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Artículo 1

Párrafo 2 : i). Agregúese después de las palabras
« lleva en sí » las palabras « de ordinario ».

ii) Agregúese al final del párrafo lo siguiente :
« ; pero éstas pueden subsistir en caso de ruptura de
relaciones diplomáticas, y pueden establecerse en caso
de que no se reconozca o se reconozca de facto al Estado
recibiento, sin que esto implique reconocimiento de
jure ».

Añádase el nuevo párrafo siguiente :
« 4. Los funcionarios consulares son funcionarios

de los gobiernos que los envían.

Artículo 8

i) Suprímanse las palabras « sin necesidad de expli-
car los motivos de dicha negativa ».

ii) Añádase la frase : « La negativa a conceder el
exequátur deberá ser en lo posible motivada y no podrá
ser sistemática ».

* Para el texto del proyecto de artículos provisionales refe-
rentes a las relaciones e inmunidades consulares, véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional 1957 (Publicación de
las Naciones Unidas, N.o de venta : 1957.V.5, Vol. II), vol. II,
pág. 90.

Artículo 13

Soy partidario de la segunda propuesta.

Artículo 14:

Sustituyase el texto del artículo por el siguiente:
« El Estado recibiente y el Estado que envía pueden,
llegado el caso, si no existe misión diplomática del
Estado que envía ante el Estado recibiente, ponerse
de acuerdo para confiar a los cónsules una misión
de carácter diplomático, sin que este acuerdo prejuzgue
la cuestión del reconocimiento ».

Artículo 17

Párrafo 1 : Agregúese después de las palabras
« infracción de las leyes de dicho Estado » las palabras
« o de las obligaciones internacionales de su función ».

Artículo 17

Añádase el nuevo párrafo siguiente :
« 3. El retiro del exequátur sólo podrá considerarse

como una medida individual y en ningún caso como
una medida adoptada para modificar las estipulaciones
de la convención consular o para obstruir el ejercicio
ordinario de las functiones consulares. En consecuencia
el retiro del exequátur no podrá efectuarse en forma
sistemática ».
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