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588.a SESIÓN
Viernes 12 de mayo de 1961, a las 10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Relaciones e inmunidades consulares
(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 10, A/CN.4/137)

(continuación)

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 7 (Ejercicio de funciones consulares
en nombre de un tercer Estado)

1. El PRESIDENTE abre el debate sobre el ar-
tículo 7 del proyecto sobre relaciones e inmunidades con-
sulares (A/4425).
2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
único Gobierno que ha hecho observaciones al artículo 7
es el de los Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4). La
enmienda propuesta por dicho Gobierno extendería el
alcance del artículo pero no modificaría su propósito
esencial y, en consecuencia, la Comisión puede aceptarla.
Sin embargo, recuerda lo decidido por la Comisión
acerca de la ordenación del proyecto, los artículos de la
primera parte se refieren únicamente a los jefes de ofi-
cina y no a los demás funcionarios consulares.
3. Sir Humphrey WALDOCK dice que no tiene nin-
guna observación que hacer en cuanto al fondo del ar-
tículo, pero abriga ciertas dudas respecto a su forma. En
primer lugar, estima que es mejor emplear la forma
afirmativa que la negativa, siempre que sea posible.
Además, el comentario al artículo 7, en el que se des-
criben los casos en que puede resultar útil el ejercicio
de las funciones consulares en nombre de un tercer
Estado, está redactado en forma afirmativa. Otra razón
para modificar la forma es que en el artículo 46 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(A/CONF.20/13) figura una disposición análoga expre-
sada en términos afirmativos.
4. Por último, de conformidad con el mismo artículo
de la Convención de Viena, el artículo 7 debe indicar que
corresponde al Estado que envía, más bien que al cónsul,
conseguir el consentimiento previo del Estado de resi-
dencia.

5. El Sr. SANDSTRÔM hace suyas las observaciones
de Sir Humphrey Waldock.
6. El Sr. VERDROSS también está de acuerdo con
Sir Humphrey Waldock, pero señala que la Comisión
aprobó por unanimidad el texto actual del artículo 7.
Debe preguntarse al Relator Especial si tiene que hacer
alguna objeción a las enmiendas propuestas.
7. El Sr. AGO dice que no se opone a que se emplee
una fórmula afirmativa en el artículo. Quiere hacer notar,
sin embargo, que la analogía con el artículo 46 de la
Convención de Viena es errónea ; el artículo 46 trata de
la protección temporal de los intereses del tercer Estado
en situaciones especiales, mientras que el artículo 7 del
proyecto sobre relaciones consulares se refiere al ejer-
cicio regular y permanente de las funciones.

8. El PRESIDENTE hace notar que el artículo 6 de
la Convención de Viena parece guardar una analogía
más estrecha con el artículo 7 del proyecto que ahora
se examina.

9. Sir Humphrey WALDOCK declara que el ar-
tículo 7 puede resultar aplicable en más de una situación.
Cabe sostener que no sólo se refiere a los casos de repre-
sentación permanente de un tercer Estado, sino también
a los de protección temporal ; y hasta puede referirse a
los casos en que un cónsul es nombrado por dos Estados
distintos para que actúe en nombre de ambos. Además,
a un Estado que tiene relaciones consulares con otro se
le puede pedir que se haga cargo de la representación
consular de un tercer Estado que no tenga oficinas consu-
lares en el Estado de residencia. Por último, el artículo
puede invocarse en casos especiales, tales como los de
ruptura temporal de las relaciones diplomáticas. Hay
tres distintas situaciones, por tanto, que parecen estar
previstas en una breve fórmula ; parece que existen ana-
logías con más de uno de los artículos de la Convención
de Viena.

10. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, duda de que
sea aconsejable cambiar el texto. En primer lugar, nin-
gún gobierno se ha opuesto a la forma del artículo. En
segundo lugar, si bien es cierto que por lo general tiene
ciertas ventajas emplear una redacción afirmativa, en
este caso la fórmula negativa parece destacar mejor la
norma general. Si bien no tiene una opinión firme al
respecto, cree que sería deseable no modificar normas
a las cuales ningún gobierno ha formulado observaciones,
a menos que dichos cambios resulten necesarios como
resultado de otras modificaciones que se introduzcan en
el proyecto.

11. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que no cree haya
peligro en cambiar la forma del artículo 7 de una expre-
sión negativa a una positiva, sobre todo en vista de que
el comentario está redactado en términos afirmativos.
Además, le parece innecesario seguir la redacción del
artículo 46 de la Convención de Viena; puede pedirse
al Comité de Redacción que prepare un texto del ar-
tículo, que podría decir: «El cónsul puede ejercer fun-
ciones consulares en nombre de un tercer Estado con el
consentimiento del Estado de residencia.»

