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lucrativas es tratado a menudo por el Estado de resi-
dencia en forma diferente que los funcionarios perma-
nentes. En cambio, en cierto sentido la situación jurí-
dica de los funcionarios honorarios y de carrera en el
Estado de residencia es la misma. La cuestión de los
cónsules honorarios es compleja, pero coincide con el
Relator Especial en que debe ser objeto de un artículo
separado.

62. Refiriéndose al párrafo 7 del comentario sobre el
artículo 3 del Relator Especial, dice que tiene algunas
dudas con respecto a la conveniencia de interpretar el
término "agente consular" en un sentido distinto al
generalmente aceptado, y señala que si se incluye a
los agentes consulares como la clase última de fun-
cionarios consulares se plantearán ciertas dificultades
en los artículos siguientes. Por ejemplo, no se podrá
aplicar el artículo 6 a dichos agentes consulares porque
en muchos casos no son nombrados por el Estado que
envía sino por el cónsul de dicho Estado y no requieren
el exequátur. Le parece que lo mejor será omitir a los
agentes consulares en el artículo 3 y exponer su con-
dición y sus funciones en el comentario o en un ar-
tículo separado.

63. Es partidario de que se emplee el término "fun-
cionarios consulares" en un sentido genérico, y de que
figure una explicación adecuada en el comentario. Coin-
cide con el Sr. Scelle en que es menester hacer alguna
referencia en el artículo 3 a los funcionarios consulares
honorarios, y está de acuerdo también con los oradores
que han sugerido que se omita la última cláusula del
párrafo 2.

64. Sugiere, por lo tanto, lo siguiente : a) incluir un
artículo sobre definiciones ; b ) emplear el término
"funcionario consular" en su acepción genérica; c) omi-
tir la clase 4 en el párrafo 1 y hacer referencia a los
agentes consulares en el comentario o en un artículo
separado; d) mencionar a los funcionarios consulares
honorarios en el artículo 3.

65. El Sr. VERDROSS señala que el artículo 3 no
establece ninguna distinción entre los funcionarios ho-
norarios y los de carrera, y que el orden de prece-
dencia de las cuatro clases mencionadas no será alte-
rado por el hecho de que se nombre a un funcionario
con carácter honorario. Si el Sr. Scelle insiste en ese
punto, puede aclararse en el comentario que el artículo 3
se aplica también a los funcionarios honorarios.

66. El Sr. SANDSTRÔM está de acuerdo con el
Sr. Scelle en que hay que evitar el uso de un mismo
término en dos sentidos diferentes y que la mejor ex-
presión genérica será la de "funcionarios consulares".
Conviene también en que hay que mencionar a los
funcionarios consulares honorarios en el artículo 3,
pero que éstos no deben figurar como una quinta clase.
Tal vez pueda agregarse una cláusula después de la
enumeración para señalar que los funcionarios con-
sulares pueden ser funcionarios de carrera o funciona-
rios honorarios. Opina que la cuestión de la categoría
ha sido resuelta satisfactoriamente en la práctica, pero
el Sr. François le ha convencido de que sería útil con-
servar el párrafo 2, para que los gobiernos puedan for-
mular comentarios al respecto.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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ARTÍCULO 3 (continuación)

1. El Sr. PAL recuerda que el Relator Especial retiró
al comienzo mismo del examen de su proyecto el tér-
mino "representantes consulares" (497a. sesión, pá-
rrafo 29) y cree que la Comisión podía haber evitado
la discusión sobre terminología. Personalmente, si el
Relator Especial no hubiese retirado ese término, lo
habría defendido, en vista de la evolución en la esfera
de las actividades estatales y de la creciente importan-
cia del Estado en las relaciones consulares.

2. Apoya la enmienda al título para que diga "Clases
de jefes de oficina consular" (506a. sesión, párr. 9)
y no tiene objeción a la enmienda del Sr. Sandstrôm,
que ha sido aceptada por el Relator Especial (ibid.,
párr. 11).

