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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.
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ARTÍCULO 4

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al presentar
el artículo 4 dice que en él se enuncia un principio fun-
damental y generalmente reconocido. Se remite al co-
mentario sobre dicho artículo. Subraya que el principio
enunciado en el artículo sirve de introducción a los
artículos siguientes sobre procedimiento y forma para
el reconocimiento de cónsules. Señala que esta dispo-
sición es igualmente necesaria para hacer resaltar que
el proyecto examinado por la Comisión se refiere úni-
camente a los funcionarios consulares que disfrutan de
una condición jurídica regida asimismo por el derecho
internacional.
3. El Sr. FRANÇOIS dice que, como el artículo 3
se limitará a los jefes de oficina consular, deben omi-
tirse en el artículo 4 las palabras "pertenecientes a una
de las cuatro clases enumeradas en el artículo 3", ya
que también pueden quedar comprendidos en las dis-
posiciones del artículo 4 ciertos funcionarios consula-
res que no son jefes de oficina.
4. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, opina que la
cuestión planteada por el Sr. François es principal-
mente de redacción del artículo 4. La Comisión debe
decidir ante todo si aprueba los principios enunciados
en este artículo.
5. El PRESIDENTE opina que si en el artículo 3 no
se enumeran las cuatro clases, el artículo 4 carecerá
casi por completo de utilidad. En efecto, serviría mera-
mente para reiterar en otra forma el principio ya enun-
ciado en el proyecto de que la admisión de los cónsules
requiere el consentimiento del Estado de residencia.
6. El Sr. SAND STROM dice que la cuestión plan-
teada por el Sr. François se ve confirmada por el pá-
rrafo 10 del comentario sobre el artículo 7. Opina que
debe redactarse el artículo 4 como la enunciación de
una regla y no como una definición.
7. El Sr. EDMONDS tiene ciertas dudas respecto
del artículo 4 dada la redacción que se ha convenido
al parecer para el artículo 3. Está de acuerdo con el
Sr. Sandstrôm en que el principio debe enunciarse refi-
riéndose a las funciones más bien que a las denomina-
ciones. Prefiere la disposición correspondiente del pro-
yecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Harvard1 (artículo 3), según la cual una persona ad-
quiere la condición de cónsul cuando ha sido nombrada
por el Estado que envía para ejercer funciones consu-
lares y ha sido admitida al ejercicio de sus funciones
por el Estado de residencia.
8. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que la Comisión todavía no ha decidido reemplazar el
término "representante consular" por el término "fun-
cionario consular". En el caso del artículo 4 el término
"funcionario consular" resultará un tanto inadecuado
porque su significación es la de un funcionario con
arreglo al derecho interno. Por ejemplo, en la legisla-
ción de Irlanda se emplea el término "representante
consular". En este artículo el segundo término sería
más adecuado.
9. Refiriéndose a la cuestión planteada por el señor
François, estima que hay que establecer alguna distin-
ción entre el reconocimiento de un jefe de oficina y el
del personal consular. Al parecer, el Relator Especial
desea limitar el artículo 4 a la adquisición de la con-
dición jurídica consular por los jefes de oficina. Tam-

1 Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Research
in International Law, IL The Legal Position and Functions of
Consuls, Harvard Law School, Cambridge (Mass.), 1932,
pág. 231.

poco le satisface el término "jefes de oficina consular"
porque también tiene que ver con el derecho interno.
Tal vez sea más adecuada la expresión "jefes de cir-
cunscripción consular", porque tiene una significación
más conforme con el derecho internacional.

