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511a. SESIÓN
Martes 9 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)

ARTÍCULO 10 (continuación)

1. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, respondiendo
a las observaciones hechas en la sesión anterior, señala
que al parecer hay acuerdo general sobre la regla bá-
sica enunciada en el artículo 10.
2. El Sr. Yokota sugirió que en el texto se indique
con mayor claridad en qué momento el funcionario
consular asume sus funciones (510a. sesión, párr. 42).
Se ha empleado el término "toma de posesión" por ra-
zones prácticas a fin de comprender tanto el otorga-
miento del exequátur como el reconocimiento provi-
sional. Pero está de acuerdo en que puede hacerse
referencia explícita a esos dos actos que determinan el
comienzo de las funciones consulares.
3. El Sr. Edmonds advirtió que podía suprimirse el
artículo y, además, que podía decirse que se aplica
principalmente al reconocimiento provisional (510a. se-
sión, párr. 46). En realidad, la obligación enunciada
en el artículo es ya una consecuencia lógica del recono-
cimiento de un cónsul extranjero y hay que tenerla
en cuenta, en particular porque se la menciona en
muchas convenciones internacionales ; además, esa obli-
gación no es muy gravosa. Este artículo se aplica tanto
al reconocimiento provisional como al otorgamiento
del exequátur.
4. En respuesta a la observación del Sr. García Ama-
dor (510a. sesión, párr. 47), según la cual el artículo
puede interpretarse en el sentido de que la entrada en
funciones de un cónsul depende de la notificación a
las autoridades locales, opina que puede incluirse en el
comentario una explicación para disipar cualquier duda.
5. No puede aceptar la sugestión del Sr. Sandstrôm
(510a. sesión, párr. 45) de que se conserve sólo la
primera parte del artículo y se traslade el contenido
del resto al comentario. En la segunda parte del ar-
tículo se indica una obligación importante del Estado
de residencia y ciertamente no debe omitirse esa dis-
posición, sobre todo porque las disposiciones que se
refieren a esa obligación figuran en las convenciones
consulares más a menudo que las correspondientes a
la primera parte del artículo.
6. En respuesta a la observación del Secretario de que
la comunicación debe hacerse antes de que el cónsul
asuma sus funciones (510a. sesión, párr. 48), dice que
ése es el procedimiento lógico, pero que en materia
jurídica la lógica se ve a menudo limitada por consi-
deraciones de orden práctico. En la práctica, es imposi-
ble que el gobierno central informe con antelación a las
autoridades de la circunscripción consular; cita al res-
pecto la Convención Consular concluida entre el Reino
Unido y Francia y firmada en París el 31 de diciem-
bre de 19511.

