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cunscripción del consulado y el agrément sobre la per-
sona del cónsul han sido dados de una sola vez. A su
juicio, esa interpretación resultará inconveniente por-
que puede darse el caso de que el Estado de residencia
esté de acuerdo en que se abra un nuevo consulado y
en cuanto a la sede y a la circunscripción propuestas,
pero no con respecto a la persona del cónsul, y niegue,
por lo tanto, el exequátur. Es preferible, por consi-
guiente, que la cuestión de los nuevos consulados se la
trate en el párrafo 3 del artículo 2.

67. Está de acuerdo con las observaciones del Secre-
tario con respecto a la enmienda del Sr. Edmonds al
párrafo 2. Además, son relativamente raros los casos
en que no existe un acuerdo o notificación expresos del
Estado de residencia con respecto a los consulados pro-
puestos. Aunque sea exacto que la cláusula de la nación
más favorecida figura en algunos tratados, la fórmula
más corriente en los tratados bilaterales es la de que
cada una de las dos partes contratantes podrá establecer
oficinas consulares en los puertos, ciudades o en otros
lugares del territorio de la otra parte. Cuando esa cláu-
sula figura en un tratado multilateral de ordinario sólo
concierne a los Estados partes en el tratado, como su-
cede en el Acuerdo del 18 de julio de 1911 entre Boli-
via, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela7.

68. A su parecer, sería más conveniente no incluir
una cláusula de nación más favorecida y dejar que los
Estados decidan la cuestión por sí mismos. Apoya la
enmienda del Sr. Edmonds al párrafo 4 porque es más
clara que la versión del Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1 "Laws and Regulations Regarding Diplomatic and Consular
Privileges and Immunities", Serie Legislativa de las Naciones
Unidas, Vol. VII (Publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 1958.V.3), pág. 417.
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ARTÍCULO 2 (continuación)

1. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que su opinión acerca del artículo 2 es
análoga a la del Sr. Ago (498a. sesión, párrs. 57 a 61) :
todo el artículo 2 debe guardar relación con el párrafo 1
del artículo 1, de ser necesario mediante una nueva or-
denación de sus disposiciones, y el párrafo 1 del artícu-
lo 2 debe modificarse para que se aplique a la sección
consular de una misión diplomática. Salvo que se mo-
difique ese párrafo, del texto del párrafo 2 del artículo 1
propuesto por el Relator Especial podría deducirse que
una misión diplomática está facultada de modo auto-
mático a ejercer funciones consulares en todo el terri-

torio del Estado de residencia. A su parecer, aunque en
la práctica existen acuerdos tácitos a tal efecto, muy
pocos países pueden aceptar tal aserción sin reservas.
Por consiguiente, está dispuesto a aceptar el texto del
párrafo 1 con la enmienda indicada.

2. El texto actual del párrafo 2 puede aplicarse, tanto
a los cambios deseados por el Estado que envía como
a las modificaciones propuestas por el Estado de resi-
dencia. Es correcto sin duda afirmar que los cambios
que desee el Estado que envía no pueden efectuarse sin
la autorización del Estado de residencia, y esa regla
está expresada en el párrafo 4 del artículo 2 y en el pá-
rrafo 4 del comentario a dicho artículo.

3. En cambio, según el texto actual del párrafo 2,
siempre que el Estado de residencia desee introducir al-
guna modificación en la circunscripción consular se ne-
cesitará el consentimiento del Estado que envía. En-
tiende que no fue ése, en absoluto, el propósito del Re-
lator Especial. Normalmente, habrá consultas en tales
casos, pero sería ir demasiado lejos establecer categó-
ricamente que el Estado de residencia no podrá nunca
modificar la circunscripción consular sin la aquiescen-
cia del Estado que envía. Sugiere que se modifique el
párrafo 2 de modo que el Estado de residencia esté
facultado para efectuar tales cambios, en último caso
incluso sin el consentimiento del Estado que envía,
siempre que esa facultad se ejerza únicamente en casos
excepcionales, nunca de un modo arbitrario y siempre
después de consultar debidamente con el gobierno del
Estado que envía.

4. Algunos miembros sugirieron que se omita el pá-
rrafo 3 ; sin embargo, le parece, como al Sr. Padilla
Ñervo (498a. sesión, párr. 66), que el párrafo 3 com-
prende, aunque no expresamente, el caso en que un
Estado que envía desee establecer nuevos consulados.
El Comité de Redacción puede expresar la situación
con mayor claridad.

5. No tiene nada que objetar al párrafo 4 del texto
del Relator Especial.

6. Coincide con el Sr. Yokota (498a. sesión, párr. 33)
en que la enmienda del Sr. Edmonds (498a. sesión,
párr. 14) al párrafo 2 debe considerarse como un texto
diferente pues no se refiere a la misma cuestión que
dicho párrafo. Desde luego, no cabe incluir una cláusula
de nación más favorecida que se aplique de modo auto-
mático. Lo probable es que en los lugares donde exis-
tan varios consulados, muchos países tendrán un inte-
rés legítimo en establecer sus propios consulados, pero
puede ocurrir que un país no tenga interés alguno en
el lugar de que se trate, en cuyo caso el Estado de
residencia ha de poder negarse a autorizar la apertura
del consulado. Sin embargo, el principio de la nación
más favorecida es correcto ; se lo puede enunciar en el
artículo 2, con la reserva del derecho del Estado de
residencia a denegar la solicitud del Estado que envía.
Por consiguiente, es partidario de la solución sugerida
por el Sr. Yokota.

7. Apoya la enmienda del Sr. Sandstrôm al párrafo 1
y su propuesta de que se incluya en el artículo (498a.
sesión, párrs. 38 y 39) la declaración contenida en el
párrafo 4 del comentario al artículo 2.

