios consulares habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía.

«2. Los funcionarios consulares no podrán ser
elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del
Estado de residencia, sino con el consentimiento de
ese Estado, que puede retirarlo en cualquier momento.

«3. El Estado de residencia puede reservarse el
mismo derecho respecto de los nacionales de un tercer
Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del
Estado que envía.»
Queda aprobado el artículo 19.

ARTÍCULO 20 (antes artículos 20 y 23)
(Retiro del exequátur; persona declarada no aceptable)
67. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 20:

«1. Si la conducta del jefe de oficina consular o
de un miembro del personal consular se presta a mo-
tivos graves de queja, el Estado de residencia puede
comunicar al Estado que envía que esa persona ya
no es aceptable. El Estado que envía retirará entonces
a esa persona o pondrá término a sus funciones en el
consulado, según proceda.

«2. Si el Estado que envía se niega a ejecutar o
no ejecuta en un plazo prudencial las obligaciones que
le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo, el Estado de residencia puede
retirar el exequátur a dicho jefe de oficina o dejar
de considerar a la persona como miembro del personal
consular, según proceda.

«3. Toda persona puede ser declarada no acep-

table antes de su llegada al territorio del Estado de
residencia, en cuyo caso el Estado que envía debe
absternerse de nombrarla.»

68. El Sr. AGO propone que se sustituyan las pala-
bras «jefe de oficina» que figuran en el párrafo 2 por
el vocablo «persona».

Así queda acordado.

69. Sir Humphrey WALDOCK propone que se sus-
tituyan las palabras «abstenerse de nombrarla» del pá-
rrafo 3, por las siguientes : «retirar su nombramiento».

70. El Sr. GROS propone que el texto francés diga
«retirer sa nomination'».

Quedan aprobados estos cambios de redacción.
Queda aprobado el artículo 20, con las enmiendas.

ARTÍCULO 21 (antes artículo 24) (Notificación de la
llegada y de la salida de los miembros del consulado,
de los miembros de su familia y de los miembros del
personal privado)

71. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 21 :

«1. Se notificarán al ministerio de relaciones exte-
riores del Estado de residencia o a la autoridad desig-
nada por éste :

a) el nombramiento de los miembros del consulado,
su llegada una vez nombrados para el consulado y su
salida definitiva o la terminación de sus funciones
en el consulado ;

b) la llegada y la salida definitiva de toda persona
perteneciente a la familia de un miembro del consulado
y, cuando proceda, el hecho de que una persona llegue
a ser miembro de la familia de un miembro del con-
sulado o deje de serlo ;

c) la llegada y la salida definitiva de los miembros
del personal privado que se hallen al servicio de las
personas a que se refiere el apartado a) del presente
artículo y, cuando proceda, el hecho de que cesen de
estar al servicio de dichas personas ;

d) la contratación y el despido, como miembros del
consulado o miembros del personal privado que ten-
gan derecho a privilegios e inmunidades, de personas
domiciliadas en el Estado de residencia.

«2. Siempre que sea posible, la llegada y la salida
definitiva se notificarán con antelación.»

72. El Sr. AGO pregunta si la expresión «miembro
de la familia de un miembro del consulado» (apartado b)
del párrafo 1) se emplea continuamente en todo el
proyecto.

73. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, opina que
fue preciso modificar la expresión en algunos casos. El
texto sigue muy de cerca al de la Convención de Viena,
que a su vez está inspirado en el del anterior artículo 24
del proyecto sobre relaciones consulares.

74. El Sr. AGO propone que la Comisión apruebe el
apartado b) del párrafo 1 con carácter provisional hasta
que se efectúe la concordancia con otros artículos.

75. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, apoya la
propuesta del Sr. Ago.
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76. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción estudiará este asunto.

Queda aprobado provisionalmente el párrafo 1 del
artículo 21, con dicha reserva.

Queda aprobado el párrafo 2 del artículo 21.