12. El Sr. PAL dice que en un primer momento estuvo
dispuesto favorablemente hacia los dos argumentos adu-
cidos por Sir Humphrey Waldock, pero las interven-
ciones de los demás miembros de la Comisión le hacen
pensar en definitiva que el artículo 7 debe conservarse
tal como está. Es preferible la forma negativa, pues
podrían exigirse otros requisitos para el desempeño de
la función y la forma negativa no les afectaría. Coincide
con el Sr. Ago en que no es sostenible la analogía con el
artículo 46 de la Convención de Viena, puesto que el
artículo 7 es suficientemente amplio como para com-
prender a la vez el caso de que una persona ejerza tem-
poralmente funciones de esa naturaleza por cuenta de
un tercer Estado, conservando al mismo tiempo su cali-
dad de cónsul del primer Estado que la ha nombrado,
y el caso de que una persona ejerza de modo permanente
las funciones de cónsul de un tercer Estado así como
las de cónsul del primer Estado que la ha nombrado.
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No es partidario de estipular que es el Estado que envía
y no el propio cónsul el que debe obtener el consenti-
miento del Estado de residencia. Como ningún gobierno
ha presentado observaciones al artículo, lo mejor sería
dejarlo inalterado.
13. El Sr. ERIM declara que, aun si se mantiene la
redacción negativa del artículo 7, habría que introducir
ciertos cambios para aclarar su propósito. El artículo 46
de la Convención de Viena dispone expresamente que la
petición de protección temporal de los intereses del ter-
cer Estado y de sus nacionales debe ser presentada por
dicho Estado. Teóricamente es posible que un cónsul
quiera ejercer funciones consulares en nombre de un
tercer Estado, que el Estado de residencia pueda dar su
consentimiento, pero que el tercer Estado no sepa nada
del asunto. Si bien esa hipótesis es poco probable, en un
texto jurídico se la debe tener en cuanto.

14. Con respecto a la forma, no cree que tenga gran
importancia que el artículo esté redactado en términos
negativos o afirmativos.
15. El Sr. AGO se manifiesta complacido de que el
Presidente haya señalado que el artículo 6 de la Con-
vención de Viena presenta una analogía más estrecha
con el artículo 7 que el artículo 46 de dicha Convención.
En realidad, los dos artículos de la Convención no tienen
nada en común ; no sólo el artículo 6 se refiere a fun-
ciones de carácter permanente y el artículo 46 a funciones
temporales, sino que en virtud del primero el agente
diplomático interesado actúa como embajador de dos
Estados, mientras que con arreglo al último actúa úni-
camente como representante de un solo Estado, y es en
esa calidad en la que se ocupa también de los intereses de
un tercer Estado. El artículo 7 no puede comprender
ambas situaciones y debe guardar una mayor semejanza
con el artículo 6 de la Convención de Viena. Debe
tenerse en cuenta lo indicado por el Sr. ERIM y, ade-
más, debe recordarse que, de conformidad con el artí-
culo 6, dos o más Estados pueden acreditar a la misma
persona como jefe de misión en otro Estado ; la idea de
que el consentimiento del Estado de residencia debe ser
obtenido por el Estado que envía y no por el funcionario
interesado debe incluirse en el artículo 7 del proyecto
sobre relaciones consulares.

16. El Sr. SANDSTRÔM manifiesta que no puede
estar de acuerdo con el Relator Especial en que la falta
de observaciones de los gobiernos sea un argumento
convincente para no modificar el texto de cualquier
artículo. Por otra parte, está de acuerdo con el Sr. Ago
en que hay implicadas ciertas cuestiones de fondo.

17. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, estima que el Sr. Ago ha dado una explica-
ción exacta de las diferentes situaciones previstas en
los artículos 6 y 46 de la Convención de Viena. Puede
entenderse que la redacción actual del artículo 7 del
proyecto sobre relaciones consulares comprende ambas
situaciones; sin embargo, el desempeño de funciones
consulares en nombre de dos Estados guarda una mayor
analogía con la situación expuesta en el artículo 6 de la
Convención de Viena que con la que se describe en el
artículo 46, pues en virtud de este último artículo el
agente diplomático interesado actuaría únicamente como

representante del Estado que envía. Las dos situaciones
(la del cónsul del Estado A que, por instrucciones de
su gobierno, protege también los intereses del Estado B
en el Estado de residencia; y la de una misma persona
que actúe como cónsul de dos Estados) son perfecta-
mente distintas desde el punto de vista jurídico, y, por
lo tanto, podría resultar aconsejable redactar artículos
distintos para prever estas situaciones distintas.

18. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, estima que la
cuestión planteada por el Sr. Erim puede tratarse en el
comentario.
19. Hay que tener presente que el artículo 7 establece
una norma general que puede abarcar tanto los casos
citados por el Sr. Ago como por el Presidente, mientras
que el caso especial de la protección temporal está pre-
visto en el artículo 28 del proyecto sobre relaciones con-
sulares. Tal vez sea posible redactar de nuevo el ar-
tículo 7 para que corresponda solamente al artículo 6 de
la Convención de Viena; sin embargo, en su forma
actual, dicha disposición establece la norma general a
la que el artículo 28 da una aplicación especial.
20. Además, una forma afirmativa del artículo 7 no
comprendería todos los casos que se plantearían de
aceptarse la enmienda de los Países Bajos. Si se dispone
que dos Estados pueden nombrar la misma persona como
cónsul, no se abarcarían los casos en que un funcionario
consular que no sea el jefe de la oficina sea nombrado
para actuar en nombre de un tercer Estado. Reitera, por
tanto, su preferencia por la redacción negativa del
artículo.
21. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con los oradores
precedentes en que se plantean dos situaciones distintas.
En primer lugar, el Estado que envía puede instruir
al cónsul para que desempeñe ciertas funciones en nom-
bre de un tercer Estado en el Estado de residencia, ya
sea con carácter permanente o temporal. En ese caso,
el funcionario sigue siendo cónsul del Estado que envía.
El artículo 7 parece ser de aplicación a dichos casos,
puesto que el comentario indica que la Comisión no
ha pensado en la posibilidad de que una misma persona
sea nombrada cónsul por dos Estados. Esa situación
debería regirse por un artículo separado ; puesto que
los participantes en la Conferencia de Viena han acep-
tado la idea de que un agente diplomático puede ser al
mismo tiempo agente diplomático de varios Estados, será
mucho más fácil aceptar la idea de que un cónsul pueda
ser simultáneamente consul de dos o más Estados.
22. El Sr. MATINE-DAFTARY opina que la elec-
ción entre una forma negativa o afirmativa para el
artículo 7 es asunto de mera redacción. Lo mismo puede
decirse de la razonada opinión expuesta por el Sr. Erim.
23. En cambio, otros miembros han planteado cues-
tiones de fondo. Cree que el artículo 7 del proyecto que
ahora se discute y los artículos 6 y 46 de la Convención
de Viena se refieren a situaciones totalmente distintas.
Cuando se aprobó el artículo 6 de la Convención de
Viena, el Sr. Bartos, como representante de Yugoeslavia
en la Conferencia, hizo notar que el artículo constituía
una innovación en derecho internacional, y muchos
representantes explicaron su voto basándose en dicha
declaración. En realidad, no tiene precedentes en una
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serie de sistemas jurídicos que la misma persona pueda
representar a dos Estados distintos. Si la Comisión
desea perpetuar esta innovación en el proyecto sobre
relaciones consulares, debe hacerlo en un artículo sepa-
rado, puesto que la redacción actual del artículo 7 no
se parece en modo alguno a la del artículo 6 de la Con-
vención de Viena.
24. Una comparación entre el actual artículo 7 y el
artículo 46 de la Convención de Viena demuestra que
también estos dos artículos se refieren a situaciones dis-
tintas, aunque existe una cierta semejanza entre ellos.
En virtud del artículo 46, un Estado que envía puede
hacerse cargo de la protección temporal de los intereses
de un tercer Estado y de sus nacionales, situación que
por lo general se produce después de una ruptura tem-
poral de las relaciones diplomáticas entre el tercer
Estado y el Estado de residencia, caso que se prevé en
el artículo 28 del proyecto que ahora se examina, y no
en el artículo 7. Sugiere, por tanto, que se modifique la
redacción del artículo 7 del modo siguiente : «Un cónsul
puede ejercer la protección de los intereses de un tercer
Estado y de sus nacionales, a título provisional o en
casos especiales, con el consentimiento del tercer Estado
y del Estado de residencia.»

25. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que está de
acuerdo con las observaciones de Sir Humphrey Wal-
dock sólo en lo que se refieren a la redacción del ar-
tículo 7, pero no en cuanto Sir Humphrey ha sugerido
innovaciones sobre la base de los artículo 6 y 46 de la
Convención de Viena. Después de todo, el proyecto que
ahora se discute no se refiere tanto a la representación
del Estado que envía en todo el territorio del Estado
de residencia, como a las funciones consulares que se
ejercen en circunscripciones claramente definidas de ese
Estado. El artículo 7 se refiere pues principalmente a
los casos en que deben desempeñarse ciertas funciones
concretas a petición de un tercer Estado y con el con-
sentimiento del Estado de residencia, dentro de ciertos
límites bien definidos, si el tercer Estado no tiene
oficinas consulares que puedan intervenir en dichos
casos. Ese es el significado de la disposición pertinente
del Acuerdo de Caracas que se cita en el párrafo 1) del
comentario al artículo 7 1. Sir Humphrey Waldock ha
hablado de la forma, pero el Sr. Ago, el Presidente y
el Sr. Erim han hablado del fondo. Si han de intro-
ducirse los elementos constitutivos de los artículos 6 y
46 de la Convención de Viena, se tendrá que abrir
nuevamente todo el debate sobre el artículo 7. En cambio,
estima que sería mejor dejar el artículo 7 en su forma
actual, sobre todo puesto que ningún gobierno se ha
opuesto a la redacción negativa.

26. Sir Humphrey WALDOCK dice que una de las
razones que le han impulsado a proponer una redacción
positiva del artículo 7 es la clara distinción entre los
diversos casos que se prevén. Como han indicado otros
oradores, dos Estados pueden encargar a la misma per-
sona que actúe en su nombre, tal vez inclusive con dos

1 Para el texto del Acuerdo de Caracas de 18 de julio de 1911
véase República de Colombia, Tratados, Convenciones y Acuer-
dos aprobados por el Congreso Nacional en 1913, Bogotá,
Imprenta Nacional, 1914.

exequátur; por otra parte, si un cónsul es nombrado
por un solo Estado, el Estado que envía se limitará a
darle instrucciones para que extienda sus medios de
protección a los nacionales del tercer Estado.
27. No le convence el argumento de que la falta de
observaciones de los gobiernos a este artículo haga
inútil su modificación. El hecho de que se hayan incluido
disposiciones análogas en la Convención de Viena y
de que los artículos pertinentes se hayan redactado en
forma afirmativa es un indicio mucho más significativo
de que la Comisión debe seguir el ejemplo de la Con-
ferencia. La razón probable de que los gobiernos no
hayan hecho observaciones es que no hay diferencias
de opinión con respecto al fondo del artículo 7. Por
tanto, debe pedirse al Comité de Redacción que pre-
pare un nuevo texto habida cuenta de los comentarios
hechos durante el debate.
28. El Sr. AMADO señala que el propósito funda-
mental del artículo 7 es que ha de obtenerse el consen-
timiento del Estado de residencia para que un cónsul
pueda desempeñar funciones consulares en nombre de
un tercer Estado, propósito tan evidente que la fórmula
negativa sólo sirve para destacarla. No puede haber
ninguna objeción de fondo al empleo de la fórmula
afirmativa; pero las referencias a los artículos de la
Convención de Viena sólo complican lo que en realidad
es una disposición perfectamente sencilla. Todo intento
de elaborar el artículo demorará la aprobación de una
norma general de carácter básico.

29. El PRESIDENTE dice que en verdad pueden
plantearse tres situaciones. Primero, la que prevé el
artículo 6 de la Convención de Viena, es decir, que dos
Estados nombren a la misma persona para que los
represente. Segundo, la situación prevista en el artícu-
lo 46 de la Convención de Viena, en que el Estado que
envía se hace cargo de la protección temporal de los
intereses de un tercer Estado en el Estado de residencia.
Tercero, el caso de ruptura de relaciones, en el que un
Estado puede confiar la protección de sus intereses y de
los de sus nacionales a otro Estado aceptable para el
Estado de residencia, que es el caso previsto en el ar-
tículo 45 de la Convención de Viena. Esa tercera situa-
ción está ya prevista en el proyecto sobre relaciones con-
sulares por el artículo 28 relativo a la protección de
los locales y archivos consulares y de los intereses del
Estado que envía.

30. En consecuencia, la Comisión debe concretar su
examen a las otras dos situaciones que ha mencionado
y, a ese respecto, llegar a una decisión sobre dos cues-
tiones. Primero, si desea establecer una norma para
ambas ; segundo, si deben redactarse artículos o párrafos
separados o si una sola fórmula puede comprender ambas
situaciones.