3. En el párrafo 1 se enumeran cuatro clases de jefes
de oficina consular. Ha seguido atentamente el debate,
pero nadie ha puesto en duda que las clases especifi-
cadas sean las categorías que se usan en la práctica
para clasificar a los jefes de las oficinas consulares, ni
ha sugerido que exista ninguna otra clase. Si bien se
han hecho objeciones a la inclusión de los agentes con-
sulares, ha quedado demostrado que algunos países
establecen agencias consulares y la Comisión no puede
desconocer este hecho en su codificación. Se ha adu-
cido también que el término "agentes consulares" no
es satisfactorio, porque si se emplea en un sentido
técnico no corresponde al término "agentes diplomá-
ticos" que se ha utilizado en un sentido genérico en
el proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas. Esto es cierto, pero en el último pro-
yecto se definía el término de ese modo refiriéndose
únicamente a lo que allí se trataba bajo tal denomi-
nación, mientras que en el presente proyecto el término
"agentes consulares" se emplea para referirse a una
categoría determinada de funcionarios consulares, que
en la práctica se designan con este nombre, y la Co-
misión no puede dejar de tener en cuenta esa práctica.

4. Invita al Comité de Redacción a examinar el pá-
rrafo 2 del artículo 13, y los artículos 14 y 15 del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
con objeto de considerar la conveniencia de incluir en
el artículo 3 disposiciones análogas.

5. En cuanto a mencionar a los cónsules honorarios,
apoya la solución del Relator Especial de referirse a
ellos en un artículo aparte, puesto que los cónsules ho-
norarios no constituyen una clase más de jefes de ofi-
cina consular, sino que pueden pertenecer a cualquiera
de las cuatro clases enumeradas en el artículo 3.

6. El Sr. YOKOTA señala que se ha debatido mucho
la cuestión relativa al empleo del término genérico



507a. sesión — 3 de junio de 1959 133

para referirse a los funcionarios consulares, que se vol-
verá a plantear muchas veces en relación con los ar-
tículos siguientes. Casi todos los miembros de la
Comisión están dispuestos a aceptar el término "fun-
cionarios consulares", por lo cual le parece que se ga-
naría tiempo si la Comisión tomara cuanto antes una
decisión concreta en ese sentido.

7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, anuncia que
ha preparado el texto de un artículo sobre definiciones,
que se distribuirá probablemente en la próxima sesión,
y cree que sería mejor estudiar la sugestión del Sr. Yo-
kota en relación con dicho artículo. Por el momento, se
limitará a señalar que el artículo 3 se refiere exclusi-
vamente a los jefes de oficina consular, mientras que
en otros será necesario referirse a los miembros del
personal consular. Señala que el término "funcionarios
consulares" debe reservarse para designar a todas aque-
llas personas, incluidos los jefes de oficinas consulares,
que, habiendo sido nombradas entre los funcionarios
del servicio consular de un Estado, ejercen funciones
consulares en un consulado situado en el territorio del
Estado de residencia. Esas personas son, además de
los jefes de los puestos consulares, los cónsules o vice-
cónsules adjuntos, los agregados y los secretarios con-
sulares, los élèves-consuls, etc. Si no se quiere emplear
la expresión "representante consular", la única posi-
bilidad es utilizar el término "cónsul" en sentido gené-
rico. En muchas convenciones se lo emplea en ese
sentido.

8. El Sr. SCELLE recuerda su exposición en la
sesión anterior (506a. sesión, párrs. 48 a 51) y señala
que, desde el punto de vista internacional, sólo existen
tres clases de jefes de oficina consular: cónsules gene-
rales, cónsules y vicecónsules. Raramente ocurre que
un agente consular sea nombrado por un cónsul como
jefe de una oficina consular. Para ejercer esa función
tiene que recibir el exequátur. Presenta a la considera-
ción del Comité de Redacción el nuevo texto siguiente
para el párrafo 1 del artículo 3 :

"Los funcionarios consulares, jefes de los puestos
consulares, son de tres clases:

"1) Cónsules generales;

"2) Cónsules;

"3) Vicecónsules.