1 Véase British Command Paper 8457, Londres, His Ma-
jesty's Stationery Office.

7. Por último, en respuesta a la pregunta del Sr. Scelle
acerca del incumplimiento de un tratado en vigor entre
dos Estados interesados (510a. sesión, párr. 43), dice
que el primer paso será hacer representaciones por vía
diplomática. Si no se obtiene ninguna satisfacción se
recurrirá al procedimiento más adecuado previsto en el
tratado, como en el caso de cualquier otra controversia
sobre la interpretación de un tratado.
8. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, está
de acuerdo con el Relator Especial en que no hay nin-
guna divergencia fundamental de opinión con respecto
al artículo. Las críticas que ha formulado se refieren
principalmente a la vaguedad de la expresión francesa
"entrée en jonction" y a la versión inglesa todavía más
defectuosa "has taken office", porque estima que no se
puede decir que un funcionario consular "toma pose-
sión" hasta que no llega a la circunscripción consular
y asume sus funciones. Pero si se acepta la sugestión
del Sr. Yokota quedará resuelta la cuestión.
9. El Sr. SCELLE estima que el Relator Especial
no ha comprendido bien su parecer. Lo que le preocupa
es la posibilidad de que un gobierno se valga del ar-
tículo 10 para demorar la entrada en funciones de un
funcionario consular absteniéndose de notificar a las
autoridades competentes. El Relator Especial ha dicho
con razón que todos los casos de incumplimiento de
los tratados deben resolverse por los procedimientos
establecidos. Pero, con arreglo al artículo 10, un fun-
cionario consular que llegue a su lugar de destino antes
de que se haya notificado a las autoridades, puede
encontrarse en una situación difícil y el Estado de resi-
dencia puede retardar considerablemente el momento
en que ha de empezar a ejercer sus funciones.
10. El Sr. EDMONDS advierte que no quiso decir
que el artículo se refiere más bien al reconocimiento
provisional que al reconocimiento definitivo. Señaló
meramente que, según el comentario, el artículo com-
prende tanto el reconocimiento provisional como el
otorgamiento del exequátur, por lo cual tal vez con-
venga referirse al reconocimiento provisional en el
propio texto del artículo.
11. El Sr. TUNKIN estima que el texto actual del
artículo no es enteramente satisfactorio. Cree que se
mejoraría omitiendo toda referencia a la comunicación
que, de todos modos, es un procedimiento interno. El
Comité de Redacción puede modificar el texto del ar-
tículo para que diga que, desde el momento en que se
reconoce a un funcionario consular, el Estado de resi-
dencia debe tomar sin demora todas las medidas opor-
tunas para que dicho funcionario pueda ejercer sus
funciones y gozar de los privilegios e inmunidades re-
conocidos por las convenciones en vigor y por los
artículos del proyecto.
12. El Sr. PADILLA ÑERVO opina que debe mo-
dificarse la redacción de la segunda parte del artículo.
El derecho de un funcionario consular a gozar de pri-
vilegios e inmunidades no se funda en las medidas que
adopten las autoridades locales. Las autoridades lo-
cales están obligadas a facilitar el ejercicio de las fun-
ciones consulares, pero el derecho a gozar de privile-
gios e inmunidades nace del exequátur y de las con-
venciones consulares y, por lo tanto, el Estado de resi-
dencia está obligado a garantizar el goce efectivo de
los privilegios e inmunidades.
13. El Sr. AMADO estima que la mejor fórmula para
el artículo es la sugerida por el Sr. Yokota en la sesión
anterior. Bastará disponer que el gobierno del Estado