31. El Sr. GROS dice que las disposiciones del ar-
tículo 7 son perfectamente claras en su forma actual. El
propósito de la Comisión al adoptar ese texto ha sido
prever el caso, frecuente en la práctica, de que un
Estado confíe a otro la protección de sus intereses en
el Estado de residencia con el consentimiento de éste.
La cuestión no puede plantear ninguna dificultad seria
de fondo ; se trata simplemente de que un Estado repre-
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sente los intereses de otro. Al cónsul se le pide que
ejerza sus funciones normales en favor de los nacionales
de un tercer Estado, y las relaciones del Estado de resi-
dencia con dicho cónsul con respecto a dichos nacionales
serán las mismas que con respecto a los nacionales del
Estado que envía al cónsul.
32. Dicha representación de los intereses de un tercer
Estado puede ejercerse de modo temporal o permanente.
Desde el punto de vista jurídico, el Sr. Gros no cree
que se planteen dificultades especiales ; la situación en
cuanto a las causas o a los efectos es similar en los
dos casos. Sin embargo, con el fin de regularlos explí-
citamente, sugiere que se inserten las palabras «de modo
permanente o temporal» después de las palabras «ejer-
cer funciones consulares».
33. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que las consecuencias jurídicas del caso mencionado en
el artículo 6 de la Convención de Viena son diferentes
de las que se derivan de las dos situaciones previstas
en los artículos 7 y 28 del proyecto sobre relaciones e
inmunidades consulares.
34. Si la Comisión desea regular el caso, similar al
previsto en el artículo 6 de la Convención de Viena, de
que una misma persona sea nombrada cónsul por dos
Estados diferentes, será aplicable el derecho interno del
Estado de residencia. Conforme a los artículos 9 y 10
del proyecto sobre relaciones consulares, el cónsul inte-
resado necesitaría probablemente obtener reconoci-
mientos distintos, de acuerdo con lo que disponga el
derecho interno del Estado de residencia.
35. Sería más fácil, evidentemente, que el Estado de
residencia diese simplemente autorización al cónsul para
ejercer ciertas funciones en nombre de un tercer Estado,
como se prevé en el artículo 7.
36. En el comentario al artículo 7 se menciona el
Acuerdo de Caracas del 18 de julio de 1911, cuyo
articulo VI establece que los cónsules respectivos de
Bolivia, Colombia, el Ecuador, Perú y Venezuela, resi-
dentes en cualquiera de las Repúblicas contratantes,
podrán hacer uso de sus atribuciones en favor de los
nacionales de las otras Repúblicas contratantes que no
tuvieran cónsul en el mismo lugar. El efecto de una
disposición contractual de ese tipo sería la renuncia, por
parte del Estado de residencia, al requisito de recono-
cimiento independiente. No obstante, a falta de tal
acuerdo, y según el derecho internacional consuetudi-
nario, es necesario en cada caso el consentimiento del
Estado de residencia, otorgado de conformidad con lo
que disponga su legislación.
37. Teniendo en cuenta las consideraciones que pre-
ceden, considera que sería muy útil incluir en el proyecto
sobre relaciones consulares una disposición que regu-
lase, en el caso de los cónsules, la situación prevista
en el artículo 6 de la Convención de Viena para los
agentes diplomáticos.
38. El Sr. AGO dice que sería relativamente fácil
redactar una disposición referente a la representación
temporal o permanente de los intereses de un Estado
por el cónsul de otro. El lugar adecuado para insertarla
sería inmediatamente después del artículo 28, que trata
de la protección de los intereses del Estado que envía

en caso de ruptura de las relaciones consulares, o de
que el tercer Estado no tenga consulado en el mismo
lugar.

39. Se plantea, sin embargo, un nuevo problema, y es
si debe incluirse un artículo referente al caso de que un
solo cónsul actúe en nombre de dos Estados diferentes,
del mismo modo que un embajador puede representar a
dos Estados en virtud del artículo 6 de la Convención
de Viena. Sería muy conveniente una disposición de ese
tipo, que debería incorporarse al artículo 7. La inno-
vación no sería muy grande porque ya es la práctica de
algunos Estados pequeños el nombrar a una sola per-
sona como cónsul para que actúe en nombre de dos de
ellos. Además, incluso si se considerase en cierto modo
como una innovación, su trascendencia sería mucho
menor que en el caso de un embajador. Y puesto que
la Conferencia de Viena aprobó la idea de que un solo
embajador represente a dos Estados, no tiene por qué
haber dificultad en admitir el caso, menos importante,
de que un cónsul actúe en las mismas condiciones.
40. El Sr. MATINE-DAFTARY dice, refiriéndose a
las observaciones del Sr. Gros, que en la práctica actual
se trata de la representación por un Estado de los inte-
reses de otro. El caso sugerido de que una sola persona
actúe en nombre de dos Estados y sea acreditada por
ambos, representaría una innovación. Las dos situaciones
difieren en sus consecuencias : en el caso de que una
persona que representa al Estado A se ocupe, por orden
de su Gobierno, de los intereses del Estado B, cesaría
de hacerlo si fuese retirada por su gobierno ; pero si
estuviese acreditada por los Estados A y B, en caso de
que uno de esos Estados pusiese fin a su misión, perma-
necería en su puesto por cuenta del otro Estado. Reco-
noce, sin embargo, que la innovación no tendría la misma
importancia que en el caso de los agentes diplomáticos
y, puesto que la Conferencia de Viena ha aprobado el
artículo 6 de la Convención de Viena, no ve objeción
alguna para que se incluya una disposición similar en
el proyecto sobre relaciones consulares.

41. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice, contes-
tando al Sr. Erim, que del artículo 7 se deduce que el
tercer Estado ha pedido al cónsul que ejerza funciones
consulares en su nombre.

42. El artículo 7, en su forma actual, se refiere sola-
mente a la posibilidad de que un cónsul ejerza, temporal-
mente o no, funciones consulares en nombre de un
tercer Estado, como se prevé, por ejemplo, en el Acuerdo
de Caracas de 1911.
43. Si lo que se desea es regular el caso de que una
sola persona sea nombrada cónsul por dos Estados dife-
rentes, será necesario incluir una disposición explícita
a tal efecto. La situación es completamente distinta de
la de simple ejercicio de funciones consulares en nombre
de un tercer Estado. Sugiere, por tanto, que la Comisión
adopte una decisión sobre el particular y, si se decide
incluir una disposición de ese tipo, que se pida al Comité
de Redacción que prepare un texto adecuado.
44. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece
estar de acuerdo en que el artículo 7 se refiere a una
situación similar a la prevista en el artículo 46 de la
Convención de Viena. Sugiere que se pida al Comité
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de Redacción que prepare un texto de artículo 7,
teniendo en cuenta el artículo 46 de la Convención de
Viena, y que estudie la propuesta de que se formulen
sus disposiciones en términos positivos.

Así queda acordado.

45. El PRESIDENTE dice que la opinión general
parece ser que en el proyecto sobre relaciones consulares
se incluya una disposición independiente que comprenda
el caso de que una misma persona sea nombrada cónsul
por más de un Estado. Si no hay nada que objetar,
entenderá que se decide que el Comité de Redacción
prepare un nuevo artículo similar al artículo 6 de la
Convención de Viena.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 8 (Clases de jefes de oficina consular)

46. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
artículo 8 del proyecto es importante y que ninguno de
los gobiernos que han enviado sus observaciones ha
formulado contra él objeción alguna. Sin embargo, el
Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/136/Add.3),
sin oponerse realmente al artículo 8, ha puesto en duda
la conveniencia de codificar en una disposición los títulos
de los jefes de oficina consular.
47. Recuerda que, en su duodécimo período de sesiones,
la Comisión no dispuso de información suficiente sobre
las clases de «agentes consulares» y que, en el comen-
tario 4) al artículo 8, pidió concretamente a los gobiernos
informaciones detalladas sobre el particular.

48. La información facilitada por los gobiernos
demuestra que muchos Estados utilizan todavía la insti-
tución de los agentes consulares. Bélgica (A/CN.4/136/
Add.6) ha dado detalles sobre la forma de nombra-
miento de sus agentes consulares y sobre las limitadas
atribuciones que se les confieren ; tienen siempre la
categoría de agentes honorarios. Muchos países, entre
ellos Noruega (A/CN.4/136) y Suecia (A/CN.4/136/
Add.l), han indicado que actualmente no tienen agentes
consulares a su servicio. Polonia (A/CN.4/136/Add.5)
ha comunicado que la institución de agentes consulares
o de agencias consulares está desapareciendo de su
práctica consular, y Bélgica que la institución ha
empezado desde hace pocos años a tener una parte cada
vez menor en su representación consular en el extran-
jero. El Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/
Add.4, Anexo) ha dado una lista de agentes consulares
de diversos países, que residen en los Países Bajos,
Surinam y las Antillas Neerlandesas. Yugoeslavia (A/
CN.4/136) ha pedido aclaraciones sobre si los agentes
consulares forman parte de la clase de los cónsules, o
si están incluidos en una categoría especial de funcio-
narios consulares. Finalmente, el Gobierno de los
Estados Unidos ha indicado que sus funcionarios con-
sulares no son necesariamente empleados del Gobierno
a jornada completa, y que a veces se dedican a activi-
dades lucrativas ajenas a su cargo (A/CN.4/136/
Add.3).

