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546.a SESIÓN

Martes 24 de mayo de 1960, a las 9.30 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programma]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 49 (CESACIÓN DE LAS FUNCIONES CONSU-
LARES) [continuación]

1. El Sr. EDMONDS estima que el texto y el título
del artículo no son lo bastante precisos. En la práctica,
no son las funciones de cónsul que cesan sino que se
puede poner término a su condición de cónsul por las
causas que se mencionan en el artículo 49. Además,
conviene aclarar el punto especificando que el cónsul
deja de serlo en la fecha en que es llamado. Lo mismo
es aplicable al punto 2, ya que muchas legislaciones
nacionales disponen que la dimisión del cónsul no es
efectiva mientras no la acepta el Estado que envía.
Esta dificultad se evita en el proyecto de Harvard cuyo
artículo 10 prevé tres circunstancias distintas en las
que una persona cesa de ser cónsul. Esta disposición
es mucho más explicita y se ajusta más a la realidad
que el artículo 49. En cuanto al punto 4, en muchos
casos no se extiende un exequátur; sería más apropiado
modificar la redacción de este punto como sigue:
« cuando el Estado de residencia retira su asentimiento
a la persona que actúa como cónsul ». De esa forma se
precisaría más el momento en que cesan las funciones
del cónsul; se requiere una gran precisión en vista de
las actividades comerciales que desempeñan los cón-
sules y de las dificultades que pueden surgir si un cónsul
certifica documentos en una fecha que dé lugar a
dudas.

2. El Sr. YOKOTA advierte que en al artículo 1 se
define al cónsul como el jefe de la oficina consular.
En consecuencia, el artículo 49 trata únicamente de
la cesación de las funciones del jefe de oficina; en cam-
bio el artículo del proyecto sobre relaciones diplomá-
ticas (artículo 41) que trata de la terminación de las
funciones diplomáticas, habla de « agente diplomático »,
expresión que, según se define, se refiere no sólo al
jefe de la misión, sino también a los miembros del
personal diplomático. A su parecer, el artículo 49 del
proyecto sobre relaciones consulares debe concordar
con la disposición del proyecto sobre relaciones diplo-
máticas de modo que comprenda a los demás miembros
del personal consular o por lo menos a los funcionarios
consulares.

3. Por otra parte, parece existir un grave defecto
en este artículo. Conforme al artículo 20, el Estado
de residencia puede pedir al Estado que envía que

retire a un miembro del personal consular o que ponga
término a sus funciones cuando no sea aceptable y si
el Estado que envía se niega a atender esa petición o
no cumple dentro de un término razonable las obliga-
gaciones que le incumben, el Estado de residencia
puede negarse a reconocer a dicha persona como
miembro del personal consular. En consecuencia, tal
negativa constituye un modo más de cesación de
funciones. Estos casos no ocurren con frecuencia, pero
sin embargo tienen un efecto considerable en las rela-
ciones diplomáticas y políticas de los Estados intere-
sados y, por consiguiente, conviene mencionarlos explí-
citamente como se ha hecho en el apartado c) del
artículo 41 del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

4. Finalmente, las causas de cesación que se espe-
cifican en los puntos 2 y 3 son las más comunes, pero
son tan evidentes que apenas es necesario mencionarlas,
sobre todo teniendo en cuenta que en la primera parte
del artículo figura la palabra « especialmente » y que
ninguna de las causas se menciona en el artículo 41
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

5. Sir Gerald FITZMAURICE comparte la preocu-
pación del Sr. Yokota respecto a la diferencia entre
la redacción del artículo 49 y la del artículo 41 del
proyecto sobre relaciones diplomáticas. Recuerda que
la primera redacción de este último fue análoga a la
del artículo 49, pero se modificó considerablemente
en la última lectura. Se discutió con cierto deteni-
miento si la defunción, como causa de cesación, debía
incluirse o no en este artículo, y se decidió expresa-
mente no hacerla constar por ser evidente. Sugiere
que se omita asimismo el punto 5, relativo a la ruptura
de las relaciones consulares, puesto que esta cuestión
es ajena a las funciones consulares y, a fortiori, a las
funciones personales propias del cónsul. Además, la
ruptura de las relaciones diplomáticas no se menciona
expresamente en el artículo 41 del proyecto sobre rela-
ciones diplomáticas como modo de llegar a su término
las funciones del agente diplomático, y en todo caso,
en el artículo 50 del proyecto sobre relaciones consu-
lares que la Comisión examina, se trata de la ruptura
de las relaciones consulares. Por último, está de acuerdo
en que el artículo debe aplicarse asimismo a todos los
miembros del personal consular, y sugiere que el
Comité de Redacción estudie la posibilidad de redactar
el artículo en términos generales como el artículo 41
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

6. El Sr. TUNKIN coincide con el Sr. Edmonds en
que el artículo 49 se refiere a la cesación de las funciones
del cónsul y no de las funciones consulares en general.

7. En cuanto al punto 2, dice que la dimisión es un
asunto interno que concierne al funcionario consular y
al Estado que envía. Si éste acepta la dimisión, el
cónsul cesa, pero si no la acepta, el Estado de residen-
cia no tiene nada que ver en el asunto. Por consiguiente,
sería mejor suprimir el punto 2.

8. Por último, está de acuerdo con el Sr. Yokota
en que el artículo debe referirse a todos los miembros
del personal consular cuya situación no se indicaría si
el artículo se refiriera tan sólo al jefe de la oficina
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consular. Por tanto, apoya la sugestión de Sir Gerald
Fitzmaurice de que el Comité de Redacción trate de
redactar este artículo de modo análogo al artículo 41
del proyecto sobre relaciones diplomáticas.

9. El Sr. AMADO comparte la opinión del Sr. Yokota,
según la cual la defunción como causa de la cesación
de las funciones del cónsul es demasiado evidente
para que se la mencione en este artículo. Le causó gran
pesar observar que en la convención de La Habana de
1928 se incorporó esta disposición que raya en lo absurdo.