ARTÍCULO 22 (antes articulo 25) (Modos de terminación
de las funciones de un miembro del consulado)

77. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de articulo 22 :

«1. Las funciones del jefe de oficina consular
terminan principalmente :

a) por la notificación del Estado que envía al Estado
de residencia de que se ha puesto término a las fun-
ciones del jefe de oficina consular ;

b) por el retiro del exequátur.
«2. Las funciones de los demás miembros del con-

sulado terminan por las mismas causas, salvo la pre-
vista en el apartado b) del párrafo 1 del presente
artículo, y, también, por la notificación del Estado de
residencia al Estado que envía de que, de conformi-
dad al párrafo 2 del artículo 20, se niega a consi-
derarlos como miembros del personal consular.»

78. El PRESIDENTE hace observar que el texto es
demasiado complicado, especialmente el párrafo 2 ; cree
que es posible expresar en lenguaje más sencillo la idea
de que las funciones de los miembros del personal con-
sular terminan si el Estado de residencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 20, se
niega a reconocerlos como miembros del personal con-
sular en determinadas circunstancias. Es de notar que
la disposición del apartado b) del párrafo 1 puede
referirse asimismo a los miembros del consulado que no
sean jefes de oficina.
79. El Sr. AGO pregunta si es exacto decir que las
funciones de una persona miembro del personal con-
sular terminan cuando el Estado de residencia haya
dejado de considerarla como miembro de dicho perso-
nal, y si, como consecuencia, el Estado que envía cesa
de considerar a esa persona como miembro del consulado.
80. El Sr. YASSEEN declara que lo que se quiere
decir es que la persona interesada cesa en el ejercicio
de las funciones consulares. Esto puede expresarse con
mayor claridad.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, comparte esta opinión. Dichas funciones se
dan por terminadas y, por consiguiente, la persona inte-
resada ya no puede ejercerlas.
82. El Sr. ERIM coincide con el Presidente sobre todo
si se tiene en cuenta que, conforme al párrafo 2 del
nuevo artículo 16 (Nombramiento del personal consu-
lar), puede concederse el exequátur a un funcionario
consular que no sea jefe de oficina.
83. El Sr. MATINE-DAFTARY desea saber el sig-
nificado de la expresión «por las mismas causas» que
figura en el párrafo 2 ; en el párrafo 1 no se hace ningu-
na referencia a las «causas». Sería más sencillo decir que
el apartado a) del párrafo 1 se aplica a los miembros del
consulado que no sean jefes de oficina. Según parece,
esta frase, que procede del artículo 25 del proyecto de

1960, se ha incluido en el párrafo por equivocación.
84. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el retiro del exequátur no signi-
fica necesariamente que la persona interesada haya dejado
de ejercer las funciones consulares si no es el jefe de
oficina, ya que puede habérsele concedido el exequátur
para determinados fines.
85. Sir Humphrey WALDOCK se asocia a la obje-
ción opuesta por el Sr. Matine-Daftary a la frase «por
las mismas causas» y señala también que en el Reino
Unido y en otros países que requieren el exequátur
para el personal subalterno, el retiro del mismo signi-
fica la terminación de sus funciones. Si, como el título
del artículo indica, se trata de las modalidades para
poner término a las funciones de un miembro del con-
sulado, lo dispuesto en el apartado b) se aplicará a los
miembros subalternos del consulado en tales casos.
86. El Sr. PAL estima que procede remitir el artícu-
lo 22 nuevamente al Comité de Redacción porque su
texto dista de ser satisfactorio.
87. El Sr. AGO propone que se sustituya el párrafo 2
por un tercer apartado c), en el que figure el sentido de
la segunda frase de dicho párrafo.

88. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, señala que
el apartado b) del párrafo 1 se aplica exclusivamente
al jefe de oficina.
89. El Sr. ERIM apoya la propuesta del Sr. Ago,
aunque a su juicio sería más lógico reunir en uno solo
los apartados b) y c) que propone, puesto que ambos
se refieren a modalidades de la terminación de funciones
iniciadas por el Estado de residencia.
90. El PRESIDENTE propone que el artículo se
remita de nuevo al Comité de Redacción para que lo mo-
difique teniendo presentes las observaciones precedentes.

Así queda acordado.
ARTÍCULO 23 (antes artículo 27) (Derecho a salir del

territorio del Estado de residencia y facilidades que
han de concederse para la salida)

91. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 23 :

«El Estado de residencia debe, aun en caso de
conflicto armado, dar facilidades para que las perso-
nas que gozan de privilegios e inmunidades y que no
sean nacionales del Estado de residencia, y los miem-
bros de la familia de estas personas, cualquiera que
sea su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo
más pronto posible. En especial, debe poner a su
disposición, de ser necesario, los medios de transporte
indispensables para tales personas y sus bienes.»

92. El Sr. FRANÇOIS hace ver que se ha suprimido
la disposición que figuraba al comienzo del párrafo 1 del
antiguo artículo 27 en el nuevo artículo 23 y se han
agregado las palabras «cualquiera que sea su naciona-
lidad». Pregunta si se introdujeron esos cambios deli-
beradamente, y en caso afirmativo, si se hizo conforme
a las instrucciones expresas de la Comisión.

93. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que
el Comité de Redacción suprimió dicha disposición por
entender que era evidente.
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94. La adición a la que se refiere el Sr. François pro-
cede del artículo 44 de la Convención de Viena. El,
personalmente, no la encuentra del todo satisfactoria.
95. El Sr. AGO amplía las explicaciones del Relator
Especial y señala, respecto al primer cambio, que el
Comité de Redacción estimó que no era conveniente
hacer una referencia al artículo 40 porque es evidente
que el cónsul que haya sido detenido por el Estado de
residencia no será autorizado para salir de su territorio.
Sería sumamente improcedente, en época de conflicto
armado, dar facilidades al Estado de residencia para
detener a los miembros de un consulado con objeto de
impedirles su partida.
96. La otra modificación tiene mucha mayor trascen-
dencia y su finalidad consiste en asegurar, por ejemplo,
que el cónyuge del cónsul que haya conservado la nacio-
nalidad del Estado de residencia pueda partir con su
marido. Sobre este particular no hay motivo alguno
para apartarse de la Convención de Viena.
97. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, estima que
tal adición únicamente estará justificada si en el proyecto
se define claramente qué personas se consideran miem-
bros de la familia. Como es probable que el número
de miembros de los consulados del Estado que envía
establecidos en el territorio del Estado de residencia sea
mayor que el de los miembros de una misión diplomá-
tica, estima muy improbable que los Estados acepten la
obligación internacional de permitir que sus propios
nacionales abandonen el territorio del Estado. Se ventila
una cuestión de principio que la Comisión debe estudiar
con todo cuidado.
98. El Sr. AGO dice que probablemente los Estados
interpretarán con criterio restrictivo la expresión
«miembros de la familia».
99. El Sr. FRANÇOIS manifiesta que no se opone
al artículo 23, aunque confia que se informe a la Comi-
sión de todo cambio importante que el Comité de Re-
dacción introduzca en cualquiera de los demás artículos.
100. El Sr. ERIM remite a la Comisión a la decisión
adoptada previamente respecto al artículo 27 (595.a se-
sión, párr. 14) ; las instrucciones dadas al Comité de
Redacción no son ciertamente muy precisas.
101. El Sr. BARTOS apoya el texto propuesto por
el Comité de Redacción porque sostiene el principio de
la unidad de la familia.

Queda aprobado el artículo 23.