de residencia debe comunicar inmediatamente a las
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autoridades competentes de la circunscripción consu-
lar que se ha otorgado a un funcionario consular el
exequátur u otra autorización. Lo demás del artículo
es superfluo porque todas las consecuencias jurídicas
proceden del exequátur.
14. El Sr. YOKOTA opina que debe conservarse
todo el artículo con algunas modificaciones. Si se acepta
la sugestión del Sr. Tunkin se omitirían algunos puntos
importantes de fondo. Es cierto que el exequátur o
cualquier otra forma de autorización supone que han
de adoptarse las medidas oportunas, pero hay que
tener presente que, en el caso de los funcionarios con-
sulares, lo cual no sucede con los agentes diplomáticos,
la circunscripción consular radica de ordinario a cierta
distancia de la sede del gobierno central. Por lo tanto,
es indispensable disponer que, cuando se otorga el
exequátur u otra autorización, se lo comunique cuanto
antes a las autoridades locales. Además, cabe suponer
que cuando las autoridades locales reciban esa comu-
nicación tomarán todas las medidas necesarias para
que el funcionario consular pueda ejercer sus fun-
ciones.
15. El Sr. TUNKIN dice que no se opone a que se
conserve la disposición relativa a la obligación de en-
viar una comunicación a las autoridades locales, pero
desea subrayar que la obligación debe recaer sobre el
gobierno central y no sobre las autoridades locales.
Por lo tanto, tal vez pueda revisarse el artículo para
indicar que el gobierno central tiene la obligación de
informar a las autoridades locales y, además, la obli-
gación de velar por que se tomen todas las medidas
oportunas para que los funcionarios consulares puedan
ejercer sus funciones y gozar de ciertos privilegios e
inmunidades.
16. El Sr. MATINE-DAFTARY recuerda las ob-
servaciones que formuló en la sesión anterior (510a.
sesión, párr. 44) en el sentido de que el artículo con-
viene especialmente a los Estados federales.
17. Está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que una
disposición que tiene por objeto enunciar una regla
de derecho internacional no debe establecer obliga-
ciones para las autoridades locales. Por ese motivo
propone que se reemplace el artículo 10 por el texto
siguiente :

"Tan pronto como el funcionario consular haya
sido reconocido en forma provisional o haya recibido
el exequátur, el Gobierno del Estado de residencia
dará las instrucciones necesarias a las autoridades
competentes de la circunscripción consular y velará
por que éstas adopten sin demora todas las medidas
oportunas para que el funcionario consular pueda
desempeñar sus funciones y gozar de los privilegios
e inmunidades reconocidos por las convenciones en
vigor y por los presentes artículos."

18. El PRESIDENTE opina que la mejor manera
de satisfacer las objeciones del Sr. Scelle será aceptar
la sugestión del Sr. Tunkin. Según los principios reco-
nocidos de derecho internacional, cuando un gobierno
concede a un cónsul el exequátur o el reconocimiento
provisional, está obligado a tomar todas las medidas
oportunas para asegurar el cumplimiento de sus obli-
gaciones internacionales. Con arreglo al texto actual
del artículo 10 es posible que las autoridades locales
pretendan no tener ningún conocimiento de un fun-
cionario consular enviado al territorio de su jurisdic-
ción. Esta situación puede evitarse sea expresando
claramente que la comunicación a las autoridades lo-
cales no es una condición para el ejercicio de las fun-

