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(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 9, A/CN.4/137)

{continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) {continuación)

ARTÍCULO 2 (Establecimiento de relaciones consulares)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe el examen del proyecto de párrafo 2 propuesto
por el Relator Especial (A/CN.4/137).

2. El Sr. VERDROSS, refiriéndose a las observa-
ciones hechas por el Sr. François (582.1 sesión, párr. 49),
dice que en su calidad de Presidente de la Conferencia
de Viena sólo tenía que presidir las sesiones plenarias
y, por tanto, no estuvo presente cuando se estudió el
párrafo 2 del artículo 3 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas (A/CONF.20/13) en la
Comisión Plenaria y en el Comité de Redacción de dicha
Conferencia; no tiene nada que agregar a lo dicho por
el Presidente (582.a sesión, párr. 54) acerca de la tran-
sacción de que fue objeto el texto definitivo. A su
parecer, esa disposición significa que la Convención no
impide que una misión diplomática ejerza funciones
consulares, y que para eso no hace falta un acuerdo
expreso entre los dos Estados interesados. Sin embargo,
como el ejercicio de ciertas funciones consulares por
las misiones diplomáticas puede ser contrario a la prác-
tica o la legislación del Estado receptor, el párrafo 2
del artículo 3 no excluye esa restricción.

3. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contesta afir-
mativamente a la pregunta del Sr. Erim (Ibid., párrs. 64
y 65) acerca de si el ejercicio de funciones consulares
por una misión diplomática entraña ipso jacto el esta-
blecimiento de relaciones consulares. Es incuestionable
el derecho de una misión diplomática a ejercer dichas
funciones, y si pueden ejercerse funciones consulares
quiere decir que deben existir relaciones consulares, del
mismo modo que, mutatis mutandis, si pueden ejercerse
funciones diplomáticas quiere decir que existen rela-
ciones diplomáticas. Este principio es fundamental,
porque si no existen ni relaciones diplomáticas ni con-
sulares, no hay fundamento jurídico para el ejercicio
de funciones diplomáticas ni de funciones consulares.

4. No está de acuerdo con el Sr. Ago (Ibid., párr. 42)
en que ciertos actos ejecutados por agentes diplomáticos
pueden calificarse de funciones consulares. Una prueba
de que estas dos funciones son intrínsicamente distintas
es la diferencia que existe entre la protección diplomá-

tica y la consular. Por ejemplo, si los derechos que
garantiza un convenio internacional relativo a los tra-
bajadores del Estado que envía se le niegan en el Estado
de residencia a un nacional del Estado que envía, la
gestión ante las autoridades locales competentes será
un acto de protección consular; pero, si por no reme-
diarse la situación, se presenta el asunto al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Estado receptor, después
de haber agotado las vías de recurso internas, esa
gestión será un acto de protección diplomática.

5. Se ha querido minimizar el alcance del párrafo 2
de la Convención de Viena. Ese texto debe interpre-
tarse dentro del contexto de las demás disposiciones de
la Convención, en especial el párrafo quinto del Preám-
bulo, donde se afirma que «las normas de derecho inter-
nacional consuetudinario han de continuar rigiendo las
cuestiones que no hayan sido expresamente regula-
das...». Así interpretada, la disposición de que se trata
constituye, en relación con la práctica actual, una confir-
mación clara e inequívoca del derecho de las misiones
diplomáticas a desempeñar funciones consulares dentro
del marco de sus atribuciones normales.

6. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión (Ibid., párr. 54), y el Sr. VERDROSS (Ibid.,
párrs. 39 y 40), respondieron a las cuestiones planteadas
acerca del párrafo 2 del artículo 3 de la Convención
de Viena. No cabe duda de que esa disposición debe
interpretarse con arreglo al último párrafo del preám-
bulo de la Convención y, teniendo en cuenta la práctica
de los Estados, sólo puede interpretarse en el sentido
de que confirma el derecho generalmente reconocido a
las misiones diplomáticas de ejercer funciones consu-
lares.