10. El Sr. MATINE-DAFTARY señala la contradic-
ción existente entre el título del artículo y su primera
frase. Las funciones consulares propiamente dichas
terminan solamente con la ruptura de las relaciones
consulares. Cuando un cónsul es llamado por su gobierno,
cuando dimite o fallece o cuando se retira su exequá-
tur, termina su misión pero continúan las funciones
consulares. Por consiguiente, sería preferible substituir
la palabra « funciones » por « misión ». También com-
parte el criterio del Sr. Tunkin de que el artículo debe
comprender no sólo al jefe de la oficina consular sino,
también, a todos los funcionarios consulares.

11. El Sr. BARTOS coincide con los oradores que le
precedieron en el uso de la palabra en que existe una
distinción teórica entre las funciones consulares y las
funciones del cónsul. No obstante, el Relator Especial
tiene cierta justificación en redactar el artículo como
lo ha hecho. En cuanto al punto 1, el Estado que
envía está obligado a poner en conocimiento del Estado
de residencia su decisión de llamar a un cónsul, pero
en la práctica el cónsul sigue ejerciendo sus funciones
hasta que el Estado de residencia haya recibido la
notificación. Además, no está de acuerdo en que la
dimisión es siempre un asunto de carácter interno.
Por ejemplo, si el régimen de un país cambia súbita
o gradualmente, puede suceder que los cónsules nom-
brados por el antiguo régimen dimitan por no reco-
•nocer al nuevo régimen o pidan a este que se acepte
su dimisión: será, por así decirlo, una « dimisión de
protesta ». La dimisión equivaldría en tal caso a un
abandono de funciones y, como tales personas no
seguirían gozando de los privilegios e inmunidades
consulares, se plantearían algunos problemas de derecho
y de principio. Tal vez convenga que el Relator Espe-
cial estudie la posibilidad de prever tales casos o de
mencionarlos en el comentario.

12. Otro caso relacionado con el punto 4 y que cabe
mencionar en el texto o en el comentario, es el del cón-
sul cuyo exequátur siga siendo válido pero cuya circun-
scripción consular sea modificada por el Estado que
envía o por el Estado de residencia. No se darían por
terminadas las funciones de ese cónsul en la circun-
scripción donde siga desempeñando su cargo, pero sí
en la circunscripción que ha sido adscrita a otro fun-
cionario por motivos de orden administrativo.

13. Refiriéndose al punto 5, hace ver que, aun cuando
sea evidente que las funciones del cónsul cesan por la
ruptura de las relaciones consulares, el Estado de resi-
dencia puede revocar en algunos casos su autorización
para que el Estado que envía mantenga un consulado

en un determinado puerto o ciudad. Las funciones del
cónsul cesarían en tal caso porque el consulado ha
dejado de existir. De igual modo, el Estado que envía
puede decidir la supresión de un consulado. El Comité
de Redacción decidirá si procede mencionar tales casos
en el comentario o si la terminación de un consulado
ha de ser objeto de un artículo diferente.

14. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que no
está de acuerdo con el Sr. Edmonds en que en los
casos indicados en el artículo 49 se pone término a la
condición jurídica del cónsul y no a sus funciones.
Señala que el propósito del proyecto es precisamente
disociar las funciones y los privilegios, tal como se
hace notar en el artículo 43 que trata de la duración
de los privilegios e inmunidades consulares. Sin embargo,
está de acuerdo en que sería preferible referirse a las
funciones consulares también en el título del artículo.

15. Por lo que se refiere a las causas de la cesación,
al presentar el artículo dijo que la enumeración no era
completa (544 .a sesión, párr. 69). Sin embargo, ha de
señalar a los que han criticado algunas de las causas
por considerarlas demasiado evidentes, que lo que la
Comisión está haciendo es codificar el derecho inter-
nacional en esta materia y que en todos los códigos
pueden hallarse disposiciones que son absolutamente
evidentes. El propio Sr. Amado ha dicho que en la
Convención de La Habana se hizo figurar la defunción
como una de las causas de la cesación. En otros muchos
textos figura una disposición análoga. Estos mismos
argumentos son aplicables al punto 5, relativo a la rup-
tura de las relaciones consulares. Sin embargo, si la
Comisión prefiere relegar al comentario las causas
absolutamente evidentes, no tiene ningún reparo fun-
damental que oponer a ello.

16. También señaló al presentar el artículo que las
disposiciones se refieren exclusivamente a los cónsules
o a los jefes de oficina. Si bien es verdad que el artículo 41
del proyecto sobre relaciones diplomáticas comprende
otras categorías de funcionarios, es menester tener pre-
sente que la expresión « agente diplomático » no com-
prende todo el personal de las misiones diplomáticas.
También sugirió que se añada un párrafo en el sentido
de que todas las causas, salvo la del punto 4, se aplican
a todos los miembros del personal consular. El Sr. Yokota
hizo ver que, comparado con el artículo 41 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, el artículo 49 adolece
del grave defecto de no comprender los casos en los
que el Estado de residencia se niegue a reconocer a
una persona como miembro del personal consular si el
Estado que envía se niega a atender la petición de
retiro de esa persona o no atiende esa petición dentro
de un término razonable. Sin embargo, es preciso tener
en cuenta que el artículo 20, donde se prevé ese caso,
no se refiere a los jefes de misión sino únicamente a
otros miembros del personal consular.

