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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.

509a. SESIÓN
Viernes 5 de junio de 1959, a las 9.45 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 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
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de saber si el Estado recibiente ha de dar las razones
por las que niega su asentimiento.

ARTÍCULO 7 (continuación)*

7. El Sr. EDMONDS dice que el artículo 7 no debe
ser tan detallado que resulte excesivamente rígido y
difícil de aplicar. La intención aparente del Relator
Especial de que sólo para los jefes de oficina consular
sea necesario el exequátur, parece incompatible con su
texto primitivo para el artículo 4.
8. Refiriéndose al comentario del Relator Especial
sobre la forma del exequátur, dice que toca al Gobierno
del Estado de residencia decidir la forma del "asenti-
miento" y en este punto, el proyecto de la Facultad
de Derecho de Harvard, ya citado en la sesión prece-
dente (508a. sesión, párr. 7), parece admirablemente
claro y exento de ambigüedad.
9. El Sr. YOKOTA dice que, a pesar de que según
el comentario, el término "exequátur", que se utiliza
en el artículo 7, se refiere a cualquier documento por
el cual el Estado de residencia autoriza el ejercicio de
las funciones consulares, el texto actual del artículo se
presta a una interpretación más restrictiva. Para evi-
tarla, sugiere que se añadan las palabras "u otras for-
mas de autorización" al final de la última frase.
10. Dice que en el Japón se sigue la práctica de que
el Emperador otorgue un exequátur formal cuando es
el Jefe del Estado que envía quien ha extendido la carta
patente. En los casos en que aquélla ha sido extendida
por el ministro de relaciones exteriores del Estado
que envía, la autorización se da en forma de una carta
oficial firmada por el Ministro de Relaciones Exterio-
res del Japón.
11. El Sr. MATINE-DAFTARY encarece a la Co-
misión que no hile tan delgado. El exequátur es una
institución clásica que debe conservarse, puesto que el
ejercicio de las funciones consulares tiene que ver, en
cierta medida, con la soberanía del Estado de residencia.
12. El Sr. TUNKIN estima en general aceptable el
artículo 7, pero está de acuerdo en que, si bien debe
mantenerse el término "exequátur" hay que dar cierta
flexibilidad a la segunda cláusula porque existen otras
formas de expresar el consentimiento. Sugiere que se
inserte la palabra "normalmente" después de las pa-
labras "se da", en la última frase.
13. El Sr. PAL apoya la enmienda del Sr. Tunkin.
14. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que los artículos 9 y 11 son complementarios del ar-
tículo 7 y que no constituyen excepciones ni tampoco
indican formas de reconocer a los cónsules, como dice
el Relator Especial en el párrafo 8 del comentario.
Por lo tanto, cree conveniente suprimir las palabras
iniciales del artículo "a reserva de lo dispuesto en los
artículos 9 y 11".
15. El Sr. ALFARO dice que el fondo del artículo 7
es aceptable, salvo la frase en que se limita la referen-
cia a los representantes consulares "nombrados jefes
de puesto", lo cual aparentemente excluye a los fun-
cionarios consulares subalternos. Es posible entonces
que se interprete erróneamente ese pasaje en el sen-
tido de que los funcionarios consulares subalternos
pueden ejercer funciones consulares sin el consenti-
miento del Estado de residencia.

* Reanudación del debate de la 508a. sesión.

16. El PRESIDENTE sugiere que, para evitar esa
interpretación equivocada, se traslade al artículo la
primera frase del párrafo 10 del comentario.
17. El Sr. SANDSTROM dice que no está conven-
cido de que el párrafo 10 del comentario corresponda
en realidad a la práctica actual. Por ejemplo, de la
Convención Consular firmada entre el Reino Unido
y Suecia en 1952, que fue ya citada anteriormente,
parece deducirse que se requiere el exequátur para todo
funcionario consular y no sólo para jefes de oficina
consular.
18. El Sr. YOKOTA dice que, en el Japón, el exe-
quátur otorgado a la persona designada como jefe de
una oficina consular no comprende automáticamente
a sus funcionarios subalternos, cuyo nombramiento debe
comunicarse al ministerio de relaciones exteriores, a
fin de que pueda enviar una carta oficial autorizándo-
les a desempeñar sus funciones.
19. El Sr. PAL señala a la atención la diferencia
fundamental que existe entre los dos proyectos que
tratan de la cuestión del nombramiento de jefes de
oficina consular y otros funcionarios consulares. El
artículo 6 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas indica que se requiere el asentimiento del
Estado recibiente para la designación del jefe de una
misión diplomática, pero no de los miembros de la mi-
sión. Cree conveniente incluir también en el proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares un artículo
aparte relativo a los miembros subalternos de las ofici-
nas consulares, redactado en el sentido indicado en el
artículo 6 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas.