7. El Sr. ERIM dice que el Relator Especial no ha
comprendido exactamente el alcance de su pregunta.
Quería saber si el mero acto de establecer relaciones
diplomaáticas supone que los dos Estados interesados
establecen relaciones consulares aunque no hagan
ninguna declaración expresa en ese sentido. Esa es la
única interpretación que puede darse al texto propuesto
por el Relator Especial. •

8. El PRESIDENTE sugiere que, después del útil
debate sobre este punto, la Comisión aplace por unos
cuantos días su decisión acerca del proyecto de párrafo 2
del artículo 2, como sugirió el Sr. Ago (Ibid., párr. 44)
a fin de que sus miembros puedan seguir reflexionando
y estudiando el asunto.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 3 (Establecimiento de consulados)

9. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señela a la
atención de los miembros las observaciones de los
gobiernos y su propia respuesta relativa al artículo 3
(A/CN.4/137).

10. Tanto los Estados Unidos (A/CN.4/136/Add.3)
como Yugoeslavia (A/CN.4/136/Add.6) han sugerido
que las definiciones que figuran en los párrafos 7 y 8 del
comentario se inserten en el artículo 3 o en algún otro
lugar del texto. Puede aceptar esa propuesta y le parece
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que el lugar apropiado es el artículo 1, pero esta cues-
tión puede decidirse posteriormente.
11. El Sr. YASSEEN dice que no está de acuerdo
con el Relator Especial en que se suprima el párrafo 5
del artículo. No es válido el argumento de que el ejer-
cicio de las funciones consulares por el cónsul en más
de un Estado sólo interese al Estado que envía. No
cabe duda de que también interesa al Estado de resi-
dencia porque ese ejercicio depende en gran medida de
las relaciones de este Estado con el tercer Estado y
puede influir sobre ellas. El debate celebrado en la
Conferencia de Viena sobre la disposición relativa a la
situación correspondiente en el campo de las relaciones
diplomáticas ha puesto de manifiesto el deseo que
sienten muchos Estados de que se aclare más la cues-
tión. El texto primitivo del artículo 5 del proyecto de
artículos de la Comisión sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas (A/3859), relativo a la ausencia de oposi-
ción, ha sido modificado para exigir la previa notifica-
ción en debida forma a los Estados receptores y el texto
final estipula en el párrafo 1 de su artículo 5 que «El
Estado acreditante podrá, después de haberlo notificado
en debida forma a los Estados receptores interesados,
acreditar un jefe de misión ante dos o más Estados...,
salvo que alguno de los Estados receptores se oponga
expresamente». Pero el texto de ese párrafo fue el
resultado de un compromiso, pues algunos Estados qui-
sieron llegar aun más lejos y exigir el consentimiento
expreso de todos los Estados interesados. Aunque la
situación de los cónsules y la de los jefes de las misiones
diplomáticas no sean completamente idénticas, hay entre
ellas muchas analogías que justifican que se incluya una
cláusula semejante en el presente proyecto.

12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que evidentemente el Estado de resi-
dencia puede oponerse a que el cónsul extranjero ejerza
simultáneamente funciones consulares en un tercer
Estado y tiene derecho a hacer efectiva su oposición.
Pero no le parece que sea necesario disponer expresa-
mente que el Estado que envía tiene que obtener antes
el consentimiento del Estado de residencia. Este requi-
sito no se conforma con la práctica actual y puede obstar
el desarrollo de las relaciones consulares. Por lo tanto,
prefiere que se suprima el párrafo 5. Esta supresión
tendría además la ventaja de prevenir toda alegación
acerca del derecho del Estado de residencia a oponerse
a las disposiciones que el Estado que envía quiera
adoptar en cuanto a la esfera de las funciones del cónsul.

13. El Sr. SANDSTRÔM estima que debe incluirse
una disposición análoga a la del párrafo 1 del artículo 5
de la Convención de Viena.
14. El Sr. BARTOS dice que si bien comparte las
opiniones que acaba de expresar el Presidente, no es
partidario de que se suprima el párrafo 5.
15. El ejercicio de funciones consulares por un cónsul
en más de un Estado ha planteado a menudo problemas,
sobre todo cuando se han modificado las fronteras
entre dos Estados de residencia interesados y el pro-
ceder del Estado que envía se ha inspirado en motivos
políticos y ha tenido por objeto demostrar su prefe-
rencia por la frontera primitiva.