17. Estima que el comentario es el lugar más adecuado
para referirse a las observaciones del Sr. Bartos acerca
de los puntos 4 y 5, ya que se trata de casos excep-
cionales que no justifican que se redacte un artículo
especial. Finalmente, el caso citado por el Sr. Verdross
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— la destitución de un miembro del persona) con-
¡ular — ocurre raramente pero podría mencionarse
;omo causa de cesación en el proyecto; sin embargo,
;n el proyecto sobre relaciones diplomáticas no se
irevé la destitución de los agentes diplomáticos. Sin
luda el Comité de Redacción estudiará la conveniencia
le añadir una cláusula en tal sentido.
L8. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) apoya la
-edacción que el Relator Especial ha dado al artículo 49.
Cuando se redacta una convención internacional sobre
arivilegios e inmunidades consulares, lo más importante
3S estudiar las causas de cesación de las funciones del
|efe de oficina; la cesación de los funcionarios subal-
ternos es una cuestión de importancia relativamente
secundaria. Ha de señalar a este respecto que el apar-
tado c) del artículo 41 sobre relaciones diplomáticas
no es enteramente exacto, puesto que en el párrafo 2
iel artículo 8 de dicho proyecto meramente se prevé
que el Estado recibiente podrá negarse a reconocer a
dicha persona como miembro de la misión. No incumbe
al Estado recibiente decidir que cesen las funciones de
los miembros del personal subalterno puesto que se
brata de un asunto interno que concierne al agente
diplomático, al jefe de la misión y al ministerio de
relaciones exteriores del Estado que envía. Todo lo
que puede hacer el Estado es negarse a reconocer a la
persona de que se trate como miembro de la misión. Pero
es diferente la situación del jefe de oficina consular,
puesto que tiene que ver con las relaciones entre el
Estado que envía y el Estado de residencia. Interesan
al Estado de residencia los actos del consulado, repre-
sentado por el jefe de oficina que es responsable ante
el Estado de residencia de las funciones del personal
subalterno. En su opinión, sería más conveniente poner
de relieve esta cuestión que tratar de que el artículo 49
comprenda a los miembros del personal consular.

19. El Sr. PAL dice que no está de acuerdo con el
Secretario. El artículo 49 tiene en su forma actual dos
finalidades : determinar la validez de las actividades de
un cónsul y especificar la duración de los privilegios e
inmunidades de dicho funcionario que dependen de la
cesación de sus funciones. Los jefes de oficina y los
miembros del personal consular gozan igualmente de
los privilegios e inmunidades consulares, por lo cual
procede redactar el artículo 49 en términos más amplios,
como los del artículo 41 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas.
20. Recuerda que en el primer proyecto de artículo 41 1

se especificaron cuatro causas de terminación de las
funciones, a las cuales no se opusieron veinte de los
veintiún gobiernos que enviaron observaciones (A/CN.4/
114 y Add.l a 6). Sin embargo, cuando la Comisión
procedió a la segunda lectura del proyecto, se hizo ver
que la cuarta causa era superflua y se propuso una
referencia en el apartado c) al artículo 8. Dado que tales
cambios se aprobaron por unanimidad, lo que procede
es que la Comisión pida al Comité de Redacción que
dé al artículo 49 del proyecto sobre relaciones consu-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II (Publicaciones de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1957.V.5, vol. II), artículo 34, pág. 154.

lares la forma y el alcance del artículo 41 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas.
21. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
Sr. Pal parece confundir la duración de los privilegios
e inmunidades con la duración del ejercicio de las
funciones consulares. En el proyecto que ha presen-
tado como Relator Especial deliberadamente ha hecho
una distinción entre ellas ya que los funcionarios con-
sulares comienzan a gozar de sus privilegios e inmu-
nidades tan pronto como entran en el territorio del
Estado de residencia y continúan gozando de ellos
hasta que salen de dicho territorio, e incluso después
de haber cesado en el ejercicio de sus funciones con-
sulares y cuando cesan de formar parte del consulado.
El artículo 49 se refiere exclusivamente a la cesación
de las funciones consulares.

22. El Sr. AMADO confirma el parecer de que al
funcionario consular se le reconocen privilegios e inmu-
nidades precisamente porque está obligado a ejercer
funciones consulares. Por esto goza de inmunidades
desde que llega al territorio del Estado de residencia
hasta el momento en que sale de él, aunque ya no
ejerza en ese momento funciones consulares.
23. El Sr. ERIM estima que si el Comité de Redac-
ción ha de concordar el artículo 49 del proyecto sobre
relaciones consulares con el artículo 41 del proyecto
sobre relaciones diplomáticas, debe tener presente que
las disposiciones de los apartados b) y c) de este último
están previstas, para todos sus efectos prácticos, en las
disposiciones de los artículos 18 y 21 del proyecto sobre
relaciones consulares.
24. El PRESIDENTE propone que se remita al
Comité de Redacción el artículo 49 con las observa-
ciones hechas en el curso del debate. Queda entendido
que el artículo ha de referirse en general a la cesación
de la misión consular más bien que a la cesación de
las funciones consulares. La mayoría de los miembros,
incluso el Relator Especial, opinan que el artículo ha
de referirse no sólo al jefe de la oficina consular sino
también a todos los funcionarios consulares, aunque el
Comité de Redacción debe tener presente la observa-
ción del Secretario. La mayoría se inclina asimismo por
que el Comité de Redacción se ajuste en la medida de
lo posible al texto del artículo 41 del proyecto sobre
relaciones diplomáticas. Si el Comité de Redacción
decide mantener la enumeración del proyecto del
Relator Especial, debe tener presentes las enmiendas
y adiciones aceptadas por el Relator Especial, inclusive
la referencia en el punto 1 a la suspensión de las fun-
ciones. El Comité de Redacción puede estudiar asi-
mismo si procede redactar un artículo especial, o
incluir una referencia en el comentario, acerca de la
supresión de una oficina consular.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 50 (RUPTURA DE LAS RELACIONES CONSU-
LARES)

25. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, presenta el
artículo 50 y dice que se enuncia en él un principio
reconocido en todos los tratados, tanto antiguos como
contemporáneos.