"En caso de ausencia o impedimento, pueden su-
plir o reemplazar a los cónsules aquí mencionados
agentes consulares o cónsules honorarios."

9. El Sr. BARTOS recuerda que en el proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
se emplean los términos "jefe de misión" y "personal
de la misión". Sugiere que en el texto que se está exa-
minando se empleen los términos correspondientes de
"jefe de oficina consular" y "personal consular".
10. Se ha dicho que puede tratarse en un artículo
aparte la cuestión de los cónsules honorarios. Está de
acuerdo, pero señala que el artículo 37 (Situación jurí-
dica de los cónsules honorarios y de los funcionarios
asimilados) no contiene ninguna referencia al artículo 3.
Por lo tanto, será necesario incluir esa referencia o
mencionar los cónsules honorarios en el texto del
artículo 3.
11. A este propósito, no puede aceptar la solución
propuesta por el Sr. Scelle de equiparar los agentes
consulares a los cónsules honorarios ; los primeros cons-
tituyen una categoría especial de funcionarios consu-

lares, en tanto que los últimos pueden ser designados
como cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agen-
tes consulares.

12. Recuerda lo que dijera en la sesión anterior sobre
los agentes consulares (506a. sesión, párrs. 38 a 43)
y añade que hay dos clases de agentes consulares:
aquellos que trabajan independientemente y que son
nombrados directamente por el Estado que envía y
aquellos que trabajan para el jefe de una oficina con-
sular y han sido nombrados por él. No son empleados
sino cónsules missi o electi y, si son funcionarios de
carrera, pueden ser altos funcionarios que tengan ca-
tegoría de cónsules generales en el escalafón y, si son
funcionarios honorarios, por lo común son designados
entre personalidades del lugar. Si se desea limitar la
enumeración del párrafo 1 a las primeras tres clases,
la solución acertada será añadir una frase en el sentido
de que hay también agentes consulares, indicando apro-
piadamente sus funciones.

13. El Sr. EL-KHOURI dice que, en su opinión, la
clasificación propuesta por el Relator Especial parece
apropiada y que para los países de habla árabe el
mejor término sería "funcionarios consulares". Tal
vez podría recurrirse al término "procónsul", bastante
común en tiempos pasados, para referirse al funciona-
rio que actúa como jefe interino de una oficina con-
sular, correspondiente al chargé d'affaires en la práctica
diplomática.

14. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que después del debate de la sesión pasada se señaló
a su atención el decreto dictado en Francia el 14 de
septiembre de 1946, relativo a los agentes consulares1 y
que contiene 22 artículos sobre la materia. Lee el texto
de varios de ellos y deduce que los agentes consulares
son sin duda alguna funcionarios consulares. Tampoco
hay duda de que, por lo que se refiere a los agentes
consulares franceses, no son jefes de oficina consular.

15. En cambio, según una lista oficial de Suiza, hay
en este país nueve agencias consulares de Francia y
una de Cuba.

16. Las fuentes que ha citado confirman la opinión
que expuso en la sesión anterior (506a. sesión, párr. 21)
de que debe pedirse a los gobiernos que informen sobre
la práctica que siguen en materia de reconocimiento de
los agentes consulares; cree que una parte de las fun-
ciones del agente consular puede ser la de ayudar al
jefe de una oficina consular en su labor.

17. En relación con la frase inicial del párrafo 1 del
artículo 3, señala que el texto francés es expositivo y
no imperativo.

18. El Sr. AMADO recuerda las observaciones que
hizo en la sesión anterior sobre los agentes consulares
(506a. sesión, párr. 59). El artículo 3 plantea la seria
cuestión de la clasificación de los funcionarios consu-
lares a los fines del derecho internacional. No existe
ninguna divergencia en cuanto a los cónsules generales,
los cónsules y los vicecónsules pero, como señaló antes,
en cuanto a los agentes consulares no hay uniformidad.
Siendo así, ¿se justifica que la Comisión establezca como
categoría internacional la de los agentes consulares?
Sin duda, debe obtener primero más información de
los gobiernos. Por consiguiente, conviene con el señor
Scelle en que debe limitarse el párrafo 1 a las tres
clases a cuyo respecto no hay divergencias.