ciones consulares, sea omitiendo toda referencia a
las autoridades locales, como sugirió inicialmente el
Sr. Tunkin.
19. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que,
con arreglo al derecho internacional, corresponde al
gobierno central facilitar a los funcionarios consula-
res el ejercicio de sus funciones y garantizarles el
goce de privilegios e inmunidades. Hay que subrayar
que el Estado tiene la obligación de tomar todas las
medidas oportunas con tal fin, y es obvio que en el
caso de sedes o circunscripciones consulares distantes
tiene que actuar por conducto de las autoridades lo-
cales. La dificultad puede resolverse simplemente agre-
gando en la segunda parte del artículo las palabras
"cuando se presente el exequátur u otra autorización".
Otra solución sería aprobar la enmienda del Sr. Matine-
Daftary (párr. 18, supra). Además, cree que hay que
tener en cuenta la observación del Sr. Matine-Daftary
con respecto a la importancia del artículo para los
Estados federales.
20. El PRESIDENTE sugiere que se remita el ar-
tículo 10 al Comité de Redacción para que lo redacte
de nuevo teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 11

21. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 11 (Gestión interina) y dice que tiene por ob-
jeto reglamentar la condición jurídica del gerente inte-
rino con funciones que se pueden equiparar a las de un
encargado de negocios ad interim en las relaciones di-
plomáticas. Una disposición de esta clase figura en casi
todas las convenciones consulares, tanto antiguas como
nuevas, y el comentario demuestra que está muy difun-
dida la práctica de nombrar un gerente interino.
22. Opina que puede aclararse la redacción del pá-
rrafo 1 poniendo "desempeñará interinamente, de pleno
derecho", en lugar de las palabras "se autorizará, de
pleno derecho . . . para desempeñar con carácter inte-
rino". Puede cambiarse también la redacción del pá-
rrafo 2 para especificar la obligación que corresponde
al Estado de residencia, como lo sugirieron algunos
miembros con respecto al artículo 10.
23. El Sr. BARTOS aprueba el principio enunciado
en el artículo 11, pero no cree que la explicación de los
fundamentos del artículo dada por el Relator Especial
esté totalmente de acuerdo con la realidad. Cuando
queda vacante el puesto de jefe titular de la oficina
consular, el funcionario que actúa como jefe interino
recibe un reconocimiento provisional. Pero ese funcio-
nario es en todo caso un funcionario consular acredi-
tado y como tal goza de privilegios consulares en virtud
no de su condición de jefe interino sino de sus fun-
ciones.
24. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que tanto en la versión inglesa como en la francesa el
vocablo "substituto", en el contexto del artículo 11,
puede dar a entender que el encargado interino de
una oficina consular es una persona especialmente
nombrada y enviada expresamente por el Estado que
envía para desempeñar las funciones de jefe de oficina
consular. Pero el artículo 11 prevé también una situa-
ción más normal que equivale a aquella en que un en-
cargado de negocios interino asume la dirección de
una embajada, como lo señaló claramente el Relator
Especial al comienzo del párrafo 1 de su comentario.
Sugiere, por lo tanto, que se reemplace por otra la
palabra "substituto".
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25. La situación normal está indicada claramente
en muchas convenciones consulares. Por ejemplo, el
Tratado de Amistad, Comercio y Relaciones Consula-
res entre los Estados Unidos de América y Alemania
firmado en Washington el 8 de diciembre de 19232,
prevé en su artículo XX que en caso de defunción,
incapacidad o ausencia de un jefe de oficina consular
pueda ejercer sus funciones temporalmente un funcio-
nario consular subordinado que pertenezca a la misma
oficina incluso un secretario o un canciller, cuyo ca-
rácter oficial haya sido previamente comunicado al
gobierno del Estado de residencia. Desde luego, en el
caso de un consulado general se habrá comunicado al
Estado de residencia el nombre de cualquiera de los
funcionarios consulares subordinados, por ejemplo del
cónsul o de otro miembro del personal consular.
26. También la Convención Consular entre Polonia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fir-
mada en Moscú el 18 de julio de 19243, dice en su
artículo 8 que "en caso de ausencia, enfermedad o de-
función de un cónsul, o en el caso de que éste no pueda
por cualquier otra circunstancia, desempeñar sus fun-
ciones, su reemplazante, que deberá ser miembro del
personal de ese consulado y cuyo nombre se habrá
comunicado debidamente a la Comisaría del Pueblo
(o al Ministerio de Relaciones Exteriores) del país
en que resida el cónsul, será autorizado, de pleno de-
recho, a desempeñar interinamente las funciones con-
sulares . . ." .
27. Estima que una fórmula similar sería mejor para
exponer la situación normal que la empleada en el
artículo 11 que puede entenderse en el sentido de que
se trata de un nuevo funcionario y de que se requiere
una nueva comunicación del Estado que envía.
28. Además, la expresión "autoridades competentes"
no es bastante precisa. La última de las convenciones
consulares que ha citado prevé que la comunicación
debe dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores
y le parece que en general se procede así. Sugiere que
se omitan simplemente las palabras "a las autoridades
competentes" o que se las reemplace por las palabras
"al Ministerio de Relaciones Exteriores", porque si se
plantea la cuestión de las autoridades competentes puede
hacer falta que las definan el Estado que envía o el
Estado de residencia.
29. El Sr. FRANÇOIS conviene con el Secretario
en que el texto del párrafo 1 del artículo 11 es dema-
siado general. Si el sustituto designado por el Estado
que envía no es ya miembro del cuerpo consular en el
Estado de residencia ¿no se necesitará acaso un nuevo
exequátur? No cabe suponer que el Estado que envía
puede nombrar como sustituto a una persona descono-
cida por el Estado de residencia que éste no pueda ob-
jetar y esté obligado a aceptar. En la práctica, la per-
sona nombrada como jefe interino de una oficina con-
sular es de ordinario un funcionario consular que
radica en el territorio del Estado de residencia, y el
párrafo 1 debe enmendarse en ese sentido.
30. En cuanto al párrafo 2, no cree que sea tan fácil
resolver el problema del rango del jefe interino. En el
caso de los funcionarios diplomáticos la cuestión del
rango se rige por los reglamentos aprobados por el
Congreso de Viena y el Protocolo de la Conferencia
de Aquisgrán. Todo encargado de negocios ad interim