126 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

26. Al referirse a la disposición que figura al comienzo
del artículo (« Salvo el caso de proclamación del estado
de guerra... »), dice que antiguamente las relaciones
consulares no se alteraban por la proclamación del
estado de guerra y que se justificaba el que los cónsules
continuaran en funciones especialmente porque los
riesgos militares eran insignificantes. Pero después del
siglo XIX, la proclamación del estado de guerra ha
llevado siempre a la ruptura de las relaciones diplo-
máticas y consulares, o al menos al retiro de los cón-
sules. En algunas convenciones consulares reciente-
mente concertadas por el Reino Unido, particularmente
con Noruega el 22 de febrero de 1951, se incluya una
disposición expresa en tal sentido. Esta clásusula de
excepción es conforme no sólo con el derecho de los
tratados sino, también, con la práctica corriente. En
su proyecto utiliza deliberadamente la expresión
« estado de guerra » a fin de evitar el término « guerra »,
que desde el punto de vista jurídico no tiene sentido,
desde que está prohibido el empleo de la fuerza en las
relaciones internacionales. No emplea la expresión
« conflicto armado » porque no todos los conflictos
armados conducen a la ruptura de las relaciones con-
sulares. No ha creído necesario tratar la cuestión de
saber cuál es }a norma de derecho internacional rela-
tiva a la proclamación del estado de guerra. En nues-
tros días, puede ser improcedente la expresión « estado
de guerra » pero se la utiliza tanto en la práctica de
les Estados como en la doctrina de derecho interna-
cional. Debe distinguirse entre el estado de guerra y
el de conflicto armado. A veces las relaciones consu-
lares no se interrumpieron automáticamente en tales
circunstancias, y cabe considerar la proclamación del
estado de guerra como un acto distinto del retiro de
los cónsules. Sin embargo, desde el punto de vista teó-
rico, no cabe duda de que la existencia del estado de
guerra entraña la ruptura de las relaciones diplomá-
ticas y consulares.

27. El Sr. AGO dice que el Relator Especial tiene
razón en incluir un artículo sobre la ruptura de las rela-
ciones consulares, pero que el texto no es suficiente. La
falta de un artículo sobre la ruptura de las relaciones
diplomáticas en el proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades diplomáticas es un defecto grave y casi inex-
plicable. Sin embargo, la disposición del proyecto
sobre relaciones consulares no debe formularse sim-
plemente en términos negativos; en otras palabras, el
artículo no debe limitarse a prever que cuando
no exista el estado de guerra, la ruptura de
las relaciones diplomáticas no entrañará necesaria-
mente la ruptura de las relaciones consulares. Ante
todo debe incluirse una cláusula concebida en forma
positiva acerca de la posibilidad de romper en ciertos
casos las relaciones consulares y del procedimiento
para hacerlo. La Comisión aprobó el párrafo 1 del
artículo 2 sobre el establecimiento de relaciones con-
sulares por acuerdo de los Estados interesados. Debe
prever ahora la posibilidad de ruptura de las relaciones
consulares, por supuesto basándose en razones de la
máxima gravedad, por una decisión unilateral, deci-
sión que será perfectamente legítima en derecho inter-
nacional. Si nada se dice en el proyecto, se podría

deducir que la ruptura de relaciones consulares po]
decisión unilateral constituiría una violación de
acuerdo en virtud del cual se establecieron esas relaciones
y, por ende, un acto ilegítimo en derecho internacional

28. En cuanto a la cláusula de excepción, es pro-
bable que el Relator Especial quería decir [el estadc
de guerra] « según » en lugar de « de conformidad con )
el derecho internacional; sin embargo, una fórmuh
de esa clase se prestaría a diferentes interpretaciones
Por ese motivo, preferiría que se suprimieran las palabrai
« de conformidad con el derecho internacional ».

29. El Sr. YOKOTA dice que no tiene nada que oponei
en principio al proyecto de artículo 50, aunque opira
que su redacción no es satisfactoria. La expresiór
« estado de guerra » dista de ser clara;¿ es su significado
distinto al del término « guerra » ? El término « guerra )
se halla perfectamente definido y su significado es bier
conocido por los especialistas en derecho internacional
mientras que la expresión « estado de guerra » es
reciente y no está tan bien definida ni comprendida
Por lo tanto, prefiere el término « guerra ».

30. Coincide con el Sr. Ago en que la frase « de con-
formidad con el derecho internacional » es improce-
dente. No está claro el sentido de esa expresión er
relación con la guerra. Cabe pensar en la guerra
en el sentido técnico de derecho internacional, o bier
que la guerra es licita en derecho internacional. Des-
pués de la primera guerra mundial se redactaron muchos
tratados que proscriben la guerra. El propio Relatoi
Especial ha dicho que no desea entrar en la cuestiór
de cómo puede declararse la guerra de conformidac
con el derecho internacional, lo que parece quereí
decir que la guerra es lícita en derecho internacional
De ser así esa expresión tendrá consecuencias suma-
mente graves, puesto que puede inferirse que si uns
guerra no es conforme al derecho internacional, o sea
si es contraria a dicho derecho, no entrañará necesaria-

mente la ruptura de las relaciones consulares. Pero nc
cabe duda de que cuando estalla una guerra las rela-
ciones diplomáticas y consulares entre los beligerantes
quedan inmediatamente interrumpidas, tanto si esg
guerra es lícita como si no lo es.

31. El Sr. VERDROSS está de acuerdo en que pro-
cede suprimir la frase « de conformidad con el derecho
internacional ». La ruptura de las relaciones consu-
lares se producirá lo mismo si la guerra es contraria
al derecho internacional. Además, ¿ quién puede
decidir si una guerra es o no conforme al derecho
internacional ? Han sido vanos los intentos de defini]
la agresión. Con arreglo al Artículo 39 de la Carta d<
las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad deter
minará la existencia de un quebrantamiento de la pas
o de un acto de agresión, pero si no hay acuerdo debido
a la aplicación de la regla de la unanimidad, cada une
de las partes en la controversia puede dar una inter
pretación diferente. Procede suprimir esta frase, aur
en el caso de que se la interprete conforme a la expli
cación del Relator Especial toda vez que la Carta d(
las Naciones Unidas no reconoce el « estado de guerra »
Sólo alude a la « amenaza o empleo de la fuerza ».
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>2. Sugiere que en el artículo 50 se emplee la expre-
ión más moderna « conflicto armado »; el término
guerra » es sumamente vago en derecho.