ARTÍCULO 24 (antes artículo 28) (Protección de los
locales y archivos consulares y de los intereses del
Estado que envía, en circunstancias excepcionales)

102. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto de artículo 24:

«1. En caso de ruptura de las relaciones consu-
lares entre dos Estados:

a) el Estado de residencia está obligado a respetar
y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los
locales del consulado, sus bienes y sus archivos ;

b) el Estado que envía puede confiar la custodia
de los locales del consulado, de sus bienes y sus
archivos a un tercer Estado aceptable para el Estado
de residencia ;

c) el Estado que envía puede confiar la protección
de sus intereses y de los intereses de sus nacionales
a un tercer Estado aceptable para el Estado de resi-
dencia ;

«2. Se aplican asimismo las disposiciones del pá-
rrafo 1 del presente artículo en caso de clausura tem-
poral o definitiva de un consulado, si el Estado que
envía no tiene misión diplomática ni otro consulado
en el Estado de residencia.

«3. Cuando el Estado que envía no esté represen-
tado en el Estado de residencia por una misión diplo-
mática pero tenga otro consulado en el territorio de
ese Estado, puede encargarse a este consulado de la
custodia de los archivos del consulado clausurado y,
con el consentimiento del Estado de residencia, del
ejercicio de las funciones consulares en la circunscrip-
ción de dicho consulado.»

103. Sir Humphrey WALDOCK señala que la frase
«sus bienes y sus archivos» está redactada en forma
ligeramente distinta en los apartados a) y b) del pá-
rrafo 1 del texto francés. Pregunta si esta variación ha
sido deliberada.
104. El PRESIDENTE hace observar que el texto
francés se ajustó al artículo 45 de la Convención de
Viena.
105. El Sr. GROS dice que la condición distinta de
los locales consulares justifica una desviación del texto
de la Convención de Viena. A su juicio, conviene modi-
ficar la última parte del apartado a) del párrafo 1 del
texto francés a fin de a justar lo a la redacción del apar-
tado b) del párrafo 1.

106. El Sr. SANDSTRÔM dice que el texto debe
ajustarse al de la Convención de Viena, pues de lo
contrario no se aplicaría a los vehículos automóviles del
consulado.
107. El PRESIDENTE propone que este asunto se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 25 (antes artículo 29)
(Uso de la bandera nacional y del escudo del Estado)
108. El PRESIDENTE manifiesta que el Comité de
Redacción propone el siguiente texto de artículo 25 :

«El consulado y su jefe tiene derecho a poner la
bandera nacional y el escudo del Estado que envía
en el edificio y sobre la puerta de entrada del consu-
lado, y en los medios de transporte del jefe de
oficina.»
Queda aprobado el articulo 25.

ARTÍCULO 26 (antes artículo 30) (Locales)
109. El PRESIDENTE dice que el Comité de Re-
dacción propone el siguiente texto de artículo 26:

«1. El Estado de residencia debe facilitar la adqui-
sición en su territorio, de conformidad con sus pro-
pias leyes, por el Estado que envía, de los locales
necesarios para el consulado o ayudarle a obtener
locales de otra manera.

«2. Cuando sea necesario, debe ayudar también
en lo posible a los miembros del consulado a obtener
alojamiento adecuado.»
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110. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, declara que
el párrafo 1 se inspira en el artículo 21 de la Conven-
ción de Viena, aunque a su juicio este último texto no
es muy claro y que es preferible la redacción dada por
la Comisión al antiguo artículo 30 (Proyecto de 1960).
En efecto, el texto de la Convención de Viena parece
poner al Estado receptor ante la alternativa de facilitar
a la misión la adquisición de los locales que necesite o
ayudar al Estado acreditante a conseguir los locales de
otra manera, cuando en realidad si la legislación del
Estado receptor no admite la adquisición de locales con-
sulares en propiedad por un Estado extranjero, el Estado
receptor no tiene sino una obligación, que es la que se
menciona en último lugar. Es preciso tener en cuenta
que ciertos Estados no permiten adquirir bienes a los
Estados extranjeros, y en la Convención de Viena no
se indica a cuál de los dos Estados interesados corres-
ponde decidir el procedimiento que ha de seguirse.
111. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, estima que el artículo 26 es satisfactorio.
112. El Sr. ERIM coincide en que el texto propuesto
por el Comité de Redacción no quiere decir que el
Estado de residencia está obligado a permitir la adqui-
sición de locales. Esto lo expuso con toda claridad el
Sr. Verdross al explicar la finalidad del artículo 21 de
la Convención de Viena (595.a sesión, párr. 32).