8. Por último, señala a la atención el párrafo 6 del
comentario del Relator Especial sobre el artículo 2.
Recuerda que, después de un extenso debate sobre el
derecho a adquirir bienes inmuebles para uso de las
misiones diplomáticas, se introdujo una disposición a
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este respecto en el proyecto de artículos sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas1. Estima análoga
la situación de los consulados y sugiere que se incluya,
mutatis mutandis, la disposición relativa a los bienes
inmuebles de las misiones diplomáticas.
9. El Sr. MATINE-DAFTARY recuerda su expo-
sición en la sesión anterior (498a. sesión, párr. 64) y
propone la redacción siguiente del artículo 2:

"i) Sustituyase el título por el siguiente:
"Sede y circunscripción consular"

"ii) Sustituyase el párrafo 1 por el siguiente:
"La sede de los consulados y su circunscripción

serán especificadas en el acuerdo por el que se esta-
blezcan las relaciones consulares entre el Estado que
envía y el Estado de residencia o en el acuerdo por
el que se lo modifique posteriormente."
"iii) Suprímase el párrafo 3."

10. El Sr. TUNKIN estima que el nuevo texto pro-
puesto por el Sr. Matine-Daftary es demasiado rígido
puesto que presupone que el acuerdo sobre el estable-
cimiento de relaciones consulares contiene siempre una
disposición sobre la apertura de consulados. Pero esto
no es exacto. Por ejemplo, un acuerdo reciente entre
la Unión Soviética y la República Federal de Ale-
mania tiene como fin, primeramente, reglamentar las
funciones consulares ejercidas por una sección de la
misión diplomática y no se dice nada acerca de las
circunscripciones consulares, salvo que en futuros
acuerdos sobre la apertura de consulados se especifi-
cará la circunscripción consular en cada caso. Tanto
este caso como el caso previsto por el Sr. Matine-
Daftary quedarán comprendidos si se modifica el pá-
rrafo 1 del modo siguiente : "La sede y la circunscrip-
ción consular se determinarán por acuerdo entre el
Estado que envía y el Estado de residencia".
11. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no tiene
nada que oponer a la enmienda del Sr. Tunkin, pero
señala que la situación está prevista en las palabras
"o en el acuerdo por el que se lo modifique poste-
riormente".
12. El Sr. SCELLE apoya la enmienda del Sr. Ma-
tine-Daftary al párrafo 1. Antes de entrar en el exa-
men de cuestiones tales como la cláusula de nación
más favorecida, la Comisión debiera estudiar la posi-
bilidad de establecer la igualdad de derechos entre los
Estados grandes y pequeños e interesarse por las rela-
ciones consulares entre los Estados partes en un con-
venio consular. El párrafo 1 debe indicar claramente
que los lugares en que han de establecerse consulados
deben especificarse en un acuerdo. Le causa cierta in-
quietud, a ese respecto, la redacción del párrafo 3,
que da la impresión de que, incluso después de haber
entrado en vigor un acuerdo, corresponde al Estado
de residencia decidir si procede o no establecer un
consulado. Se opone a la tendencia, que ha advertido
en el curso del debate, a poner al Estado de residencia
en una situación privilegiada en cuanto a relaciones
consulares por razón de la soberanía que ejerce sobre
su territorio.
13. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que no
se referirá a los problemas terminológicos planteados;
se limitará a decir que quizá sea preferible, después

1 Véase, Documentos Oficiales de la Asamblea General, deci-
motercer periodo de sesiones, Suplemento No. 9, cap. III,
párr. 53.

de todo, y a fin de complacer a los que no son par-
tidarios del término "representantes consulares" sus-
tituirlo por la palabra "cónsules" y definir en el ar-
tículo que corresponda al término "cónsules" en su
acepción genérica.
14. Se ha sugerido la conveniencia de relacionar el
párrafo 1 del artículo 2 con el párrafo 1 del artículo 1.
Pero el alcance del artículo 2 es mayor que el del
párrafo 1 del artículo 1. Es cierto que se pueden esta-
blecer consulados cuando se establecen relaciones con-
sulares, pero hay casos en que el consulado no se crea
en este momento o se abre en fecha posterior al esta-
blecimiento de las relaciones consulares y, por último,
en otros casos se añaden nuevos consulados al ya
existente.
15. Después de oir el debate sobre el párrafo 2, coin-
cide en que resulta preferible restringir el alcance de
dicho párrafo, como sugirió el Presidente, a las modi-
ficaciones propuestas por el Estado que envía. Bas-
tará decir :

"El Estado que envía no podrá modificar poste-
riormente la circunscripción consular sin el consen-
timiento del Estado de residencia."