1 Journal officiel, 17 de septiembre de 1946.
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19. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que las ob-
servaciones que hizo sobre las funciones de los agentes
consulares en la sesión anterior (506a. sesión, párr. 25)
se han visto confirmadas por las disposiciones que ha
citado el Secretario, relativas a la práctica seguida en
Francia. Señala que sólo mencionó al pasar la función
desempeñada por los agentes consulares en el régimen
de capitulaciones y no dijo que todas las agencias con-
sulares fueran un vestigio de ese régimen.

20. Se ha sugerido invitar a los Gobiernos a que den
a conocer la práctica que siguen. La de su país es em-
plear a veces agentes consulares como funcionarios de
un consulado cuyo jefe es un cónsul general, un cónsul
o un vicecónsul. En otros casos puede dividirse una
circunscripción consular en subcircunscripciones en
cada una de las cuales puede haber, según su impor-
tancia, un vicecónsul o un agente consular responsable
ante el jefe de la oficina consular, que es el titular de
toda la circunscripción. Por lo demás, estas subdivi-
siones son hoy cada vez menos frecuentes, debido a los
modernos medios de transporte que facilitan el acceso
de los nacionales a la sede del jefe de la oficina con-
sular. Sin embargo, no parece concebible que se pre-
sente el caso de confiar en forma permanente e inde-
pendiente una circunscripción consular a un agente
consular.

21. En relación con la primera cláusula del párrafo 2,
pregunta por qué dispone que el orden de precedencia
de los representantes consulares estará determinado por
la fecha de concesión del exequátur, en tanto que la
disposición correlativa del artículo 15 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas hace depender
la precedencia de la fecha de comunicación oficial de la
llegada del jefe de la misión o de la fecha de entrega
de sus cartas credenciales. Hay que prever el caso de
una demora considerable en la extensión del exequátur
y en que el cónsul del Estado A, que ha presentado su
carta patente antes que el cónsul del Estado B, pueda
recibir su exequátur después que el cónsul del Es-
tado B. Por otra parte, sucede con frecuencia que un
consulado general cuente en su sede con un cónsul
general, jefe de la oficina, y uno o varios cónsules o
vicecónsules. ¿ Cuál será el orden de prelación de éstos
en un cuerpo consular?

22. El Sr. TUNKIN dice que los problemas plantea-
dos por el artículo 3 no justifican un debate tan extenso.
Puede dejarse en suspenso cualquier dificultad de or-
den terminológico que surja hasta que se distribuya el
artículo sobre definiciones. La cuestión de los cónsules
honorarios es completamente distinta y debe ser objeto
de otro capítulo.

23. El único punto controvertido es el de decidir si
ha de incluirse a los agentes consulares en el artículo 3 ;
estima que por el momento es preciso incluirlos, pues
indudablemente existen. El comentario debe indicar
que hay algunas dudas sobre la condición jurídica
exacta de los agentes consulares y debe pedirse a los
gobiernos que expresen cuál es la práctica que siguen
al respecto.

24. El Sr. YOKOTA dice que en el Japón hay tres
agentes consulares que son jefes de oficinas consulares
independientes y 32 honorarios, mientras que hay 36
cónsules de carrera que son jefes de oficinas consulares.
Así pues, el uso de los cónsules honorarios está quizás
más difundido de lo que se imagina. Sin embargo, no
tiene objeción que hacer a que se trate de esa cate-
goría en un capítulo aparte del proyecto.

25. Habrá que estudiar la cuestión de la precedencia
entre los cónsules honorarios y los cónsules de carrera
que son jefes de oficina consular.