20. El Sr. 2QUREK, Relator Especial, respondiendo
a las observaciones hechas, dice que la rigidez por la
que se ha criticado al artículo 7 es más aparente que
real. La interpretación depende de la significación que
se le atribuya al término "exequátur", y el comen-
tario dice claramente que, tal como se lo emplea en el
artículo, comprende todas las formas de autorización
dadas por el Estado de residencia. El Comité de Re-
dacción podrá sin duda elaborar una fórmula acepta-
ble ; en su opinión la enmienda del Sr. Tunkin (pá-
rrafo 12, supra) es perfectamente satisfactoria. Si se
modifica el artículo según lo propuesto por el Sr. Tun-
kin y se da en el comentario una explicación clara,
nadie puede dudar de que corresponde únicamente
al Estado de residencia determinar la forma del
exequátur.

21. En su forma actual, el artículo 7 no impide que
el Estado de residencia exija a los funcionarios con-
sulares que no son jefes de oficina que obtengan el
exequátur para ejercer sus funciones. Pero está de
acuerdo con el Sr. Pal en que convendría incluir un
artículo especial acerca del personal subalterno, aná-
logo al artículo 6 del proyecto sobre relaciones e in-
munidades diplomáticas. Por lo que se refiere a la
sugestión del Presidente (párrafo 16, supra), dice que
preferiría que el fondo de la primera frase del pá-
rrafo 10 del comentario sea objeto de un artículo
aparte, más bien que del artículo 7. En respuesta a la
observación del Sr. Sandstrôm, quien se pregunta si
la práctica a que se refiere esa frase es general, dice
que es algo difícil a veces compilar datos sobre la prác-
tica seguida por los Estados con respecto a una cues-
tión determinada y que espera que las observaciones
de los gobiernos proporcionarán información más am-
plia. Por los datos que posee, estima que constituye
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la excepción y no la regla el que se exija el exequátur
para los adjuntos del jefe de oficina consular que
están bajo sus órdenes.
22. No ha creído necesaria una definición del exe-
quátur por considerar que se trata de una institución
conocida, pero no se opone a que se dé una definición
en el proyecto.

23. No puede aceptar la sugestión del Secretario,
porque hace falta indicar en el artículo 7 que el exe-
quátur no es el solo medio de conferir el reconocimiento,
exigido en todos los casos, a un cónsul extranjero para
el ejercicio de sus funciones.

24. En conclusión, dice que el Comité de Redacción
podrá fácilmente preparar un texto del artículo 7 que
sea aceptable para todos. Insiste en que prefiere que
el artículo 7 se aplique sólo a las personas designadas
como jefes de oficina consular, y que en un artículo
aparte se trate de sus subalternos.
25. El PRESIDENTE añade que hay una razón
más en favor de establecer disposiciones separadas
para los jefes de oficina consular y para el personal
consular : la de que en el proyecto sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas, las disposiciones concer-
nientes a los jefes de misión son diferentes de las re-
lativas al personal de la misión.

26. El Sr. PADILLA ÑERVO está de acuerdo en
que debe haber un artículo aparte sobre personal con-
sular. Pero se planteará el problema de definir dicho
personal, y estima que en el artículo sobre definiciones
hay que establecer una distinción entre los diferentes
tipos del personal. Se refiere a la cláusula sobre defi-
niciones y, en particular, a los párrafos 6 y 7 del ar-
tículo 2 (Definiciones) de la Convención Consular de
1952 entre el Reino Unido y Suecia. Esas disposiciones
indican al parecer que el término genérico "personal
consular" es insuficiente y que es menester establecer
una distinción entre los diferentes miembros de ese
personal.