¡3. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que no
stá de acuerdo con el Sr. Yokota en que el término
guerra » esté definido más precisamente que la expre-
ión « estado de guerra ». Desde que la guerra quedó
>roscrita, este término ha perdido su sentido jurídico.
£n la doctrina moderna se distingue entre « agresión »,
legítima defensa » y « medidas internacionales preven-
ivas o de represión ». Un agresor no puede declarar
1 estado de guerra. En realidad, en nuestros días,
a guerra constituye delito de derecho internacional.
Lsí lo reconoció la Comisión en su sexto período de
esiones celebrado en 1954 en su proyecto de códigos
le delitos contra la paz y la seguridad de la huma-
ridad 2. Sería inadmisible que, en virtud de su delito,
1 acto de un agresor surtiera efectos jurídicos, cual-
[uiera que sea su naturaleza, en la situación interna-
ional de la víctima de su agresión. Si se produce un
•onflicto armado, el Estado víctima de la agresión
iene perfecto derecho a clausurar los consulados del
astado agresor, mientras que el agresor no tiene ese
nismo derecho. Es evidente que puede hacerlo por la
uerza, pero ello no sería más que una nueva infracción
ometida dentro del delito de agresión. He aquí una
listinción que tal vez no sea muy importante en la
>ráctica, pero que es decisiva desde el punto de vista
urídico. Si el Estado que es víctima de una agresión
>roclama el estado de guerra, esa proclamación sur-
irá todos los efectos jurídicos correspondientes en vir-
ud del derecho internacional. Esto puede exponerse
n el comentario; puede aceptarse el vocablo « según »
kn lugar de la espresión « de conformidad con ».

14. Es inaceptable la sugestión del Sr. Verdross de
pie se emplee la expresión « conflicto armado ». Pueden
stallar conflictos armados cuya magnitud no justifique
)or la proclamación del estado de guerra las víctimas
ie la agresión. Cabe la posibilidad de que tales con-
lictos se resuelvan en el plazo de unos días sin las
graves consecuencias que acarrearía la ruptura de las
elaciones consulares.

í5. Así pues, el término « guerra » y la expresión
conflicto armado » son igualmente inaceptables. Aun-

pie el término guerra se emplea mucho en las obras
urídicas y en el lenguaje corriente, es ciertamente un
enómeno social pero de escasa significación jurídica.
SI reparo del Sr. Verdross de que no se sabe quién
>uede determinar si existe o no un estado de guerra
ie conformidad con el derecho internacional no es
nuy convincente, aunque sea verdad que todavía no
ía sido posible definir la agresión. Por ejemplo, si se
'leva a una jurisdicción internacional la responsabi-
idad por un conflicto armado se tendrá que decidir
i existe o no el estado de guerra; uno de los factores
leterminantes será precisamente el de la ruptura de
as relaciones consulares. Es preciso reconocer que será
lifícil llegar a una decisión.

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
wveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 9.

36. El Sr. SCELLE es decididamente partidario de
que se suprima el proyecto de artículo 50. Precisa-
mente cuando hay un estado de guerra es cuando más
falta hacen los consulados. El Relator Especial ha indi-
cado que la norma que se expresa en el artículo 50 es
nueva; el orador dice que no sólo es nueva sino que se
halla en flagrante contradicción con la universalidad
del derecho internacional. La guerra debe definirse
como una relación entre los Estados, pero si se adopta
ese artículo equivaldría a un retroceso del derecho
internacional hasta el punto de que la guerra sea
una lucha entre individuos o entre pueblos. La única
guerra legítima es la legítima defensa de quien se ve
atacado. Señala que puede haber otros casos de violencia,
tales como las represalias y las incursiones, que pueden
ser o no ser actos de guerra en el sentido jurídico. No
hay duda de que en tales casos sería equivocado retirar
a los cónsules cuando hacen tanta falta para proteger
a sus nacionales. Asimismo la ruptura de las relaciones
comerciales se produce por el mismo hecho de las hos-
tilidades. Los cónsules deben hallarse presentes a fin
de impedir que la ruptura sea causa de disputas entre
las personas. Por ello, no es posible aprobar el texto
actual del proyecto de artículo 50, ya que es incompa-
tible con la verdadera misión de los cónsules y con las
relaciones adecuadas entre las naciones. La idea que
se expresa en este artículo es retrógrada e incluso ver-
gonzosa.

37. El Sr. EDMONDS dice que la Comisión debe
precaverse de aceptar un artículo sobre la ruptura de
las relaciones consulares. Personalmente, no sabe lo
que significa « estado de guerra de conformidad con el
derecho internacional ». Le parece una expresión de
conceptos contradictorios, en virtud de lo dispuesto en
la Carta de las Naciones Unidas. No está claro si,
a juicio del Relator Especial, « estado de guerra »
significa declaración de guerra o conflicto armado. El
mismo Relator Especial reconoció la dificultad cuando
dijo que la cuestión acerca de la existencia del estado
de guerra corresponde a una jurisdicción internacional*
para el cual resultará muy difícil adoptar esa decisión.
Después de la segunda guerra mundial, se vieron
muchas causas en los tribunales de los Estados Unidos
de América motivadas por el empleo de una terminología
análoga y relativas principalmente a la suspensión de
derechos y obligaciones contractuales cuando existe un
estado de guerra. Los tribunales de última instancia
de los Estados de la Unión e incluso la Corte Suprema
de los Estados Unidos dieron interpretaciones muy
diversas. Por tanto la Comisión debe abstenerse de
emplear un término tan indefinido que plantea grandes
dificultades de interpretación. El Sr. Scelle está en lo
cierto al abogar por la supresión de todo el proyecto
de artículo, que carece de finalidad práctica y no sirve
más que para crear confusiones.