2 Véase el texto inglés en Laws and Regulations regarding
Diplomatic and Consular Privileges and Immunities, Serie Le-
gislativa de las Naciones Unidas, Vol. II (Publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 58.V.3), pág. 433.

*Ibid., pág. 448.

tiene un rango propio, que es inferior al de las tres
primeras clases de funcionarios diplomáticos. Pero no
cree que pueda aplicarse esa regla a los funcionarios
consulares porque es inconcebible que el jefe interino
de una oficina consular tenga un rango inferior al de
un agente consular.
31. Hay también la posibilidad de que adquiera el
rango del funcionario que reemplaza o que conserve
el rango que tenía antes de ser jefe interino. La prác-
tica no es uniforme en la materia y la Comisión hará
bien en contribuir a uniformarla.
32. Pero con esto no sugiere que la Comisión pro-
ponga de inmediato una solución. Debe señalar la cues-
tión a los gobiernos y pedirles que indiquen la práctica
que siguen. La Comisión podrá luego decidir, teniendo
en cuenta las respuestas, si es posible enunciar una
regla.
33. El Sr. PADILLA ÑERVO da lectura al ar-
tículo 9 de la Convención relativa a los agentes con-
sulares, firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928,
y al párrafo 6 del artículo 1 de la Convención Consular
entre los Estados Unidos de América y Costa Rica,
firmada en San José el 12 de enero de 1948, y advierte
que, a los efectos contemplados en el artículo 11, el
jefe de una oficina consular generalmente es reem-
plazado por el funcionario consular de su oficina que
le sigue en categoría o, a falta de este funcionario,
por un funcionario de otra circunscripción consular
en el Estado de residencia. En cualquiera de los dos
casos, el jefe interino será una persona previamente
conocida y aceptada por el Estado de residencia.
34. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 11 no es
claro a este respecto y puede entenderse en el sentido
de que jefe interino puede ser una persona que no ha
sido previamente aceptada por el Estado de residencia.
35. El Sr. YOKOTA no ve ninguna diferencia de
fondo entre la situación de un jefe interino de una
oficina consular y un encargado de negocios interino, y
sugiere que al párrafo 1 se aplique mutatis mutandis
la fórmula adoptada para el artículo 17 del proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas.
36. Conviene con el Sr. François en que es difícil de-
terminar el rango del jefe interino de una oficina con-
sular. Si bien es indudable que este funcionario goza
de los privilegios e inmunidades de un jefe de oficina
consular en cuanto al desempeño de sus funciones,
puede no tener derecho a todos esos privilegios en cues-
tiones de precedencia.
37. Hace notar que el proyecto sobre relaciones e in-
munidades diplomáticas no establece una regla en cuanto
a los privilegios e inmunidades de un encargado de
negocios interino y opina que, asimismo, se suprima
el párrafo 2 del artículo 11. De estimarse necesario, se
puede incluir en el comentario alguna referencia al
asunto.
38. El Sr. EDMONDS está de acuerdo con los ora-
dores anteriores en que la redacción del artículo 11
carece de precisión. En primer lugar, permite que el
jefe interino de una oficina consular desempeñe esas
funciones "mientras el jefe de la oficina consular no
se haga de nuevo cargo de sus funciones o no se de-
signe a un nuevo titular", en otras palabras, por un
plazo indefinido. Si bien es difícil fijar un plazo en este
caso, algunas convenciones consulares emplean la pa-
labra "temporalmente" y ella por lo menos denota que
no debe demorarse indebidamente la vuelta a la situa-
ción normal. Además, en el artículo debe hacerse refe-
rencia a la cuestión de que la persona nombrada como
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jefe interino de la oficina consular sea aceptable para
el Estaao de residencia.
39. El Sr. VERDROSS conviene con el Sr. François
en que el artículo 11 no parece concordar con la prác-
tica. Sugiere que se redacte nuevamente el artículo de
un modo análogo al artículo 9 de la Convención de
La Habana.
40. El Sr. ALFARO estima que se ha llegado al
acuerdo de que el artículo 11 sólo puede referirse a
una situación en la cual los dos Estados interesados
han convenido con antelación acerca de la sucesión
del jefe de oficina consular. Sugiere que se enmiende
el párrafo 1 del artículo 11 a fin de prever ese punto
mediante el cambio de las palabras "cuyo nombre será
comunicado" por "debe haberse comunicado".
41. Estima que las disposiciones de la Convención de
La Habana son demasiado restringidas para los fines
del proyecto de la Comisión porque se refieren a la
sustitución de una sola circunscripción consular.
42. Por último, señala una redundancia al final del
párrafo 1 ; es innecesario agregar "hasta que el jefe
del puesto consular se reintegre en sus funciones o se
designe un nuevo titular" después de las palabras "des-
empeñar con carácter interino las funciones de jefe de
puesto".
43. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, refiriéndose
a las sugestiones hechas, dice que en general parece
que hay acuerdo en que hace falta un artículo sobre
las funciones interinas. No se opone a reemplazar por
otra la palabra "sustituto", que le parecía suficiente-
mente amplia como para comprender todas las situa-
ciones. Sugiere que el Comité de Redacción elija un
término que sea aplicable a las dos situaciones men-
cionadas por el Sr. Padilla Ñervo.
44. Con respecto a la cuestión de precedencia, advierte
que el Sr. Yokota tiene razón al decir que en el pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas no
se trata de la precedencia de un encargado de negocios
interino, y está de acuerdo con el Sr. François en que
la Comisión debe pedir a los gobiernos que indiquen
cuál es su práctica en esta materia. Si las respuestas
son bastante uniformes, la Comisión podrá redactar
una disposición sobre la precedencia de los jefes inte-
rinos de las oficinas consulares.
45. No cree que la sugestión del Sr. Yokota de que
el Comité de Redacción siga la fórmula adoptada para
el artículo 17 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas suscite problema alguno.
46. Refiriéndose a la sugestión del Sr. Edmonds, el
Relator Especial señala que, a su parecer, el título del
artículo y las palabras "ad interim" ponen suficiente-
mente de relieve el carácter temporal de las funciones
del gerente. Nada tiene que objetar a que se substituyan
las palabras "ad interim" por el término "temporal-
mente".
47. Se ha sugerido como modelo la disposición co-
rrespondiente de la Convención de La Habana, pero,
a su juicio, ésta no sirve, pues no prevé todas las situa-
ciones posibles y particularmente las dos situaciones
mencionadas por el Sr. Padilla Ñervo.
48. El Sr. Alfaro ha dicho que el artículo se refiere
a una situación que los dos Estados interesados habían
decidido con antelación. Está de acuerdo en que ello es
así a menudo, pero cree que debe redactarse el artículo
de modo que también comprenda los casos en que no
hay ningún acuerdo previo y queda vacante el puesto
de jefe de una oficina consular. No se opone a que se