16. En respuesta a la pregunta del Sr. Amado sobre
qué modificaciones pueden efectuarse en las circuns-
cripciones consulares (498a. sesión, párr. 34), dice
que cabe la posibilidad de modificar la extensión de
una circunscripción consular o de englobar en ella el
territorio de un tercer Estado o una parte del mismo ;
este último caso está previsto ahora en la enmienda del
Sr. Sandstrôm (498a. sesión, párr. 39), que estima
aceptable.
17. El Sr. Scelle sugirió que se insertasen las pala-
bras "directa o indirectamente" (498a. sesión, párr.
27). Sin embargo, la inclusión de la palabra "indirec-
tamente" parece prever el caso de que el cónsul del
Estado que envía pretenda ejercer funciones consu-
lares fuera de los límites de su circunscripción sin que
éstos hayan sido modificados. Ahora bien, este caso
está incluido en la prohibición contenida en el pá-
rrafo 4 del artículo 2. Si lo que preocupa al Sr. Scelle
es la negativa a conceder el exequátur o el retiro del
mismo, esa situación está prevista en otros artículos.
Por consiguiente, no está seguro de que la enmienda
del Sr. Scelle sea conveniente en el párrafo 2.
18. No tiene nada que objetar a la enmienda del
Sr. Yokota para que se inserten las palabras "en la
sede o" en el párrafo 2 (498a. sesión, párr. 31).
19. Varios miembros han expresado la opinión de
que el párrafo 3 es superfluo, porque en su parecer
el acuerdo sobre la apertura de consulados debe ser
simultáneo al acuerdo para establecer relaciones con-
sulares. Pero como ya advirtió, en muchas ocasiones
no sucede así. Tal vez sea más conveniente, siguiendo
la sugestión del Sr. Verdross (498a. sesión, párr. 30),
establecer una distinción clara entre las dos cuestiones,
limitando el artículo 1 al establecimiento de relaciones
consulares y dedicar el artículo 2 a la apertura de con-
sulados. De ese modo se evitaría toda confusión y el
párrafo 3 cumpliría su finalidad.
20. Se ha dicho que el párrafo 4 es demasiado rígido
y que debe omitirse la palabra "expresa". El Sr. Zou-
rek no tiene nada que oponer a esa enmienda. En cuanto
a la enmienda propuesta por el Sr. Edmonds en el
párrafo 4 (498a. sesión, párr. 14) la considera acep-
table; sin embargo, observa que artículos posteriores,



499a. sesión — 22 de mayo de 1959 95

el 14 y el 16 por ejemplo, regulan los casos en que el
cónsul puede ejercer algunas actividades fuera de su
circunscripción consular. Por esta razón sería tal vez
preferible emplear una fórmula que comprenda todas
las posibilidades, por ejemplo, iniciar el párrafo con las
palabras "salvo acuerdo en contrario y" y dejar lo
demás del texto del Relator Especial.
21. Entiende que el Sr. Edmonds no insiste en que
se apruebe su enmienda al párrafo 1. Refiriéndose a
la enmienda del Sr. Edmonds al párrafo 2, reconoce
que la cláusula de nación más favorecida, en la forma
propuesta por el Sr. Edmonds, existe en ciertos con-
venios consulares. Sin embargo, se la suele emplear
principalmente en convenios bilaterales y en conside-
ración a relaciones bien determinadas. Sería menos
aceptable en convenios multilaterales y, además, cabría
reprocharle el hecho de no tener en cuenta otra norma
existente en los convenios consulares, la relativa a la
reciprocidad.

22. No tiene nada que objetar a la enmienda del
Sr. Sandstrôm al párrafo 1 o a su propuesta de que
se inserte un nuevo párrafo (498a. sesión, párrs.
38 y 39).
23. En cuanto a la enmienda del Sr. Matine-Daftary
(párr. 9, supra)y dice que puede aceptar el título pro-
puesto si el texto francés es el siguiente : "Siège du
consulat et circonscription consulaire". Sin embargo,
en el caso de que la Comisión aceptase su propuesta
de que se dedique el artículo 2 a la apertura del con-
sulado sería preciso dar al artículo el título siguiente :
"Accord concernant rétablissement d'un consulat". La
enmienda propuesta por el Sr. Matine-Daftary en el
párrafo 1 no abarca todas las posibilidades, como el
Sr. 2ourek ha tenido ya ocasión de señalar.

24. El Sr. Pal y el Presidente plantearon ya la cues-
tión de si es preciso insertar en el proyecto un artículo
que imponga al Estado de residencia la obligación de
proporcionar los locales consulares y aludieron al pro-
yecto de artículos sobre relaciones e inmunidades di-
plomáticas (artículo 19). Duda que sea posible equi-
parar un consulado a una misión diplomática, pues
son intrínsecamente diferentes y una obligación aná-
loga en el derecho consular impondrá en la realidad
una carga mucho más pesada a los Estados, ya que
las funciones consulares están con frecuencia a cargo
de varios consulados. Sin embargo, está dispuesto a
incluir una disposición como la sugerida por el Presi-
dente si así lo desea la Comisión.

25. Sugiere que los autores de las enmiendas al pá-
rrafo 2 consulten con él a fin de convenir en un texto.

26. El Sr. YOKOTA dice que puede aceptar que
se mantenga el párrafo 3 si se introduce una ligera
modificación para incluir el caso de que un consulado
desee establecer una agencia consular fuera de la que
es ciudad sede del consulado. Para proceder de ese
modo hace falta sin duda la autorización del Estado
de residencia. Sugiere sustituir las palabras "ningún
consulado" por las palabras "ninguna oficina consular".
27. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, acepta la
enmienda.
28. El Sr. SANDSTROM dice que no se opone a
que se mantenga el párrafo 3 si se lo modifica para
tener en cuenta el punto señalado por el Sr. Padilla
Ñervo (498a. sesión, párrs. 65 y 66).
29. El PRESIDENTE estima que la Comisión debe
examinar otras cuestiones antes de remitir el artículo 2

al Comité de Redacción. Sugiere que en el párrafo 1
se inserte la frase "incluso la apertura de secciones con-
sulares en las misiones diplomáticas", después de las
palabras "representantes consulares".