Queda aprobado el párrafo 1.
113. Sir Humphrey WALDOCK señala que en el
texto inglés no hay una frase equivalente a la expresión
francesa dans la mesure du possible (párrafo 2). Cree
recordar que la Comisión decidió incluir esa frase
porque puede ser más difícil hallar alojamiento adecuado
para los miembros de un consulado que para el personal
diplomático.

114. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que
la Comisión decidió no seguir estrictamente el párrafo 2
del artículo 21 de la Convención de Viena, a fin de no
imponer una obligación excesivamente onerosa al Estado
de residencia en el caso de relaciones consulares.

115. El Sr. ERIM estima que es preciso seguir fiel-
mente el texto de la Convención de Viena, ya que en
la exposición que se está examinando se dice que las
autoridades del Estado de residencia deben «ayudar»
solamente a obtener un alojamiento adecuado, lo cual no
implica una obligación absoluta.

116. El Sr. YA S SEEN estima que en la práctica la
adición de las palabras dans la mesure du possible no
modifica en nada el texto. Esta condición se sobre-
entiende siempre, pues nadie está obligado a hacer lo
imposible.

117. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, estima aconsejable ajustarse al texto de la
Convención de Viena.
118. El Sr. AMADO no ve ninguna necesidad de
apartarse del texto de la Convención de Viena. Después
de todo, el establecimiento de consulados redunda en un
interés recíproco, y el Estado de residencia se beneficia
tanto como el Estado que envía. Es de suponer, por
tanto, que el Estado de residencia no se opondrá a
facilitar la clase de ayuda aludida en el párrafo 2.

119. El PRESIDENTE propone que se apruebe el
párrafo 2 en la presente forma del texto inglés y que
se modifique en consecuencia el texto francés.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 26, a reserva de dicha

modificación.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

619/ SESIÓN

Martes 27 de junio de 1961, a las 10.10 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/442S) :
SEGUNDA LECTURA {continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que con-
tinúe el examen, en segunda lectura, del proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades consulares (A/
4425).

ARTÍCULO 27 (antes artículo 31)
(Inviolabilidad de los locales consulares)

2. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
propone el siguiente texto de artículo 27:

«1. Los locales consulares son inviolables. Los
agentes del Estado de residencia no pueden penetrar
en ellos, salvo con el consentimiento del jefe de oficina.

«2. El Estado de residencia tiene la obligación
especial de adoptar todas las medidas apropiadas para
evitar que los locales consulares sean objeto de intru-
sión o daño, se turbe la tranquilidad del consulado o
se atente contra su dignidad.

«3. Los locales consulares, sus muebles y los
objetos que en él se encuentren, así como los medios
de transporte del consulado, no pueden ser objeto de
ningún registro, requisa, embargo o medida de eje-
cución.»

3. El Sr. FRANÇOIS señala que en virtud del texto
propuesto como artículo 27, los medios de transporte
del consulado gozarían de inmunidad de registro,
requisa, etc. La consecuencia sería que en caso de infrac-
ciones de tránsito la policiá del Estado de residencia no
podría examinar un automóvil perteneciente a un funcio-
nario consular. Considera que esa extensión de la inmu-
nidad es inaceptable y pide una explicación.

4. El Sr. AGO, hablando como Presidente del Comité
de Redacción, explica que, en cumplimiento de las
instrucciones recibidas, el Comité ha seguido el texto
del artículo 22 de la Convención de Viena sobre reía-