27. El PRESIDENTE sugiere que se remita el ar-
tículo 7 al Comité de Redacción, que deberá tener
en cuenta las observaciones hechas en el curso del
debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 8

28. El PRESIDENTE señala a la atención la en-
mienda del Sr. Scelle (A/CN.4/L.82) — similar a la
enmienda sugerida por el Sr. Sandstrôm — en que se
propone suprimir las palabras "sin necesidad de expli-
car los motivos de dicha negativa".

29. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que se
incluyó el artículo en el proyecto porque, a diferencia
de lo que ocurre con los agentes diplomáticos, no existe,
como norma general, un procedimiento de acuerdo para
los cónsules. Es regla universalmente reconocida del
derecho internacional que todo Estado tiene derecho a
negarse a admitir como cónsul a una persona que esti-
ma indeseable. Ese derecho emana de la soberanía de
los Estados y se ajusta a la práctica, citada en el co-
mentario a dicho artículo, que éstos siguen en la ma-
teria. En su opinión, la única cuestión controvertible
que podría plantear el artículo es la de saber si los
Estados deben dar las razones que les llevan a negar
el exequátur. Sobre este punto remite a la Comisión
al párrafo 3 del comentario al artículo. En el proyecto

no se puede establecer la obligación de dar las razones
de la negativa del exequátur porque la práctica en la
materia dista mucho de ser uniforme. Las convencio-
nes que estipulan la obligación de comunicar los mo-
tivos de la negativa constituyen una excepción. Además,
el artículo 4 del proyecto sobre relaciones e inmuni-
dades diplomáticas no contiene esa obligación.
30. En lo que se refiere a la enmienda del Sr. Sands-
trôm, estima que deben mantenerse esas palabras por-
que enuncian la práctica internacional actual. Pero si
la mayoría de la Comisión lo desea pueden suprimirse
esas palabras dado que, de todos modos, el comentario
se refiere a la diversidad de la práctica. No obstante,
desea subrayar que esas palabras que propone no im-
piden que un Estado explique las razones de su nega-
tiva si así lo desea.
31. En cuanto a la primera cláusula del artículo, que
empieza con las palabras "Salvo cuando", dice que el
Estado de residencia que ha dado su acuerdo a la per-
sona del cónsul, difícilmente podrá negar el exequátur
cuando con posterioridad el Estado que envía solicite
el exequátur para la persona que ha recibido el acuerdo.
Si más tarde surgen razones válidas, dicho Estado
puede declarar persona non grata al funcionario de que
se trate, pero ésa no es la situación prevista en el
artículo 8.

32. El PRESIDENTE pregunta si el artículo se
aplica a los jefes de oficina únicamente o a todo el per-
sonal consular. En el segundo caso la disposición rela-
tiva al personal consular sería mucho más estricta que
la disposición correspondiente al personal de las mi-
siones diplomáticas.

33. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
artículo se refiere únicamente a los jefes de oficina.
Está dispuesto a redactar un artículo especial que se
refiera al personal consular y a señalar explícitamente
que el artículo 8 sólo se refiere a los jefes de oficina.

34. El Sr. SANDSTROM opina que el artículo 8
debe discutirse conjuntamente con el artículo 17 (Re-
tiro del exequátur), ya que ambos artículos tratan de
cuestiones muy vinculadas entre sí y que sería ven-
tajoso discutir conjuntamente.

35. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, opina que la
sugestión del Sr. Sandstrôm tiene cierta importancia.
Pero hay que tener presente que esos artículos se re-
fieren a dos situaciones totalmente distintas. El ar-
tículo 8 se refiere a la admisión inicial de una persona
para que ejerza funciones consulares, en tanto que el
artículo 17 se refiere al caso del retiro posterior del
exequátur a un cónsul a quien le había sido otorgado.
El retiro del exequátur es mucho más grave que la
simple negativa de otorgarlo.