49. La información recibida revela que, a pesar de los
diferentes modos de nombramiento, la categoría de
agentes consulares existe todavía, aunque al parecer es

menos frecuente que en otros tiempos. En tales circuns-
tancias, no puede aceptar la sugestión formulada por
el Gobierno de Suecia (A/CN.4/136/Add.l), de que se
omita la referencia a los agentes consulares porque el
país en cuestión no tiene a su servicio funcionarios con-
sulares de esa clase. Como se establece en el comen-
tario 2) al artículo 8, la enumeración de las cuatro
clases no significa en modo alguno que los Estados que
la acepten estén obligados a utilizar en la práctica todas
estas cuatro clases. Aunque cualquier Estado puede
prescindir de una u otra de ellas, es necesario mencionar
las cuatro puesto que otros Estados podrían reconocer
dos o más. La situación es bastante similar a la de los
ministros plenipotenciarios en el caso de los agentes
diplomáticos. Aunque son cada vez menos los que se
nombran, la Conferencia de Viena ha considerado nece-
sario mencionar esa categoría de jefes de misión diplo-
mática en el artículo 14 de la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas.

50. El Sr. YASSEEN dice que tiene algunas dudas
sobre la oportunidad de incluir la clase 4), porque la
práctica de nombrar agentes consulares está desapare-
ciendo rápidamente. Duda también de que los agentes
consulares puedan nunca ser considerados como jefes
de oficina en sentido amplio; generalmente ejercen las
funciones que les asigna un cónsul y están bajo la direc-
ción de éste.
51. En la Conferencia de Viena hubo largos debates
antes de que se decidiese incluir a los ministros en la
clasificación de jefes de misión y, sin embargo, son más
aún los Estados que todavía nombran ministros que los
que nombran agentes consulares. Cree que sería prefe-
rible suprimir del artículo 8 la clase 4.
52. El Sr. MATINE-DAFTARY está de acuerdo con
el Sr. Yasseen. En su propio país, en la época del
régimen de capitulaciones, cuando la función de los cón-
sules era muy importante y sus circunscripciones muy
extensas, se nombraban agentes consulares para que los
ayudasen en su trabajo. Dichos agentes se consideraban
funcionarios subalternos y nunca jefes de oficina. Traba-
jaban bajo la dirección de los cónsules y para ellos no
se necesitaba un exequátur independiente. Hoy en día
no hay ni un solo agente consular en el Irán y el
Gobierno no ha nombrado ninguno recientemente.
53. Los casos, si los hay, de nombramiento de agentes
consulares como jefes de oficina directamente respon-
sables ante el Estado que envía, deben ser excepcionales.
Propone, por tanto, que se suprima en el artículo 8 la
referencia a los agentes consulares.
54. La práctica de nombrar agentes consulares para
que ayuden a los cónsules en el desempeño de sus fun-
ciones, podría mencionarse en otro artículo.
55. Deberían también insertarse algunas disposiciones
reconociendo el hecho de que en ciertos consulados,
además del jefe de la oficina, hay un cónsul o vice-
cónsul para el que no es preciso un exequátur indepen-
diente.
56. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, pone de
relieve, señalando a la atención el párrafo 7) del comen-
tario, que el artículo 8 no se propone en modo alguno
limitar la facultad de los Estados para determinar los