suprima la última frase del párrafo 1, si se la consi-
dera superflua.
49. En cuanto a la sugestión del Secretario de la Co-
misión de que se reemplacen las palabras "a las auto-
ridades competentes" por "al Ministerio de Relaciones
Exteriores", declara que prefiere la redacción actual,
pues la cuestión de la autoridad a quien debe dirigirse
la comunicación se rige por el derecho interno. Pueden
darse casos, posiblemente en los Estados federales, en
que la ley disponga que se notifique a alguna otra
autoridad.
50. El PRESIDENTE propone que se remita el ar-
tículo 11 al Comité de Redacción teniendo en cuenta
lo indicado por el Relator Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 12

51. El PRESIDENTE se refiere a la enmienda al
artículo 12 (Relaciones consulares con los Estados y
los gobiernos no reconocidos) presentada por el Sr.
Scelle:

"Reemplácese el artículo por el texto siguiente:
"En caso de disturbios, guerra civil o subversión

en un país de residencia, los funcionarios consulares
que han recibido anteriormente el exequátur conser-
varán sus puestos y sus funciones hasta que los Es-
tados que envían decidan proceder al reconocimiento
de jacto o de jure"

52. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al presentar
el artículo 12, dice que ha incluido el artículo porque la
cuestión de las relaciones consulares con Estados no
reconocidos se plantea en la práctica y ha sido muy
discutida en teoría. Pueden presentarse dos situacio-
nes : un gobierno puede conceder el exequátur a un
cónsul enviado por un Estado o un gobierno a quien
no reconoce o un gobierno puede enviar un cónsul a
un Estado que no reconoce o a cuyo gobierno no
reconoce.
53. En el primer caso, en general se acepta que el
acto de dar un exequátur entraña el reconocimiento,
pues el hecho de que el Estado de residencia consienta
en el desempeño de funciones en su territorio por un
agente de un gobierno al que no ha reconocido cons-
tituye, indudablemente, una forma de reconocimiento
tácito.
54. En cuanto al segundo caso, hay divergencia de
opiniones, pero, a su parecer, el hecho de pedir un
exequátur implica para un Estado el reconocimiento
del gobierno y del Estado a quien se dirige la petición,
así como su soberanía sobre el territorio en que el
cónsul ha de ejercer sus funciones. Sin embargo, hay
excepciones : el caso en que a la solicitud de exequátur
acompaña una declaración expresa de que no supone
reconocimiento, o cuando circunstancias particulares ex-
cluyen esa interpretación. Como lo ha dicho, hay diver-
sas opiniones sobre esta cuestión y no le parece que se
la resolverá en este período de sesiones. Es una cuestión
que se plantea en la práctica y debe señalarse a la aten-
ción de los gobiernos.
55. La enmienda del Sr. Scelle se refiere a una situa-
ción que difiere completamente de la que acaba de se-
ñalar. Se refiere al caso de un cónsul que ocupa ya
su puesto cuando se producen disturbios en el Estado
de residencia. Por lo tanto, no puede aceptar la en-
mienda del Sr. Scelle para sustituir el artículo 12, y
sugiere que la Comisión estudie en primer término el
artículo 12 y luego examine la enmienda del Sr. Scelle
como una nueva propuesta.
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56. Por último, sugiere que la Comisión no estudie
por ahora la situación de un cónsul de un país neutral
en un territorio ocupado. Estudiará esta cuestión en
su segundo informe.
57. El Sr. VERDROSS dice que, personalmente,
comparte la opinión del Relator Especial de que dar
un exequátur al jefe de una oficina consular de un
Estado o gobierno no reconocido supone el reconoci-
miento de ese gobierno o Estado, pero le parece que
sería exceder el alcance de un proyecto sobre relacio-
nes e inmunidades consulares establecer dicha regla. El
derecho relativo a los cónsules comprende las funcio-
nes, derechos y privilegios de los cónsules, pero no las
consecuencias jurídicas de las funciones consulares
sobre otras esferas del derecho internacional. En con-
secuencia, sugiere que se suprima el artículo 12, sobre
todo porque el problema del carácter del reconoci-
miento de un Estado o un gobierno es demasiado com-
plejo para resolverlo, por así decirlo, de paso, en una
norma de derecho consular.

58. En cuanto a la enmienda del Sr. Scelle, está de
acuerdo con el Relator Especial en que no constituye
una enmienda, sino una propuesta que se refiere a
una situación distinta y que debe estudiarse por se-
parado.
59. El Sr. PAL estima que debe suprimirse el ar-
tículo 12; el lugar apropiado para esta disposición
sería un proyecto totalmente distinto sobre la cuestión
más general del reconocimiento. En cambio, la pro-
puesta del Sr. Scelle, sugerida quizás por el párrafo 3
del comentario, puede revisarse y redactarse en térmi-
nos adecuados al actual proyecto, para examinarla jun-
tamente con los artículos 17 a 19, con los que se rela-
ciona en realidad.
60. El Sr. SCELLE está de acuerdo con el Sr. Pal.
Se opone al artículo 12 por ser contrario al derecho,
pues confunde dos nociones totalmente distintas y es
peligroso porque supone, infringiendo el derecho in-
ternacional, que los Estados pueden cambiar exequa-
turs por reconocimiento. El intercambio de funcionarios
consulares, elemento esencial de las relaciones inter-
nacionales, no tiene nada que ver con el reconoci-
miento y en muchos casos los cónsules continúan ejer-
ciendo sus funciones cuando el gobierno del Estado
de residencia aún no ha sido reconocido o se le ha ne-
gado el reconocimiento. Su enmienda no se refiere a la
situación durante un estado de guerra, que plantea
otros problemas que se examinarán al tratar los ar-
tículos 18 y 19.
61. La concesión o la solicitud de un exequátur no
puede suponer reconocimiento porque los funcionarios
consulares no son, como los agentes diplomáticos, repre-
sentantes del Estado que envía y tienen otras funcio-
nes que desempeñar, funciones que son especialmente
importantes en caso de disturbios o guerra civil. Estas
son las consideraciones en que se basa su enmienda,
cuyo objeto es que los funcionarios consulares puedan
continuar ejerciendo sus funciones durante esos pe-
ríodos.
62. Otra objeción al artículo 12 es que no distingue
entre el reconocimiento de facto y el de jure. El pri-
mero puede retirarse y no significa reconocimiento de
la legitimidad de un gobierno. El segundo es absoluto.
El problema práctico consiste en saber cuál será la
situación de los funcionarios consulares durante el
período, que puede ser largo, en que el Estado que
envía estudia la cuestión del reconocimiento de facto
o de jure del Estado de residencia. No cabe duda que

no puede haber ninguna relación consular durante ese
período y que los nacionales del Estado que envía ca-
recerán de toda protección. Es de interés público que
los funcionarios consulares que ya han recibido su
exequátur continúen desempeñando sus funciones.