30. La nueva redacción del párrafo 2 (párr. 15,
supra) sugerida por el Relator Especial modifica en-
teramente el original y equivale a reemplazarlo por el
párrafo 5 del comentario. Mientras que el Sr. Scelle
aludió al caso en el que el Estado de residencia quiera
modificar, e incluso suprimir, la sede de la misión con-
sular, la versión revisada del párrafo 2 presentada
por el Relator Especial supone que el Estado que envía
puede cambiar la sede con el consentimiento del Estado
de residencia. Debe reconocerse la situación especial
del Estado de residencia que debe tener derecho, en
determinadas circunstancias, a modificar unilateral-
mente los acuerdos ; la Comisión debe reconocer, con
ciertas limitaciones, ese derecho. Por consiguiente,
puede mantenerse el párrafo 2, añadiendo una frase
como la siguiente:

"Sin embargo, y en casos excepcionales, el Estado
de residencia puede modificar la circunscripción con-
sular en circunstancias especiales y después de con-
sultar con el Estado que envía."

La Comisión debe decidir si acepta este principio antes
de remitir el párrafo al Comité de Redacción.
31. La explicación dada por el Relator Especial acerca
de la necesidad de conservar el párrafo 3 ha eliminado
las divergencias y puede decirse que el párrafo ha sido
aceptado a condición de que se modifique su redacción
y se incluya la enmienda del Sr. Yokota.

32. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un
acuerdo respecto a la inserción de la cláusula de la
nación más favorecida sugerida por el Sr. Edmonds.
La Comisión puede aceptar este principio, siempre que
el Estado de residencia tenga derecho a negarse a ac-
ceder a la apertura de un consulado que se funde ex-
clusivamente en el principio de la nación más favorecida.

33. El Sr. TUNKIN dice que no puede aceptar la
enmienda del Presidente al párrafo 1. Las consecuen-
cias jurídicas serían la de que hacía falta un acuerdo
específico en cada caso para establecer una sección
consular en una misión diplomática. Esta sería una
innovación total contraria a la práctica internacional
generalmente aceptada. Como explicó el Sr. Bartos
(497a. sesión, párr. 51), en la práctica del Reino Unido,
el Ministerio de Relaciones Exteriores exige que los
jefes de secciones consulares de las misiones diplo-
máticas tengan carta patente y soliciten el exequátur,
si desean tener capacidad para comparecer ante los
tribunales, pero no se considera que ello es el funda-
mento de la capacidad de una misión diplomática para
ejercer las funciones consulares que las misiones di-
plomáticas no ejercen habitualmente. En general, cuan-
do un miembro de una misión diplomática es nombrado
jefe de la sección consular de una misión diplomática,
el único requisito consiste en una notificación al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Como hizo ver el
propio Presidente en la sesión anterior (498a. sesión,
párr. 4) , cabe considerar las funciones consulares de
una misión diplomática como parte de sus actividades
diplomáticas corrientes.

34. El Sr. BARTOS explica que el Gobierno del
Reino Unido se limita a recomendar pero no exige
que se pida el exequátur. Una misión diplomática en
el Reino Unido puede ejercer funciones consulares por
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la vía diplomática sin necesidad del exequátur, pero
una vez concedido éste, puede tratar con las autori-
dades locales.

35. El PRESIDENTE cree que el Sr. Tunkin no ha
entendido bien la finalidad de su enmienda, que es la
de que se concierte algún acuerdo acerca de la circuns-
cripción consular en los casos en que una, misión diplo-
mática ejerza funciones consulares. El Relator Especial
sigue teniendo opinión distinta de la de otros miembros
de la Comisión. En general, se reconoce que las fun-
ciones consulares sólo pueden ejercerse, en todas las
circunstancias, con el acuerdo del Estado de residen-
cia, pero la Comisión no ha decidido si se requiere para
ello un acuerdo especial o si dicho acuerdo se deduce
automáticamente del acuerdo para establecer relacio-
nes diplomáticas. La Comisión decidió en la sesión
anterior aplazar la consideración de la cuestión gene-
ral, pero en todo caso será tan necesario especificar la
circunscripción de la sección consular de una misión
diplomática como especificar la circunscripción consular.

36. La verdadera dificultad no reside en que haya
funciones consulares que pueda ejercerlas tanto un
consulado como la sección consular de una misión di-
plomática, sino en el hecho de que dichas funciones no
son todas las típicamente consulares.
37. El Sr. Bartos se ha referido con exactitud a la
práctica que se sigue en el Reino Unido, pero ésta
supone que el gobierno del Estado de residencia tiene
derecho, aunque pueda no* ejercerlo, a oponerse a que
la sección consular de una misión diplomática ejerza
determinadas funciones consulares. En cambio, el Re-
lator Especial sostiene que el gobierno no tiene de-
recho a oponerse a que se abra una sección consular
en una misión diplomática.

38. El Sr. SCELLE conviene con el Presidente en
que el Estado de residencia no puede impedir a una
misión diplomática ejercer funciones consulares, pero
éstas no se cumplen en la misma forma técnica que las
cumpliría un consulado. Por consiguiente, será nece-
sario un acuerdo especial, sobre todo para que la misión
diplomática pueda dirigirse a las autoridades locales.

39. Critica el empleo de la palabra "autorización" en
el párrafo 3, pues parece dar al Estado de residencia
una facultad discrecional incompatible con la igualdad
de derechos del Estado que envía y del Estado de resi-
dencia. Por consiguiente, debe reemplazársela por la
palabra "acuerdo". El Estado que envía tiene derecho
absoluto y, en realidad, prácticamente el deber de abrir
un consulado cuando las circunstancias lo requieran y
el Estado de residencia que arbitrariamente se oponga
a ello infringirá el derecho internacional. La Comisión
debió sentar ese principio en el proyecto desde un co-
mienzo, pero todavía tiene la oportunidad de hacerlo
cuando vuelva a ocuparse en la redacción definitiva
del artículo 1.