36. El PRESIDENTE opina que los dos artículos
se refieren a cuestiones totalmente distintas y que es
preferible no discutirlas al mismo tiempo. Además,
el artículo 17 establece condiciones más favorables para
los funcionarios consulares que las que se indican
para los agentes diplomáticos en el proyecto sobre re-
laciones e inmunidades diplomáticas, pues según el
artículo 8 de este último (Persona declarada non grata),
no hay limitación alguna al derecho del Estado reci-
biente, en tanto que el artículo 17 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades consulares limita los derechos
de ese Estado. Sin embargo, los miembros de la Comi-
sión pueden referirse al artículo 17 mientras se discute
el artículo 8 si así lo desean.
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37. El Sr. EDMONDS opina que puede cambiarse
el título del artículo 8 por el de "Negativa de admisión".
38. En lo que se refiere a la primera cláusula del
artículo, que empieza con las palabras "Salvo cuando",
cree que es poco frecuente que se entablen negociacio-
nes en cuanto al nombramiento de funcionarios con-
sulares. Tal vez no convenga que la Comisión dé a
entender que esas negociaciones son convenientes o ne-
cesarias ; por otra parte, la omisión de esas palabras
del artículo no significará que nunca se entablarán ne-
gociaciones.
39. El Sr. SCELLE estima que el artículo 8 es in-
necesario y que contiene una disposición inaceptable.
Es innecesario porque sólo expresa en términos nega-
tivos el fondo del artículo 7 ; la idea esencial es la
misma en ambos artículos, ya que el Estado tiene dere-
cho a otorgar y a negar el exequátur.

40. La disposición inaceptable del artículo es la con-
tenida en las palabras "sin necesidad de explicar los
motivos de dicha negativa". El párrafo 1 del comen-
tario dice que el derecho de negar el exequátur emana
de la soberanía del Estado. Sostener en el proyecto de
la Comisión la teoría de la soberanía absoluta será
dar un paso atrás en la evolución del derecho interna-
cional. Tal vez pueda decirse que el Estado puede ex-
plicar o no los motivos de su negativa, pero dar a en-
tender que no debe hacerlo es evidentemente un error.
Además, no basta indicar que antes de tomar la deci-
sión deberán consultarse los gobiernos ; como se deduce
del párrafo 3 del comentario, la práctica en la materia
es muy diversa. Pero aun en el caso de que la práctica
corriente fuera la de no exponer los motivos para negar
el exequátur, hay que tener en cuenta que la Comisión
no sólo debe hacer constar la práctica, sino también
promover la evolución de los principios del derecho
internacional.
41. El Sr. YOKOTA toma nota de que el Relator
Especial no es totalmente contrario a la idea de omitir
la última parte del artículo 8. Recuerda que se planteó
una cuestión similar cuando se discutió la disposición
correspondiente del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas y que la Comisión decidió omitir
una frase análoga. No hay duda de que en algunos
casos es conveniente explicar los motivos de la nega-
tiva del exequátur, porque si esos motivos son justos
el Estado que envía aceptará la negativa de buen grado.
El Relator Especial ha dicho que la práctica corriente
consiste en no dar los motivos ; sin embargo, en tres de
los cuatro casos mencionados en el párrafo 1 del co-
mentario los Estados de residencia explicaron los mo-
tivos de su negativa. Aunque esos ejemplos no sean
suficientes, hacen suponer que en la práctica muchas
veces se explican los motivos. Por lo tanto, apoya la
enmienda del Sr. Sandstróm.
42. El Relator Especial ha dicho que el artículo 8
se refiere únicamente a la admisión de jefes de oficina
consular. Como el Estado de residencia tiene también
derecho a negarse a recibir a otros funcionarios con-
sulares, la cuestión debe ser objeto del proyecto, de
preferencia de un artículo separado.
43. El Sr. SANDSTRÓM dice que presentó su en-
mienda principalmente porque el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas no contiene ninguna
disposición análoga a la cláusula "sin necesidad de ex-
plicar los motivos de dicha negativa". Pero después de
reflexionar ha llegado a la misma conclusión que el
Sr. Scelle, esto es, que todo el artículo es innecesario.