16. El Sr. ERIM estima que debe redactarse nueva-
mente el párrafo 5 en términos menos categóricos. El
texto actual es demasiado restrictivo y vuelve nece-
sario el consentimiento previo del primer Estado de
residencia para que el cónsul pueda empezar a ejercer
sus funciones en el tercer Estado.
17. El Sr. VERDROSS es partidario de una dispo-
sición análoga a la del párrafo 1 del artículo 5 de la
Convención de Viena.
18. El PRESIDENTE señala que el párrafo 1 del
artículo 5 de la Convención de Viena es mucho más
amplio pues no sólo se refiere a los jefes de las misiones
diplomáticas sino también al personal diplomático. La
cláusula que ahora se estudia debe referirse únicamente
a los cónsules. Puede decirse que la opinión general es
que se la revise y se la redacte en términos análogos
a los de la disposición de la Convención de Viena, por
lo cual sugiere que se pida al Comité de Redacción
que prepare este nuevo texto. El Comité de Redacción
también puede estudiar si esa disposición debe incluirse
en el artículo 3 o si se la debe enunciar en un ar-
tículo aparte pues se refiere a un asunto un tanto dife-
rente.

Así queda acordado.
19. El Sr. YASSEEN sugiere que se pida también al
Comité de Redacción que establezca en el proyecto una
redacción uniforme para la expresión «mutuo acuerdo».
20. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que de
las observaciones presentadas por los gobiernos se
deduce que algunos de ellos no han comprendido la
finalidad de las palabras «salvo acuerdo en contrario»
del párrafo 4 del artículo 3. El Comité de Redacción
deberá tener en cuenta que su finalidad es la de prever
el caso de un cónsul que está facultado para ejercer
sus funciones fuera de su circunscripción en virtud de
un acuerdo entre los dos Estados, o en virtud de los
artículos actuales, en especial el 18 y el 19.
21. El Sr. FRANÇOIS pregunta al Relator Especial
cuál es su opinión acerca de la sugestión del Gobierno
de los Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) de que se
traslade el párrafo 3 del comentario al propio artículo.
22. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que no
se opondrá a ese cambio puesto que la Comisión ha
aprobado el principio que se enuncia en el párrafo 3 del
comentario.
23. El PRESIDENTE propone que se pida al Comité
de Redacción que prepare un texto adecuado que se
base en el párrafo 3 del comentario a fin de incluirlo
en el artículo 3.

Así queda acordado.
24. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
nuevo párrafo propuesto por el Gobierno del Japón
(A/CN.4/136/Add.9) es una cláusula de nación más
favorecida. Por las razones que expone en su segundo
informe (A/CN.4/131, parte II, párr. 38), no le parece
conveniente incluir tal cláusula en una convención mul-
tilateral; desde luego, los Estados siempre pueden
hacerlo en sus convenciones bilaterales.

Se remite el artículo 3 al Comité de Redacción para
que lo modifique teniendo en cuenta el debate.
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ARTÍCULO 4 (Funciones consulares)

25. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que
algunos gobiernos han hecho observaciones sobre las
características del texto del artículo 4 aprobado por la
Comisión y se ha reconocido que la versión de ese
artículo que figura en el comentario de la Comisión es
una enumeración más detallada de las funciones con-
sulares.
26. Señala a la atención de la Comisión las opiniones
expresadas por las delegaciones en la Sexta Comisión
de la Asamblea General y las observaciones enviadas
por escrito por los gobiernos (A/CN.4/137, comentario
al artículo 4; A/CN.4/136 y Adds.l a 9).
27. En cuanto a las observaciones de la delegación de
Indonesia, el Sr. Zourek dice que se ha entendido
siempre que la protección de los nacionales se refiere
tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas
(véanse sus propias observaciones en A/CN.4/137). Es
cierto que la legislación de los diferentes países difiere
en cuanto a la determinación de la nacionalidad de las
personas jurídicas ; según algunas legislaciones, la nacio-
nalidad se determina por el domicilio social de la persona
jurídica; según otras, por el lugar en que se llevan a
cabo las formalidades de constitución; por último, otras
adoptan como criterio decisivo la nacionalidad de las
personas que ejercen el control efectivo de la sociedad.
Pero hay que tener presente que también difieren las
normas que rigen la nacionalidad de las personas físicas ;
algunos países aplican el jus soli, otros el jus sanguinis
y otros, por último, un sistema mixto. Si los conflictos
de nacionalidad originan una controversia, se la debe
solventar por uno de los medios pacíficos para la solu-
ción de las controversias internacionales ; las dificultades
que pueda plantear esta cuestión no constituyen un
argumento decisivo para limitar el alcance del artículo.