40. El Sr. AGO hace suyas las opiniones del Presi-
dente respecto del párrafo 1.

41. El artículo 2 trata específicamente de la circuns-
cripción consular. Puede decirse que si se deben reco-
nocer las mismas funciones a los consulados y a las
secciones consulares de las misiones diplomáticas, sin
definir la circunscripción de estas últimas, esa circuns-
cripción sería la misma de la misión diplomática, lo
cual resulta manifiestamente absurdo.

42. El Sr. AMADO, refiriéndose al mismo punto,
dice que si la circunscripción de la sección consular

de una misión diplomática es todo el territorio del
Estado de residencia, carecerían de sentido las dispo-
siciones referentes al traslado de cónsules y a las mo-
dificaciones posteriores de la circunscripción consular.

43. En cuanto a la crítica hecha por el Sr. Scelle a la
palabra "autorización", sugiere que se emplee en vez
de ella la palabra "consentimiento".

44. El Sr. HSU apoya la enmienda propuesta por el
Presidente al párrafo 1. Como las secciones consulares
de las misiones diplomáticas constituyen hasta cierto
punto una innovación, la mayoría de los manuales no
las prevén. Se ha dicho que las funciones consulares
forman parte de las funciones diplomáticas corrientes,
pero debe reconocerse que difieren de ellas en ciertos
aspectos. Si se crea una sección consular en una mi-
sión diplomática habrán de hacerse ciertos arreglos y
aunque es indudable que haya que concertar un acuer-
do, lo principal son esos arreglos más bien que el
acuerdo.

45. Por cierto que es necesaria una cláusula relativa
a la circunscripción consular, porque hay que hacer
un gran número de arreglos de orden puramente ma-
terial y también porque es posible que se establezcan
relaciones consulares mucho antes de las relaciones
diplomáticas. Es de lamentar que haya habido casos
en que se hayan aprovechado esos arreglos para in-
fluir en el establecimiento de consulados y que hayan
tenido en cuenta ciertas consideraciones de orden po-
lítico. Hay que deplorar tales prácticas, puesto que no
favorecen en nada las buenas relaciones internacionales.

46. La cláusula que se propone acerca de las seccio-
nes consulares de las misiones diplomáticas no debe
ser tan estricta como lo eran hasta ahora las normas
referentes a las circunscripciones consulares. Esa cláu-
sula puede influir en las que se refieren a las circuns-
cripciones consulares y demostrar que tampoco éstas
deben ser innecesariamente estrictas. Las secciones con-
sulares se establecen para desempeñar ciertas funciones
específicas. Sería un error dar a las cláusulas perti-
nentes tal rigidez que se las pueda utilizar como instru-
mento de una política.

47. El Sr. BARTOS dice que hay una cuestión de
fondo que debe ser decidida por la Comisión en pleno
y no puede resolverse por un mero cambio de redac-
ción, y es la de saber si la autorización dada por el
Estado de residencia constituye un acto de soberanía
o un acto contractual.

48. El Sr. PAL dice que no puede apoyar la en-
mienda del Presidente al párrafo 1 del artículo 2. La
enmienda propuesta obligaría otra vez a la Comisión
a abordar el párrafo 2 del artículo 1, sobre el que to-
davía no se ha llegado a una decisión. Ni siquiera el
sentido del párrafo 2 del artículo 1 propuesto por el
Relator Especial, según el cual en las funciones diplo-
máticas van incluidas algunas funciones consulares,
eliminaría la dificultad. Quedaría en pie la cuestión
de si las llamadas "funciones consulares" constituirán
parte de las funciones diplomáticas y permitirán al
agente diplomático considerarlas como parte de sus
propias funciones, o si el agente diplomático actuará
como agente consular. En el primer caso, esa dispo-
sición corresponde en rigor al artículo 3 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y no al
proyecto que actualmente examina la Comisión. La
segunda alternativa no es de derecho internacional: si
los agentes diplomáticos pueden ejercer ciertas fun-
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ciones consulares lo hacen en su calidad de agentes
diplomáticos y porque se han establecido relaciones di-
plomáticas, y no porque se hayan establecido relaciones
consulares. Por tanto, la llamada sección consular,
sería únicamente una oficina diplomática y el estable-
cimiento de una sección consular en una misión diplo-
mática debería tratarse en el artículo 11 del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y no en
el presente proyecto.

49. El orador recuerda a la Comisión que no se ha
llegado todavía a ninguna decisión sobre el párrafo 2
del artículo 1. La afirmación de que el establecimiento
de relaciones diplomáticas incluye el establecimiento de
relaciones consulares no enuncia exactamente el de-
recho internacional. El establecimiento de relaciones
diplomáticas no lleva aparejado ipso jure el estableci-
miento de relaciones consulares, aunque puede reunir
los requisitos necesarios para tales relaciones, del mis-
mo modo que el establecimiento de relaciones diplo-
máticas tampoco faculta a los agentes diplomáticos a
asumir las funciones consulares como tales. Los agen-
tes diplomáticos, como tales, pueden tener funciones
que abarquen ampliamente la esfera de las actividades
consulares. Pero esas funciones, cuando las realicen
agentes diplomáticos, serán funciones diplomáticas.
Aumentando las funciones diplomáticas no se abarca-
rán todas las materias consulares. Así, pues, debe to-
marse primero una decisión acerca de las funciones
consulares que puedan ejercer las misiones diplomáti-
cas ; pero aun en tal caso, cualquier referencia a las
secciones consulares de las misiones diplomáticas es-
taría aquí fuera de lugar, ya que el que en rigor les
corresponde es el proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas.

50. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que una causa
de confusión reside en el empleo del mismo adjetivo
para calificar ciertas funciones que pueden ejercer legí-
timamente las misiones diplomáticas y los consulados.
Si en ambos casos se califica a las funciones de "con-
sulares", la Comisión no tomará en cuenta el hecho de
que las funciones consulares propiamente dichas guar-
dan estrecha relación con los poderes de los funciona-
rios consulares para actuar en ciertas circunscripciones
determinadas.

51. Puede interpretarse el texto del párrafo 2 del
artículo 1 presentado por el Relator Especial en el sen-
tido de que hace falta un acuerdo entre los Estados
sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas y
que ese acuerdo entraña la aceptación de relaciones
consulares, o bien que el establecimiento de relaciones
diplomáticas supone normalmente que se está dispuesto
a aceptar ciertas funciones consulares como parte de
las atribuciones normales de las misiones diplomáticas.

52. Estima que pueden crearse algunas dificultades si
en el artículo 2 se hace referencia a las secciones con-
sulares de las misiones diplomáticas. Es normal que un
embajador encargue a ciertos funcionarios, que no son
necesariamente funcionarios consulares, funciones con-
sulares tales como la de conceder pasaportes y visados.
Además, hay algunos instrumentos, como la Conven-
ción de La Habana sobre agentes consulares, de 20 de
febrero de 19282, que disponen que la representación
diplomática y la función consular pueden unirse en la

2 Véase Laws and Regulations Regarding Diplomatic and
Consular Privileges and Immunities, Serie Legislativa de las
Naciones Unidas, Vol. VIII (Publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 58.V.3), pág. 422 (especialmente el
artículo 13).

misma persona, con el consentimiento del Estado de
residencia. En virtud del exequátur, los funcionarios
consulares ejercen sus funciones en circunscripciones
determinadas, pero algunas funciones que pueden cali-
ficarse de consulares se consideran como parte de las
funciones de la misión diplomática que las puede ejer-
cer sin consentimiento expreso. Por consiguiente, si
se considera necesario incluir una referencia a esas
funciones, el lugar indicado para ello es el párrafo 2
del artículo 1 y no el artículo 2. Estima que tal cláu-
sula debe expresar que el establecimiento de relaciones
diplomáticas normalmente supone un acuerdo en el
ejercicio por las misiones diplomáticas de ciertas fun-
ciones que les son propias, pero que son afines a las
funciones consulares propiamente dichas. De este modo
quedaría claramente entendido que dichas funciones
pueden ejercerse sin un acuerdo específico y sin que
se establezca una sección consular especial.

53. El Sr. SANDSTROM estima que al tratar de las
funciones consulares como si fueran intrínsecamente
diferentes de las funciones diplomáticas se ha introdu-
cido un elemento de confusión. En realidad, casi todas
las funciones que desempeñan los cónsules pueden ejer-
cerlas las misiones diplomáticas y la diferencia no es
más que de procedimiento. Un cónsul puede dirigirse
a las autoridades locales, en tanto que un agente diplo-
mático no puede hacerlo, pero si la sección consular
de la misión diplomática no puede dirigirse a las auto-
ridades locales, no cabe que se la asimile a un consu-
lado. El establecimiento de un consulado requiere el
consentimiento del Estado de residencia porque en-
traña la apertura de una oficina de un Estado extran-
jero en el territorio del Estado de residencia. Sin em-
bargo, ese consentimiento no es indispensable para
abrir una sección consular, a menos que ésta haya de
tratar con las autoridades locales. De ahí que resulte
innecesaria la enmienda propuesta por el Presidente.

54. El Sr. AMADO estima que los términos del ar-
tículo 13 de la Convención de La Habana de 20 de
febrero de 1928 son perfectamente satisfactorios y no
hay necesidad alguna de que la Comisión discuta en
mayor detalle la cuestión.

55. El Sr. AGO estima que las dificultades con que
tropieza la Comisión proceden de una confusión entre
dos cuestiones algo distintas. Al decir que se requiere
el consentimiento del Estado de residencia para el esta-
blecimiento de secciones consulares en las misiones di-
plomáticas, los miembros piensan en la ejecución de
la totalidad de las funciones consulares por esas seccio-
nes, en cuyo caso hay que especificar la circunscripción
consular. Pero cuando esas secciones ejercen funcio-
nes consulares restringidas, que no exigen relación con
las autoridades locales, no es necesario obtener el con-
sentimiento expreso del Estado de residencia. Este
caso parece estar previsto en el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas.

56. El PRESIDENTE, hablando en su carácter de
miembro de la Comisión, dice que los, pareceres empie-
zan a concordar. Con todo, cree que el Sr. Sandstrôm
ha exagerado al decir que una embajada puede ejercer
todas las funciones consulares y que se trata sólo de
una cuestión de procedimiento. Aunque así fuera, esta
cuestión de procedimiento es tan importante que influye
en esas funciones. Es evidente que los agentes diplomá-
ticos sólo pueden tratar con el ministerio de relaciones
exteriores del Estado de residencia, en tanto que los
funcionarios consulares tratan con muchas autoridades
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locales diferentes y con los tribunales de ese Estado.
En todo caso, como la cuestión tiene mucho que ver
con la naturaleza de las funciones consulares específi-
cas, se la puede aplazar hasta que se examine el ar-
tículo 13. Además, la decisión de la Comisión sobre el
párrafo 2 del artículo 1 influirá en la redacción y el
ordenamiento de los artículos 1 y 2.