10. Fuera de estas cuestiones no cree que le resulte
muy difícil a la Comisión aprobar el artículo 4 tal
como está redactado. Las dificultades pueden plantearse
si se redacta nuevamente el artículo para comprender a
los miembros del personal consular que no son jefes de
oficina o circunscripción. Además, en el proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas hay disposicio-
nes diferentes respecto de la forma en que se acredita
a los jefes de misión y al personal de la misión.
11. El Sr. MATINE-DAFTARY llama la atención
sobre las palabras "los funcionarios nombrados por un
Estado". En algunos países el vocablo "funcionario"
se refiere específicamente a un empleado público. Pero
en realidad en algunos casos los cónsules no son fun-
cionarios públicos. En particular, los cónsules honora-
rios "no son funcionarios nombrados o pagados por el
Estado" (véase A/CN.4/108, parte II, cap. II, ar-
tículo 35). Sugiere, por lo tanto, que en el artículo 4 se
emplee la palabra "personas" en vez de la palabra
"funcionarios".

12. El Sr. EL-KHOURI dice que la exposición del
Sr. Matine-Daftary vuelve a confirmar su opinión de
que las disposiciones sobre los cónsules honorarios de-
ben ponerse aparte de los artículos relativos a los cón-
sules de carrera.

13. El Sr. YOKOTA está de acuerdo en principio
con el propósito general del artículo. La única dificultad
reside en la redacción. Debe recordarse que el artículo 4
y los artículos siguientes se refieren en principio a los
jefes de oficina consular. Por analogía con el proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, en que
hay cláusulas diferentes para los jefes de misión y el
personal de las misiones, tal vez convenga establecer
la misma distinción en el proyecto que examina actual-
mente la Comisión. Sugiere por lo tanto reemplazar al
principio del artículo 4 las palabras "representantes
consulares" por las palabras "jefes de oficina consular".
14. El Sr. ERIM opina que debe aplazarse el examen
del artículo 4 hasta que se prepare la nueva versión
del artículo 3. Si se modifica el artículo 3 habrá que
modificar en consecuencia el artículo 4. Personalmente
espera que el artículo 3 se referirá a todas las personas
que ejercen funciones consulares, incluso los cónsules
honorarios y los agentes consulares ; pero el texto ac-
tual del artículo 4 excluye a los cónsules honorarios.
15. El Sr. PADILLA ÑERVO está de acuerdo en
que será difícil discutir el artículo 4 hasta que no se
haya convenido la terminología. En lo que hace al
título del artículo, dice que los miembros del personal
de las oficinas consulares que no son jefes de oficina
tienen una condición jurídica propia, cosa que hay que
tener en cuenta. Además, no está muy claro si el ar-
tículo se refiere al comienzo de las funciones de los
funcionarios consulares o a la condición jurídica de
todo funcionario consular.
16. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, también cree
que quizá sea difícil discutir los artículos 4 y 5 mien-
tras no se haya convenido la terminología. En conse-
cuencia, propone aplazar la continuación del examen
de los artículos 4 y 5 hasta el momento en que la Co-
misión haya terminado con el texto del artículo sobre
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las definiciones y haya adoptado una decisión con res-
pecto al articulo 3.
17. El Sr. SCELLE también opina que debe apla-
zarse el debate sobre los artículos 4 y 5. Además, le
parece que la adquisición de la condición jurídica con-
sular no debe ser objeto de un artículo especial. El
Estado que envía nombra a un funcionario consular
a quien el Estado de residencia concede más tarde
un exequátur ; pero dicho funcionario no es cónsul
hasta que recibe el exequátur. Puede nombrarse a un
funcionario sin que el Estado de residencia jamás
llegue a saberlo; las personas nombradas para el ser-
vicio consular aunque nunca hayan sido enviadas al
extranjero pueden tener el título de funcionarios con-
sulares en la jerarquía nacional. La condición jurídica
de los funcionarios mencionados en el artículo 4 se
rige por las leyes nacionales del Estado que envía; a
su juicio, el artículo 4 resulta innecesario si no hace
referencia al otorgamiento del exequátur, asunto que,
de todos modos, es objeto del artículo 7.

18. El Sr. BARTOS, apoyado por el Sr. Sandstrôm,
dice que no puede estar de acuerdo con el Sr. Scelle
en que el artículo 4 sea innecesario. Tal como está
ordenado el proyecto, resulta conveniente enunciar en
el artículo 4 el principio general del reconocimiento
de los cónsules y en el artículo 5 el principio de los
poderes del Estado que envía para el nombramiento
de cónsules.

19. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión aplace
el debate de los artículos 4 y S hasta que se discutan
los textos del artículo 3 y del artículo sobre definiciones.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 6

20. El Sr. 20UREK, Relator Especial, presenta el
artículo 6. El párrafo 1, que se refiere a la carta pa-
tente, parece ser indispensable, ya que en la práctica
consular la carta patente desempeña una función aná-
loga a la de las credenciales en la práctica diplomática.
Señala a la atención de los miembros de la Comisión
el comentario sobre el artículo en el que se indican
algunas de las fórmulas usadas por ciertos Estados
en la redacción de la carta patente.

21. En los párrafos 2 y 3 el Relator Especial ha pro-
curado codificar el procedimiento empleado para co-
municar la carta patente a las autoridades del Estado
de residencia. La vía diplomática se halla prescrita por
gran número de legislaciones, así como por muchas
convenciones internacionales, y también en especial por
la Convención de La Habana de 20 de febrero de 1928
relativa a los agentes consulares (artículo 4)2 . El pá-
rrafo 3 se refiere al caso especial en que, en el Estado
de residencia, no haya misión diplomática del Estado
que envía. El texto refleja la práctica general y, por
lo tanto, debe de ser aceptable.

22. Una de las cuestiones que hay que resolver es si
el proyecto del artículo debe también referirse expre-
samente a las denominaciones oficiales usadas para la
carta patente que se extiende a los vicecónsules y agen-
tes consulares, o si es preferible referirse en todo el
proyecto a un solo documento. Estima que, teniendo
en cuenta el artículo 3 que codifica y unifica las clases

2 Véase el texto inglés de 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: 58.V.3, págs. 422 y
siguientes.

de jefes de oficina, sería mejor utilizar en el artículo 6
únicamente la expresión "carta patente" como si abar-
cara los documentos oficiales de los jefes de oficinas
consulares de todas clases, dejando para mencionarlos
en el comentario los diversos términos usados en las
legislaciones nacionales, sobre todo en el caso de los
vicecónsules y agentes consulares. Pero si la mayoría
de la Comisión desea incluir otro término en el texto
del artículo, puede hacerse la adición.

23. Llama la atención sobre las disposiciones perti-
nentes de la Convención de La Habana de 1928, rela-
tiva a los agentes consulares que podría servir de
guía en la cuestión.

24. El Sr. GARCIA AMADOR opina que la última
parte del párrafo 2 resulta un tanto confusa si se tiene
en cuenta el texto aprobado por la Comisión para el
párrafo 1 del artículo 1 (497a. sesión, párr. 6) según
el cual, para el establecimiento de relaciones consulares
se requiere el mutuo acuerdo del Estado que envía y
del Estado de residencia. En cambio, el artículo 7 re-
lativo al exequátur prevé que para que los jefes de
oficina consular puedan entrar en funciones se requiere
el asentimiento previo del gobierno del Estado de re-
sidencia. La última parte del párrafo 2 del artículo 6
puede aplicarse a cualquiera de estos dos casos; opina
que se debe suprimir esa parte o reemplazarla por una
disposición más clara.

25. El Sr. BARTOS aprueba, en principio, el intento
del Relator Especial de enunciar en el artículo 6 una
regla que al mismo tiempo generalice la práctica co-
rriente y promueva la uniformidad. Desea señalar a la
atención algunas prácticas convenientes que pueden
mencionarse en el comentario.

26. La práctica de los Estados Unidos de América
y de algunos otros Estados, como se ve por las cartas
patente dirigidas a las autoridades de Yugoeslavia, es
la de indicar como circunscripción consular el puerto
o la ciudad que ha de ser sede del consulado y la "re-
gión colindante". Luego, las autoridades yugoeslavas
y la embajada del Estado interesado se ponen de acuerdo
sobre cuestiones tales como la circunscripción, salvo el
lugar en que ha de residir el funcionario consular de-
signado por las cartas patente.