26. El Sr. ERIM dice que la cuarta categoría men-
cionada en el párrafo 1 del artículo 3 estaría fuera de
lugar si se reemplazara la palabra "representantes" por
la palabra "funcionarios" (fonctionnaires), porque este
último término en la legislación de algunos países se
refiere a una categoría especial de agentes del gobierno.
En cambio, la expresión "representantes consulares",
que se emplea en el título, puede conservarse si se
aprueba el texto propuesto por el Sr. Scelle.

27. Parece haber acuerdo general en que las primeras
tres clases corresponden a verdaderos funcionarios de
carrera y las únicas dudas se refieren a los agentes
consulares de algunos países que, por tener una con-
dición jurídica análoga a la de los cónsules honorarios,
deben ser objeto, según se ha dicho, del capítulo III
del proyecto. Pero si bien los agentes consulares no
son funcionarios consulares stricto sensu, son represen-
tantes consulares en un sentido general y si se quiere
que el artículo 3 refleje la práctica corriente es preciso
mencionarlos, al igual que los cónsules honorarios, en
este artículo.

28. El Sr. PADILLA ÑERVO se refiere a las suges-
tiones que hizo en la sesión anterior (506a. sesión,
párr. 64).

29. Con respecto a la convención consular de 1951
entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido,
que ha citado el Relator Especial (506a. sesión, pá-
rrafo 30), dice que aunque en ella se habla de las agen-
cias consulares, no cree que estén necesariamente bajo
la dirección de un agente. La información proporcio-
nada por el Secretario de la Comisión confirma que no
concordaría con la práctica actual la inclusión de la
clase 4 en el artículo 3, y por lo tanto, toca al Relator
Especial decidir si será apropiado incluirla como dis-
posición de lege ferenda.

30. Refiriéndose al segundo párrafo de la enmienda
del Sr. Scelle (párrafo 8, supra), dice que no es co-
rriente designar cónsules honorarios durante la ausen-
cia de funcionarios de carrera.

31. El Sr. SCELLE explica que las palabras "en
caso de ausencia" significan, en ese contexto, que no
existe un funcionario perteneciente a una de las tres
clases enumeradas o que, si lo hay, está temporalmente
ausente.

32. El decreto francés citado por el Secretario (pá-
rrafo 14, supra), se refiere casi exclusivamente a la
organización interna del servicio consular de Francia
y no aclara en modo alguno el problema en relación
con el derecho internacional. Cualquier Estado puede
emplear un agente consular o un cónsul honorario en
vez de un cónsul general o de un cónsul, pero en ambos
casos será indispensable un exequátur, sobre todo si
esa persona es jefe de la oficina consular. A este res-
pecto no dice nada el decreto.

33. El Sr. FRANÇOIS agradece al Sr. Scelle su ex-
plicación sobre las palabras "en caso de ausencia". Los
países grandes no comprenden a veces la gran necesi-
dad de los países pequeños, particularmente los que
tienen grandes intereses marítimos y comerciales, de
nombrar un gran número de cónsules honorarios que
no son temporales ni tienen una categoría inferior. Ci-
tando como ejemplo su país, dice que los Países Bajos
tienen 30 ó 40 puestos para cónsules de carrera y aire-
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dedor de 600 ó 700 cónsules honorarios, de modo que
sería un error considerar a estos últimos simplemente
:omo reemplazantes.

34. No cree que deba aludirse a los cónsules honora-
rios en el artículo 3, aunque sólo sea porque tal refe-
rencia destruiría la estructura del proyecto del Relator
Especial. Sería preferible un capítulo aparte.

35. El Sr. GARCIA AMADOR dice que se siente
inclinado a apoyar la enmienda del Sr. Scelle porque
resuelve varias de las dificultades que se han planteado
en el debate. El proyecto del Relator Especial parece
referirse a los cónsules de carrera aunque en la práctica
pueda ser también aplicable a los agentes consulares y
a otras clases de representantes consulares. Según la
legislación de Cuba, los agentes consulares tienen la
misma situación que los cónsules honorarios, sean na-
;ionales cubanos o nacionales del Estado de residencia.

36. Como el problema de la clasificación es muy com-
plejo sugiere que se lo deje en suspenso hasta que la
Comisión cuente con más información para poder deci-
dir si ha de limitarse o no a codificar la práctica
existente.