63. Por estos motivos opina que debe reemplazarse
el artículo 12 por el texto que ha presentado y que se
refiere a una situación totalmente distinta.

64. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que es posible examinar el problema desde un punto
de vista diferente : el del análisis de los intereses que la
institución de las relaciones consulares tiene por ob-
jeto proteger y fomentar y que los juristas denominan
"Interessen jurisprudent", y cuya utilidad en el pre-
sente caso puede ser grande. El examen de las fun-
ciones de los cónsules tal como son enumeradas en el
artículo 13 (segunda variante), demostrará hasta qué
punto predomina la protección por los cónsules de los
intereses de los particulares. Agrega de paso que no
sabe por qué los autores que se han preocupado de la
protección internacional de los derechos humanos no
hacen resaltar con entusiasmo una institución tan im-
portante como la institución consular y que está tan
estrechamente vinculada con la vida de los nacionales
de los Estados que mantienen relaciones consulares.

65. Si la finalidad principal de las relaciones consu-
lares es proteger los intereses de las personas y si
esta noción está admitida en la práctica y la experiencia
de los Estados, tal vez sea preferible fundar cualquier
norma en esa práctica y esa experiencia más bien que
en lo que la lógica pura pueda indicar. Oliver Wendell
Holmes, el célebre juez norteamericano, dijo con razón
que la vida del derecho era la experiencia y no la
lógica. Por lo tanto, aunque reconoce que, según la
lógica del razonamiento del Relator Especial, el esta-
blecimiento de relaciones consulares en cierto modo
supone reconocimiento, estima que no debe emplearse
la lógica de modo que se llegue a disuadir a los Es-
tados de establecer relaciones consulares cuando quie-
ran hacerlo, pero en cambio no quieran, por razones
de orden político, proceder al reconocimiento de facto
o de jure. Si se procede así, se puede perjudicar o
anular innecesariamente la finalidad principal de las
relaciones consulares, que es la protección de los inte-
reses de las personas y el fomento de las relaciones
comerciales. Por ello, prefiere una regla que permita
establecer relaciones consulares sin que suponga el
reconocimiento o sin que suponga el establecimiento
de relaciones diplomáticas, a fin de que los limitados
propósitos de las relaciones consulares puedan lograrse
en la mayor medida posible.

66. El Sr. YOKOTA comparte el parecer de que la
compleja cuestión del reconocimiento no debe ser ob-
jeto del proyecto sobre relaciones e inmunidades con-
sulares. Sin embargo, como tal vez la Comisión decida
referirse a la materia, quiere señalar que el artículo 12,
en su forma actual, es demasiado categórico y parece
sugerir equivocadamente que los funcionarios consu-
lares actúan con carácter representativo. Está de acuerdo
con los miembros de la Comisión que durante el debate
sobre los tres primeros artículos sostuvieron que la
función principal de los funcionarios consulares era
la de garantizar la protección de los derechos e inte-
reses de sus compatriotas y fomentar los intereses eco-
nómicos de los nacionales del Estado que representan.
Por lo tanto, en teoría no puede sostenerse que la pe-
tición de un exequátur lleve consigo necesariamente
el reconocimiento de un Estado o de un Gobierno.
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Además, en la práctica se dan casos en que el hecho
de mantener funcionarios consulares o consulados en
el territorio de un Estado o cerca de un Gobierno no
reconocido no lleva consigo el reconocimiento de dicho
Estado o Gobierno. Por lo tanto, estaría más en con-
sonancia con la práctica, por lo menos, incluir en un
artículo sobre relaciones consulares con Estados no
reconocidos la cláusula que figura al final del pá-
rrafo 2 del comentario "salvo si circunstancias par-
ticulares . . . que no hay intención de conceder el
reconocimiento". Como ejemplo de los casos en que
se han mantenido consulados o funcionarios consula-
res sin reconocer al Estado de residencia, el orador
menciona la actitud de los Estados Unidos y de la
URSS al mantener consulados en el Manchukuo.
67. El Sr. MATINE-DAFTARY estima que debe
suprimirse el artículo 12, que es sumamente contro-
vertible : la cuestión del reconocimiento no tiene nada
que ver con las relaciones e inmunidades consulares.
El Sr. Scelle ha señalado con razón que tanto si el
Estado que envía reconoce al Estado de residencia
como en el caso contrario, los nacionales del primero
necesitan protección consular. Por lo tanto, ruega al
Relator Especial que retire el artículo.
68. El Sr. HSU también estima que el texto actual
del artículo 12 está fuera de lugar en el proyecto,
aunque no se opondrá a un artículo que indique expre-
samente que el mantenimiento de relaciones consulares
no tiene nada que ver con el reconocimiento. Los inte-
reses de las personas, que son de importancia primor-
dial, no deben estar expuestos a los caprichos de los
Estados, pues de otro modo las declaraciones acerca
del carácter sagrado de los derechos humanos sólo
serían frases vacías.
69. El Sr. AGO dice que no se propone discutir la
cuestión extremadamente compleja y controvertible de
si las relaciones consulares suponen el reconocimiento.
Hay muchas opiniones al respecto y, si bien la tesis
afirmativa no es aceptable en general, tampoco se jus-
tifica la tesis contraria en todos los casos. Cree más
bien que el establecimiento de relaciones consulares
con un nuevo Estado debe interpretarse como un reco-
nocimiento por lo menos de jacto. Por otra parte, el
hecho de mantener oficinas consulares durante una
guerra civil y pedir el exequátur cuando los funcio-
narios consulares deben ser reemplazados, no consti-
tuye necesariamente un reconocimiento del gobierno
que puede hallarse en el poder en una circunscripción
consular.