El artículo 7 ya lleva implícita la regla fundamental
que el artículo 8 repite meramente en forma negativa,
y la reiteración de esa regla en términos diferentes en
otro artículo sólo se justifica si se trata de una excep-
ción. La cláusula que comienza por las palabras "Salvo
cuando .. ." da la impresión de que se trata de una
excepción, pero a su entender no es una verdadera
excepción. Aun cuando haya dado el acuerdo con
antelación, el Estado de residencia tiene, no obstante,
derecho a retirarlo, como también puede tomar una
medida más drástica aún, como es la de retirar un
exequátur ya concedido. Por lo tanto, el artículo no
expresa la práctica actual ni es oportuno como contri-
bución al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional. Otra de las razones que pueden haber llevado
a incluir el artículo, es la disposición que aparece al
final y que señala la diferencia con la disposición con-
tenida en el párrafo 2 del artículo 17. Pero se trata de
saber si se debe conservar el párrafo 2 de dicho artículo.
Cree que debe suprimirse el párrafo y, por lo tanto,
que el artículo 8 no tiene razón de ser.

44. El Sr. PAL dice que no ve ninguna razón para
conservar las últimas palabras "sin necesidad de expli-
car los motivos de dicha negativa". Recuerda que la
necesidad de explicar los motivos para declarar a un
agente diplomático persona non grata se discutió al
examinarse el artículo 8 del proyecto de artículos sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas, y que entonces
se decidió no mencionar la cuestión en el texto del
artículo. Pero la situación se aclaró incluyendo la si-
guiente exposición en el párrafo 6 del comentario res-
pectivo : "El silencio que guarda el proyecto sobre la
cuestión de saber si el Estado recibiente ha de motivar
su decisión de declarar non grata a una persona pro-
puesta o nombrada, debe interpretarse en el sentido
de que se deja a la libre apreciación de dicho Estado"1.
No hay ninguna razón que impida resolver esta cues-
tión en la misma forma en el proyecto que se examina.
45. La frase del artículo que empieza con las pala-
bras "Salvo cuando" resulta difícil de comprender.
Puede referirse a varios aspectos de una posible situa-
ción en que un cónsul determinado haya sido aprobado
por el Estado de residencia antes de que se lo admita
en su territorio para ejercer funciones consulares. Sin
embargo, le parece que en los artículos 5, 6 y 7, junto
con el artículo 17, están previstos todos los aspectos
posibles del problema. Por lo tanto, la frase indicada
es innecesaria.
46. Lo que queda del articulo 8, una vez suprimida
la cláusula inicial y la cláusula final, es una indicación
de que un Estado tiene derecho a negarse a admitir
a una persona nombrada como jefe de una oficina con-
sular para que ejerza sus funciones en su territorio ;
pero el artículo 7 dispone que estas personas no pueden
asumir sus funciones hasta que hayan obtenido el con-
sentimiento del Estado de residencia. El artículo 8 sólo
tendrá cierta utilidad si se conserva su cláusula final.
Sin ella, pierde su significado.
47. El Sr. VERDROSS estima que se ha dicho con
razón que el artículo 8 expresa, en forma negativa, lo
mismo que el artículo 7. Sin duda, el único modo en
que un Estado puede expresar su negativa a que un
funcionario consular ejerza sus funciones es no con-
cederle el exequátur. Por lo tanto, debe omitirse el