27. Se plantea un problema en relación con el brevet
de los vicecónsules, o licencia de los agentes consulares,
si los vicecónsules o los agentes consulares son desig-
nados por un cónsul o un cónsul general. No se pre-
senta el brevet o licencia al ministero de relaciones
exteriores, sino a las autoridades con que se comunica
de ordinario el funcionario designado. Esos documentos
probablemente no pueden asimilarse a una carta pa-
tente que, por lo común, firma el Jefe del Estado
que envía.

28. Refiriéndose al párrafo 3, señala que cuando los
dos Estados interesados no mantienen relaciones di-
plomáticas, el conducto autorizado para comunicar la
carta patente es generalmente el que se emplea para las
comunicaciones diplomáticas. Por ejemplo, la carta
patente de los cónsules de la República Federal de
Alemania se comunica a Yugoeslavia por conducto de
la Embajada de Francia en Belgrado, y las de los cón-
sules de Yugoeslavia en la República Federal de Ale-
mania por conducto de la misión diplomática de Suecia
en Bonn. En el caso de los Dominios Británicos con los
cuales no tiene relaciones diplomáticas Yugoeslavia, la
carta patente se comunica por conducto del Alto Comi-
sario del Dominio de que se trate en Londres, y vice-
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versa por conducto de la Embajada del Reino Unido
en Belgrado.
29. El Sr. VERDROSS dice que en principio el ar-
tículo 6 es aceptable. Sugiere que se reemplacen las
palabras "en forma de carta patente", que figuran en
el párrafo 1, por las palabras "en forma de documento
oficial", dada la diversidad de denominaciones de las
cartas patente de los funcionarios consulares. Aunque
sea exacto que la carta patente no contiene siempre
los elementos enumerados en el párrafo 1, considera
que se los debe indicar en el texto, en interés del des-
arrollo progresivo del derecho internacional.
30. En cambio, el párrafo 3 es demasiado rígido,
puesto que cuando no hay relaciones diplomáticas entre
los dos Estados interesados, puede siempre transmi-
tirse una carta patente por conducto de un tercer Es-
tado. Estima que debe sustituirse por otra la expresión
"misión consular", que no corresponde a la práctica
internacional actual.
31. El Sr. ALFARO señala, con referencia al pá-
rrafo 1, que se limita al caso de los jefes de oficina
consular. Cree que debe modificárselo para que com-
prenda también el caso de los cónsules o vicecónsules
provistos de carta patente que deberán ejercer sus
funciones en un consulado general como suplentes o
como adjuntos. Pide una explicación de las palabras
"la categoría y la clase consular" que son sinónimos.
Finalmente, dice que puede resultar difícil para un
gobierno decir de manera definitiva, en el momento
de extender una carta patente, dónde residirá el fun-
cionario consular.
32. El Sr. EDMONDS considera excesivamente com-
plejo el artículo 6 y recargado con detalles en los cuales
no debe ocuparse el derecho internacional. Bastará
con que establezca simplemente que los cónsules deben
ser acreditados oficialmente. No tiene importancia la
forma en que lo sean si la acepta el Estado de resi-
dencia. Además, no ve la razón para que el párrafo 2
disponga que la carta patente debe ser comunicada
por vía diplomática. ¿ Por qué motivo no ha de permi-
tirse a un funcionario consular que presente personal-
mente sus credenciales?
33. El Sr. SCELLE estima que no es completamente
exacto el término "plenos poderes", que figura en el
párrafo 1, en relación con los funcionarios consulares.
Se lo ha tomado de los usos diplomáticos, pero los
diplomáticos son representantes de sus Estados y tienen
en general libertad de acción, mientras que los cónsu-
les son funcionarios cuyas atribuciones se limitan a las
especificadas en las convenciones consulares. Cree que
bastará con la palabra "poderes".
34. El Sr. TUNKIN coincide con los oradores pre-
cedentes y, en particular, con el Sr. Edmonds, en que
debe darse mayor flexibilidad al artículo 6. Este debe
limitarse a establecer que, en primer lugar, debe haber
un documento oficial que certifique el nombramiento
del cónsul, y luego debe comunicarse el documento a
las autoridades competentes del Estado de residencia.
La forma del documento oficial y el conducto por el
que ha de comunicarse carecen de importancia.
35. En los últimos años se han dado algunos casos en
la URSS en que no se ha extendido carta patente ni
otorgado exequátur. Por ejemplo, respecto del cónsul
general soviético en Istanbul, la práctica es que la
Embajada de la Unión Soviética de Ankara comunicó
simplemente al Ministerio de Relaciones Exteriores
de Turquía que determinada persona había sido nom-
brada como cónsul general de la URSS en Istanbul,