38. El Sr. AMADO advierte que no se debe a descuido
de la Comisión la falta de un artículo análogo al
proyecto de artículo 50 en el proyecto sobre relaciones
e inmunidades diplomáticas, pues se lo omitió delibera-
damente. El Sr. Scelle ha situado el debate en un plano
y muy alto de idealismo que honra a la Comisión. Pero
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él, por su parte, se opone a la frase impugnada por una
razón más modesta, la de que es ambigua. Probable-
mente la intención del Relator Especial ha sido la de
que la frase se refiera a una situación en la que exista
un estado de guerra, en que no rija el derecho inter-
nacional, en circunstancias que corresponde determi-
nar a un órgano internacional. Probablemente el
proyecto de artículo 50 no es propio de un proyecto de
convención sobre las relaciones e inmunidades consu-
lares, incluso si se suprimiera la frase ambigua. La rup-
tura de relaciones consulares constituye, en realidad, una
situación excepcional. Por consiguiente, el Sr. Edmonds
y el Sr. Scelle probablemente tienen razón al pedir que se
suprimiera el artículo. Por otra parte, es posible que
el Sr. Ago tenga razón cuando sugiere que se añada
una cláusula que dé mayor precisión a todo el artículo.
En todo caso, procede suprimir la cláusula de excepción.

39. El Sr. TUNKIN opina que no es necesaria la
propuesta del Sr. Ago de que se añada un párrafo
independiente en el que se especifique cuándo y como
sera legítima la ruptura de las relaciones consulares.
Pero el Sr. Ago tiene razón en señalar que, conforme
al párrafo 1 del artículo 2, el establecimiento de rela-
ciones consulares tiene efecto por consentimiento mutuo
de los Estados interesados. Dado que la Comisión no
ha especificado la obligación de mantener, ni siquiera de
entablar relaciones consulares, la ruptura de tales rela-
ciones puede ser en algunos casos un mero acto legí-
timo o una sanción. Pero tal vez sea más oportuno
examinar esta situación en relación con la responsa-
bilidad internacional del Estado.

40. Son en todo correctos el texto y las aclaraciones
del Relator Especial; son asimismo perfectamente váli-
das las razones que le movieron a emplear la frase
« de conformidad con el derecho internacional », pero
sería mejor suprimir esta frase porque puede ser ambi-
gua y originar interpretaciones distintas y no es esen-
cial para los fines del proyecto.

41. Respecto a la cuestión general de la guerra, dice
que en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas se prohibe recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Los
Estados podrán recurrir únicamente a la fuerza en la
situación prevista en el Artículo 51 de la Carta, en el
que se establece el derecho de legítima defensa.

42. En cuanto a la elección entre el término « guerra »
y la expresión « estado de guerra », dice que esta última
puede ser aplicable a ciertos casos ocurridos después
de la segunda guerra mundial, en los que se estable-
cieron relaciones consulares con ciertos Estados que
fueron enemigos, a pesar de que la guerra no había
terminado oficialmente. Por lo tanto, la expresión
« estado de guerra » no es apropiada.

43. A su parecer sería preferible suprimir toda la
frase « Salvo el caso de proclamación del estado de
guerra, de conformidad con el derecho internacional,
entre el Estado que envía y el Estado de residencia »
y mantener el resto del proyecto de artículo.

44. El Sr. BARTOS se opone a que en el proyecto
se emplee el término « guerra ». Se admite general-

mente que la Carta de las Naciones Unidas acabe
con la antigua noción de la guerra; es un hecho signi
ficativo que este término no se emplee en la Cartí
excepto en referencias a ciertas consecuencias de h
segunda guerra mundial, como en el Artículo 107
La tendencia actual es hablar de un conflicto armado
o de un conflicto armado de carácter internacional
Pueden hallarse ejemplos del empleo de esta expresiói
en las cuatro convenciones de Ginegra de 1949, que s<
refieren precisamente al trato que ha de darse a la¡
víctimas de la guerra. También se opone a la expre
sión « estado de guerra » que se utiliza en el proyecte
y cuyo significado no es absolutamente claro.

45. Es decididamente partidario de que se suprimí
toda la frase « Salvo el easo de proclamación del estad<
de guerra., el Estado de residencia ». Si se mantiem
la referencia a la guerra, no tendrá más remedio qui
votar en contra de la totalidad del proyecto.

46. Por último, coincide con el Sr. Ago en que es per
fectamente legítimo que un Estado rompa sus relacione
consulares con otro. La Carta no impone la obligaciói
de mantener las relaciones consulares que se hayai
establecido. Los Estados tienen libertad de interrumpi
en todo momento las relaciones consulares que hayal
establecido con otros.

47. Sir Gerald FITZMAURICE dice que conviene qu>
en el proyecto haya un artículo en el que se indique qu<
la ruptura de las relaciones diplomáticas no entran:
necesariamente la ruptura de las relaciones consulares
porque algunas veces en lo pasado se ha dicho lo con
trario. Sin embargo, opina, lo mismo que el Sr. Ago
que conviene completar esta disposición indicando ei
qué circunstancias pueden romperse las relaciones con
sulares. Conviene que en alguna parte del proyecti
figure una disposición expresa en la que se reconozc.
la posibilidad de romper las relaciones consulares ei
cualquier momento, tanto por parte del Estado d
residencia como por parte del Estado que envía.

48. En todo caso, si se decide conservar la referenci
a la guerra en el artículo 50, habrá que suprimir la
palabras « de conformidad con el derecho interna
cional » porque pueden ser causa de controversia
Igualmente, como sugirió el Sr. Verdross, convien
reemplazar las palabras « estado de guerra » por « con
flicto armado » en vista de las razones expuestas po
el Sr. Bartos. El reparo del Relator Especial de que 1
expresión « conflicto armado » es demasiado genere
puede quedar resuelto redactando el artículo más
menos como sigue : « Salvo en el caso de un conflict
armado que implique la ruptura de las relaciones dipk
máticas, la ruptura de tales relaciones no entrañar
necesariamente... »

49. Sin embargo, si se consideran todas las dificultade
y complicaciones que ha ocasionado la referencia Í
conflicto armado, se inclina a opinar, como el Sr. Tur
kin, que procede omitir enteramente la primera fras
del proyecto de artículo 50.