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
decimotercer período de sesiones, Suplemento No. 9, Cap. III,
pág. 13.
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artículo 8 y, en todo caso, pueden agregarse algunas
palabras al artículo 7 para indicar claramente que el
Estado de residencia tiene derecho de negar el exe-
quátur.
48. En cuanto a la cláusula inicial que empieza con
"Salvo cuando" con que principia el artículo, dice que
las relaciones consulares no sólo se basan en la con-
fianza recíproca de los Estados interesados, sino tam-
bién en que esta confianza no sufra mengua. Si se ha
dado el acuerdo con antelación, esto no supone nece-
sariamente que se otorgará el exequátur.
49. El Sr. BARTOS acepta la tesis del Sr. Scelle que
ha desarrollado el Sr. Pal (párr. 44, supra). También
está de acuerdo con el Sr. Verdross, aunque sugiere que
en el comentario se haga referencia al derecho de un
Estado a negar el exequátur.
50. El Sr. ERIM advierte que la primera vez que
en el proyecto se hace referencia al acuerdo es en el
artículo 8. No se dice nada al respecto en el artículo 7.
En su parecer, es diferente el caso de negativa del
exequátur a un funcionario consular respecto del cual
no se ha dado el acuerdo, al de un funcionario res-
pecto del cual se ha dado. Coincide con el Sr. Verdross
en que el acuerdo no significa necesariamente que se
otorgue el exequátur, pero si éste se niega deben darse
las razones de la negativa. El acuerdo se dará única-
mente después de la investigación correspondiente,
pero, una vez dado, la negativa a otorgar el exequátur
debe explicarse del mismo modo que se explica el
retiro del exequátur, como lo dispone el párrafo 2
del artículo 17.
51. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice, refi-
riéndose a la intervención del Sr. Edmonds (párrs. 37
y 38, supra), que el procedimiento de dar el acuerdo
no es corriente, pero que algunos convenios consulares
lo prescriben. Desde luego, es excepcional pero, a su
juicio, es una práctica que debe mencionarse en el texto,
tal vez empleando un término más general que "acuer-
do" a fin de que los gobiernos puedan hacer sus obser-
vaciones al respecto. Sin embargo, de ser necesario,
está dispuesto a retirar la cláusula que empieza el
artículo — "Salvo cuando haya dado su acuerdo de
antemano" — y a tratar la cuestión en el comentario.
52. En cambio, no puede aceptar que se elimine del
texto una referencia al derecho del Estado de resi-
dencia a negarse a admitir que una persona ejerza
funciones consulares en su territorio. Se ha dicho que
esa es una manera negativa de expresar la regla que
contiene el artículo 7. Tal vez sea cierto, pero es una
de las expresiones más generalmente aceptadas de
esta regla : muchas leyes nacionales y convenios inter-
nacionales establecen el derecho a negar el exequátur
En la codificación debe incluirse tal disposición, aun-
que sólo sea enmendando el artículo 7.
53. Está de acuerdo con el Sr. Yokota (párr. 42,
supra) en que en el proyecto debe haber una dispo-
sición que se refiera a los derechos del Estado de resi-
dencia con respecto a los miembros del personal con-
sular que no sean jefes de oficina consular. El proyecto
incluirá un artículo relativo al personal consular y
dicha disposición puede figurar en ese artículo.

54. Está de acuerdo en que la cláusula final — "sin
necesidad de explicar los motivos de dicha negativa" —
puede suprimirse.
55. El Sr. AMADO dice que el Relator Especial no
le ha convencido de que el proyecto tenga que incluir

una referencia al procedimiento del acuerdo. Nunca
ha oído hablar de que se aplique este procedimiento
respecto de los cónsules, y advierte que en el párrafo 2
del comentario del Relator Especial no se cita nada
concreto para apoyar la opinión de que existe. Si, como
da a entender el comentario, se impuso a los Estados
derrotados en la primera guerra mundial, ésta es una
razón más para que no se lo incluya en el proyecto
que se discute. Se ha convenido en que la última cláu-
sula, relativa a la explicación de los motivos, debe su-
primirse, y hace suya la opinión del Sr. Pal según la
cual, sin esa frase, el artículo 8 es innecesario.