28. En cambio, no cabe ampliar las funciones consu-
lares de modo que la protección consular se extienda a
los apatridas domiciliados en el Estado que envía. Si
dos Estados conciertan una convención especial en la
que se prescriba la protección de los apatridas, éstos
gozarán de esa protección, pero esta disposición no
debe figurar en el presente artículo. Esta opinión está
confirmada por el hecho de que para determinar la
condición jurídica de los apatridas haya sido necesario
concluir en septiembre de 1954 la Convención sobre el
Estatuto de los Apatridas.

29. El asunto principal que ha de resolverse es el de
la forma en que han de definirse las funciones con-
sulares. Como en las observaciones presentadas por los
gobiernos se denota una indudable preferencia por una
definición más amplia que la definición general apro-
bada por la Comisión en su anterior período de sesiones,
ha propuesto un nuevo texto (A/CN.4/137) en el que
se dan algunos ejemplos característicos de funciones
consulares, pero que no deben considerarse en modo
alguno completos. A su parecer, debe ampliarse la defi-
nición ya que de otro modo resultará excesivamente
abstracta.

30. El Sr. ERIM estima que el nuevo texto del ar-
tículo 4 propuesto por el Relator Especial es una tran-

sacción entre las distintas opiniones expuestas en el
undécimo y el duodécimo períodos de sesiones de la
Comisión. A su juicio, las modificaciones que se hagan
al texto que la Comisión aprobó en su duodécimo
período de sesiones deben ser muy pocas, ya que un
cambio radical del texto actual llevaría a una intermi-
nable discusión sobre las funciones consulares. En par-
ticular, los términos en que se redacte el párrafo 1 del
artículo deben ser generales y flexibles.

31. El Sr. Erim señala a la atención del Relator Espe-
cial la indicación del Gobierno de los Estados Unidos
respecto de los casos en que un cónsul tal vez tenga
que encargarse de la protección de los intereses de los
nacionales de un tercer Estado cuando éste haya roto
sus relaciones consulares con el Estado de residencia.
Acaso convenga incluir una referencia a esta función
en el artículo 4.

32. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
cabe modificar el artículo 4 en el sentido indicado por
el Sr. Erim, pero que tal vez no sea acertada une dispo-
sición tan amplia como la sugerida. El artículo 7 dis-
pone que el cónsul no puede ejercer funciones con-
sulares en nombre de un tercer Estado sin el consen-
timiento del Estado de residencia. Se trata aquí de
una situación especial.. Si se conserva el artículo 7,
bastará en el artículo 4 una breve referencia a esta
función.

33. El Sr. YASSEEN, refiriéndose a la forma en
que ha de hacerse la definición, dice que las definiciones
generales suelen ser preferibles a las enumerativas. Sin
embargo, le parece que en el artículo 4 pueden ser de
utilidad algunos ejemplos. Si la Comisión sigue este
método, expresará su opinión sobre cada uno de los
ejemplos dados por el Relator Especial.

34. El Sr. BARTOS dice que, aunque es partidario
de la definición aprobada por la Comisión en su duodé-
cimo período de sesiones, no se opondrá a una enume-
ración detallada si la mayoría de la Comisión la prefiere.
Pero es indispensable que la Comisión decida cuál de
los métodos prefiere antes de estudiar el texto. Por su
parte, el Sr. Bartos tiene que formular algunas obser-
vaciones tanto sobre la definición general como sobre
la enumerativa que, dicho sea de paso, no ha estudiado
minuciosamente la Comisión.
35. Algunas observaciones de los gobiernos, en parti-
cular las del Gobierno de los Estados Unidos, han de
estudiarse teniendo en cuenta el proyecto de convención
de La Haya, de 1960, sobre legalización de los docu-
mentos públicos extranjeros, en la que se establece una
distinción entre documentos que emanan de una juris-
dicción del Estado, documentos administrativos y actas
notariales 1. No conviene tomar una decisión sin antes
examinar este instrumento, sobre todo porque ha sido
preparado por la Conferencia de derecho internacional
privado de La Haya, organización intergubernamental
vinculada en cierto modo a las Naciones Unidas.