37. El Sr. H SU dice que, como hay gran incertidum-
bre con respecto a la condición jurídica y las funciones
de los cónsules honorarios y de los agentes consulares,
la Comisión debe aplazar toda decisión hasta que el
Relator Especial, tal vez con la ayuda de la Secre-
taría, haya establecido cuál es la práctica actual.

38. El Sr. SANDSTRÓM no cree que sean conve-
nientes las objeciones hechas por el Sr. François a la
inclusión de los cónsules honorarios en el artículo 3.
Después de todo, el capítulo I del proyecto contiene
disposiciones generales que son aplicables a esos
cónsules.

39. Si se conserva la clase 4 en el párrafo 1 del
artículo 3, la frase inicial de la enmienda propuesta por
el Sr. Scelle es más apropiada, porque se ajusta a la
práctica. Aunque Suecia no emplea agentes consulares,
ha concertado una convención con el Reino Unido,
firmada en Estocolmo el 14 de marzo de 1952, en que
se emplea el término "agencias consulares"2. El Relator
Especial ha dado razones convincentes para la inclusión
de los agentes consulares, señalando que se alude a
ellos no solamente en la legislación interna de varios
países sino también en convenciones internacionales.
No se trata de una cuestión de gran importancia, y
en su parecer, podría conservarse la clase 4 en el ar-
tículo 3, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no
es definitivo, y que está destinado a ser objeto de la
atención de los gobiernos sobre esta cuestión.

40. El Sr. ALFARO señala que si bien va desapare-
ciendo gradualmente la costumbre de acreditar agentes
consulares, se sabe que algunos países los nombran no
sólo como funcionarios subalternos sino, también, como
jefes de oficina consular en lugares donde hay pocos
servicios para los nacionales del Estado que envía. Por
lo tanto, debe mantenerse esa clase en la enumeración
hasta que se demuestre que ha caído en desuso. En el
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
se ha conservado la clase de encargados de negocios
como jefes de misión, a pesar de tratarse de una insti-
tución anticuada. Del mismo modo debe mencionarse

2 Véase el texto inglés en 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: S8.V.3, págs. 467 y si-
guientes, en particular el artículo 3.

la clase de los agentes consulares en el proyecto que
se examina.

41. Con respecto a la enmienda del Sr. Scelle, opina
que es inexacto equiparar los cónsules honorarios con
los reemplazantes temporales. Los cónsules honorarios
no se distinguen de los cónsules de carrera por el ejer-
cicio de sus funciones sino por la naturaleza de la re-
muneración que perciben del Estado que envía. Ejercen
las mismas funciones que los cónsules de carrera. Por
lo tanto, estima que debe mencionarse en el artículo 3
a los cónsules honorarios, pero sólo para indicar que
pueden ser acreditados en las mismas clases que los
cónsules de carrera y que gozan de todos los privile-
gios e inmunidades que se les reconocen en el ca-
pítulo III .

42. El PRESIDENTE conviene con el Relator Es-
pecial en que los cónsules honorarios deben ser objeto
del capítulo III del proyecto. Pero no hay razón alguna
para que no se los mencione también en el artículo 3.
Podría comenzarse el artículo, por ejemplo, con una
cláusula que dijera "Los funcionarios consulares pue-
den ser cónsules de carrera o cónsules honorarios", y
la cláusula siguiente podría decir "Los funcionarios
consulares, jefes de oficina consular, ya sean de carrera
u honorarios, son de tres (o cuatro) clases". De ese
modo no se prejuzgarían los privilegios e inmunidades
de los cónsules honorarios, pero se indicaría clara-
mente que pueden dividirse en las mismas clases que
los cónsules de carrera.