70. Por consiguiente, cree que es inconveniente con-
servar el artículo 12 ; es totalmente innecesario con-
siderar en el proyecto actual las posibles consecuencias
de las relaciones consulares sobre la cuestión total-
mente distinta del reconocimiento.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

512a. SESIÓN
Miércoles 10 de junio de 1959, a las 9.45 horas

Presidente : Sir Gerald FITZMAURICE

semana al tema de la responsabilidad de los Estados.
Da la bienvenida al Profesor Louis B. Sohn y al Pro-
fesor Richard R. Baxter que prepararon el proyecto
pertinente de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Harvard1.
2. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, re-
cuerda que, cuando se discutió la responsabilidad del
Estado en el octavo período de sesiones (1956), in-
formó a la Comisión acerca de la colaboración de la
Secretaría de las Naciones Unidas con la Facultad de
Derecho de Harvard en los trabajos preliminares sobre
ese tema2. Como señaló en esa oportunidad, le corres-
pondió en gran parte la iniciativa de esa colaboración
por haber sugerido que se revisara el proyecto de
Harvard de 19293, preparado para la Conferencia de
Codificación del Derecho Internacional de La Haya
de 1930 por el Profesor Edwin M. Borchard, con la
ayuda de un comité consultivo, y que convendría que
la Comisión contara con un nuevo proyecto. Aunque
el nuevo proyecto que se ha distribuido no es un texto
definitivo, está seguro de que los miembros de la Co-
misión se interesarán en leerlo y que estimarán pro-
vechoso remitirse a él y compararlo con el proyecto
contenido en el cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/119).
3. Le place haber convencido a los investigadores de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard
de que realicen esta labor y está seguro de que la Co-
misión se congratulará de poder contar con una cola-
boración exterior de esta calidad.
4. El PRESIDENTE invita al Profesor Sohn a pre-
sentar el proyecto de Harvard.
5. El Profesor SOHN da las gracias a la Comisión
por la oportunidad que le brinda de presentar el pro-
yecto y dice que, como ha indicado el Secretario, éste
constituye en cierto modo una continuación de la labor
iniciada en 1928. Durante los dos decenios que empie-
zan en 1920 y 1930, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard se interesó vivamente en las
investigaciones sobre el derecho internacional y par-
ticularmente en su codificación. Después de la segunda
guerra mundial se estableció una relación personal
entre la Comisión y la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Harvard al convertirse el Profesor Manley
O. Hudson en miembro de la Comisión, y al retiro de
éste, el Profesor Milton Katz, director de los estudios
de derecho internacional de la Universidad de Har-
vard, estudió la posibilidad de mantener la relación
entre ambos organismos. Por consiguiente, la Facultad
de Derecho de la Universidad de Harvard acogió com-
placida la sugestión del Sr. Liang.
6. La labor la han realizado el Sr. Baxter y él mismo
bajo la dirección general del Profesor Katz y con la
ayuda de un Comité Consultivo integrado por profe-
sores y abogados. Las opiniones del Sr. García Ama-
dor, Relator Especial de la Comisión para este tema,
merecen particular gratitud de los autores del pro-
yecto. En muchos casos, el Sr. García Amador les
señaló omisiones o divergencias con el derecho actual :
así, por ejemplo, la tesis que expone en su tercer in-

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/96,
A/CN.4/106, A/CN.4/111 y A/CN.4/119)

[Tema 4 del programa]

1. El PRESIDENTE recuerda que en la 505a. se-
sión la Comisión decidió dedicar una sesión de la

1 Harvard Law School, Convention on the International
Responsibility of States for Injuries to Aliens (Preliminary
Draft with Explanatory Notes), Harvard Law School, 19S9.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 1956.V.3, Vol. I ) , 370a. sesión, párr. 16.

3 Harvard Law School, Research in International Law,
II. Responsibility of States, Cambridge (Massachusetts),
Harvard Law School, 1929.