57. El Sr. ALFARO hace suya la opinión del Sr. Pa-
dilla Ñervo de que el párrafo 2 del artículo 1, en la
forma que lo ha redactado el Relator Especial, se presta
a dos interpretaciones diferentes. En primer lugar,
puede interpretarse en el sentido de que el acuerdo entre
dos Estados para establecer relaciones diplomáticas
supone el acuerdo para establecer relaciones consula-
res. Por otra parte, puede sostenerse que significa que
las funciones diplomáticas pueden transformarse en
funciones consulares. Con arreglo a la segunda inter-
pretación, la enmienda propuesta por el Presidente al
párrafo 1 del artículo 2 denotará que se necesita el
mismo consentimiento del Estado de residencia para
el establecimiento de la sección consular de una misión
diplomática que el necesario para el establecimiento de
un consulado.

58. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, estima que
el Sr. Padilla Ñervo ha planteado muy acertadamente
la posibilidad de esas dos interpretaciones. Está dis-
puesto a separar las dos cuestiones y dedicar el ar-
tículo 1 al establecimiento de las relaciones consulares
y el artículo 2 a la apertura de consulados, cualquiera
que sea el momento y las circunstancias, sea antes
o después del establecimiento de relaciones consulares
y antes o después del establecimiento de relaciones di-
plomáticas. De este modo desaparecerá la ambigüedad.

59. En cuanto a los puntos planteados por el Presi-
dente, coincide con los miembros de la Comisión que
no estiman conveniente referirse a las secciones con-
sulares de las misiones diplomáticas. Señala, como el
Sr. Sandstrôm y el Sr. Tunkin, que, según la práctica
corriente, las misiones diplomáticas pueden ejercer
funciones consulares y que la diferencia entre esos dos
tipos de funciones es en el fondo de procedimiento.
Desde luego, la esfera en que se ejercen estas funcio-
nes puede variar segúu la situación, pero no hay obs-
táculo jurídico alguno a que los agentes diplomáticos
ejerzan funciones consulares. Con todo, esta afirmación
no debe ser absoluta. Si no hay un convenio, las mi-
siones diplomáticas sólo pueden ejercer, sin la autori-
zación del Estado de residencia, las funciones consu-
lares corrientes. En otros casos más importantes, el
Estado que envía no puede actuar sin esa autorización.

60. Algunos miembros han señalado acertadamente
que es difícil hablar de circunscripciones consulares a
propósito de las misiones diplomáticas, puesto que sólo
los consulados tienen "circunscripciones" consulares.
Además este punto se relaciona con el párrafo 2 del
artículo 1, que la Comisión ha aplazado, y se lo puede
dejar pendiente por el momento. Es evidente que los
miembros empiezan a concordar acerca de esta cues-
tión. Es así que todos los miembros parecen convenir
ahora en que las misiones diplomáticas pueden ejercer
las funciones consulares, pero que se necesita la auto-
rización del Estado de residencia para que la misión
diplomática pueda ponerse en relación directa con
las autoridades locales.

61. Por lo que se refiere a la propuesta del Presidente
de extender el alcance del párrafo 2 para tener en
cuenta algunos casos prácticos en que pueden modifi-

carse las circunscripciones sin consentimiento, observa
que los acuerdos sobre las circunscripciones consulares
pueden modificarse, como cualquier otro acuerdo inter-
nacional, por varias otras razones distintas del acuerdo
mutuo. Puede resolverse el punto planteado por el Pre-
sidente disponiendo simplemente que el Estado que
envía no podrá modificar una circunscripción consular
sin el consentimiento del Estado de residencia. Ese
texto no afecta a los poderes del Estado de residencia,
pero no sería posible deducir del mismo que el Estado
de residencia puede imponer al Estado que envía una
modificación de la circunscripción consular. Prefiere
esta fórmula a la otra sugerida por el Presidente de
hacer referencia a los casos excepcionales.

62. El Sr. Edmonds y el Presidente se han referido
a la cláusula de la nación más favorecida, a propósito
del artículo 2. Esa cláusula tiene mucha importancia
en cuanto a garantizar la igualdad de privilegios e in-
munidades por una parte y de funciones consulares por
otra, y muchos tratados la incluyen con ese objeto,
sobre todo. Si la mayoría de los miembros de la Co-
misión desean incluir esta disposición en el proyecto,
deberían preverse en ella todos los casos de aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida y no sólo
el derecho a establecer consulados. Dicha disposición
debería insertarse in extenso en el lugar apropiado.

63. Finalmente, con respecto a la cuestión de los lo-
cales, dice que está dispuesto a preparar el texto de una
cláusula si la Comisión lo desea. Sin embargo, ésta
sería una disposición de lege ferenda y no una codifi-
cación del derecho existente. Además, no está seguro
de que los gobiernos quieran aceptar tal disposición,
que impondría obligaciones mucho mayores que las
cláusulas correlativas del proyecto sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas.

64. El Sr. BARTOS advierte que el Relator Espe-
cial se ha referido a la cláusula de nación más favore-
cida en su sentido general. El caso de la apertura de
consulados es especial y a menudo se rige por la cláu-
sula especial de nación más favorecida que se incluye
en los convenios consulares.

65. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, observa
que la importante cuestión de las funciones consulares
ha sido comentada por el Relator Especial en la in-
troducción a su informe (A/CN.4/108, parte I ) . En el
párrafo 67, el Relator Especial señala que los cónsules
son agentes del Estado, pero con una competencia limi-
tada ratione materiae y muy a menudo también ratione
loci. Además, en el párrafo 69 se afirma que el nom-
bramiento de los cónsules no está reglamentado por el
derecho internacional sino por el derecho interno. El
Sr. Liang cree que la cuestión del ejercicio de funcio-
nes consulares por las misiones diplomáticas no tiene
que ver únicamente con que esas misiones puedan o no
tratar con las autoridades locales. Es preciso estudiar
esas funciones mismas en relación con su ejercicio por
agentes de las dos clases.