50. El Sr. ERIM dice que el contenido del artículo 5
no corresponde al título del artículo. El título «
« Ruptura de las relaciones consulares », pero la dispe
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ioión que este artículo contiene dice únicamente que
i ruptura de las relaciones diplomáticas no entraña
ecesariamente la de las relaciones consulares.
1. Se deduce claramente de los términos del párrafo 1
el artículo 2 y del párrafo 1 del artículo 3, aprobados
a por la Comisión, que el mantenimiento de las rela-
iones consulares está sujeto al consentimiento de los
¡stados interesados. Cualquiera de los dos Estados
uede revocar su consentimiento en todo momento y
Dmper las relaciones consulares; es menester que se
aga constar este hecho. Tal vez convenga añadir una
láusula en el sentido de que todo Estado tiene derecho
romper las relaciones consulares con otro Estado que

aya cometido una violación del derecho internacional.
2. Puede redactarse otra disposición que prevea que
i ruptura de las relaciones consulares ha de efectuarse
or un acto expreso y, especialmente, que no va implí-
ita en la ruptura de las relaciones diplomáticas.
3. Por último, está conforme con que se suprima
i disposición relativa al estado de guerra. Aparte de
is razones expuestas por otros oradores, entiende que
ste término es excesivamente restrictivo; puede darse
I caso de un conflicto grave, que no equivalga al estado
e guerra, pero que lleve consigo la ruptura de las rela-
iones diplomáticas y consulares.
4. El Sr. FRANÇOIS dice que no podrá sumarse a
i opinion del Sr. Verdross de que es posible prescindir
e la noción de « guerra ». Cuando los Países Bajos
leron invadidos en 1940, los agresores sostuvieron
ue no existía el estado de guerra; fue necesario que el
'robierno de los Países Bajos proclamara la existencia
el estado de guerra a fin de poder ejercer sus derechos
e beligerante. El criterio actual de derecho interna-
ional es que existe el estado de guerra siempre que lo
rocíame una de las partes en un conflicto armado,
in embargo, en caso de que haya guerra, el manteni-
íiento de las relaciones consulares no tiene ninguna
nalidad práctica, y no está de acuerdo con la sugestión
el Sr. Scelle de que en tal caso conviene mantener
is relaciones consulares. La única protección de los
acionales de un Estado enemigo es la que les propor-
iona el Estado que asume la protección de sus intereses.
Isa protección es más eficaz que la ilusoria que ofre-
ería el consulado del Estado que envía, Estado que
s halla en guerra con el Estado de residencia.
5. Sin embargo, es partidario de que se suprima la
láusula sobre el estado de guerra principalmente
orque la Comisión ha mantenido siempre que las
uestiones relativas al estado de guerra son ajenas a
ii competencia. Aun cuando en el proyecto sobre rela-
iones diplomáticas figuran algunas referencias casuales
1 conflicto armado, tales como en el apartado a) del
rtículo 43, la Comisión preparó el proyecto teniendo
resente únicamente una situación de paz. En conse-
uencia, sería conforme a la práctica de la Comisión
nprimir dicha disposición en el artículo 50 del proyecto
obre relaciones consulares.
6. El Sr. HSU dice que le ha sorprendido que el
r. Scelle proponga suprimir el artículo 50, pues
xpresó el criterio de que las vicisitudes de las relaciones
xternacionales no deben influir en las relaciones con-

sulares. Desde luego, lo que procede es mejorar la
redacción de esta disposición.
57. Personalmente no se opone a que se haga refe-
rencia a la guerra, pues la Comisión debe tener en
cuenta la realidad. La guerra ha quedado proscrita
pero desgraciadamente no ha sido suprimida. Sin
embargo, prefiere la expresión « estado de guerra » al
término « guerra » y a « conflicto armado ». También
cree que procede suprimir las palabras « de conformidad
con el derecho internacional », pues pueden originar
dificultades de interpretación. Pero no insiste en que
se mantenga la disposición que se está examinando y
estima que si la Comisión no puede ponerse de acuerdo
sobre una fórmula, lo mejor sería suprimir la disposi-
ción como ha sugerido el Sr. Tunkin.
58. El Sr. SANDSTRÔM también opina que el texto
del artículo 50 no corresponde a su título. Para que
corresponda será necesario incluir una disposición
acerca de las circunstancias en las que es posible la
ruptura de las relaciones consulares.
59. Coincide el Sr. Tunkin en que se suprima la refe-
rencia al estado de guerra y propone que, si se decide
conservar únicamente el resto del artículo, podría
incluirse, como párrafo especial, en el artículo 49.
60. El Sr. YASSEEN apoya la sugestión del Sr. Ago
de que se incluya una disposición general relativa a la
ruptura de las relaciones consulares. La inclusión de
un párrafo inicial en tal sentido hará que el texto del
artículo 50 concuerde con su título. Ha de estipularse en
ese párrafo que cualquiera de los dos Estados inte-
resados puede declarar unilateralmente la ruptura de
las relaciones consulares. Tal vez convenga añadir una
dispocición que limite el ejercicio de ese derecho a los
casos en que existan motivos graves o razones plau-
sibles para dicha ruptura.

61. Finalmente, hace suya la sugestión del Sr. Tunkin
de que se suprima la disposición relativa al estado de
guerra. Hasta que concluyó el siglo XIX la práctica
general no fue la ruptura de las relaciones consulares
como consecuencia del rompimiento de las hostilidades.
El concepto moderno de la guerra total ha dado origen
a una práctica distinta, pero a su juicio la disposición
de que se trata no expresa un principio reconocido de
derecho internacional. Tampoco cree que convenga
incluir esa cláusula en una convención internacional y
darla categoría de norma de derecho. Será preferible
que el texto se abstenga de mencionar ese particular;
el tiempo revelará en qué dirección se orienta el derecho
internacional en esa materia.