56. El Sr. PAL dice que después de escuchar al Re-
lator Especial sigue opinando que el artículo 8 no tiene
ninguna utilidad. Si bien tiene algún significado en el
contexto del proyecto de artículos preparado por el
Relator Especial — el párrafo 1 del artículo 1 disponía
originalmente que todo Estado tenía derecho a esta-
blecer relaciones consulares con otros Estados — ha
perdido su importancia dados los cambios que se han
introducido en los primeros artículos, especialmente
después de la supresión de ese párrafo 1 del artículo 1.
57. El PRESIDENTE advierte que el consenso es
que debe suprimirse la última cláusula del artículo 8
y, a su juicio, sin ella el artículo sería inútil. Además,
sin esa cláusula el artículo dirá, en realidad, que si un
Estado ha dado su acuerdo de antemano no puede ne-
garse a conceder el exequátur. Evidentemente, ello no
es cierto, aunque se debe suponer que en tal caso un
Estado sólo negará el exequátur por razones muy po-
derosas. Sin embargo, este caso será tan raro que no
le parece justificado dedicarle, en el texto del proyecto,
una disposición especial. Espera que el Relator Especial
convendrá en ello. El hecho de que se omita la cláusula
inicial del artículo "Salvo cuando haya dado su acuerdo
de antemano", no quiere decir que los Estados no ten-
gan derecho a emplear el procedimiento del acuerdo
y el punto señalado por el Relator Especial puede men-
cionarse en el comentario.
58. También espera que el Relator Especial acepte
que se omita todo el artículo 8. Si el Relator Especial
estima que una disposición relativa al derecho del Es-
tado de residencia a negar el exequátur es indispen-
sable, cree que basta con agregar al final del artículo 7
una frase concebida en los términos siguientes: "Sin
embargo, ningún Estado está obligado a otorgar el
exequátur".
59. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, dice en res-
puesta al Sr. Amado que hay convenios que prescri-
ben el procedimiento del acuerdo y que probablemente
habrá casos análogos en lo futuro ; en todo caso, es
una práctica que conviene fomentar. Como ya lo ha
dicho, son casos excepcionales y ha incluido la cláu-
sula inicial del artículo que empieza con las palabras
"Salvo cuando" para tomar en cuenta los casos excep-
cionales. Sin embargo, como ha causado tal divergencia
de opiniones en la Comisión está dispuesto a supri-
mirla, aunque debe pedirse a los gobiernos que for-
mulen sus observaciones sobre el punto.

60. En consecuencia, acepta la sugestión del Presi-
dente como una base para transmitir el artículo 8 al
Comité de Redacción.

61. El Sr. SAND STRÔM estima que algunos miem-
bros de la Comisión aún consideran que no sería opor-
tuno enmendar el artículo 7 del modo propuesto. Puede
aceptar la sugestión del Presidente (párr. 5C, supra)
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en la inteligencia de que la solución contemplada será
objeto de un nuevo examen cuando se estudie el in-
forme del Comité de Redacción.

Queda aprobada la sugestión del Presidente, con las
reservas del Relator Especial y del Sr. Sandstrôm.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

510a. SESIÓN
Lunes 8 de junio de 1959, a las 15.5 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Relaciones e inmunidades consulares ( A/CN.4/1089
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)

ARTÍCULO 9

1. El PRESIDENTE anuncia que, como quedó acor-
dado anteriormente (505a. sesión, párr. 3), se dedi-
cará durante la semana una sesión a la responsabilidad
del Estado.

2. El Sr. 20UREK, Relator Especial, presenta el
artículo 9 (Reconocimiento provisional) y dice que
para cumplir el procedimiento indicado en el artículo 6
(Otorgamiento del exequátur) hace falta cierto tiempo,
y que a menudo no puede suspenderse el ejercicio de
las funciones consulares hasta que se reciba el exe-
quátur. El problema que esto plantea se ha resuelto
muy a menudo en la práctica por el reconocimiento
provisional. Señala que el reconocimiento provisional
de que habla el artículo 9 debe concederse antes de que
el cónsul pueda asumir sus funciones. En varios tra-
tados y en algunas legislaciones se prevé el reconoci-
miento provisional tal como se expone en el comenta-
rio. Le ha sido imposible determinar si esta práctica
es general, pero ha considerado que es un recurso útil
y que si se incluye en el proyecto no provocará obje-
ciones. Sugiere que, de conformidad con uno de los
propósitos de la Comisión, que es el de contribuir al
desarrollo progresivo del derecho internacional, se
examine la cuestión de incluir el artículo 9 y se lo
remita luego al Comité de Redacción para las modifi-
caciones de redacción que sean necesarias. Es cierto
que algunas convenciones bilaterales prevén que si no
hay objeción del Estado de residencia un cónsul puede
comenzar a ejercer sus funciones de pleno derecho an-
tes de recibir el exequátur, pero no cree que esta prác-
tica esté todavía bastante difundida como para que se
deje constancia de ella en el proyecto.