66. El punto fundamental es el de que el Estado de
residencia autoriza a los cónsules a ejecutar actos que,
normalmente, equivalen a una derogación de la sobe-
ranía territorial de dicho Estado. La enumeración de
las funciones consulares, que se hace en el artículo 13,
demuestra que los cónsules están autorizados a reali-
zar ciertos actos de soberanía del Estado que envía,
particularmente con respecto a los nacionales de dicho
Estado que se dedican al comercio. Estas funciones
no son ejercidas ratione materiae por los agentes di-
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plomáticos, sino por funcionarios consulares, ya sea en
virtud de convenios consulares o de las reglamenta-
ciones del Estado de residencia. Es imposible que las
puedan ejercer los agentes diplomáticos a menos que
asuman funciones consulares, con el consentimiento del
Estado de residencia. Como ejemplo de actos que no
son funciones diplomáticas en un sentido estricto, cita
los mencionados en los párrafos 9, 10 y 11 del ar-
tículo 13. Algunas funciones, tales como el fomento de
las relaciones comerciales y económicas y la concesión
de pasaportes y visados, no constituyen tales actos.
No puede sostenerse que todas las funciones diplomá-
ticas y consulares sean idénticas. Por consiguiente,
cuando los agentes diplomáticos ejercen funciones que
son exclusivamente consulares, asumen la categoría de
funcionarios consulares y tienen que obtener el con-
sentimiento del Estado de residencia para hacerlo.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

500a. SESIÓN
Lunes 25 de mayo de 1959, a las 15.5 horas

Presidente : Sir Gerald FITZMAURICE

Fecha y lugar del 12° período de sesiones
[Tema 6 del programa]

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, advierte
que, como la Asamblea General ha decidido el lugar en
que han de celebrarse los períodos de sesiones de la
Comisión, lo único que debe resolverse son las fechas.
Según la resolución 694 (VII) de la Asamblea Gene-
ral, del 20 de diciembre de 1952, el período de sesiones
de la Comisión no debe celebrarse al mismo tiempo que
el período de sesiones de verano del Consejo Econó-
mico y Social. El Consejo Económico y Social iniciará
sus trabajos el 5 de julio. Por lo tanto, el 12° período
de sesiones de la Comisión puede celebrarse del 25 de
abril al Io de julio.
2. El PRESIDENTE propone que la Comisión aprue-
be las fechas indicadas por el Secretario.

Así queda acordado.
Representación de la Comisión en el decimocuarto

período de sesiones de la Asamblea General
3. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que la práctica de la Comisión es pedir a su Presidente
que la represente en cada período de sesiones de la
Asamblea General.
4. El Sr. ALFARO, Segundo Vicepresidente, sugiere
que se pida al Presidente que represente a la Comisión
en el decimocuarto período de sesiones de la Asamblea
General.

Así queda acordado.
5. El Sr. GARCIA AMADOR sugiere que el Pre-
sidente trate oficiosamente con la Secretaría y, tal vez,
con las delegaciones, con el objeto de que los períodos
de sesiones de la Comisión se celebren en una época del
año más conveniente.
6. El PRESIDENTE dice que procederá con arreglo
a esa sugestión.

Resolución 1272 (XIII) de la Asamblea General
sobre control y reducción de la documentación

[Tema 8 del programa]

7. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala
que el tema 8 es una consecuencia del examen anual
de la documentación de las Naciones Unidas que realiza
la Asamblea General.
8. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión tome
nota de la resolución 1272 (XIII) de la Asamblea Ge-
neral del 14 de noviembre de 1958.

Así queda acordado.

Colaboración con el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos

9. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, re-
cuerda que en su décimo período de sesiones la Comi-
sión pidió nuevamente al Secretario General de las
Naciones Unidas que le autorizara, como Secretario
de la Comisión, a asistir a la cuarta reunión del Con-
sejo Interamericano de Jurisconsultos que ha de efec-
tuarse en Santiago de Chile en 19591. Se ha resuelto
ahora celebrar esa reunión del 24 de agosto al 12 de
septiembre y ha recibido una invitación oficial del Go-
bierno en cuyo país se celebrará la reunión. El Secre-
tario General le ha autorizado a concurrir a ella e
informar a la Comisión sobre los temas que trate el
Consejo Interamericano de Jurisconsultos y que sean
de interés para la Comisión.
10. El PRESIDENTE propone que la Comisión tome
nota de la declaración del Secretario.

Así queda acordado.

Programa de trabajo

11. El PRESIDENTE indica que, dada la ausencia
del Sr. Zourek, Relator Especial para las relaciones
e inmunidades consulares, la Comisión puede exami-
nar los artículos relativamente poco controvertibles
del capítulo II del proyecto del Sr. Ëourek (A/CN.
4/108, parte II), o continuar su labor sobre el derecho
de los tratados (A/CN.4/101).
12. Después de un debate sobre cuestiones de proce-
dimiento, el PRESIDENTE somete a votación si la
Comisión debe continuar su trabajo sobre el derecho
de los tratados hasta que el Relator Especial para las
relaciones e inmunidades consulares pueda asistir nue-
vamente a sus reuniones.

Por 10 votos contra uno y 4 abstenciones, la Comi-
sión decide reanudar su examen del proyecto sobre el
derecho de los tratados.

Derecho de los tratados (A/CN.4/101)
(continuación) *

[Tema 3 del programa]

ARTÍCULO 22

13. El Sr. YOKOTA pregunta si se ha decidido man-
tener o suprimir los pasajes de los artículos 20 y 21
relativos a la aprobación personal o la recomendación
de quien firma o rubrica el texto.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, deci-
motercer período de sesiones, Suplemento No. 9, Cap. V, sec-
ción III.

* Reanudación del debate de la 496a. sesión.