36. El PRESIDENTE invita a los miembros de la

1 Nederlands Tijdschrift voor International Recht, Vol. VIII
(1961), enero 1961, págs. 98 y siguientes.
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Comisión a que opinen sobre la forma que ha de darse
a la definición del artículo 4.

37. El Sr. VERDROSS dice que no se opondrá a que
se den en el artículo 4 algunos ejemplos de funciones
consulares, si así quiere la mayoría de la Comisión.
Sin embargo, en el artículo ya se dan algunos ejemplos
y en la primera cláusula se indica que la enumeración
no es completa. Además, si se aumenta el número de
ejemplos, surgirían necesariamente dos inconvenientes:
en primer lugar, la Comisión tendrá que dedicar un
tiempo considerable a examinar la validez de los ejem-
plos y, en segundo lugar, se sobrecargará el artículo
hasta el punto de resultar inaceptable para muchas de
las delegaciones a la conferencia internacional que se
convoque para este asunto.

38. El Sr. SANDSTRÔM comparte esta opinión. Si
se admite la posibilidad de aumentar la enumeración
actual, no se podrá señalar límite a las propuestas que
puedan hacerse. Además, los ejemplos necesarios se
dan ya en el comentario.

39. El Sr. PAL estima que es preferible una definición
general para que el artículo sea más adaptable. La
expresión «funciones consulares» es suficientemente
conocida de la colectividad internacional en general. Son
nulas las posibilidades de encerrar en una definición,
mediante enumeración o de otra manera, la totalidad
del concepto. Se puede alcanzar une claridad y una
certeza suficientes con una definición del tipo de la
adoptada para las relaciones diplomáticas. Sugiere que
se redacte el artículo 4 siguiendo el modelo del ar-
tículo 3 de la Convención de Viena.

40. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que es partidario
de una definición general. Entre las funciones enume-
radas en el tercer informe del Relator Especial figuran
algunas que tienen que ver con la actuación del cónsul
respecto de su propio gobierno ; si se amplía la defi-
nición, sería conveniente limitarla a las funciones con-
sulares ejercidas en el territorio del Estado de resi-
dencia. De otro modo, quedaría inútilmente sobrecargado
el artículo con referencias a cuestiones regidas exclusi-
vamente por la legislación nacional del Estado que
envía. Además, no cabe ejercer sin instrucciones
especiales algunas de las funciones que figuran en la
detallada definición del Relator Especial, tales como
las de proporcionar subsidios a los nacionales en mala
situación y, cuando sea el caso, efectuar su repatriación.
Por consiguiente, prefiere una definición general y, en
el caso de que la mayoría de la Comisión decida ampliar
el artículo, insisirá en que sólo se mencionen las fun-
ciones consulares que surten efecto en el Estado de
residencia.

41. El Sr. Amado expresa su plena conformidad con
las observaciones del Sr. Padilla Ñervo. La enumeración,
al igual que la mayoría de las enumeraciones, omite
muchas funciones importantes e incluye otras absoluta-
mente innecesarias tales come las que consisten en fomen-
tar el comercio y velar por el desarrollo de las relaciones
económicas y culturales o en informar al gobierno del
Estado que envía sobre los aspectos de la vida eco-
nómica, comercial y cultural de la circunscripción

consular. Comparte la opinión del Sr. Pal de que en el
caso de que se apruebe una definición general, la palabra
«principalmente» deberá figurar en la primera cláusula
del artículo.

42. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la definición no ha de ser ni dema-
siado general ni demasiado detallada. Una definición
demasiado general puede ser muy poco útil en un proyecto
de convención sobre relaciones e inmunidades consulares,
pues las cuestiones que trata son de menor entidad e
importancia que las relaciones e inmunidades diplomá-
ticas. Los cónsules han de resolver cuestiones concretas,
algunas relativamente insignificantes ; por tanto, no sería
adecuado aprobar una definición que se ajustara dema-
siado al artículo 3 de la Convención de Viena. Por otra
parte, puede resultar vano el esfuerzo por redactar una
definición más detallada porque la legislación y la prác-
tica no son las mismas en todos los países. En conse-
cuencia, ha de buscarse una solución de transacción y, a
su parecer, el último proyecto de artículo 4 propuesto
por el Relator Especial se halla en el justo medio.

43. Los miembros que prefieren una definición general
no han aclarado si se refieren al texto que figura en el
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
duodécimo período de sesiones (A/4425). La opinión
general de los miembros de la Comisión parece ser que
el artículo no sea demasiado general sino que contenga
unos cuantos ejemplos.