3. El Sr. VERDROSS dice que no se opone al ar-
tículo 9, pero señala que su redacción, y tal vez su
inclusión en el proyecto, dependerá del texto del ar-
tículo 7.

4. El PRESIDENTE señala que cuando se examinó
el artículo 7 se acordó (509a. sesión, párrs. 12 y 20)
que la oración final quedaría enmendada en la si-
guiente forma: "Este asentimiento se da normalmente
en forma de exequátur". Esta enmienda puede exigir
una ligera modificación del artículo 9.

5. El Sr. ERIM señala a la atención de la Comi-
sión la relación que existe entre el artículo 9 y la de-
finición del término "exequátur" propuesta por el Re-
lator Especial en un nuevo proyecto del artículo sobre
definiciones. Se define allí el término "exequátur'
como "la autorización concedida por el Estado de resi-
dencia a un cónsul extranjero para ejercer las fun-
ciones consulares en el territorio del Estado de resi-
dencia, cualquiera que sea la forma de esta autorización"
Estima que el "reconocimiento provisional" de que
habla el artículo 9 quedará comprendido en esa defi-
nición amplia del término "exequátur".
6. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que el
término "exequátur" se refiere al reconocimiento defi-
nitivo, en tanto que el artículo 9 se refiere al reconoci-
miento provisional anterior al reconocimiento definitivo.
Hay que dar una definición amplia del término "exe-
quátur" porque el reconocimiento definitivo puede darse
en diferentes formas y comprender también, especial-
mente, una simple comunicación por vía diplomática.
7. El Sr. BARTOS dice que el artículo 9 concuerda
con la práctica. Recuerda el caso de un cónsul general
de Yugoeslavia en Nueva York que recibió el recono-
cimiento provisional cuando todavía existían ciertas
cuestiones políticas pendientes entre los Estados Uni-
dos de América y Yugoeslavia. Otro cónsul general
yugoeslavo en Zurich obtuvo el reconocimiento provi-
sional debido a una demora administrativa en la con-
cesión del exequátur.
8. No obstante, quisiera hacer una pregunta al Rela-
tor Especial : cuando se concede el reconocimiento pro-
visional, ¿el exequátur que se otorga luego constituye
el único reconocimiento de la carta patente del cónsul
o una simple ratificación del reconocimiento provisio-
nal anterior? De la respuesta que se dé a esta pre-
gunta depende la situación del cónsul en lo concer-
niente a la precedencia. El Relator Especial deberá
decidir si la cuestión debe ser objeto del texto del ar-
tículo o del comentario.
9. El Sr. YOKOTA dice que no tiene ninguna obje-
ción que hacer al artículo 9 pero que abriga algunas
dudas sobre el uso de la palabra "reconocimiento", ya
que puede referirse al reconocimiento de la condición
jurídica del cónsul o simplemente a una autorización
para ejercer las funciones consulares. Si se refiere a la
condición jurídica puede plantear problemas con res-
pecto a la precedencia y a los privilegios e inmuni-
dades. Estima que del contexto del artículo 9 se deduce
que el vocablo "reconocimiento" se refiere a la autori-
zación para ejercer funciones consulares, por lo que
será mejor modificar el texto en consecuencia.

10. El Sr. EDMONDS dice que, teniendo en cuenta
la definición del término "exequátur" propuesta por
el Relator Especial, considera aceptable el artículo 9.
No obstante, le parece que también debe resolverse en
el artículo 9 la cuestión de la precedencia. Entiende que
todo funcionario consular que recibe un reconocimiento
provisional tiene derecho, por un período razonable de
tiempo, a gozar de los privilegios e inmunidades de los
funcionarios consulares que han obtenido el exequátur.
Estima que ésta es una situación bastante vaga y que
la Comisión haría bien en incluir una disposición que
indique que todo funcionario consular que recibe el re-
conocimiento provisional goza de todos los derechos y
privilegios de su cargo hasta que se notifique al Estado
que envía que el reconocimiento provisional ha sido
retirado. Esa disposición puede comprender el derecho
a ejercer las funciones consulares y el derecho a gozar