62. El Sr. SCELLE dice que, en vista de que se ha
sugerido que se suprima la disposición relativa al estado
de guerra, no insistirá en que se suprima la totalidad
del artículo. Sin embargo, insiste en que se suprima en
el texto la palabra « necesariamente » y propone que se
la sustituya por las palabras « en principio ».
63. Se opuso al empleo del término « guerra » porque
ese término se ha interpretado como una referencia a
lo que en lo pasado se consideraba como un derecho
inmanente de los Estados o sea el derecho Ide un
gobierno a hacerse justicia cuando estimaba que se

10
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había cometido una violación del derecho internacional.
La Carta de las Naciones Unidas ha abolido ese derecho
y ni siquiera autoriza el uso de la fuerza en defensa de
un derecho legítimo; recuerda que los Estados Unidos
de América interpretaron así la Carta cuando la cues-
tión de Suez en 1956. Ningún jurista, ningún profesor
de derecho internacional puede sostener otra opinión.
En consecuencia, le complace ver que toda la Co-
misión está de acuerdo en que se suprima en el
proyecto la referencia a la guerra.
64. Con arreglo a la Carta, el uso de la fuerza es legí-
timo únicamente en dos casos. En primer lugar, cuando
se trata de las medidas que se especifican en el Capi-
tulo VII de la Carta para los casos de amenaza a la
paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión;
hasta ahora son muy pocas las medidas represivas de
este tipo adoptadas por las Naciones Unidas. En
segundo lugar, se permite el recurso a la fuerza en el
ejercicio del derecho de legítima defensa individual o
colectiva en caso de ataque armado, conforme al
Artículo 51 de la Carta. De igual modo que en el plano
nacional, sólo es posible la legítima defensa cuando las
autoridades públicas no cumplen su cometido, así tam-
bién en el plano internacional la legítima defensa indivi-
dual o colectiva sólo es permisible cuando no se han adop-
tado medidas internacionales o hasta que se las adopte.
65. Pese a los reparos del Sr. François estima que la
misión de los cónsules no debe terminar con la ruptura
de las hostilidades, pues en ese caso es todavía más
importante. Dése luego, las actividades de los cónsules
en tal caso no pueden ser las mismas que en tiempos
de paz; por ejemplo, tal vez tengan que impedir que sus
nacionales lleven a cabo actividades que el Estado de
residencia repruebe. El cónsul que sea nacional del
Estado de residencia puede desempeñar una labor
muy útil a este respecto. La actividad del cónsul propio
es más eficaz que la que pueda llevar a cabo el Estado
que asuma la protección de sus intereses, o incluso
las autoridades de la Cruz Roja. Está firmemente
persuadido de que dicha actuación puede mitigar las
consecuencias nefastas de la guerra y que por consi-
guiente la misión internacional de los cónsules no ha
de limitarse al tiempo de paz.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

547.a SESIÓN
Miércoles 25 de mayo de 1960, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(AG/N.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]
[Tema 2 del programa]

PROYECTO BE ARTÍCULOS PROVISIONALES

(A/CN.4/L.86) [continuación]
ARTÍCULO 50 (RUPTURA DE LAS RELACIONES CONSULARES

[continuad ón]
1. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere al
debate de la sesión anterior sobre el artículo 50 y dice
que no comparte la opinión de aquellos miembros que

consideran que, en el estado actual de evolución de
derecho internacional, no es posible referirse al estadc
de guerra en un proyecto sobre relaciones consulares
Un Estado que es víctima de una agresión tiene derechc
a declarar que existe un estado de guerra entre él j
el Estado agresor, a los efectos de ejercer todos IOÍ
derechos de beligerante. Algunos países que fueror
víctimas de agresión por parte de las Potencias de
Eje durante la segunda guerra mundial procedieroi
precisamente de esa manera. Sin embargo, como 1E
cláusula sobre el estado de guerra no es indispensable
en el artículo 50, está dispuesto a suprimirla para que
la Comisión pueda llegar a un acuerdo.

2. La sugestión del Sr. Ago de que se incluya um
disposición sobre el derecho a romper unilateralmente
las relaciones consulares (546.a sesión, párr. 27), plantes
un problema difícil. Cuando preparaba los proyectos
de artículos, consideró el asunto y llegó a la conclusiór
de que esa cláusula no era necesaria en un proyecte
destinado a reglamentar las relaciones consulares uní
vez que éstas se han establecido.

3. La ruptura de las relaciones consulares es un acte
anormal que sólo se produce en circunstancias muj
excepcionales. Por su parte, no puede aceptar la opiniór
de que un Estado tiene derecho a romper esas relacione;
en cualquier momento y sin causa. Es indudable qu<
este acto unilateral es incompatible con los propósito!
de las Naciones Unidas entre los cuales figuran, en loi
párrafos 2 y 3 del Artículo 1 de la Carta de las Nacione
Unidas, el fomento de relaciones de amistad entre lai
naciones y el logro de la cooperación internacional. Poi
lo tanto, las relaciones consulares sólo deben romperse
por motivos muy serios. Por desgracia, es muy difíci
enumerar los casos en que puede tomarse una medidí
tan grave. No sería conveniente que en un proyecto de
relaciones consulares se previera un caso que implicase
una situación de crisis en las relaciones internacionales
Tal vez lo mejor sea tratar la cuestión en el comentario

4. El Sr. AGO dice que comprende las razones qui
tiene el Relator Especial para resistirse a incluir uní
disposición sobre las circunstancias en que puedei
romperse las relaciones consulares. Sin embargo, ne
cree que baste aludir a este asunto en el comentario

5. Actualmente, un Estado tiene derecho a rompe
sus relaciones consulares con otro mediante un acte
unilateral. Desde luego, este acto puede constituir uní
sanción por acto cometido por el otro Estado y que seí
contrario al derecho internacional. Sin embargo, tam
bien pueden romperse las relaciones consulares coi
motivo de un acto inamistoso que no constituya uní
violación del derecho internacional.

6. Está de acuerdo, sobre todo en vista de lo que dici
la Carta, en que el derecho a romper las relacione
consulares no debe ejercerse de ligero. Sin embargo, e,
necesario establecer explícitamente ese derecho en e
proyecto; de lo contrario, si el proyecto guarda silencie
sobre este punto, se deducirá inevitablemente que s<
necesita el consentimiento de ambos Estados inte
resados para romper las relaciones consulares y que
por lo tanto, la ruptura unilateral de esas relacione!