46 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

títulos de los funcionarios consulares que trabajan bajo
la dirección y la responsabilidad del jefe de oficina. La
práctica y la legislación ofrecen a este respecto muchas
variantes. El artículo 8 se refiere exclusivamente a las
clases de jefes de oficina consular.
57. La última de las cuestiones mencionadas por el
Sr. Matine-Daftary podría examinarse cuando se trate
del artículo 14.
58. El Sr. ERIM pregunta al Relator Especial si
actualmente hay muchos agentes consulares que sean
jefes de oficina consular. En caso afirmativo, evidente-
mente debe conservarse la clase 4) en el artículo 8,
puesto que una de las tareas más importantes de la
Comisión es codificar los principios del derecho inter-
nacional consuetudinario.
59. Critica la expresión «sont partagés», utilizada en
el texto francés del artículo.
60. El Sr. VERDROSS observa que la opinión gene-
ral en la Conferencia de Viena fue que la práctica de
nombrar ministros plenipotenciarios estaba en vías de
desaparición ; ahora bien, en el caso que se está exami-
nando la Comisión no debe ignorar el hecho de que
algunos Estados nombran todavía agentes consulares. Se
declara por tanto a favor de que se conserve el texto
del artículo 8 en su forma actual.
61. El Sr. AMADO dice que parte de las dificultades
que plantea la inclusión de la clase 4) se deben a que
la expresión «agentes consulares» tiene carácter gené-
rico y se usa frecuentemente en instrumentos interna-
cionales. Aunque su país no tiene funcionarios consulares
de esa categoría, reconoce que debe mencionarse en el
artículo 8 puesto que todavía existe.
62. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, está de acuerdo con los que consi-
deran necesario conservar la clase 4) puesto que todavía
existen agentes consulares y, según revelan las contes-
taciones de los gobiernos, continúan nombrándose como
jefes de oficina consular. Aunque la legislación de la
Unión Soviética permite que se efectúen dichos nombra-
mientos, en la práctica no ha tenido lugar ninguno desde
hace unos veinte años. El hecho de que algunos Estados
no nombren agentes consulares como jefes de oficina no
es evidentemente razón para suprimir del artículo 8 la
clase 4.
63. El Sr. PAL está de acuerdo con el Presidente en
que debe conservarse la clase 4) en el artículo 8. En
ese sentido, el anexo a las observaciones del Gobierno
de los Países Bajos resulta pertinente.
64. El Sr. GROS está también de acuerdo con el Pre-
sidente y dice que Francia ha nombrado frecuente-
mente agentes consulares como jefes de oficina, por
ejemplo, en ciertos puertos del Brasil y de Africa. La
práctica tiene una larga tradición y ha sido especial-
mente importante para algunos Estados en los países
costeros del Mediterráneo y de Africa.
65. El Sr. AGO se refiere al párrafo 4 del comentario
y recuerda que la Comisión decidió aguardar las obser-
vaciones de los gobiernos antes de adoptar una decisión
definitiva. Puesto que los gobiernos en general se han
manifestado partidarios de que se conserve la clase 4),
no hay razón para suprimirla.

66. Está de acuerdo con las críticas del Sr. Erim al
texto francés.
67. Considera también conveniente insertar un segundo
párrafo con una disposición similar a la del párrafo 2
del artículo 14 de la Convención de Viena.
68. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, teniendo
en cuenta las observaciones del Sr. Gros, que demues-
tran que los agentes consulares tienen todavía cierta
importancia, retirará su propuesta de que se suprima
del artículo 8 la clase 4.

69. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, sugiere que
quizá sería conveniente que en el texto mismo del artí-
culo, figurase una declaración inspirada en el párrafo 7)
del comentario, indicando que los Estados gozan de
entera libertad para determinar los títulos de los funcio-
narios y empleados consulares que trabajen bajo la direc-
ción del jefe de la oficina consular.
70. En contestación al Sr. Erim, señala que en nume-
rosas convenciones se sitúa a los agentes consulares en
pie de igualdad con los cónsules generales, los cónsules
y los vicecónsules, hecho que basta para justificar el
mantenimiento de la clase 4) en el artículo 8. La medida
en que los Estados nombren todavía agentes consulares
no es, después de todo, el factor decisivo. Por otra parte,
no se dispone de estadísticas sobre la cuestión.
71. A primera vista parece difícil admitir la sugestión
del Sr. Ago e incluir en el artículo 8 una disposición
inspirada en el párrafo 2 del artículo 14 de la Conven-
ción de Viena, porque el artículo 8 se refiere a los cón-
sules de carrera y a los honorarios. Considera que sería
imposible no establecer una diferencia entre esas dos
categorías.
72. El Sr. AGO cree que podría añadirse una dispo-
sición de ese tipo sin peligro alguno porque sólo esti-
pularía que no debe haber distinción entre los jefes de
oficina consular a causa de la clase a que portenezcan.
73. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que estudie la propuesta del Sr. Ago de añadir
un nuevo párrafo y que en una reunión posterior informe
a la Comisión sobre sus conclusiones. Podría también
pedírsele que redactase una disposición relativa a la
precedencia de los miembros del personal consular,
teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 17 de la
Convención de Viena.
74. A reserva de un ulterior examen de esas dos
cuestiones, puede remitirse el artículo 8 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

Nombramiento de un Comité de Redacción
75. El PRESIDENTE propone que la Comisión de-
signe un Comité de Redacción constituido por los
siguientes miembros : Sr. Ago (Presidente), Sr. Matine-
Daftary (Relator), Sr. Zourek (Relator Especial),
Sr. Gros, Sr. Padilla-Ñervo (que, cuando no pudiera
asistir, sería sustituido por el Sr. Jiménez de Aréchaga)
y Sir Humphrey Waldock.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.