43. Con respecto a si se debe incluir o no a los agentes
consulares en la clasificación, opina que mucho puede
decirse en favor del argumento de que será difícil pre-
parar el texto definitivo del artículo 3 sin presentar la
cuestión a los gobiernos. Del debate parece que se de-
ducen dos puntos. En primer lugar, existe la clase de
agentes consulares y en segundo lugar éstos pueden
ser jefes de oficina consular. Se ha dicho que en algu-
nos casos una oficina denominada agencia consular
puede estar dirigida por un vicecónsul o un cónsul;
esto es cierto, pero hay además otros casos en que esas
oficinas están dirigidas por un funcionario al que se
denomina agente consular. En algunos casos, por ejem-
plo cuando se establecen relaciones consulares entre dos
países, o si el país de residencia no es plenamente so-
berano, el primer paso para establecer relaciones con-
sulares es el intercambio de agentes consulares. En
consecuencia, no ve que haya nada que impida men-
cionar a los agentes consulares en la clasificación. Si
se decide no mencionarlos, estima que el Relator Es-
pecial puede agregar un nuevo párrafo que indique que,
además de las primeras tres clases, existe también la
de agentes consulares cuyas funciones se indican en un
artículo separado.

44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, refiriéndose
a las dudas que se han expuesto acerca de la inclusión
de la clase de agentes consulares en la enumeración,
repite que esa clase existe en la práctica y que no se la
puede omitir en una codificación.

45. La principal divergencia se debe a la suposición
de que, si se incluye esta clase, los Estados que no
nombran agentes consulares deberán modificar su le-
gislación. Pero todos los Estados pueden determinar
a su arbitrio la categoría de sus cónsules. La inclusión
de la clase de encargados de negocios como jefes de
misión en la clasificación de agentes diplomáticos no
entraña obligación alguna de modificar la legislación,
y los dos casos son similares.



136 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional

46. La segunda divergencia parece tener su origen
en la suposición de que todos los funcionarios consu-
lares deben ser jefes de oficina; pero evidentemente
esto no es así. El hecho de que los funcionarios con-
sulares que no son jefes de oficina consular sean nom-
brados en distinta forma y tengan diferentes funciones,
no puede darse como argumento contra la inclusión
de los agentes consulares en la clasificación de jefes de
oficina consular. Es cierto que el término "agentes
consulares" se emplea en un sentido especial en algu-
nas leyes; así, por ejemplo, en la legislación francesa
se emplea ese término para referirse a un funcionario
delegado por el cónsul con un propósito determinado.
Pero en esos casos el agente consular no es jefe de una
oficina, porque no se puede crear una nueva oficina en
una circunscripción por mera delegación; para ello se
requerirá también el consentimiento del Estado de resi-
dencia. Hay por lo tanto una marcada diferencia entre
los agentes consulares que pueden ser los únicos repre-
sentantes consulares en un país extranjero y que, en
consecuencia, son jefes de oficina consular, y los agentes
consulares nombrados, con el consentimiento del Es-
tado de residencia, por el cónsul o vicecónsul de la
circunscripción y que trabajen bajo su dirección. Estos
casos son análogos a aquellos en que un vicecónsul
ejerce ciertas funciones en una extensa circunscripción
consular bajo la dirección de un cónsul general o un
cónsul. El hecho de que la legislación sobre la materia
sea diversa según los países, no es ninguna razón para
excluir la clase de los agentes consulares, sino que
hace aún más necesario aclarar la situación y lograr
la uniformidad en las denominaciones. Debe incluirse
a los agentes consulares en la clasificación y agregarse
una explicación en el comentario, e invitar a los go-
biernos a que informen sobre la práctica que siguen
respecto a la denominación y nombramiento de agentes
consulares. La Comisión tendrá entonces una base só-
lida para tomar una decisión definitiva sobre la ma-
teria después de la segunda lectura del proyecto.
47. Pasando luego a la enmienda del Sr. Scelle, dice
que está dispuesto a aceptar la primera cláusula si
bien sigue sosteniendo que deben indicarse cuatro cla-
ses. Pero no puede aceptar el segundo párrafo del
Sr. Scelle por dos razones. En primer lugar, es inexacto
decir que los agentes consulares y los cónsules honora-
rios actúan en reemplazo de los jefes de oficina con-
sular ; a ese respecto se remite al artículo 11 de su
proyecto (Gestión interina). En segundo lugar, el sis-
tema de cónsules honorarios se usa conjuntamente
con el de cónsules de carrera. Puede decirse en verdad
que los cónsules honorarios actúan en ausencia de
los cónsules de carrera en el sentido de que lo hacen
cuando no hay ningún cónsul de carrera en el país
de residencia. Pero puede darse también el caso de
que un cónsul general sea jefe de la oficina consular
en la capital del país de residencia, mientras que un
cónsul honorario ejerza sus funciones, por ejemplo,
en otro lugar de ese mismo país. Por consiguiente, el
párrafo no corresponde a la práctica existente en la
materia y no puede aceptarse.
48. En respuesta a los miembros que han sugerido
que se mencione a los cónsules honorarios en el ar-
tículo 3, señala que el proyecto ha sido redactado de
manera de limitar los capítulos I y II a los cónsules
de carrera y el capítulo III a los cónsules honorarios
y funcionarios similares. Además, el artículo 35 hace
referencia al artículo 3. Coincide con el Sr. François
en que será mejor reunir todas las disposiciones sobre
los cónsules honorarios en el capítulo III. Puede de-