44. El Sr. SANDSTRÔM y el Sr. VERDROSS
confirman que, al hablar de una definición general, se
referían al texto aprobado por la Comisión en su duodé-
cimo período de sesiones.

45. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que es indis-
pensable tener en cuenta la naturaleza misma de la fun-
ción consular. El cónsul no es representante del Estado
que lo envía, sino un funcionario que ejerce sus funciones
según las atribuciones que le confiere su gobierno. El
Sr. Matine-Daftary está enteramente de acuerdo en que
las funciones que se le atribuyen al cónsul en los apar-
tados e) y f) son exageradas. El cónsul tiene principal-
mente a su cargo la protección de los intereses de las
personas de su misma nacionalidad en cuanto a sus cues-
tiones familiares y las actividades que pueden ejercer
legítimamente en el Estado de residencia.

46. Una enumeración detallada de las funciones consu-
lares no presenta utilidad alguna. Hay funciones que
sólo puede ejercer el cónsul cuando el Estado que envía
le confiere poderes para ello; no tendría objeto mencio-
nar tales funciones en el artículo 4. Es cierto que el
cónsul ha de ejercer las funciones que le confiera el
Estado que envía, siempre que se lo permita la legisla-
ción del Estado de residencia.

47. Teniendo en cuenta esas consideraciones, el Sr.
Matine-Daftary sugiere que en el párrafo 1 se haga
hincapié en que los cónsules ejercen las funciones que
les confía el Estado que envía y que puedan ejercerse
sin perjuicio de la legislación del Estado de residencia.
En el párrafo pueden figurar seguidamente, a título de
ejemplo, las funciones enunciadas en los apartados a),
b) y c).
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48. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, advierte que
el objeto del proyecto de artículos es servir de base a
una convención multilateral. Esa convención habria de
servir de marco para el ejercicio de las funciones consu-
lares normales. Fuera de ese marco, el Estado que envía
puede confiar a sus cónsules funciones más o menos
amplias, siempre que puedan desempeñarse sin entrar
en conflicto con la legislación del Estado de residencia.
49. El relaéor Especial señala que, teniendo en cuenta
las observaciones de los gobiernos, presentó una descrip-
ción más minuciosa de las funciones consulares ordi-
narias. Algunos gobiernos, incluidos varios de los que
están dispuestos a aceptar una definición general, expre-
san su preferencia por una descripción más detellada de
las funciones a que se refieren las apartados a) a f) del
párrafo 1 aprobado en el duodécimo período de sesiones
de la Comisión. Por ejemplo, el apartado c), que se
limita a exponer que el cónsul puede actuar en calidad
de notario o de funcionario de registro civil y ejercer
otras funciones administrativas, no es muy explícito para
las personas que no conozcan a fondo el derecho con-
sular. Por tal motivo, el Relator Especial ha propuesto
en su tercer informe que se incluyan los ejemplos men-
cionados en los puntos aa) a hh) del apartado c) (A/CN.
137).

50. Los ejemplos que se dan en su tercer informe pro-
ceden en parte de las observaciones presentadas por los
gobiernos; pero si alguno de esos ejemplos no resulta
aceptable para los demás miembros de la Comisión no
habrá inconveniente en suprimirlo. Asimismo, pueden
añardirse otros ejemplos, si los miembros de la Comi-
sión lo desean. No se pretende en modo alguno que la
enumeración sea completa.

51. El PRESIDENTE dice que del debate se deduce
que la gran mayoría de los miembros de la Comisión
prefiere una definición general, acompañada de algunos
ejemplos a título de aclaración. En consecuencia, entiende
que la decisión de la Comisión es la de proceder al exa-
men del artículo 4 del preyecto de 1960 junto con las
propuestas del Relator Especial.

Así queda acordado.

52. En respuesta al Sr. ERIM, el Sr. ZOUREK, Rela-
tor Especial, dice que las observaciones de los gobiernos
deben tenerse en consideración al estudiar los apartados
a que se refieren.
53. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine la primera oración del párrafo 1 del artículo 4.
54. El Sr. MATINE-DAFTARY recuerda su suge-
rencia de que esta oración empiece con palabras tales
como «Los cónsules ejercen las funciones que les confía
el Estado que envía...».
55. El Sr. FRANÇOIS dice que la fórmula propuesta
por los Países Bajos —«Un funcionario consular
ejerce...»— (A/CN.4/136/Add.4) resolvería la cuestión
planteada por el Sr. Matine-Daftary.