rogándole que se diese a las autoridades locales las
instrucciones necesarias para que le reconocieran en
esa calidad. Recíprocamente se siguió el mismo pro-
cedimiento en el caso de un cónsul de Turquía en
Batum.
36. En general, existe en la práctica la tendencia a
simplificar algunas formalidades cuyo origen data de
la época en que las comunicaciones eran deficientes.
37. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con el Sr. Ed-
monds y con el Sr. Tunkin en que el artículo 6 y, en
particular, su párrafo 1, son demasiado rígidos. Señala
que algunas cartas patentes dirigidas al Japón indican
la sede del consulado, pero no la circunscripción con-
sular, y que el Japón las acepta.
38. Pregunta al Relator Especial si las palabras "el
lugar de su futura residencia (del representante con-
sular)" no se refieren a la sede del consulado.
39. Finalmente, cree que la palabra "recibirán", del
párrafo 1, puede dar a entender que la carta patente
que no contenga todos los elementos indicados puede
no ser válida.
40. El Sr. SANDSTROM dice que se pueden resol-
ver las cuestiones planteadas por el Sr. Bartos supri-
miendo el párrafo 3 y modificando el comienzo del
párrafo 2 para que diga : "El Estado que nombra . . .
comunicará la carta patente por vía diplomática o por
otra vía adecuada ...".
41. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que el ar-
tículo 6 contiene dos elementos : una definición de la
carta patente y una disposición de fondo en el sentido
de que debe comunicarse la carta patente al Estado de
residencia. Tal vez convenga separar esos dos elemen-
tos, colocando el primero en el artículo sobre defi-
niciones.
42. Con respecto al párrafo 3, pide que se aclare la
referencia al caso de que no existan relaciones diplo-
máticas. ¿ Se refiere al no reconocimiento o a la falta
de relaciones diplomáticas entre Estados que se han
reconocido? La cuestión tiene importancia porque el
artículo 12 establece que la concesión del exequátur
o la petición del exequátur implican el reconocimiento
del Estado o del gobierno de que se trate.
43. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que se ha expresado la opinión de que la diversidad
de la práctica en cuanto a las cartas patente lleva a
concluir que tal vez baste una simple notificación. En
su opinión, esto no sería tan conveniente como puede
suponerse. El exequátur es un documento oficial y, por
consiguiente, se justifica la recomendación de que los
"poderes" del funcionario consular, que es la expre-
sión sugerida por el Sr. Scelle (párr. 33, supra), sean
comunicados en forma de documento oficial, que será
la base para que se otorgue el exequátur.
44. Señala que en el párrafo 5 del comentario sobre
el artículo 6 el Relator Especial dice que "al lado de
estos títulos normales" la práctica de los Estados ad-
mite "títulos que no lo son" — tal vez se refiere a
documentos que no tienen la forma corriente — tales
como una notificación del nombramiento del funciona-
rio consular. En una de las convenciones citadas a este
propósito por el Relator Especial, la Convención Con-
sular de 14 de marzo de 1952 entre el Reino Unido
y Suecia3, se establece en el párrafo 2 del artículo 4
que se otorgará el exequátur u otra autorización "a la
presentación de la carta patente o de otra comunicación

*Ibid.9 pág. 469.
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del nombramiento del funcionario consular"3. Por lo
tanto, aun en esa Convención el texto indica prefe-
rencia por la carta patente.

45. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que pa-
rece haber consenso general sobre el fondo del ar-
tículo 6. En respuesta a la observación de carácter ge-
neral hecha por el Sr. Padilla Ñervo, dice que sigue
creyendo preferible no trasladar una parte del ar-
tículo 6 al artículo sobre definiciones, dado que la
carta patente constituye el documento esencial para la
adquisición de la condición jurídica consular; además,
el artículo 6 guarda estrecha relación con los artículos
siguientes.

46. En respuesta a la crítica de que el párrafo 1 es
demasiado rígido, dice que fue redactado con la fina-
lidad de indicar los datos fundamentales que ha de
proporcionar el Estado que envía para el nombra-
miento de un cónsul. Sin embargo, puesto que puede
haber dificultad en ciertos casos en especificar el lugar
de futura residencia de un cónsul, es decir, la sede del
consulado, el Sr. Zourek está dispuesto a limitar el
alcance de la frase final del párrafo 1 con algún tér-
mino como, por ejemplo, "de ser posible".

47. No tendría objeción de principio contra la su-
presión de la palabra "plenos" del párrafo 1, como lo
ha sugerido el Sr. Scelle, pero no ve cómo podría dar
margen a críticas la expresión "plenos poderes".

48. Se ha señalado con razón, y en el comentario
sobre el artículo 6 se menciona esta práctica, que los
gobiernos se limitan a veces a notificar simplemente
al Estado de residencia el nombramiento de cónsules ;
está dispuesto a tener en cuenta esta práctica, sea
reemplazando las palabras "carta patente" por un tér-
mino más general, sea indicando expresamente que la
carta patente se puede reemplazar por una notificación
que el Estado que envía hace al Estado de residencia,
si éste acepta tal manera de proceder.

49. Se ha dicho además que debe darse mayor flexi-
bilidad al artículo 2. Aunque el texto actual refleja la
práctica corriente, puede aceptar la sugestión del señor
Sandstrôm, que comprenderá todos los casos posibles.

50. El Sr. García Amador ha expresado dudas con
respecto a la frase final del párrafo 2. El Sr. Zourek
no cree que ese pasaje pueda interpretarse en el sen-
tido de que se requiere alguna otra forma de consenti-'
miento, además de la mencionada en los artículos si-
guientes, a los cuales, de ser necesario, puede hacerse
referencia. En todo caso, se trata de una cuestión de
redacción que debería remitirse al Comité de Redacción.

51. En respuesta al punto planteado por el Sr. Padilla
Ñervo acerca de la primera frase del párrafo 3, el
Sr. Zourek dice que su objeto es comprender tanto
los casos en que no se han establecido todavía rela-
ciones diplomáticas como aquellos en que se las ha in-
terrumpido temporalmente. Aunque puede no ser una
práctica general comunicar la carta patente por con-
ducto de la misión consular, la legislación de algunos
Estados prevé esa posibilidad que, a juicio del señor
Zourek, es un procedimiento razonable en las circuns-
tancias previstas en el párrafo 3, pues de esta manera
se expresa que no es posible utilizar otro conducto sino
en este caso determinado.

52. Puede suprimirse el párrafo 3, como lo propone
el Sr. Sandstrôm, siempre que se incluyan en el pá-
rrafo 2 las palabras "o por otra vía" después de las

palabras "por vía diplomática". Con todo, preferiría
que se conservase el párrafo 3.

53. El PRESIDENTE dice que, si bien está de
acuerdo en que es necesario evitar una rigidez exce-
siva, conviene establecer algunas formalidades, sobre
todo cuando se trata de funcionarios consulares nom-
brados para oficinas muy distantes de la capital, por-
que a pesar de la facilidad de las comunicaciones mo-
dernas, la notificación puede demorar cierto tiempo
para llegar a poder de las autoridades locales. En estos
casos, el funcionario consular debe poseer un docu-
mento oficial.