cirse en el comentario sobre el artículo 3 que éste se
refiere tanto a los cónsules honorarios como a los de
carrera.

49. El término genérico que deba emplearse para re-
ferirse a los funcionarios consulares será discutido
cuando se examine el artículo sobre definiciones. Pero
desea aclarar la situación que se planteará si, como lo
han sugerido algunos miembros, se emplea ese término
genérico en lugar de la expresión "jefes de oficina con-
sular" en la primera cláusula del artículo 3. El pro-
yecto no debe pretender clasificar a todos los funcio-
narios consulares; debe dejarse a los Estados en liber-
tad para organizar su servicio consular como deseen.

50. Pasando al párrafo 2 de su proyecto, dice que
puede aceptar las enmiendas del Sr. Sandstrôm. En
respuesta a la pregunta del Sr. Matine-Daftary (pá-
rrafo 21, supra), dice que es muy fácil establecer la
fecha mencionada porque figura en los diarios oficiales
y corresponde a la fecha en que generalmente los fun-
cionarios consulares comienzan a ejercer sus funciones.
Es mucho más difícil establecer la fecha de comunica-
ción de la carta patente, como podrá comprobarlo la
Comisión cuando pase a examinar el artículo 6. Esa
fecha sólo puede emplearse en el caso muy raro en que
el exequátur se conceda en el mismo lugar y en la
misma fecha a dos funcionarios consulares. Con res-
pecto a la cuestión planteada por el Presidente (506a.
sesión, párr. 14) sobre el exequátur, estima que puede
vencerse esta dificultad incluyendo una referencia en
el artículo sobre definiciones, o bien, si se acepta la
sugestión del Sr. Sandstrôm de que se incluya el pá-
rrafo 2 en un artículo separado, insertando ese nuevo
artículo después del artículo 11. En todo caso, el pro-
blema puede resolverlo el Comité de Redacción. Por
último, algunos miembros han sugerido que se suprima
la última cláusula del párrafo 2. En principio, no se
opone a esa sugestión pero, no obstante, sigue creyendo,
por las razones ya indicadas, que esa cláusula tiene
algún valor.

51. El PRESIDENTE sugiere que, teniendo en cuenta
la complejidad del debate, se pida al Relator Especial
que vuelva a redactar el artículo 3 con arreglo al re-
sumen que ha hecho de la cuestión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

508a. SESIÓN
Jueves 4 de junio de 1959, a las 9.55 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Relaciones e inmunidades consulares ( A/CN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROVISIONALES RELATIVOS
A LAS RELACIONES E INMUNIDADES CONSULARES
(A/CN.4/108, PARTE II) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar el artículo 4 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades consulares (A/CN.4/108) hasta que el Rela-
tor Especial prepare la nueva versión del artículo 3.