56. El Sr. BARTOS dice que el debate plantea dos
cuestiones distintas. Primera la de la pauta con arreglo
a la cual han de ejercerse las funciones consulares.
Segunda la de la autoridad efectiva para ejercer ciertas

funciones. La pauta quedará establecida por el proyecto
de artículos y por los acuerdos en vigor, tales como una
convención consular regional o bilateral. La autoridad
efectiva para ejercer ciertas funciones depende; 1) de
las atribuciones dadas al cónsul para ejercer esas fun-
ciones de modo general por la legislación del Estado
que envía o por una autorización especial de su gobierno,
y 2) de que el Estado de residencia no se oponga al
ejercicio de esas funciones. A este respecto, si el Estado
de residencia conviene en una convención internacional
en que pueden ejercerse ciertas funciones, está obligado
a respetar ese compromiso y a permitir que se las
ejerza.

57. Por estas razones, prefiere la redacción actual de
la primera oración del párrafo 1 ; en ella se señala la
pauta con arreglo a la cual un cónsul ejerce sus fun-
ciones, en la medida en que le sean confiadas por el
Estado que envía. Desde luego, el Estado que envía no
puede exceder los límites establecidos por todos los ar-
tículos del proyecto.

58. El Sr. YASSEEN dice que el párrafo 1 debe esta-
blecer de manera especial los límites de las funciones
consulares. Dentro de esos límites, el Estado que envía
puede confiar más o menos funciones a su cónsul. Ade-
más, el Estado que envía puede confiar al cónsul otras
facultades siempre que el Estado de residencia no se
oponga.

59. A su parecer, el contenido de la función consular
sólo puede determinarlo el derecho internacional, y no
puede depender meramente de las instrucciones dadas
al cónsul por el Estado que envía.

60. El Sr. ERIM se refiere a las observaciones de
Finlandia (A/CN.4/136) en las que se dice que el pá-
rrafo 1 del artículo 4 es demasiado amplio y que conviene
establecer otras restricciones generales. Finlandia es el
único Estado que ha hecho esta observación.

61. En su opinión, el párrafo 1 del artículo 4 es satis-
factorio porque expone la noción del mutuo acuerdo en
cuanto a la delimitación de las funciones consulares. En
esa disposición se establecen dos restricciones generales :
primera, para que el Estado que envía pueda confiar a
su cónsul funciones que excedan los límites prescritos
hace falta el consentimiento del Estado de residencia;
segunda, las funciones enunciadas en los apartados a)
a f) se califican de «funciones que normalmente ejercen
los cónsules». En virtud de la primera de estas restric-
ciones, el Estado de residencia puede limitar las fun-
ciones de los cónsules, siempre que lo haga sin infringir
las disposiciones del proyecto de artículos.

62. Para terminar, expresa su preferencia por el
párrafo 1 del proyecto de 1960.

63. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que las opi-
niones expresadas por el Sr. Bartos, por una parte, y
por el Sr. François y él mismo por otra, pueden conci-
liarse redactando la primera oración del párrafo del
modo siguiente:

«Sin perjuicio de los acuerdos en vigor aplicables en
la materia, los cónsules ejercen en su circunscripción
las funciones que les sean confiadas por el Estado que
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envía y que puedan ejercerse sin quebrantamiento de la
legislación del Estado de residencia.»
64. El Sr. BARTOS manifiesta que la propuesta del
Sr. Matine-Daftary resulta aceptable.
65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que se entiende que la norma enunciada
en el párrafo 1 es permisiva y no preceptiva para el
Estado que envía. Este Estado no está obligado a auto-
rizar a su cónsul el ejercicio de todas las funciones
enumeradas. Esta disposición significa pura y simple-
mente que el Estado que envía puede elegir de las fun-
ciones enumeradas aquellas que desee confiar a su cónsul.
66. La situación del Estado de residencia es diferente.
Esa norma impone a ese Estado la obligación de permi-
tir el ejercicio de las funciones enumeradas.
67. En consecuencia, una disposición que diga pura y
simplemente que un cónsul puede ejercer las funciones
que le confie el Estado que envia y que puedan ejercerse
sin quebrantamiento de la legislación del Estado de
residencia, tendrá escasa utilidad como norma objetiva
de derecho internacional.
68. El Sr. AMADO expresa su sorpresa por la obser-
vación del Gobierno de Finlandia en la que se dice que
los términos del párrafo 1 son demasiado amplios. En
dicho párrafo se establecen dos restricciones : la primera,
que las funciones son las que confía al cónsul el Estado
que envía ; la segunda, que ha de ser posible ejercer esas
funciones sin perjuicio de la legislación del Estado de
residencia.
69. Reitera su parecer de que la definición de las fun-
ciones consulares debe redactarse en términos generales
e ir acompañada de algunos ejemplos, prescindiendo de
aquellos que se refieren a una función demasiado general
e importante, tales como los que se den en los aparta-
dos e) y f). Señala que, si bien un agente diplomático
ejerce amplias funciones en todo el territorio del Estado
receptor, un cónsul sólo puede ejercer funciones limi-
tadas en una pequeña circunscripción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

584." SESIÓN

Viernes 5 de mayo de 1961, a las 10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Bienvenida a un nuevo Miembro de la Comisión

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. André
Gros, cuya experiencia y conocimientos han de ser, sin
duda alguna, muy útiles para la labor de la Comisión.
2. El Sr. GROS da las gracias al Presidente por sus
amables palabras de bienvenida y dice que constituye
para él un gran honor tomar parte en la labor de la
Comisión, aunque le resulta difícil imaginar que pueda
sustituir a su eminente maestro, el defunto Sr. George
Scelle. Le consta que la Sra. Scelle ha agradecido pro-

fundamente el homenaje rendido a la memoria del Pro-
fesor Scelle en la sesión de apertura del período de
sesiones.
3. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
ha recibido de la Sra. Scelle una carta en respuesta a
su telegrama en el que le transmitía la condolencia de
la Comisión por el fallecimiento del Sr. Scelle, y en la
que da las gracias a la Comisión y le recuerda la larga
y estrecha colaboración del Sr. Scelle en sus tareas.

Relaciones e inmunidades consulares
(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 9, A/CN.4/137)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/442S) {continuación)

ARTÍCULO 4 (Funciones consulares) (continuación)

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 4 del proyecto de artículos sobre
relaciones e inmunidades consulares (A/4425).

5. El Sr. YASSEEN dice que la enumeración deta-
llada de las funciones consulares en una convención inter-
nacional originaría obligaciones entre las Partes. El
Estado de residencia estaría obligado a permitir el ejer-
cicio de esas funciones ; por ejemplo, no podría impedir
que un cónsul prestara asistencia, de conformidad con lo
dispuesto en la convención, a los nacionales del Estado
que envía. Por su parte, el Estado que envía se vería
impedido de confiar al cónsul funciones no consulares.
Desde luego, podría confiarle funciones consulares que
no estuvieran enumeradas en la convención, siempre
que pudieran ejercerse sin perjuicio de la legislación del
Estado de residencia.

6. Por consiguiente, hay dos categorías de funciones :
en primer lugar, aquellas a cuyo ejercicio no puede opo-
nerse el Estado de residencia; en segundo lugar, aque-
llas que sólo pueden ejercerse cuando no son contrarias
a la legislación de ese Estado. Pero hay que tener en
cuenta que la enumeración detallada de las funciones
consulares en una convención internacional no obliga
al Estado que envía a confiárselas todas a su cónsul.

7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que a la
Comisión se le han presentado cuatro textos diferentes
para la primera oración del párrafo 1 del artículo 4. El
primero, el del informe de 1960 (A/4425). El segundo,
el propuesto en su tercer informe (A/CN.4/137). El
tercero, el propuesto por el Gobierno de Bélgica (A/CN.
4/136/Add.6), y el cuarto, el propuesto por el Gobierno
de los Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4).

8. El texto de 1960 no es enteramente claro. En la
segunda oración se dice que las funciones indicadas en
los apartados a) a f) son las que normalmente ejercen
los cónsules. Cabe suponer que esa oración se refiere no
sólo a la primera parte de la primera oración («las fun-
ciones indicadas en los presentes artículos y en los acuer-
dos en vigor aplicables en la materia»), sino también
a la segunda parte, que se refiere a las funciones con-