54. Sugiere que se remita el artículo 6 al Comité
de Redacción, para que lo estudie teniendo en cuenta
el debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 7

55. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presentando
el artículo 7, dice que su finalidad es codificar la prác-
tica existente. El exequátur es el acto por el cual el
Estado de residencia concede su reconocimiento defi-
nitivo a una persona enviada a ese Estado como cónsul.
La forma del exequátur se rige enteramente por la
legislación del Estado de residencia, y en el comen-
tario se indican las formas en que se lo puede otorgar.
El Relator Especial señala a la atención de la Comi-
sión que el término "exequátur" se emplea en este
artículo para designar toda autorización definitiva, sea
cual fuere su forma, que el Estado de residencia con-
cede a un cónsul extranjero para que éste ejerza las
funciones consulares en el territorio de aquél. Explica
que, dado que puede acordarse el reconocimiento pro-
visional a un cónsul hasta la entrega en debida forma
del exequátur y que también pueden ejercerse interi-
namente las funciones consulares, el artículo comienza
con la mención de los artículos 9 y 11, que se refieren,
respectivamente, al reconocimiento provisional y a la
gestión interina. Señala a la atención el párrafo 2 del
comentario al artículo 10 y añade que, por lo general,
en el diario oficial se publica la concesión del exequátur.

56. Para terminar, dice que debe reemplazarse la
expresión "representantes consulares" por la de "fun-
cionarios consulares".

57. El Sr. VERDROSS dice que el artículo 7 parece
estar en contradicción con la tesis fundamental del
Relator Especial de que el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas supone el establecimiento de relacio-
nes consulares. Si una misión diplomática puede tener
una sección consular, ésta puede evidentemente desem-
peñar sin exequátur funciones corrientes, que se rigen
por la legislación interna del Estado que envía, como
la extensión de visados. Sólo se requiere el exequátur
para las actividades específicamente consulares, tales
como la protección de los nacionales ante las autorida-
des locales o el ejercicio de las funciones administra-
tivas y judiciales que se rigen por la legislación del
Estado de residencia.

58. El Sr. SANDSTROM no tiene objeción que
hacer al fondo del artículo 7, pero considera que debe
tener en cuenta el hecho de que el exequátur puede
tener una forma diferente, como se prevé en una dis-
posición de la Convención Consular de 1952 concluida
entre el Reino Unido y Suecia.

59. Refiriéndose a la forma del artículo, considera que
concordaría más con los propósitos del Relator Espe-



509a. sesión — 5 de junio de 1959 141

cial y sería más claro si diera precedencia a la segunda
frase, que debería ir seguida, en un segundo párrafo,
por el contenido del artículo 10. El resto del artículo 7
podría formar entonces un tercer párrafo o un ar-
tículo aparte.
60. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, en respuesta
al Sr. Verdross, dice que el artículo 7 no se presta
a una interpretación errónea, porque es evidente que
sólo se refiere a los jefes de oficina consular y no cabe
duda que no se requiere el exequátur en los casos en
que las funciones consulares están a cargo de una sec-
ción de la misión diplomática. Sin embargo, aun en
los casos excepcionales en que el Estado que envía
pudiera haber pedido el exequátur para uno o varios
de los funcionarios encargados de asuntos consulares
en una misión diplomática, el motivo que lo guía es
que desea asegurar a los representantes consulares el
derecho a entrar en relación directa con las autoridades
locales o a desarrollar actividades que necesariamente
implican gestiones ante esas autoridades.

61. El Sr. AMADO dice que no se ha aclarado com-
pletamente la cuestión. Por ejemplo, en el Brasil se
sigue la práctica de solicitar el exequátur para un fun-
cionario de una misión diplomática que ejerce funcio-
nes consulares que son completamente distintas de sus
tareas diplomáticas corrientes.

62. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, estima que
puede discutirse este punto, en caso de que siga siendo
necesario, en relación con el párrafo 2 del artículo 1,
cuyo examen ha sido aplazado. Cree necesario recalcar
nuevamente que las misiones diplomáticas no han me-
nester de ninguna autorización para ejercer las fun-
ciones consulares normales, a menos que quisieren en-
trar en contacto directo con las autoridades locales del
Estado donde están acreditadas. La práctica de los Es-
tados, en cuanto se conoce, no exige la obtención del
exequátur para que el jefe de la sección consular de
una misión diplomática ejerza sus funciones. Este fun-
cionario sigue siendo miembro de la misión diplomá-
tica y trabaja bajo la dirección y la responsabilidad del
jefe de la misión. La concesión del exequátur a tal
funcionario, si se otorga o se exige en casos verdade-
ramente poco frecuentes, significa la autorización dada
a la referida persona para que entable relaciones di-
rectas con las autoridades locales con arreglo a mo-
dalidades determinadas por el Estado de residencia;
de ninguna manera podría ser considerada como con-
dición para que una misión diplomática ejerza fun-
ciones consulares corrientes. La distinción es impor-
tante y sería muy útil obtener información de los
gobiernos sobre la práctica que siguen al respecto.

63. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que el Rela-
tor Especial no ha respondido a la pregunta formulada
por el Sr. Verdross respecto de la cuestión de saber si
para ejercer las funciones que se rigen únicamente por
la legislación interna del Estado que envía, tales como
la concesión de visados, el funcionario de que se trate,
si presta servicios en la misión diplomática, necesita
un exequátur.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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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 sugiere que, antes de reanudar
el examen del artículo 7, la Comisión estudie la cues-
tión general de la correspondencia entre el proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares y el pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas apro-
bado en el décimo período de sesiones. El primer texto
fue preparado por el Relator Especial antes de que se
aprobara el segundo y algunas diferencias en su pre-
sentación son en gran parte accidentales.

2. Le parece que sería conveniente concordar ambos
textos, cuando la materia que es objeto de ellos sea
en el fondo análoga, y explicar en el comentario en
qué aspectos y por qué razones difieren disposiciones
aparentemente análogas. Por ejemplo, según el ar-
tículo 8 del proyecto sobre relaciones consulares nin-
gún Estado tiene que explicar los motivos de denega-
ción de un exequátur, en tanto que el artículo 8 del
otro proyecto no contiene tal disposición.
3. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, está de acuerdo
en que, en la medida en que coinciden la condición
jurídica de las misiones diplomáticas y de las misio-
nes consulares, los dos textos deben asemejarse lo
más posible. Cuando la condición jurídica y las fun-
ciones difieren, las disposiciones, desde luego, serán
diferentes; las diferencias pueden explicarse en el co-
mentario. Sin embargo, no debe insistirse demasiado en
este paralelismo. En efecto, cuando la Comisión juzgue
que la solución propuesta en el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas puede mejorarse,
no debe vacilar en incluir la mejora en su proyecto de
artículos sobre las relaciones e inmunidades consula-
res. Por otra parte, su segundo informe incluirá al-
gunos artículos más que corresponderán a las dispo-
siciones del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

4. En respuesta a una pregunta del Sr. FRANÇOIS,
el PRESIDENTE dice que como la Asamblea General
no ha decidido nada acerca de la forma definitiva del
proyecto sobre relaciones diplomáticas, existe todavía
la posibilidad de proponer mejoras a dicho texto.
5. El Sr. PADILLA ÑERVO, refiriéndose al ejem-
plo mencionado por el Presidente, dice que el artículo 8
de los dos proyectos se refiere a dos situaciones ente-
ramente distintas : el texto sobre relaciones diplomá-
ticas se refiere a la declaración como persona non
grata de un diplomático ya aceptado, mientras que el
otro se refiere a la denegación del exequátur antes de
que se haya admitido a la persona de que se trate.
6. El PRESIDENTE dice que, sin embargo, es ne-
cesario algún comentario para explicar por qué aun
el artículo 4 del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas guarda silencio sobre la cuestión


